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Agradable juego de encastres para una 
colección con una personalidad irónica. 
Objetos con un diseño sencillo que pueden 
utilizarse en cualquier contexto y ambiente, de 
forma individual o agregada, que crean diseños 
y composiciones diferentes, dejando una libre 
interpretación a la creatividad del cliente.

Colección que introduce una nueva manera de 
concebir productos y objetos: ya no REcycling, 
sino UPcycling; una operación que permite 
obtener un producto de calidad mediante la 
optimización de los recursos, la ética del medio 
ambiente y el uso creativo de materiales de 
valor con los desechos de producción.
La colección de mesitas K utiliza partes de 
elaboración del gres porcelánico, derivado 
de otros productos de la gama MDF Italia, 
un material valioso que de otra manera sería 
eliminado.

Estructura
Estructura de acero, sección 15x15 mm, 
pintado con polvos en los colores blanco o gris 
grafi to mate. Patas de nylon rígido.

Sobre
Superfi cies empotradas, no desmontables, 
en gres porcelánico en la variante brillante 
o satinada de color blanco, gris medio y 
antracita, además de la versión especial 
Corten mate  (espesor 6 mm). 

Medidas 
40 x 40 x H 40 cm
35 x 35 x H 35cm
30 x 30 x H 30cm

Notas
Recomendado sólo para un uso en interiores

 
Para más información acerca de los 
materiales y los acabados, rogamos 
consulten la sección 8 de la tarifa de 
precios; veáse las tablas materiales/
colores.
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■  CEMENTO
 Robin 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

La aplicación manual y minuciosa genera 
sobres que pueden presentar acabados y 
tonalidades diferentes.  
Esta característica demuestra la exclusividad 
y el trabajo artesanal de cada mesa.
El cemento es aplicado manualmente con 
un tratamiento antimanchas que impide la 
absorción inmediata de las manchas. 
Como para cualquier otro material, se aconseja 
una limpieza frecuente para evitar que el 
depósito prolongado de suciedad o líquidos 
pueda producir manchas persistentes.

■  CEMENTO UHPFRC
 Rock Table

El UHPFRC (cemento reforzado con fi bra 
de máximo rendimiento) es un producto de 
altísima tecnología, una mezcla de cemento 
de última generación, con características 
técnicas excepcionales y posibilidades 
prácticamente ilimitadas.
Las innumerables fi bras orgánicas que se 
mezclan con esta pasta de forma casual y 
aparentemente sin lógica, constituyen el 
fuerte aglomerante estructural que mantiene 
compacto este cemento, haciendo que sea 
increíblemente compacto y elástico al mismo 
tiempo.

Principales propiedades
• Ecológicamente sostenible: compuesto 

por fi bras orgánicas, es reciclable como 
un material inerte al fi nal de su ciclo de 
vida útil. Gracias a sus características, 
se emplea en cantidades reducidas, por 
lo que puede presentar un impacto de 
CO2 inferior que va del 20% al 40% con 
respecto al cemento tradicional

• Alta resistencia: una de las características 
más importantes es la alta resistencia 
a la compresión del material, de cuatro 
a ocho veces superior a la del cemento 
tradicional (de 130 a 200 MPa), lo que 
permite la creación de arquitecturas 
complejas u objetos de decoración con 
espesores reducidos, creando de esta 
manera estructuras extremadamente 
ligeras.

• Ligereza: de todos los materiales para la 
decoración, tiene un peso específi co de 
tan solo 2,40 Kg/dm3. Es más ligero que 
el mármol (2,85 Kg/dm3), que el cristal 
(3,20 Kg/dm3) o que el acero inoxidable 
(7,48 Kg/dm3).

• Elasticidad: la resistencia a la fl exión 
es 8 veces mayor que la del cemento 
tradicional

• Impermeabilidad: la escasa porosidad 
otorga a este material una elevada 
impermeabilidad, con una consiguiente 
resistencia a los ciclos de hielo o deshielo, 
y una alta resistencia a la exposición en 
ambientes marinos.

• Resistente al fuego: no es infl amable en 
su totalidad

• Durabilidad: en el registro del BFUP 
(organismo de certifi cación francés) el 
UHPFRC ha sido añadido a los materiales 
duraderos, con una vida útil garantizada 
de por lo menos 50 años.

