
Para pegar sobre concreto utilizar Sikaceram 260 Superflex de Sika, H40 Sin Limites 
de Kerakoll u otro similar. Para pegar sobre otro tipo de superficies seguir las 
indicaciones del documento  el cual puede “Dekton Adhesivos recomendados”
ser descargado de la web www.pierinelli.com

No deberá revestirse la cavidad interior de las chimeneas, parrillas u otra fuente de 
calor constante. En estos casos deberá pegarse con un adhesivo de poliuretano 
para soportar los cambios dimensionales entre el producto y la estructura. Asimismo, 
la fragua deberá ser de un material flexible.

Las juntas entre piezas nunca deberán ser menores a 1mm para piezas de hasta 1m 
de largo, o de 2mm para piezas de mayor tamaño. Es recomendable dejar un 
espacio de al menos 5mm entre las piezas y las paredes.

Las fisuras estructurales del piso, pared o cualquier estructura podrían generar una 
fisura en las piezas de Dekton.

Asegurar que la estructura sobre la cual se instalará el Dekton sea rígida y esté 
nivelada. Nunca utilizar chiletas o cuñas para nivelar la estructura.

Es necesario seguir las indicaciones del , “Manual de Diseño e Instalación de Pisos”
el cual puede ser descargado de la web www.pierinelli.com

Dekton es una superficie ultra-compacta que utiliza en su fabricación la exclusiva 
tecnología TSP, un proceso tecnológico que supone una versión acelerada de los 
cambios que sufre la piedra natural al exponerse durante milenios a altas presiones y 
altas temperaturas. Dekton es el mejor aliado para arquitectos y diseñadores de todo 
el mundo por su gran versatilidad de aplicaciones. Se puede aplicar en gran formato 
tanto en espacios interiores como en espacios exteriores.

COMPOSICIÓN
No contiene resinas ni aditivos orgánicos. La composición química final de Dekton 
contiene sílico-aluminatos, sílice amorfa, sílice cristalina, zircón y pigmentos 
inorgánicos.

VENTAJAS

Certificado internacionalmente, garantizando una máxima seguridad y protección:
NSF, ETE y BBA, ISO 14001, GREENGUARD y GREENGUARD GOLD, 
Resistencia al Fuego Categoría A1 según EN 13501-1.

Material incombustible: Es un material incombustible y presenta una muy buena 
resistencia a las altas temperaturas sin que se vea afectada su estética ni sus 
propiedades.

Resistencia a la abrasión: Es la superficie ideal para aplicaciones de pisos 
residenciales y comerciales de alto tránsito.
Resistencia al hielo, deshielo y choque térmico: El bajo coeficiente de 
expansión térmica de Dekton hace que sea resistente al choque térmico de ollas, 
sartenes y fuentes retirados del fuego u hornos domésticos.

Estabilidad del color: No decolora con el tiempo. Una vez instalada, la superficie 
mantendrá su aspecto durante toda la vida útil del producto.
Estabilidad dimensional: Debido a su bajo coeficiente de dilatación térmica, 
Dekton requiere juntas mínimas entre piezas.
Alta resistencia a la hidrólisis: Posee una alta resistencia ala hidrólisis por lo que 
se puede utilizar en duchas, e incluso al interior y contorno de piscinas.

Alta resistencia a los rayos UV: Es altamente resistente a los rayos ultravioleta 
(UV) y su color no degrada con el tiempo, lo que hace que sea un material ideal para 
interiores y exteriores.

Resistencia a las manchas: Debido a su baja porosidad es una superficie 
resistente, tanto a las manchas ocasionales en el uso doméstico como a muchos 
agentes químicos. Incluso las manchas de vino, café, tinta y óxido se pueden 
limpiar fácilmente. Las salpicaduras o gotas de productos de limpieza cotidianos 
como lejía o desengrasantes para hornos no producen daño alguno al material.
Tratamiento antideslizante (bajo pedido): Es muy seguro contra resbalones 
incluso cuando el suelo está completamente mojado.

