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ARTOPZona lavabo

Artop se desarrolla, desde un enfoque creativo, evolucionando el concepto de encimera a 
un objeto refinado y con carisma con el que aportar variedad a una estancia de baño.

La colección combina el acabado liso Scene® con las texturas cemento, pizarra y Microtex® 
de Kromat®, multiplicándose así las opciones decorativas y disponiendo de multitud de posi-
bilidades en colores y complementos como estantes, copetes, cajones o toalleros entre otros.

Las superficies naturales, elegantes, agradables y de alta resistencia ocupan en Artop el 
lenguaje principal de la serie, por encima inclusive de la gran variedad de formatos y opciones 
que presenta. 

ARTOP

Una pieza de arte garantizada.

Scene® y Kromat® · 21 Colores · Liso, Pizarra, Cemento y Microtex · Estantes, cajones, copetes, y toalleros Largos desde 60 — 260
Anchos desde 40 — 60 · 4 Rangos de altura. 

ARTOP ·  Kromat
® 

Graphite · Cemento

ARTOP ·  Kromat
® 

Pietra · Microtex
®

ARTOP ·  Kromat
® 

Terra · Pizarra

ARTOP ·  Kromat
® 

Sandstone · Pizarra

SPOT 8 ·  Scene
® 

Blanco
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ARTOP ·  Kromat
® 

Beige · Pizarra

SPOT SLIM 159 ·  Scene
® 

Blanco
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ARTOP ·  Scene
® 

Blanco

SPOT 159 ·  Scene
® 

Blanco
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Texturas

Materiales

Liso
Scene ®

Pizarra
Kromat®

Cemento
Kromat®

Microtex®

Kromat®

Scene® Solid Surface avanzado, compacto, homogéneo y de superficie renovable en color blanco puro mate

Kromat® Compuesto compacto en base a resina y cargas minerales, con 20 colores estándar y posibilidad a la carta. 

Descripción Artop

Colores

Gama NCS / RAL

Kromat ® | Specials

Scene ® | Blanco

Blanco

ARTOP ·  Kromat
® 

Iron · Cemento

SPOT SLIM 2 ·  Scene
® 

Blanco

Kromat ® | Standard Basics

Kromat ® | Standard Trends

Crema

Golden

Iron

Terra

Blush

Dark Liquen

Cappuccino

Sand Stone

Ombra

Brownie

Ocean

Metropoli

Cotta

Lake

Herbal

Encimera de alta personalización, fabricada en Scene® solid surface y Kromat®, materiales compactos en base resina y cargas 
minerales. Gran variedad de formatos con dimensiones, según material, de hasta 60 cm de ancho, 260 de largo, y 45 de altura, 
con posibilidad de suministro a medida, formas especiales y otras opciones como estantes, cajones, copetes y toalleros. Amplia 
gama de colores estándares en acabado mate, y posibilidad de especiales. 

← Ficha producto Artop vía QR

BeigePietraBianco Cement Graphite


