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Egger Asistencia

t 00 800 4000 8800 

Llamada gratuita segÚn su operador

Facilite su trabajo diario y aprovéchese de los numerosos servicios creando 

su propia cuenta en www.egger.com/myegger

Egger Encimeras

A cada proyecto su soluciÓn.

Egger Colección & Servicios



2 Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées. 3

Las encimeras EGGER se adaptan a cada tipo de cocina. 
Robustas y faciles de limpiar, son la base  de un interior 
Único. Este folleto te brindará toda la información esencial 
sobre nuestros productos, diseños y acabados. Déjate 
inspirar!

 1. EGGER Encimeras – informaciÓņ general .......................................................................................................................................... .4

 2. Productos para  muebles e interiorismo .............................................................................................................................................6

 3. Las tendencias  ........................................................................................................................................................................................................8

 4. La aplicaciÓn EGGER ColecciÓn & Servicios y servicios digitales ................................................................................16

 5. Los diferentes modelos de encimeras EGGER ...............................................................................................................................17 

 6. Diseños y acabados  ..........................................................................................................................................................................................12

 7. Nuestra oferta en coordinado ................................................................................................................................................................... 57

Todos los diseños que se muestran y se diseñan son imitaciones. 3

Haz de tu cocina un lugar 
de convivencia.

2
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El Grupo EGGER es uno de los líderes del sector de los 
tableros a base de madera. 
Se fundó en 1961 y actualmente cuenta con 19 fábricas y 
vende sus productos en 27 oficinas a escala mundial. 
Los productos EGGER se utilizan en numerosos ámbitos 
públicos y privados, como cocinas, baños, dormitorios, 
oficinas, hoteles y tiendas.
 
Las encimeras EGGER son la base de una cocina 
elegante y contemporánea. Con el fin de responder a 
las expectativas de tus clientes, hemos desarrollado 
una gama de encimeras que incluye una gran variedad 
de diseños y productos para garantizar el éxito de tus 
proyectos. 

Nuestras fábricas

Nuestras agencias

En obra

Un partner confiable, unos productos de tendencia

4

Las encimeras EGGER no solamente se usan para el universo de la 
cocina sino tambien para oficinas, tiendas y mucho más ambitos 
gracias a un aspecto muy estético y unas excelentes características 
técnicas. Duraderas, económicas y fáciles de mantener, todas nuestras 
encimeras responden a las exigencias de la norma europea EN 438. 

Robustas y polivalentes

Duradera

Resistante a la 
decoloración

Aprobada para el contacto 
con alimentos

Resistencia a las manchas

Fácil de limpiar 

Menor coste

Résistente al calor*

Resistente a los 
impactos y arañazos

* Se debe evitar colocar directamente una superficie caliente sobre la 

encimera (cacerola, sartén, fuente de horno)

Antibacteriana

Higiénica
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Productos para mobiliario e interiorismo
Encontrará todas las respuestas a sus preguntas para llevar a buen término sus proyectos de 
diseño de interiores y mobiliario en este folleto único. Con nuestros diseños asequibles en casi 
todas nuestras líneas de productos, nuestros cortos plazos de entrega y nuestros reducidos 
pedidos mínimos, tiene toda la libertad para diseñar los proyectos de interiorismo tal como 
desea.

Tablero compuesto OSB 
Combiline F205 ST9 Canto ABS 

H3349 ST19

Tablero melaminizado
H3349 ST19

Laminado
F205 ST9

Laminado
F205 ST9

Tablero compuesto OSB 
Combiline 
H3349 ST19

Revestimiento de suelo 
laminado EPL001

Canto ABS 
F205 ST9 Tablero melaminizado 

Eurodekor
F205 ST9

Tablero melaminizado 
Eurodekor
F205 ST9

Tablero melaminizado
Eurodekor

H3349 ST19

Encimera PerfectSense 
Topmatt canto recto 
U999 PT

 Más información en nuestra página internet www.egger.com
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Diseños de interior abiertos
La cocina se ha impuesto estos últimos años como 
lugar favorito en la casa. Los espacios de convivencia  
abiertos y espaciosos tienen mucho éxito al contrario 
de los pasillos y entradas que ya pasaron de moda.

