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Gama de encimeras totalmente actualizada 

Las encimeras son un elemento de diseño importante en la cocina. EGGER enriquece su 

gama con nuevos diseños, nuevos espesores y productos inéditos.  

 

La nueva selección ampliada de 

diseños de piedra, hormigón, metal, 

cerámica y madera ofrece una libertad 

sin precedentes en materia de diseño. 

Estos diseños atraen la mirada por su 

impactante autenticidad, sobre todo 

gracias a su diseño especial para 

evitar la repetición del motivo a lo 

largo del tablero. 

 

 

Además del modelo clásico con un revestimiento laminado y perfil postformado y la reproducción 

similar a un chapado con las encimeras Feelwood, la Colección & Servicios EGGER 2020 – 22 

propone dos nuevas opciones.  

La encimera PerfectSense Topmatt es 

la solución ideal para una encimera 

robusta y de diseño: el carácter extramate 

de tacto sedoso y la propiedad antihuellas 

de la superficie lacada PerfectSense 

Topmatt encaja en las tendencias 

actuales de la cocina. El espesor de 1,5 

mm de los cantos ABS es idóneo para 

garantizar la protección de los bordes y el 

ángulo de curvatura es de lo más natural. 
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Siguiendo también la tendencia de las 

encimeras muy finas, la nueva encimera 

laminada compacta de un espesor de 12 

mm combina finura con robustez y por eso 

se adapta perfectamente a su aplicación en 

cocinas. Cuenta con chaflanes de 1 x 1 mm 

en ambas caras y los cuatro laterales para 

lograr un diseño depurado. El acabado 

ST76 Mineral Rough Matt de relieve 

desigual para obtener reproducciones de 

superficies de piedra tipo granito flameado 

corresponde a la tendencia muy buscada de texturas de materias.  

 

 

Novedades en encimeras 

 

→ Nueva selección de reproducciones 

de diseños: piedra, hormigón, metal, 

cerámica y madera para las 

encimeras postformadas y Feelwood 

→ Se amplía la gama de productos: 

encimera PerfectSense Topmatt y 

encimera laminada compacta de 12 mm. 

 

FOTOS: EGGER Holzwerkstoffe, reproducción gratuita, previa mención del autor (créditos de las fotos). 

DESCARGAR: por favor visite esta página page. 

REPRODUCCIÓN: todas los diseños indicados y presentados son imitaciones.  

Contacto: 

 

EGGER PANNEAUX & DECORS 

Eva Serrano Castillo 

Avenue d’Albret 

40370 Rion des Landes 

Francia 

T+33 (0)5 47 55 81 20 

eva.serranocastillo@egger.com 
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