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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.
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Hemos creado la primera encimera que se adapta totalmente al cliente. 

ONE CUSTOM pueden cortarse para adaptase a cualquier espacio, incluso 

en zonas difíciles, donde hay algún pilar o paredes con diferente ángulo.

 

Dos acabados: brillo y mate. Disponible con uno y dos senos en los 

formatos que se indican. Además, de la posibilidad de rebosadero en inox 

y negro.



 70 - 100 cm x 50 cm
Profundidad: 11,4 cm

 100 - 120 cm x 50 cm
Profundidad: 11,4 cm

 120 - 150 cm x 50 cm
Profundidad: 11,4 cm

Ajustable hasta máximo 15 cm por cada lado

Ajustable hasta máximo 10 cm por cada lado

Ajustable hasta máximo 15 cm por cada lado

Ajustable hasta máximo 15 cm por cada lado

 150 - 180 cm x 50 cm
Profundidad: 11,4 cm



ACCESORIOS

ESPEJO

TOALLERO

TOALLERO/ESTANTE

La colección ONE se complementa con 

una serie de accesorios. 

Un toallero pensado para incorporar junto 

al espejo en acabado negro e inox.

Válido para ambas posiciones.

Un espejo que incorpora 

iluminación en su contorno 

permitiendo iluminar zonas más 

amplias. 

Un toallero pensado para 

incorporar junto a la encimera 

en acabado negro e inox.

92 cm

Toalleros

110 cm

100 x 35 cm

Espejo

61 cm

120 - 150 cm

Toalleros
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