Espesores diferentes por 
un aspecto sorprendente
Añadiendo un elemento complementario a las 
encimeras, se agrega un toque de diseño a la 
cocina. AsÍ gracias a elementos de espesores 
o alturas distintas, se puede crear de manera 
sútil diferentes espacios que permitirán cocinar 
y convivir a la vez. El contraste logrado será de 
impacto.

Puerta sin tirador para conseguir un estilo  
homogéno
Si desea una cocina minimalista y moderna a la vez, elija puerta sin tirador que 
nada más se abren al empujar. Es una solución que le permitirá conseguir un 
espacio con un estilo depurado y de gama alta.

Un aspecto muy moderno 
gracias a líneas depuradas
Por sus líneas depuradas, las encimeras muy finas 
son de tendencia. Las nuevas encimeras laminadas 
Compactas EGGER de 12mm son la solución ya que 
permiten conseguir mas relieve y robustez.

Óptica monolítica
Roca natural o tallada, el estilo monolítico está 
cada vez más presente en el universo de la 
cocina. Al realizar todos los elementos de una 
parte de la cocina en un solo diseño como por 
ejemplo la mesa central de trabajo, se consigue 
una óptica monolítica en total contraste con todo 
lo demás.

Las tendencias de la cocina
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Las tendencias de la cocina

El mate y el brillante siguen 
de tendencia
Los muebles mates o brillantes siguen de tendencia. 
Para los acabados mates la propiedad anti-huellas 
es primordial. Tanto nuestros tableros lacados 
PerfectSense Matt como nuestros laminados Topmatt 
garantizan que no haya marcas de dedos y ofrecen 
un tacto cálido y aterciopelado. Los acabados ultra-
brillantes como nuestros tablero lacado PerfectSense 
Gloss  crean un ambiente elegante y ofrecen a las 
estancias estrechas una percepción de profundidad

© Monika Piecha Ziolkowska

Aún más realismo
Para más realismo algunos diseños de materias y 
madera han sido desarrollados de tal manera que 
no se repita el motivo en lo largo del tablero.

Esta fotografía representa un diseño de encimera 
en su versión XL

 Más información sobre nuestros tableros PerfectSense 
en  www.egger.com/perfectsense

Polivalencia del negro
El negro, aunque no lo consideren como “color” siempre ha estado muy 
presente en el interioriorismo . De hecho cada vez más se emplea en 
el universo de la cocina  sobre todo combinado con matices de gris o 
antracita.y no para un estilo “total black”.

Estanterias abiertas
Hoy en dia  queremos dar vida a nuestra cocina 
gracias a muebles abiertos que dejan ver 
nuestros ustencillos favoritos. Las estanterias 
abiertas son tan útiles como originales y afirman 
un estilo propio realzando tu interior. 
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Mármol 
El mármol está de moda de nuevo. Es un material o 
un diseño que podemos observar tanto en muebles 
como en interiorismo o en productos y accesorios. 
De hecho, es cada vez más solicitado  sobre todo 
en blanco,muy popular, ya que da un toque retro a 
interiores modernos. 

Aspecto de piedra natural 
Piedra Metálica antracita es la fusión perfecta de la 
piedra y el aspecto del metal. Gracias a los elementos 
de color marrón, se crea un armonioso contraste con 
los tonos madera y gris cálido. El Ceramic Tessina 
tiene un diseño muy sutil y reservado que puede ser lo 
opuesto de los tipos de madera con mucho carácter. 
 
Las utimas innovaciones EGGER ofrecen diseños 
reproduciendo de manera fiel las materias a menor 
coste.

Las tendencias 
de los diseños

Show also Carrara Marble?

F812 ST9 
Mármol Levanto blanco

F121 ST87 
Piedra metálica antracita

F205 ST9 
Pietra Grigia antracita

F222 ST76 
Ceramic Tessina lava

Nuestra oferta de diseños efecto piedra, 
hormigón, metal o imitación madera 
siguen las tendencias actuales.

»

»



14 15

Hormigón / Pizarra
 
El hormigón y la pizarra siguen de moda en el 
universo de la cocina. Las reproducciones de 
hormigón son muy relevantes ya que aportan 
carácter y calidez gracias a unos tonos 
cálidos. 
El toque fino de los diseños pizarra tanto 
como su abanico de colores o la variedad 
de aplicaciones explican el éxito que tienen 
además de hacer de las estancias un lugar 
muy exclusivo.  

