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SIMPLYCERAM es una encimera patentada de última generación y de
diseño único.
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Su particularidad técnica reside en su sofisticado e innovador proceso de
fabricación formado por una capa exterior de cerámica, asociada a un
tablero de alta tecnología.
La combinación de los dos materiales permite obtener un producto de
una dureza y una resistencia a toda prueba que, a diferencia de las
encimeras tradicionales, es muy ligero, más económico y mucho más
sencillo de transformar y de instalar.
La cerámica es un material noble, duradero, químicamente inerte e
incombustible, lo que le confiere una elevada resistencia a los golpes, a
las rayaduras, a los productos químicos, a las bacterias, a las manchas,
a las altas temperaturas y a la nefasta acción de la luz del sol.
Las encimeras SIMPLYCERAM suponen una evolución significativa y un
gran avance tecnológico que cambiará sustancialmente los hábitos no
solo de quien transforma e instala el producto, sino también de quien lo
utiliza.
Integre en su cocina un producto único que le acompañará durante
muchos años y aumentará considerablemente su bagaje de experiencias
culinarias. Con SIMPLYCERAM aprovechará con más tranquilidad su
cocina, sin riesgo de desgaste prematuro y ¡a un precio más económico
que los productos tradicionales!
Ya conocía las encimeras de aglomerado de madera “laminado” y las
tradicionales de granito.
¡Descubra ahora la revolución SIMPLYCERAM!
Todos nuestros distribuidores ofrecen 10 colores.
SIMPLYCERAM presta un cuidado especial a la calidad de fabricación.
Cada encimera comercializada ofrece una garantía de 2 años contra
defectos de fabricación.
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TRANSFORMACIÓN
Y INSTALACIÓN
Aquellos que desean transformar
su cocina en un espacio único,
encontrarán en las encimeras
SIMPLYCERAM el producto perfecto.
Además de ser totalmente resistentes a los golpes, a las rayaduras, a los
productos químicos, a las bacterias,
a las manchas, a las temperaturas
muy altas y a la nefasta acción de
la luz del sol, nuestras encimeras
son especialmente ligeras y tan
fáciles de cortar y de transformar
como las encimeras realizadas
en aglomerado de madera.
Probado en laboratorio y patentado, SIMPLYCERAM ofrece todas las garantías para resistir
a los efectos del tiempo y a las
agresiones diarias por un coste
de adquisición y de instalación
intermedio entre el aglomerado
de madera y las encimeras duras
tradicionales (totalmente realizadas en cerámica, granito, etc.).

Con SIMPLYCERAM tendrá en su
cocina un producto único, con
un aspecto uniforme, en todos
sus componentes. Esto refuerza
su estética y su capacidad de
integración en diferentes estilos
de diseño.
Instalar una encimera de la gama
SIMPLYCERAM en el centro de la
cocina es elegir un material sofisticado que resistirá de forma duradera los efectos de un uso intenso y cotidiano, combinando a
la perfección innovación, estética,
resistencia, sencillez de instalación y comodidad de uso.
SIMPLYCERAM revolucionará de
forma duradera y definitiva el mercado de las encimeras de cocina.

VENTAJAS
DE USO
La cocina es un lugar para
compartir, para relacionarse, un
espacio para vivir el día a día en
el que el diseño y la estética van
acompañados por la funcionalidad
de cada uno de los elementos que
la forman. La encimera constituye,
sin duda, el punto neurálgico de
ese lugar en el que pasamos tanto
tiempo.
Y porque somos conscientes de
su importancia, hemos creado
SIMPLYCERAM, una nueva generación de encimeras que combina a
la perfección innovación, estética,
resistencia, sencillez de instalación y comodidad de uso.
Instalar una encimera de la gama
SIMPLYCERAM en su cocina es
elegir un material sofisticado que
resistirá de forma duradera los
efectos de un uso intenso y cotidiano.

Porque SIMPLYCERAM resiste a
todo: golpes, rayaduras, productos químicos, bacterias, manchas, altas temperaturas y la
nefasta acción de la luz del sol.
Integre en su cocina un producto
único que le acompañará durante
muchos años. Un producto que
mejorará considerablemente su
experiencia en la cocina. Un producto que ofrece todas las características de las encimeras rígidas
tradicionales y más aún, ya que es
económicamente más competitivo.
Imagínese en una cocina en la
que pueda vivir sin limitaciones
ni restricciones. Cocine tanto
como quiera, con total tranquilidad, concentrándose en lo fundamental: ¡el deseo, el placer, la
convivencia, la creatividad...!