Material no poroso: No necesita ser sellado en ningún momento. Es capaz de 
repeler líquidos y gases para que no penetren en la superficie. De este modo, el 
mantenimiento de la superficie es mínimo y más fácil de limpiar.

Alta resistencia al fuego y al calor: Presenta una muy buena resistencia a las 
altas temperaturas sin afectar su estética ni sus propiedades. Los utensilios 
calientes, electrodomésticos, ollas y sartenes se pueden colocar directamente 
sobre la superficie sin peligro ni daño alguno

Alta resistencia al rayado: Difícilmente se raya con los utensilios de uso 
doméstico cuando se usa en tableros o encimeras de baño y cocina. 

CERTIFICADOS

TOLERANCIAS

Espesor: 8, 12, y 20 mm., con una tolerancia de +/- 1 mm.

Escuadra: Las piezas cortadas tienen una variación de +/- 1 mm. por cada metro 
de largo de las diagonales.

Pandeo: +/- 1 mm. por cada metro de largo.

Color: Puede presentar ligeras concentraciones de color o algún pigmento de color 
diferente. Los granos de otro tono no afectan la apariencia del producto ni sus 
características físico-mecánicas. Podría existir variación de tonalidades entre 
distintos lotes de producción.
Medidas: Las medidas de las planchas podrían variar si es que tuvieran algún 
defecto. Las piezas cortadas tienen una tolerancia +/- 1.5 mm por cada lado. 

PRESENTACIÓN
Medidas aproximadas: 320 x 144 cm.
Para los colores de base blanca tener en cuenta: 317 x 142 cm.
Espesores: 8, 12 y 20 mm.
Texturas: Pulido, Mate y algunas texturas especiales.

INSTALACIÓN EN TABLEROS DE BAÑO, COCINA Y SIMILARES
Asegurar que la estructura sobre la cual se instalará el Dekton sea rígida y esté 
nivelada. Nunca utilizar chiletas o cuñas para nivelar la estructura.

No es recomendable cortar piezas en forma de “L” pues tienen un alto riesgo de 
fisurarse debido a la concentración de presiones en el ángulo interior.

Dejar un espacio de 1mm en los contornos.

Para pegar sobre muebles de madera utilizar un adhesivo de poliuretano (Sikaflex, 
Superflex Eco). Si se pega sobre concreto utilizar Sikaceram 260 Superflex de Sika, 
H40 Sin Limites de Kerakoll u otro similar.

Dekton no debe estar en contacto directo con planchas de cocina pues estas 
dilatarán y podrían romperlo. Se deberá aislar el calor entre la plancha de cocina y 
Dekton con una cinta aislante y además dejar 1mm de separación.

Es necesario seguir las indicaciones del “Manual de Diseño e Instalación de 
Encimeras” Dekton, el cual puede ser descargado de la web www.pierinelli.com

INSTALACIÓN EN PISOS, PAREDES, ESCALERAS DE CONCRETO, OTROS

MANTENIMIENTO

En caso se acumulen restos de cal en la superficie del producto (por el agua dura), 
estas se deberán eliminar con jabón neutro y una esponja de limpieza de polipropileno 
(Virutex Spunita u otra similar).
Ante una situación de manchas agresivas, por productos resistentes a los productos de 
limpieza habitual, o porque permanecen algún tiempo sin ser eliminadas, se deberá 
consultar a un marmolista profesional.

Es necesario seguir las indicaciones de los manuales “Limpieza y Mantenimiento de 
Encimeras” “Mantenimiento y Limpieza de Suelos”, y , los cuales pueden ser 
descargados de la web www.pierinelli.com

Limpiar después de usar con CIF crema u otro limpiador neutro y secar con papel toalla 
para así retirar toda la grasa de la superficie.

RECOMENDACIONES

GARANTIA

La garantía no aplica a fisuras o roturas que aparezcan después de la instalación del 
producto ya que no constituyen un defecto. Estas son causadas por presiones 
externas, fallas o movimientos en la estructura, dilatación excesiva y/o a malas 
técnicas de instalación.