Lo natural 
Las encimeras de estilo realista incluso rústico dan mucho 
carácter a una cocina.  Se caracterizan por tener nudos, 
grietas u otros elementos muy caracterÍsticos de la madera. La 
combinación con el negro les permite destacar en interiories 
modernos.

F242 ST10 
Pizarra de Jura antracita

F275 ST9 
Hormigón oscuro

H193 ST12 
Roble entablillado

Todos los diseños que se presentan y mencionan son imitaciones.14

H1180 ST37 
Roble Halifax natural

F311 ST87 
Ceramic antracita

»

»

iStock.com / RakicN
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Nuestra oferta de encimeras 
Las encimeras EGGER ofrecen calidad, seguridad y facilidad en su vida 
cotidiana. Encontrarás no una sino varias soluciones listas para poder 
aplicarse en cocinas, baños, mostradores... 

 

Descubre nuestras encimeras en la aplicación 
EGGER 
1. Descargua y abre la aplicación EGGER Colección &   
 Servicios en tu smartphone.
2.  Con el móvil, escanea la referencia de un diseño. 

disponible en la coleción Encimeras.
3.  Accede a toda información del producto seleccionado.
4.  Visualiza la combianción de diseño y acabado.

Encimeras PerfectSense Topmatt canto recto

Encimeras Feelwood canto recto

Encimeras Laminadas Postformadas

Encimeras Laminadas Compactas

La perfección de lo mate
>> Acabado mate con un tacto aterciopelado
>> Propriedad anti-huellas de dedos
>> Solución idéal para una encimera robusta  y   
elegante
>> 5 diseños disponibles 

La tendencia de los acabados 
delgados 
>> Núcleo negro  o coloreado para un resultado 
moderno
>> Solución robusta 
>> Acabado ST76 mate con un relieve  irregular
>> 4 diseños disponibles

La autenticidad de los diseños 
madera
>> Reproducción fiel casi similar al chapado
>> Acabado ST37 con poros sincronizados
>> 4 diseños disponibles

El modelo clásico 
>> Revestimiento uniforme de la cara y del perfil
>> 19 diseños disponibles
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 � Carácter extra mate y toque aterciopelado
 � Propiedad anti-huellas de dedos
 � Resistencia a las rayuduras e impactos
 � Diseño mate y moderno
 � Higiénico y aprobado para el contacto con alimentos

Fichas  técnicas, consejo de aplicaciÓn y mantenimiento... encuentre toda la 
informaciÓn en nuestra página internet www.egger.com/encimeras

La encimera PerfectSense Topmatt es la solución idéal para tener una encimera robusta y elegante. El 
espesor de 1,5 mm de los cantos ABS protege el borde de la encimera conservando un  ángulo curvo muy 
natural. Gracias a este producto puede seguir con la tendencia mate.

Encimeras PerfectSense Topmatt canto recto

Modelo canto recto 100/1,5

Canto ABS 1,5mm de 
espesor

Revestimiento Laminado PerfectSense Topmatt

Tablero melaminizado soporte  hidrófugo

Laminado de contracara

Modelo Formato en stock CaracterÍsticas

Canto recto 100/1,5 4100 × 650 × 38 mm

 � Soporte P3
 �  Canto ABS de 1,5 mm de 

espesor
 � 1 borde con canto ABS
 � Borde trasero canteado con 

canto melaminizado

Adicionales » detalles página 57 Formato

Laminado PerfectSense Topmatt 3050 × 1310 × 0,8 mm

Tablero  lacado PerfectSense Matt 2800 x 2070 x 19mm

Canto  ABS 43 × 1,5 mm; 25 mm

SUS BENEFICIOS

18



20 Escaneado escala 1:2 21Todos los diseños que se presentan y se mencionan son imitaciones.

Encimeras PerfectSense Topmatt

F812 PT  Mármol Levanto Blanco Combinaciones

W1000 PM
Blanco Premium

H3710 ST12
Nogal Carini natural

Encimeras

F206 PT Pietra Grigia negro Combinaciones

W1000 ST19
Blanco premium

U399 ST9
Rojo  granate

H3330 ST36
Roble Anthor natural

H3335 ST28
Roble Gladstone blanco

Encimeras

»

