
DuPont™ Corian® es mundialmente reconocido desde hace más de 50 años por su 
durabilidad, elegancia y versatilidad pues abarca una vasta variedad de aplicaciones a 
nivel residencial y comercial. Añade valor, carácter y sosticación a los espacios. 
DuPont™ Corian® es aséptico e ideal para aplicaciones donde la higiene es 
primordial pues no es poroso ni permite el desarrollo de moho o bacterias en las juntas 
ni en la profundidad del producto. Se fabrica en planchas y elementos moldeados y 
puede ser transformado en virtualmente cualquier diseño.

Evitar el contacto con supercies de temperatura superior a los 170°C. Usar siempre 
una protección con base de goma o la esterilla protectora del fregadero para 
utensilios de cocina calientes. Nunca dejar metales calientes directamente sobre la 
encimera o fregadero de DuPont™ Corian®. Un calor excesivo dañará la 
supercie.
Utilizar siempre un espesor de 12mm para aplicaciones horizontales (tableros de 
cocina, counters, etc.) pues la garantía no será válida.
El vertido directo de líquidos en ebullición sobre fregaderos de 6mm de espesor, sin 
abrir el grifo del agua fría, puede dañar la supercie de DuPont™ Corian®.
Aislar o proteger el producto de fuentes de calor constantes como estufas, hornos y 
chimeneas portátiles. Utilizar siempre un correcto tamaño de la olla o sartén ya que 
una muy grande acercará el fuego sobre las supercies adyacentes de DuPont™ 
Corian® y podría dañarlas.
Nunca corte o pique sobre DuPont™ Corian® ya que dejará marcas en la supercie 
de trabajo. Utilice una tabla de cortar. Los colores oscuros y/o fuertemente 
pigmentados son más sensibles a los rasguños, polvo y desgaste común que los 
más claros.
Evitar impactos fuertes sobre el producto. No colocar objetos pesados ni mucho 
menos sentarse o pararse sobre la encimera, counter o mueble ya que esta podría 
romperse.
Evitar el uso continuo de esponjas abrasivas tipo Scotch-Brite ya que quitarán el 
brillo al producto y podrían rayarlo.
La supercie del producto no deberá ser pulida. Esta acción debe ser realizada 
exclusivamente por un profesional certicado por DuPont™ Corian®.
No aplicar selladores o hidrofugantes a la supercie del producto ya que estos 
quedarán marcados sobre la supercie y será complicado retirarlos.
Limpiar las manchas de esmalte de uñas con un quita esmalte sin acetona. Enjuagar 
con abundante agua.
Una prolongada, o no detectada exposición a sustancias químicas, puede dañar la 
supercie. Las manchas accidentales de fuertes sustancias químicas (disolventes 
para pintura, detergentes para cepillos, metales, hornos, los que contienen cloruro 
de metileno, desatascadores basándose en ácidos, quita esmaltes con acetona, 
etc.) deberán aclararse rápidamente con agua jabonosa para evitar que dañen la 
supercie. Consulte la hoja de datos especícos DuPont™ Corian® con su 
proveedor local o visite la página www.corian.com para más detalles sobre 
exposición a sustancias químicas, métodos de limpieza y mantenimiento en general. 
En caso de producirse una exposición no recogida en nuestra Hoja de Datos 
Especícos, será considerada como uso indebido y la garantía no tendrá efecto.
No almacenar el producto a la intemperie.
Sugerimos que el cliente adquiera piezas adicionales de DuPont™ Corian® por si 
en el futuro las necesitara para una ampliación, remodelación u otro motivo.
Sugerimos utilizar un acabado mate para aplicaciones expuestas a un fuerte uso 
como encimeras de cocina y counters para así disimular los pequeños rayones.
En hospitales, laboratorios y otras aplicaciones donde fuertes desinfectantes entran 
en contacto con el Corian se recomienda el uso de colores sólidos para evitar que 
estas sustancias químicas se abran camino por debajo de las partículas.

GARANTÍA

La información presentada en esta cha primará sobre cualquier catálogo, pagina web 
u otro documento informativo de la marca.

Documento emitido por: PIERINELLI S.A.C. 
Representante de CORIAN en Perú

DuPont™ Corian® es un material sólido y homogéneo en toda su masa. No tiene 
poros ni riesgo de desprendimiento de capas. Está compuesto por un 70% de 
minerales naturales (siendo el Trihidrato de Aluminio el componente principal) y un 
30% de resina acrílica de alta calidad.

VENTAJAS
Muy baja absorción. Difícilmente se mancha.
Resistente a ácidos, cítricos y otras sustancias.
No acumula bacterias. Es aséptico.
Uniones imperceptibles.
Muy fácil de limpiar.
Completamente reparable.
Suave y cálido al tacto.
Altamente resistente al impacto.
Se pueden elaborar elementos curvos.
No es tóxico, combustible, ni alergénico.
Resistente a los rayos UV.
Apto  para uso en exteriores (ciertos colores).
Posibilidades ilimitadas de diseño.
Amigable con el medio ambiente, otorga puntos LEED.
Gran variedad de colores.
Distribuidor e instaladores certicados a nivel nacional.
Ignífugo (no propaga el fuego). Clasicación A.

