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¿Qué es Natural Stone From Spain kitchen?
Natural stone from Spain kitchen es la contestación a la pregunta más
formulada por nuestros clientes ¿Cuál es su encimera ideal? La quieren
resistente, fácil de limpiar , con gran diseño y atemporal. 

Por esta razón, Natural Stone From Spain hemos querido facilitar este
proceso, agrupando bajo una misma gama todos los materiales de que
disponemos para la elaboración de encimeras: Quartz, Porcelain y Quarry.

En nuestros materiales encontrarás muchos diseños y acabados. Con veta o
uniforme, con más grosor o menos, natural o sintético, pulido o satinado. En
nuestra amplia gama de cocinas tendrás productos que se ajustan a la
perfección a tu bolsillo. No importa lo que busques para tu cocina, en
NATURAL STONE FROM SPAIN lo tenemos.
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Taj Mahal AJC
Espesor: 12 mm Acabado: Natural y pulido

Taj Mahal tiene un tono suave que dará a la cocina una gran amplitud y una sensación de
calma. Su color neutral y natural combina a la perfección con un diseño moderno
compuesto por madera y metales. 
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Venatino AJC
Espesor: 12 mm Acabado: Pulido

El modelo Venatino es un gres porcelánico que se caracteriza por su estética limpia pero
atractiva. Se trata de un diseño cuya principal característica es su base en color blanco y la
presencia de vetas grises con forma de punta hacia abajo en su superficie. Un modelo que
marcará la diferencia.
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Negro Laurent AJC
Espesor: 12 mm Acabado: Silky y pulido

Negro Laurent tiene elegante e intenso, es una tonalidad para revestir encimeras con un
veteado dorado y blanco sobre base negra que reproduce uno de los mármoles más
valorados en el mercado.
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Statuario B.N AJC 
Espesor: 12 mm Acabado: Active, Natural y Pulido

Statuario B.N con vetas grisáceas con un fondo blanco absoluto es uno los materiales más
apreciados y que crean tendencia en el interiorismo para la realización e instalación de
encimeras de cocina y baño. 
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Negro Marquina AJC
Espesor: 12 mm Acabado: Silky y Pulido

Selecto e intenso, es una tonalidad de Natural Stone From Spain para revestir encimeras de
cocina con un sutil veteado blanco con una base negra se inspira en uno de los mármoles
más famoso de España, el Negro Marquina. 
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Calacatta Gold AJC
Espesor: 12 mm Acabado: Active, Natural y Pulido

Su superficie se define con efectos marmóreos, suaves y sedosos, compuesto por vetas
doradas y un fondo limpio de color. Sugiere un estilo sobrio y elegante, que destaca de
manera natural en cualquier diseño de interiorismo. 
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Basaltina Negra AJC
Espesor: 12 mm Acabado: Natural

Inspirado en rocas volcánicas. Su acabado y color aportan una gran elegancia la
encimera de la cocina. 



Porcelain

Kitchen

BIANCO ASSOLUTO AJC
Espesor: 12 mm Acabado: Natural y pulido

Su gran luminosidad y pureza de su blanco crean una atmósfera etérea, creando una
espacio con gran atractivo lleno de modernidad. 
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CUARZO BLANCO AJC
Espesor: 20 mm Acabado: Pulido

Brillante y diáfano, gracias a su color se creará una atmosfera distintiva llena de elegancia
sobria y discreta. 
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CUARZO BEIGE AJC
Espesor: 20 mm Acabado: Pulido

Su color beige o arena crea un ambiente sereno y depurado donde los espacios se
amplían y proyecta una sensación de calma en toda la estancia. Crea espacios únicos con
nuestros cuarzos. 
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JET BLACK AJC
Espesor: 20 mm Acabado: Pulido

Jet Black, originario de la India, evoca las tonalidades del espacio. Cientos de destellos
grisáceos sobre un fondo negro que recuerdan a los astros iluminando la oscuridad
absoluta del cosmos. Jet black refleja la profundidad, la inmensidad del universo. 
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GRANITO ESTELAR AJC
Espesor: 20 mm Acabado: Pulido

Granito estelar ajc,, se destaca por sus particulares granos que dan elegancia y
exclusividad a su base blanca. Nuestro material aportará luminosidad a cocinas
innovadoras y modernas. Además de contar con una gran resistencia y durabilidad. 
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LEVANTE AJC
Espesor: 20 mm Acabado: Consultar

Nuestro mármol Levante AJC, es perfecto para darle un toque distinto a la cocina de tu
cliente. Este producto se ajustará a todas las exigencias del diseño. Innovar en tu cocina
no fue nunca tan fácil.  



¿Tienes un proyecto en mente?¿En tu proyecto encaja la piedra
natural? Visítanos y los mejores profesionales de la piedra natural de
las islas te aconsejarán.

Somos especialistas en grandes proyectos y en la elaboración de
encimeras para cocinas y baños. 

Dirección:
Ctra. de Manacor, Salida 7, Km 8, 07199 Sa Casa Blanca, Illes Balears.

 
 

Síguenos en nuestras redes sociales y conoce las últimas tendencias:
 

 

https://www.facebook.com/naturalstonespain/
https://www.pinterest.es/naturalstonefs/_created/
https://www.instagram.com/naturalstonefromspain/
https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvLd85eN96Y2bBayjusWslUfsOfUyw:1633509136375&q=natural+stone+from+spain+direcci%C3%B3n&ludocid=1626339441006155258&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwjs773er7XzAhUUQjABHaBYAdYQ6BN6BAhEEAI


Quartz QuarryPorcelain