H1387 ST10
Roble Denver grafito

H3157 ST12
Roble Vicenza



22 Escaneado escala 1:2 23Todos los diseños que se presentan y se mencionan son imitaciones.

W1100 PT Blanco alpino Combinaciones

F628 ST16
Pizarra metálica plateada 

antracita

H1486 ST36
Pino Pasadena

H1122 ST22
Whitewood

H1313 ST10
Roble Whiteriver blanqueado gris

Encimeras

F627 PT Acero oscuro Combinaciones

H1181 ST37
Roble Halifax tabacco

H3330 ST36
Roble Anthor natural

H1330 ST10
Roble Santa Fé vintage 

H3012 ST22
Coco bolo

EncimerasU999 PT Negro CombinacionesEncimeras

U201 ST9
Gris piedra

U999 PG
Negro

H3335 ST28
Roble Gladstone blanco

»

Encimeras PerfectSense Topmatt

Escanea el diseño con 
la aplicaciÓn

H1180 ST37
Roble Hallifax natural
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Overlay (para diseños y madera)

SUS BENEFICIOS

 � Robustas y resistentes gracias a su acabado homogéneo.
 � Resistentes al agua e imputrescibles, así que se adaptan a su uso en cocinas.
 �  Diseño depurado para un acabado moderno.
 � Se entregan achaflanadas y los cantos y la superficie no necesitan ningún 

tratamiento en especial.

Encimeras Laminadas Compactas

Estructura del producto

Fichas técnicas, consejos de aplicaciÓn y mantenimiento... encuentre toda la 
informaciÓn en nuestra página web www.egger.com/encimeras-compact

Modelo Formato en stock CaracterÍsticas

Canto recto 90/1,0
4100 × 650 × 12 mm
4100 x 920 x 12 mm

 � Núcleo negro o 
coloreado según el 
diseño

 � Canto con chaflanes en 
ambas caras y 4 biseles 
de 1 x 1 mm

Adicionales » detalles página 57 Formato

Laminado (incluyendo con núcleo 
coloreado

3050 × 1310 × 0,8 mm

Laminado formato XL (no postformable) 2790 × 2060 × 0,8 mm

Papeles krafts impregnados de una resina fenólica (para 
formar el núcleo negro) o papeles impregnados de una 
resina melamínica (para formar el núcleo coloreado)

Papel diseño impregnado

Overlay (para diseños madera y materias)

Papel diseño impregnado

W1101 ST76 
con núcleo 
coloreado blanco

U7081 ST76 
con núcleo 
coloreado gris

24

Las encimeras laminadas compactas completan  nuestra gama de encimeras. Cuentan 
con  chaflanes de 1 x 1 mm en ambas caras y en los cuatro laterales. Esto pone de 
relieve especialmente su  aspecto moderno, al igual que los núcleos de color negro, 
blanco o gris claro. Sus clientes apreciarán esta solución que combina la robustez y  

aspecto delicado y elegante del acabado. único



26 Escanaeado  escala 1:2 27Todos los diseños que se presentan y se mencionan son imitaciones.

Encimeras Laminadas Compactas

U999 ST76 Negro (núcleo negro) Combinaciones

H3309 ST28
Roble Gladstone arena 

W1000 ST9
Blanco premium

Encimeras

W1101 ST76 Blanco alpino integral (núcleo blanco)

Decor cut-out on scale 1:2

Combinaciones

W1100 ST9
Blanco alpino

H1313 ST10
Roble Whitheriver blanqueado  

gris

U999 ST2
Negro

Encimeras

»
H1180 ST37

Roble Hallifax natural

U999 ST2
Negro

H1122 ST22
Whitewood



28 Escaneado  escala 1:2 29Todos los diseños que se presentan y se mencionan son imitaciones.

Encimeras Laminadas Compactas

U7081 ST76 Gris claro integral (núcleo gris) Combinaciones

F461 ST10
Fabric Metal antracita

U708 ST9
Gris claro

H3146 ST19
Roble Lorenzo arena

H3453 ST22
Fleetwood marrón

Encimeras

F222 ST76 Ceramic Tessina lava  (núcleo negro) Combinaciones

H1334 ST9
Roble Sorano claro

U702 ST9
Gris cachemira

Encimeras

»

