


™ Zodiaq®?

Principales características

DuPont™ Zodiaq® es una superficie no porosa y homogénea, compuesta por un 92% de cuarzo y 
otros silicatos. Con una imagen moderna, fresca y deslumbrante, Zodiaq® capta y refleja la luz, con el 
brillo propio del cristal de cuarzo. Zodiaq® también ofrece una claridad y una consistencia del color 
poco habituales, unas cualidades que, combinadas con una excepcional resistencia y durabilidad, 
ofrecen un gran potencial para usar este material tanto en aplicaciones horizontales como verticales.
Las superficies de cuarzo Zodiaq® son un material exclusivo, fabricado sólo por DuPont.

RESISTENTE - Zodiaq® destaca por su extraordinaria resistencia y duración. Resiste la mayor
parte de los impactos, cortes y rasguños, propios del uso diario.
HOMOGÉNEO - Zodiaq® proporciona uniformidad estructural y estética por lo que asegura
el aspecto homogéneo de la instalación.
HIGIÉNICO - Las superficies de DuPont™ Zodiaq® son higiénicas, ya que el material no es 
poroso, e impiden el desarrollo de bacterias y hongos. Zodiaq® está certificado por un laborato-
rio independiente según la norma internacional DIN EN ISO 846.
SE PUEDE TRABAJAR COMO LA PIEDRA - Zodiaq® se puede cortar e instalar según las exigencias 
del diseño, con precisión, uniformidad y homogeneidad, usando las mismas herramientas que se 
utilizan para trabajar la piedra.
NO ES TÓXICO NI ALERGÉNICO - Zodiaq® es inerte; no es tóxico ni produce alergias en las 
personas. El material está certificado por terceros por no presentar metales pesados y cumple la 
directiva de la Unión Europea 2002/95EC sobre la restricción de sustancias peligrosas
(RoHS). La gran mayoría de los materiales de DuPont™ Zodiaq® están certificados por NSF/ ANSI 
51 con los niveles más altos para contacto con todo tipo de alimentos.
LA SUPERFICIE NO REQUIERE SELLADO - Zodiaq® no es poroso y es resistente a las manchas, 
por lo que no necesita sellar su superficie. El acabado es pulido.



Stratus White  NUEVO!

Snow White   

Cloud White   

Snow Flurry   

Coarse Carrara P 

Papyrus   

P Private Collection – Las vetas de estos colores pueden variar de intensidad y destacar así las uniones.

Colección de Colores DuPont™ Zodiaq®

Las superficies de cuarzo Zodiaq® están disponibles en planchas de 3.05x1.60m, en espesor de 
20mm en diferentes colores que se adaptan a todos los estilos de decoración. Con su sereno y 
elegante aspecto, Zodiaq® interactúa sutilmente con la luz capturando y reflejando el resplandor del 
cristal de cuarzo. Como beneficio añadido, el material armoniza bellamente con la madera, el cristal, 
acero y hormigón. Nuevos colores están siendo lanzados en México: Dove Grey, Stratus White, 
Sandbar y Graphite.



Coarse Botticino  P 

Sandbar   NUEVO!

Dove Grey  NUEVO! Graphite  NUEVO!

Coarse Giallo P 

Indus Red 

Storm Grey   Mystic Black   



NATURA COLLECTION
2016

Siempre disponibles!
20 colores

Marble Mist

Calcatta Natura

Imperial Onyx Carrara

London Sky

Cashemere Carrara



Ventajas Sobre Otros Materiales

 Elegancia Minimalista

 Fácil de trabajar como la piedra 

 Impactantes posibilidades 

Respetuoso con el medio ambiente

Garantía

DuPont™ Zodiaq® se fabrica de acuerdo con las más estrictas normas con el fin de reducir los 
residuos y el consumo de energía en todas las fases del proceso de producción. El material 
tiene la certificación GREENGUARD Indoor Air Quality Certified® sobre el cumplimiento de las 
normas sobre emisiones COV (compuestos orgánicos volátiles) y cumple las normas de certifi-
cación GREENGUARD for Children & Schools SM. La especificación DuPont™ Zodiaq® para 
diferentes aplicaciones puede conseguir que los proyectos de construcción obtengan puntos 
en la certificación LEED® en numerosas categorías. El U.S. Green Building Council (USGBC) 
ha desarrollado el LEED® Green Building Rating System™, una normativa voluntaria para el 
diseño de edificios sostenibles de alto rendimiento, que incluye una serie de sistemas de 
clasificación para satisfacer las características de diseño exclusivas de diferentes proyectos de 
construcción.

La garantía “de producto” se aplica a todos los productos Zodiaq® y garantiza que éstos no 
tienen ningún defecto de fabricación, durante un periodo de 10 años después de la compra. 
Para más detalles, consulte a su representante local de DuPont.
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