■  CERÁMICA
 K Table • Lim 3.0

Cerámica de altísima calidad, defi nida como 
gres porcelánico, creada por una tecnología 
de vanguardia en el pleno respeto de la 
naturaleza. 
Fabricado en Italia mediante un proceso 
protegido y cubierto por patentes 
internacionales.
Material compuesto por una cuidadosa 
selección de las mejores materias primas, 
mezcla atomizada de cuarzos, feldespatos, 
arcillas y caolines nobles, prensados a 600 kg/
cm cuadrado, y sinterizados a una temperatura 
de 1300 °C.
Las placas obtenidas defi nidas como 
coloreadas en toda la masa y las vetas de la 
superfi cie, en sus infi nitos matices, cruzan 
todo el espesor de las placas para volver a 
proponerse en el reverso. 

Cada una es diferente de las demás, 
cada una es original pero perfectamente 
comparable con los materiales de cantera.

• Resistente a los agentes químicos y que 
producen manchas; 

• Impermeable al agua, detergentes y 
ácidos;

• Extremada dureza superfi cial (abrasión 
sólo con cuchillas diamantadas)

• Elevada resistencia a cargas y abrasión
• Resistente al hielo
• No infl amable
• Inalterabilidad de las características 

cromáticas
• No emite sustancias tóxicas
• Indeformable si se calienta con llamas

Conformidad con las normas

Toda la gama de los materiales propuestos 
disfruta del derecho a utilizar las marcas de 
conformidad a la UNI, ya que se ajusta a las 
pruebas específi cas previstas por las normas.
UNI EN ISO 10545.2 (tolerancias dimensionales 

y de calidad superfi cial) 
UNI EN ISO 10545.3 (absorción de agua) 
UNI EN ISO 10545.6 (resistencia a la abrasión 

profunda) 
UNI EN ISO 10545.8 (coefi ciente de dilatación 

térmica lineal) 
UNI EN ISO 10545.9 (resistencia al choque 

térmico) 
UNI EN ISO 10545.13 (resistencia química) 
UNI EN ISO 10545.12 (resistencia al hielo) 
UNI EN ISO 10545.14 (resistencia a las 

manchas) 
y garantiza el cumplimiento de la norma DIN 
51094 (resistencia de los colores a la luz).

Certifi cación medioambiental

El proceso de producción completo ha obtenido 
la certifi cación del sistema de calidad según 
las normas UNI EN ISO 9001, la certifi cación 
UNI EN ISO 14001 relativa al sistema de 
gestión ambiental, la certifi cación EMAS para 
la compatibilidad medioambiental y la adhesión 
al sistema comunitario de “ECO-GESTIÓN” 
y, por último, el ANAB para la bioarquitectura 
(reducción de residuos e impacto ambiental).

■  CERAMILUX® 
 Flow Low Table • S Table con base   
 negra

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Es un material compuesto de minerales 
naturales (carbonato de calcio y trihidróxidos de 
aluminio) y de resinas de poliéster.La pelicúla 
de gelcoat que cubre la superfi cie del material 
es de tipo de poliéster acrilato y permite 
conseguir caracteristícas de resistencia muy 
elevadas.
CERAMILUX®  tiene una buena resistencia  a los 
impactos y a los esfuerzos, a la fl exión, tracción 
y compresión: esto permite ser utilizado en 
grosor sin el soporte de otros materiales para la  
realización de productos autoportantes. 
CERAMILUX®   es un material de alta calidad 
y de elevada resistencia a los impactos, a las 
oscilaciones de temperatura y al desgaste, 
típicos del hogar; buena resistencia también a 
los agentes químicos y a los rayos del sol. 

■  CRISTALPLANT® 
 Flow Low Table • S Table con base   
 blanca

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Es un material compuesto, tecnológicamente 
avanzado y único, formado por un elevado 
porcentaje de cargas minerales naturales 
(ATH derivados de  la bauxita) y por un bajo 
porcentaje de polímeros de poliéster y acrílicos 
de pureza elevada; por eso es un material 
inerte, hipoalergénico y no tóxico.
CRISTALPLANT®  es un sólid surface  “100% 
made-in-Italy”.
CRISTALPLANT®  es reciclable al 100%, 
ignífugo (clase 1), con una óptima resistencia 
a los rayos UV; es compacto y sin poros, 
hygiénico y muy agradable al tacto gracias a 
su acabado sedoso similar a la piedra natural.
CRISTALPLANT®  se puede restablecer al 
100%, o sea puede retornar a su aspecto 
original simplemente con un detergente y 
una esponja abrasiva. De esta manera se 
eliminan incluso quemaduras de cigarillos. 
Gracias a sus propiedades de durabilidad y  
de restablecimiento,  se trata de un producto 
ecocompatible.

MATERIALES