H1344 ST32
Roble Sherman coñac

H3430 ST22
Pino Aland blanco

Escanea el diseño con  
la aplicaciÓn
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 � Diseño madera auténtico
 � Resistente al rayado y los impactos
 � Higiénico y aprobado para el contacto con alimentos
 � Mantenimiento mucho más fácil 

Esta encimera ofrece una reproducción excepcional 
cercana a un verdadero chapado gracias a los 
diseños de poros sincronizados (diseño en el que 
coinciden el acabado y el veteado de la madera). 
El espesor de 1,5 mm de los cantos ABS es idóneo 
para garantizar la protección del borde de la 

encimera, al tiempo que presenta  un ángulo de 
curvatura de lo más natural. Los cantos efecto 
testa, que reproducen a la perfección el corte 
transversal del tronco de un árbol, están también 
disponibles para realzar el aspecto auténtico y 
natural de esta encimera de gran calidad.

Encimeras Feelwood canto recto 

Estructura del Producto

Canto ABS 1,5 mm de espesor

Revestimiento laminado Feelwood

Tablero de partículas, soporte P3

Contracara

Barniz de sellado UV

Modelo Formato en stock CaracterÍsticas

Canto recto 100/1,5 4100 × 650 × 38 mm

 � Soporte hidrófugo
 � 1 borde largo chapado con 

canto ABS  
 � Canto ABS 1,5 mm de espesor
 � Perfil trasero chapado con 

canto melaminizado

Adicionales» detalles página 57 Formato

Tablero melaminizado 2800 × 2070 × varios espesores 

Laminado en format XL (non postformable) 2790 × 2060 × 0,8 mm

Canto ABS y diseño efecto testa 43 × 1,5 mm; 25 mm

Fichas técnicas, consejo de aplicaciÓn y mantenimiento... encuentre toda la 
informaciÓn en nuestra página web www.egger.com/encimeras-feelwood

SUS BENEFICIOS

30



32 Escaneado  escala 1:2 33Todos los diseños que se presentan y se mencionan son imitaciones.

Encimeras Feelwood

»

H1336 ST37 Roble Halifax blanqueado arena Combinaciones

U232 ST9
Nude  durazno

F627 PM
Acero  oscuro

Encimeras

H1180 ST37 Roble Halifax natural Combinaciones

F206 PM
Pietra Grigia negro

U999 ST2
Negro

U399 ST9
Rojo granate

U606 ST9
Verde  abeto

Encimeras

U216 ST9
Blanco rosáceo

U767 ST9
Gris cubanita



34 Escaneado escala  1:2 35Todos los diseños que se presentan y se mencionan son imitaciones.

Encimeras Feelwood

H3176 ST37 Roble Halifax zinc Combinaciones

F500 ST20
Metallic inox

U961 ST12
Gris grafita

F627 ST9
Acero oscuro

U750 ST9
Gris ratón

Encimeras

H1181 ST37 Roble Halifax tabaco Combinaciones

F812 PM
Mármol Levanto blanco

W1200 ST9
Blanco porcelana

U702 ST9
Gris cachemira

U830 ST9
Nude terracotta

Encimeras

 Escanea el diseño  
con  la aplicación

»
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 � Disponible una amplia selección de diseños.
 � Resistentes al rayado y los golpes.
 � Higiénicas y aptas para contacto alimentario.
 � Resistentes a las manchas y fáciles de limpiar. 

La encimera posftformada es la solución clásica en materia de encimeras laminadas. La particularidad de 
los tableros postformados reside en el recubrimiento uniforme (sin junta) de la superficie y del canto.