4

5

6

RESISTENCIA
A LOS IMPACTOS
Las encimeras SIMPLYCERAM han sido diseñadas para resistir a impactos muy
fuertes. La capa exterior de cerámica, junto con los demás materiales que la
forman, garantiza una solidez a toda prueba.
La vida útil de su encimera dependerá, sin embargo, del hecho de evitar los
impactos repetidos desde una altura demasiado elevada.

Resistencia
Impactos

SIMPLYCERAM

Postforming

Granito

Cuartzo

****

***

***

****

* Baja / ** Media / *** Elevada / **** Muy elevada

RESISTENCIA
A ALTAS TEMPERATURAS
Las encimeras SIMPLYCERAM resisten a las altas temperaturas que podemos
encontrar en una cocina.
Se puede posar directamente y sin miedo sobre la encimera una bandeja recién
salida del horno o una olla de agua hirviendo, sin necesidad de utilizar bases de
protección. No existe riesgo alguno de degradación debido al calor, ni grietas, ni
manchas de quemaduras que alteren la calidad de SIMPLYCERAM.

Resistencia
Altas temperaturas

SIMPLYCERAM

Postforming

Granito

Cuartzo

****

**

***

**

* Baja / ** Media / *** Elevada / **** Muy elevada
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RESISTENCIA
A LAS RAYADURAS
La cerámica empleada en las encimeras SIMPLYCERAM resiste perfectamente a
la hoja de un cuchillo de cocina convencional (inox) o a cualquier otro utensilio
que, sin querer, pueda ejercer una fricción sobre esta superficie (los alimentos
pueden prepararse directamente sobre la cerámica).
Nuestras encimeras también resisten perfectamente a la abrasión. Por tanto,
puede cocinar con total tranquilidad y sin miedo al deterioro. Su encimera
conservará su aspecto de forma duradera. Sin embargo, puede utilizar una tabla
de cortar con el fin de proteger sus utensilios de cocina.

Resistencia
Rayaduras

SIMPLYCERAM

Postforming

Granito

Cuartzo

****

**

***

**

* Baja / ** Media / *** Elevada / **** Muy elevada

RESISTENCIA
A LAS MANCHAS
La cerámica es un material hidrófugo, no poroso y, por tanto, perfectamente
impermeable.
Las encimeras SIMPLYCERAM resisten a las manchas más difíciles. Vino, café,
productos ácidos, etc. SIMPLYCERAM resiste la acción de productos químicos
como la lejía y todos los productos domésticos. Así, nuestras encimeras resultan
muy fáciles de mantener y ofrecen una higiene impecable.

Resistencia

SIMPLYCERAM

Postforming

Granito

Cuartzo

****

***

***

***

Manchas

* Baja / ** Media / *** Elevada / **** Muy elevada
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RESISTENCIA
A LAS BACTERIAS
La total impermeabilidad de las encimeras SIMPLYCERAM impide que los
líquidos y alimentos penetren en el material. Los microorganismos como las
bacterias, el moho y el óxido que pueden manchar, dejar malos olores o deteriorar
el producto, no consiguen desarrollarse y activar su mecanismo nocivo.
Su encimera se mantiene en perfecto estado, independientemente de los
materiales con los que esté en contacto.

Resistencia
Bacterias

SIMPLYCERAM

Postforming

Granito

Cuartzo

****

**

**

***

* Baja / ** Media / *** Elevada / **** Muy elevada

OTRAS RESISTENCIAS

Con el tiempo, la luz solar tiende a alterar el color de las superficies. Las
encimeras SIMPLYCERAM son productos duraderos que conservan al 100 %
su color original.
No notará ningún cambio en el aspecto del producto durante su vida útil.
Higiénicas y fáciles de mantener, nuestras encimeras no transfieren sabor ni olor
a los alimentos, incluso en caso de contacto prolongado. Para limpiarlas, pasar
el estropajo será suficiente.
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TABLA COMPARATIVA DE LOS MATERIALES
PARA CADA RESISTENCIA
Resistencia

SIMPLYCERAM

Postforming

Granito

Cuartzo

Impactos

****

***

***

****

Altas temperaturas

****

**

***

**

Rayaduras

****

**

***

**

Manchas

****

***

***

***

Bacterias

****

**

**

***

* Baja / ** Media / *** Elevada / **** Muy elevada

COLORES
DISPONIBLES
Las encimeras SIMPLYCERAM se presentan en una gama de 10 colores para
responder a los gustos de nuestros clientes.

LEX 1
Sable

LEX 3
Béton clair

LEX 4
Taupe

LEX 6
Béton foncé

LEX 8
Basalt

LEX 9
Calcaire

PUNTO DE VENTA:

WWW.SIMPLYCERAM.COM

LEX 10
Iron Rust

LEX 11
Iron Natural

TEC 6
Gris

TEC 7
Noir

