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Krion Shell® es un Engineered Mineral Composite desarrollado por Krion Porcelanosa Grupo, compuesto 

de dos partes. Un cuerpo estructural formado principalmente por minerales (dolomitas) unidos con Eco 

Resina, y una capa externa sólida y homogénea compuesta también de mineral (ATH) y resina.

SCS Global Service, entidad independiente norteamericana líder en certificaciones medioambientales, 

verifica y garantiza que todos los productos Krion Shell® certificados, contienen en su composición total 

un mínimo de un 5% de residuos plásticos reciclados, apostando así por una producción más sostenible y 

respetuosa con el medio ambiente.

1/4 ECO RESINA

Para unir los minerales se utiliza una Eco Resina formada a partir de desperdicios provenientes 

del plástico. Con el uso de PET reciclado se da una nueva vida a los desechos, apostando por una 

economía circular para la creación de Krion Shell®, minimizando el consumo de recursos en el planeta.

3/4 MINERAL

La mayor parte del cuerpo base de Krion Shell® está formado 

por minerales, abundantes en la Tierra (dolomita).  

Utiliza un mínimo de un 5% 
de residuos del plástico en 
su composición total



Origen mineral

El 75% de su composición es mineral.

Fácil limpieza

Su fácil limpieza permite ahorrar en tiempo y en 
productos de limpieza.

Seguro

Krion Shell® esta testado bajo estrictas pruebas 
que certifican que se trata de un producto 
seguro, libre de componentes peligrosos.

Reparable

En caso improbable de daño en la superficie es 
posible ser reparado a través de un Kit especial.

Sostenible 

No solo contiene un mínimo de hasta un 5% 
de material reciclado sino que se trata de un 

producto resistente, duradero y que alarga su 
ciclo de vida.

Resistencia al impacto 

Krion Shell® es capaz de resistir de forma 
increíble a golpes habituales en un baño.

Resistencia al manchado

Su nula porosidad hace más resistente 
a las manchas, incluso aquellas que han 

permanecido un tiempo prolongado.



ENCIMERAS

Las encimeras Natural Top han sido realizadas en Krion 

Shell® con la tecnología In Mold Connection que aseguran 

un extra de resistencia al impacto. 

Encimera Natural Top 80 Blanco · Espejo Lite Plus 80



Las encimeras Natural Top se encuentran en los formatos 

de 80x50 cm  y 150x50 cm, con espesor de 30 mm de 

altura. Para su instalación suspendida se debe utilizar el 

chasis de encimera Smart.
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80 x 50 cm
Profundidad: 12 cm

150 x 50 cm
Profundidad: 12 cm

Faldón
3 cm

COLORES ·  TEXTURA Disponible en dos colores, un blanco clásico ultra 

luminoso que llenará de luz nuestro baño, y un negro 

grafito que dará un toque de elegancia a nuestra estancia.

La textura Rock mate cubre en su totalidad la encimera, 

salvo el interior del seno que se ha optado por un acabado 

liso mate. 

Textura Rock · BlancoTextura Rock · Grafito

FORMATOS



COPETE

Disponibilidad de añadir un copete a la encimera. 

Realizado con el mismo material, y disponible en los 

mismos colores (blanco y grafito) y texturas.

80 cm

110 cm

120 cm

150 cm

2/3 paredes

Encimera Natural Top 150 Grafito · Copete 150 Grafito · Espejo Pure 150



COMPATIBILIDADES

Encimera Natural Top 80 Grafito · Mueble Smart 80 Roble Taupe

Las encimeras Natural Top son compatibles con 

diferentes muebles, ofreciendo diversas opciones 

para cualquier baño.

Encimera 80 x 50 · 3h

RAS Mueble Suspendido 80

WAVE Mueble 80

NEST Mueble 80

SMART
Mueble 80 1C

Mueble 80 2C

ONE
Mueble 80

Toallero 80

NATURAL

Mueble 80 1C

Mueble 80 2C

Mueble Suspendido 80

Encimera 150 x 50 · 3h

RAS Mueble Suspendido 2x61+30

WAVE Mueble 150

SMART
Mueble 150 2C

Mueble 150 4C

ONE
Toallero 150

Mueble 150

NATURAL

Mueble 75 1C

Mueble 75 2C

Mueble Suspendido 75
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