Encimeras Laminadas Postformadas

Estructura del producto

Modelo Formato en stock CaracterÍsticas

Postformado 300/3 - 1 lado 
largo 4100 × 650 × 38 mm

 � Soporte P3
 � Radio 3 mm
 � 1 borde postformado
 � Borde trasero canteado 

con canto melaminizado

Postformado 300/3 -
2 lados largos

4100 × 900 × 38 mm

 � Soporte P3
 � Radio 3 mm
 � 2 bordes largos 

postformado

Adicionales» detalles página 57

Laminado 

Tablero melaminizado 

Canto ABS

Revestimiento laminado

Tablero de partículas, soporte hidrófugo

Contracara

Barniz UV de estanqueida

Junta de estanqueidad

Capa adicional de alta densidad

Fichas técnicas, consejo de aplicaciÓn y mantenimiento... encuentre toda la 
informaciÓn en nuestra página web www.egger.com/encimeras-postformadas

SUS BENEFICIOS

36



38 Escaneado escala 1:2 39Todos los diseños que se presentan y se mencionan son imitaciones..

H193 ST12 Roble entablillado Combinaciones

F642 ST16
Chromix bronce

W1200 ST9
Blanco porcelana

U899 ST9
Soft black

U216 ST9
Blanco rosáceo

Encimeras

Reproducciones de madera

 Escanea el diseño  
con  la aplicación

Encimeras Laminadas Postformadas

H3303 ST10 Roble Hamilton  natural Combinaciones

F424 ST10
Lino  topo

U600 ST9
Verde primavera

U414 ST9
Violeta oscuro

U146 ST9
Amarillo maÍz

Encimeras

H1145 ST10 Roble Bardolino natural Combinaciones

F629 ST16
Pizarra metálica negro dorado

W1000 PM
Blanco premium

U617 ST9
Verde wasabi

U108 ST9
Amarillo Vainilla

Encimeras

»



40 Escaneo escala 1:2 41Todos los diseños que se presentan y se mencionan son imitaciones.

Reproducciones de madera

Encimeras Laminadas Postformadas

H1334 ST9 Roble Sorano claro Combinaciones

F642 ST16
Chromix bronce

U608 ST9
Verde ópalo

U399 ST9
Rojo granate

U222 ST9
Blanc  crudo

Encimeras

H3332 ST10 Roble Nebraska gris Combinaciones

F509 ST2
Aluminio

U775 ST9
Gris bruma

U608 ST9
Verde ópalo

F637 ST16
Chromix blanco

Encimeras »
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Encimeras Laminadas Postformadas

Reproducciones de materias
F812 ST9 Mármol Levanto blanco Combinaciones

H1199 ST12
Roble termo negro

H3710 ST12
Nogal Carini natural

H1387 ST10
Roble Denver grafita

H3157 ST12
Roble Vicenza

Encimeras

F205 ST9 Pietra Grigia antracita Combinaciones

H3433 ST22
Pino Aland polar

W1200 ST9
Blanco porcelana

H3710 ST12
Nogal Carini natural

U741 ST9
Marrón topo

Encimeras

Escanea el diseño con 
la aplicación

»



44 Escaneo escala  1:2 45Todos los diseños que se presentan y se mencionan son imitaciones.

F121 ST87 Piedra metálica antracita Combinaciones

F784 ST20
Latón cepillado

U727 ST9
Gris arcilla

H1176 ST37
Roble Halifax blanco

U201 ST9
Gris piedra

Encimeras

Reproducciones de materias

F311 ST87 Ceramic antracita Combinaciones

H1487 ST22
Abeto de Bramberg

U830 ST9
Nude terracotta

H3309 ST28
Roble Gladstone arena

U232 ST9
Nude durazno

Encimeras

Encimeras Laminadas Postformadas

»

Escanea el diseño con 
la aplicación



46 Escaneado escala 1:2 47Todos los diseños que se presentan y se mencionan son imitaciones.

Encimeras Laminadas Postformadas

Reproducciones de materias

F242 ST10 Pizarra de Jura antracita Combinaciones

H1122 ST22
Whitewood

W1000 ST19
Blanco premium

H1180 ST37
Roble Halifax natural

H1336 ST37
Roble Halifax blanqueado  arena

Encimera F186 ST9       Hormigón Chicago gris claro

Combinaciones

H1180 ST37
Roble Halifax natural

W1100 ST9
Blanco alpino

H3450 ST22
Fleetwood blanco

U399 ST9
Rojo granate

EncimerasF484 ST87 Hormigón arenado ocre rojo

CombinacionesEncimeras

H3453 ST22
Fleetwood marrón

U399 ST9
Rojo granate

U325 ST9
Rosa antiguo

H1250 ST36
Navarra arena

Escanea el diseño con 
la aplicación

»