La garantía no aplica a desportillados en los bordes o centro del producto. El desgaste 
por uso no implica un defecto del producto.
La garantía no aplica para productos en oferta.
La garantía se pierde si se pule o se altera la textura superficial del producto.

PIERINELLI brinda una garantía de 5 años contra defectos de fabricación de DEKTON 
para su uso en tableros de baño y cocina. Asimismo el fabricante español de DEKTON 
otorga 25 años de garantía directa de fábrica al registrar la compra en la web 
www.silestone.es dentro de los 30 días posteriores a la emisión de la factura/boleta. La 
garantía se coordinará siempre con el distribuidor de DEKTON en Perú, sea 
PIERINELLI u otra empresa. Para el resto de aplicaciones (pisos, paredes, escaleras, 
etc.) PIERINELLI ofrece una garantía de 01 año contra defectos de fabricación.

La garantía implica 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 este será reemplazado por la pieza más parecida que esté disponible. 
La garantía se limita a la reposición de la(s) pieza(s) defectuosa(s) y no incluye gastos 
de desmontaje, montaje, transporte ni otros.

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

Documento emitido por: PIERINELLI S.A.C.
Representante de DEKTON en Perú
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PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Es necesario seguir las indicaciones de la , la cual “Ficha de Datos de Seguridad”
puede ser descargada de la web www.pierinelli.com.

ELABORACIÓN E INSTALACIÓN
Los trabajos de elaboración e instalación de Dekton deben ser realizados por 
profesionales capacitados y con experiencia, quienes deberán utilizar 
herramientas calibradas y abrasivos apropiados para Dekton.
Las piezas deben inspeccionarse antes de ser elaboradas e instaladas para 
matizar las tonalidades y detectar defectos visibles.

Los cortes angulares interiores deberán tener un radio mínimo de 5mm deben ser 
hechos con una broca).

Nunca pulir la superficie del producto pues quedará opaco.
No golpear los bordes durante los trabajos de elaboración e instalación pues podría 
quiñarse, siendo muy difícil su reparación sin que se note.

Proteger el producto durante y luego de los trabajos de obra.

Asegurar que Dekton no reciba presiones externas pues podrían fisurarlo o 
desprenderlo.

Absorción de agua (ISO 10545-3): - 0.05 %.

Resistencia a la compresión (EN-14617-15): 112-248 Mpa.
Resistencia a la flexión (ISO 10545-4): ≥ 50 Mpa.

3
Densidad: 2400-2600 kg/m

Evitar impactos. No colocar objetos pesados, ni mucho menos sentarse o pararse 
sobre la encimera ya que esta podría romperse.

La superficie del producto no debe ser pulida por ningún motivo ya que (por su alta 
dureza) no se le podrá devolver el acabado original y perderá la garantía.

Recomendamos colocar una alfombra cuando se instale Dekton XGloss en pisos de 
alto tránsito que estén adyacentes a la calle: ingresos de hoteles, oficinas, 
restaurantes, locales comerciales y en otras aplicaciones similares.
Si se utiliza Dekton XGloss en pisos deberán tomarse las precauciones necesarias 
para evitar resbalar cuando esté húmedo.
Para su uso en laboratorios químicos es necesario realizar pruebas con los químicos a 
los que Dekton estará expuesto.

No utilizar disolventes, soda cáustica o productos con un pH mayor a 10. Nunca utilizar 
desengrasantes industriales.

En algunos productos el color podría variar mucho respecto a la muestra. Es 
recomendable que el cliente revise las planchas enteras en nuestro almacén para que 
aprecie mejor los colores y la variación de tonalidades. De no haber planchas 
disponibles el cliente podrá verlas también en la web www.dekton.es.

Aunque Dekton tiene una alta resistencia al rayado, es recomendable utilizar una tabla 
de corte. No utilizar cuchillos cuyo filo contenga zirconio o corindón.
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