CERTIFICACIONES
Certicación NFS/ANSI 51: Para el contacto con alimentos, el nivel más alto de 
todos los tipos de la oferta comercial de alimentos, y la calicación Clase I (A), la más 
alta calicación para resistencia al fuego.
Certicación GREENGUARD® y GREENGUARD® Children & Schools: Por ser 
un material de bajas emisiones (bajo contenido en compuestos orgánicos volátiles).
Certicación LGA: Cumple todas las exigencias micro-biológicas reglamentadas 
en Europa.
Certicación SCS: (solo Terra collection) se ha empleado un 13% de material 
reciclado procedente del pre-consumo.
Certicación LEED del U.S. GREEN BUILDING COUNCIL.

Se importa en láminas de textura mate en medidas aproximadas de:
1/4" (250cm x 76cm) y 1/2" (365cm x 76cm)

PRESENTACIÓN

TOLERANCIAS
Color: Existen ligeras variaciones de tonalidad entre láminas de diferentes lotes de 
producción debido a las complejas mezclas de minerales naturales y resinas 
acrílicas. Por lo tanto la selección e inspección de las láminas es esencial antes de 
empezar la transformación del producto. Es recomendable pegar dos piezas 
pequeñas para comparar mejor las posibles diferencias de tonalidad.
Podría existir una ligera variación entre el tablero de la encimera y el lavabo o 
fregadero adherido, pues se trata de lotes de producción diferentes.
Medidas: Las medidas de las láminas son estándares, pero podrían variar si es que 
tuvieran algún defecto.
Espesor: 1/4" (6mm) y 1/2" (12mm), con una tolerancia de +/- 0.5mm.

DuPont™ ofrece una garantía de 10 años contra defectos de fabricación del 
producto, la cual será tramitada a través de la empresa donde adquirió el producto.
La garantía solo aplica al producto (no a su transformación) y se limita a la reposición 
de la pieza defectuosa por una de similares características, pudiendo presentarse 
una tonalidad diferente pues será obtenida de un lote de producción distinto al 
original. Si la pieza a reemplazar hubiera sido descontinuada, esta será 
reemplazada por la pieza de tonalidad más parecida entre las disponible en ese 
momento. La garantía no incluye gastos de desmontaje, transformación, montaje, 
transporte ni otros que se generen para reemplazar la pieza defectuosa.
La garantía no aplica para productos en oferta, los cuales estarán identicados con 
las letras “OFE” en el código del producto en la factura.

PROPIEDADES QUÍMICAS Y FÍSICAS
DuPont™ Corian® es un material altamente resistente a muchos químicos y no se 
mancha fácilmente, pero existen algunos químicos que sí podrían dañar o deteriorar la 
supercie. El grado de deterioro dependerá del químico y del tiempo de contacto. Se 
pueden encontrar las tablas donde se indica la “Resistencia química DuPont™ 
Corian®”, en la web www.pierinelli.com. Asimismo se pueden encontrar las tablas 
de “Propiedades de Rendimiento DuPont™ Corian®” y “Reacción al fuego 
DuPont™ Corian®”.

COMPOSICIÓN

APLICACIONES
Existe una gran variedad de aplicaciones tanto interiores como exteriores. Encimeras 
de baño y cocina, lavabos, fregaderos, counters, tinas, muebles retroiluminados, pisos 
y paredes de duchas, revestimiento de paredes interiores y fachadas ventiladas. Los 
colores oscuros son más delicados por lo que solo deberán utilizarse como elementos 
decorativos de la supercie principal. Consulte con el distribuidor local los colores más 
aptos para aplicaciones exteriores. DuPont™ Corian® no debe utilizarse en suelos. El 
efecto de material traslúcido es muy notorio en los colores más claros y en las láminas 
blancas de 1/4”, por lo que se puede utilizar en la creación de lámparas y paredes 
retroiluminadas. Las láminas de 1/4” de espesor se limitan solo a aplicaciones 
verticales y elementos decorativos (nunca en aplicaciones horizontales).

TRANSFORMACIÓN E INSTALACIÓN
La transformación e instalación de DuPont™ Corian® deben ser realizadas 
exclusivamente por transformadores certicados por DuPont™, quienes tienen los 
conocimientos necesarios para instalar cualquier tipo de encimera. Durante los 
trabajos debe considerarse siempre la información detallada en la cha de seguridad 
del producto.
En la web www.pierinelli.com se muestra la “Lista de Transformadores 
Certicados por DuPont™”, la “Ficha de Seguridad de DuPont™ Corian®” y la 
“Guía de Instalación DuPont™ Corian®”.

RECOMENDACIONES

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño húmedo y agua jabonosa para eliminar grasa y manchas.
Los fregaderos se deben limpiar a fondo para quitar residuos grasientos y manchas. 
Periódicamente llenarla con agua caliente y lejía.
En zonas complicadas como alrededor del desagüe o grifo puede utilizarse 
ocasionalmente un producto anti-cal doméstico.
En caso de derrame de líquidos agresivos como tinte para el cabello, esmalte de 
uñas, yodo, est os deben retirarse de inmediato. Si las manchas son difíciles de 
limpiar ayudarse con una esponja abrasiva tipo Scotch-Brite aplicada suavemente.
En caso de rayones profundos, suras y roturas u otros daños graves, el producto 
podrá ser reparado in situ por transformadores certicados por DuPont™, 
restableciendo el aspecto original de la supercie.

Se puede encontrar la “Garantía”, “Cuidados y Limpieza de DuPont™ Corian®” en 
la web de www.pierinelli.com.

Para mayor información sobre la “Garantía” de DuPont™ Corian® descargue la cha 
de la web www.pierinelli.com.
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