48 Escaneo escala 1:2 49Todos los diseños que se presentan y se mencionan son imitaciones.

F486   ST76    Hormigón arenado blancoF274 ST9 Hormigón claro CombinacionesCombinaciones

H3158 ST19
Roble Vicenza gris

H1277 ST9
Acacia de Lakeland crema

U968 ST9
Gris carbono

U727 ST9
Gris arcilla

H3326 ST28
Roble Gladstone natural

H1487 ST22
Abeto de Bramberg

U540 ST9
Azul denim

U702 ST9
Gris cachemira

EncimerasEncimeras

F638   ST16    Chromix plataF275 ST9 Hormigón oscuro CombinacionesCombinaciones EncimerasEncimeras

H1312 ST10
Roble  Whiteriver  blanqueado  

arena
H1486 ST36

Pino Pasadena

W1100 ST9
Blanco alpino

U630 ST9
Verde manzana

H1401 ST22
Pino Cascina

H3403 ST38
Alerce blanco

H1277 ST9
Acacia de Lakeland crema

H1180 ST37
Roble Halifax naturel

Encimeras Laminadas Postformadas

Reproducciones de materias



50 Diseño escala 1:2 51Todos los diseños  que se presentan y se mencionan son imitaciones.

Diseños Unicolores

»

Encimeras Laminadas Postformadas

U999 ST89 Negro U708 ST9 Gris claro

W980 ST2      Blanco caolín

Combinaciones

Combinaciones

Combinaciones

H1180 ST37
Roble Halifax natural

F461 ST10
Fabric Metal antracita

F313 ST10
Hierro forjado gris titanio

W1000 ST9
Blanco premium 

U788 ST9
Gris ártico

H3133 ST12
Roble Davos rebeco

U999 ST9
Negro

H3453 ST22
Fleetwood marrón

H1145 ST10
Roble Bardolino natural

H3309 ST28
Roble Gladstone arena

H3146 ST19
Roble Lorenzo arena

H1123 ST22
Graphitewood

Encimeras

Encimeras

Encimeras



52 Todos los diseños que se presentan y se mencionan son imitaciones. 53

Acabados

 

Encimeras PerfectSense Topmatt canto recto

Encimeras Feelwood canto recto

Encimeras Laminadas Compactas

Al combinar el acabado adecuado con un diseño, su carácter se 
multiplica. La Colección EGGER se inscribe en el universo del diseño 
sensorial y de la autenticidad. Se presta, por tanto, una atención 
especial no solamente a su aspecto visual, sino también a su aspecto 
táctil. Así damos a nuestros diseños profundidad y realismo para que se 
confundan con los materiales de origen y le permitan crear proyectos 
de gama alta.

PT 
PerfectSense Topmatt

Acabado lacado de gama alta mate intenso 
con propiedades antihuellas, sin marcas 
de dedos. Disponible sobre soporte 
MDF. Topmatt solamente disponible en 
laminado.

ST76  
Mineral Rough Matt

Acabado mate con relieve de aspecto repujado 
para las reproducciones de superficies de 
piedras tipo granito flameado. Disponible 
exclusivamente en laminado.

Acabado de poros sincronizados con diseño 
Roble Halifax. Veteado de roble con grietas 
acentuadas perceptibles al tacto. Motivos 
irregulares que refuerzan el aspecto natural del 
diseño.

ST37  
Feelwood RiftDescubre nuestros acabados en la 

aplicación EGGER 
1. Descarga y abre la aplicación EGGER en tu    
smartphone. 
2. Con tu móvil, escanea la referencia de un acabado   
 disponible en la Colección.
3. Accede a los datos relativos al acabado seleccionado y  
 a todos los diseños disponibles.
4.  Visualiza la combinación del diseño con el acabado en  
 su integralidad.



54 Todos los diseños que se presentan y se mencionan son imitaciones. 55

Encimeras Laminadas Postformadas 
Acabados madera Acabados materias

Acabados lisos

ST2  
Smoothtouch Pearl

ST9  
Smoothtouch Matt

ST10  
Deepskin Rough

ST12  
Omnipore Matt

Acabado mate de pronunciada rusticidad que 
proporciona una gran autenticidad. En los 
diseños madera aporta sensación de madera 
cepillada. En los diseños textiles aporta una 
sensación de fibras crudas.

Acabado de poros madera distribuidos de 
manera desigual y diferente profundidad, lo que 
le confiere un carácter natural y auténtico. De 
tacto sedoso debido a una ligera subestructura.

ST16  
Mineral Plaster

Aspecto de hormigón alisado perceptible al tacto. 
Combinación de elementos profundos mates y 
ligeramente brillantes en superficie. Proporciona 
materialidad a los unicolores.

ST76  
Mineral Rough Matt

Acabado mate con relieve de aspecto repujado para las 
reproducciones de superficies de piedras tipo granito 
flameado.Disponible exclusivamente en laminado.

ST87  
Mineral Ceramic

ST89  
Mineral Rock

Acabado con pronunciados efectos mates y brillantes que 
recuerdan al carácter particular del embaldosado.

Acabado profundo que reproduce el granito reconstituido. Resulta 
ideal con los unicolores. Disponible exclusivamente en laminado.

Acabado muy poco profundo con una 
superficie mate de tacto satinado.
Confiere a los unicolores y a los diseños 
de madera un acabado muy natural.  
Conserva de forma duradera su aspecto 
mate sin trazas de brillo.

Acabado miniperlado resistente 
con un grado medio de brillo. 
Especialmente adaptado a 
los diseños metálicos y a los 
unicolores básicos.



56 Todos los diseños que se presentan y se mencionan son imitaciones. 57

Productos adicionales

Diseña tu interior con tableros melaminizados, laminados y 
cantos ABS coordinados. 

Tableros melaminizados & 
Laminados
Los diseños de las encimeras están disponibles también 
en tableros melaminizados y laminados. Así tendrá toda 
la libertad para diseñar interiores tal como desea.

Revestimientos de suelo 
Más alla de los muebles para la cocina, cuando se trata 
de diseño de interiores, hay que pensar también en el 
revestimiento de suelo. Reproducciones de madera, 
piedra ou azulejo, encuentre el revestimiento adecuado 
en www.egger.com/flooring 

Pared de cocina a medida
La pared de cocina permite conseguir un mejor acabado. 
Puedes optar por nuestros laminados para tener una 
pared a medida y sobre todo coordinada con el diseño 
de tu encimera. Podemos cortar la hoja de laminado a lo 
largo como lo desea a partir de 2000 mm.

Cantos ABS
Para nuestras encimeras postformadas, Feelwood y 
PerfectSense Topmatt, ofrecemos una gama de cantos 
ABS coordinados. Para nuestra gama, Feelwood, 
proponemos cantos efecto testa que reproducen el corte 
transversal del tronco de un árbol.

Mantenimiento y limpieza
Gracias a una superficie resistente, higiénica e 
impermeable, las encimeras EGGER no necesitan 
mantenimiento especial (referirse a la ficha técnica).

Su limpieza sin embargo es necesaria. Para ello, se 
recomienda usar productos de limpieza suave que 
no contienen ningún quimico abrasivo para prevenir 
arañazos o la disminución del brillo.

Para un uso cotidiano 

Las manchas de cada día como las del café o del vino 
tinto se eliminan fácilmente con un trapo hÚmedo y 
un producto de limpieza suave, aunque conviene sin 
embargo eliminar las manchas lo antes posible. Algunos 
consejos :

Evita cortar en las encimeras. Los cuchillos puden dejar 

huellas a pesar de que sean resistentes. Es mejor usar 

tabla para cortar.  

Se debe evitar colocar directamente una superficie caliente 

sobre la encimera (cacerola, sartén, fuente de horno) ya 

que puede alterar el brillo o dañar la superficie. Siempre 

usar un salva manteles.

Cualquier liquido debe ser retirado inmediatamente ya que 

dejar ciertas sustancias puede alterar el brillo. Además, los 

cortes y las juntas son zonas muy sensibles.

Colocar un cigarro encendido en una encimera daña su 

superficie. Siempre usar un cenicero. 

Encuentra todas nuestras recomendaciones y consejos en 
nuestra página web  www.egger.com


