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¿QUÉ ES COVERLAM?
COVERLAM es un innovador producto fabricado con materias primas naturales que ofrece unas propiedades mecánicas y estéticas superiores a las de cualquier material de
recubrimiento convencional.
COVERLAM es el resultado de años de investigación y desarrollo. Gracias a la introducción de la tecnología de prensado por laminación, hoy es posible producir láminas de
dimensiones 1200x3600mm, 1620x3240mm, 1000x3000mm, 1200x2600mm y de grosor más fino, de hasta 3,5mm, manteniendo las propiedades mecánicas y estéticas. De esta
forma se amplía el ámbito de aplicaciones, ofreciendo grandes posibilidades de innovación en el campo de la construcción y del interiorismo.

ESPESORES

FORMATOS

3,5mm

1620x3240
1000x3000

5,6mm

1200x2600

10,5mm

1200x1200

600x1200

12mm

20mm

CAPRAIA

5,6 MM

1200x2600 MM / 1200x1200 MM / 600x1200 MM

Sumamente apreciado y
poco común, Coverlam logra
recrear a la perfección la
naturalidad y elegancia de
este mármol dotándolo de
unas características técnicas
insuperables y disponible
en espesor de 5,6 mm y con
grandes formatos de hasta
1200x2600 mm, 1200x1200
mm y 600x1200 mm.
Sobre una base de blanco
puro,
se
desarrollan
abundantes
vetas
con
cambios tonales, que van
desde grises azulados a
óxidos rojizos.
Coverlam
Capraia
se
presenta en dos acabados,
natural y pulido, ideales para
vestir sofisticados espacios
de interiorismo y arquitectura.

DISTRITO

3,5 MM
5,6 MM

1000x3000 MM
1200x2600 MM / 1200x1200 MM / 600x1200 MM

Esta temporada entra en escena la seductora textura metálica de la serie Distrito en color aluminio, corten, zinc, iron y marfil. Esta colección emula a la perfección las placas metálicas que
se han visto expuestas a las inclemencias del tiempo creando así superficies con una gran riqueza gráfica. Los espacios se tornan elegantemente urbanos e industriales en una nueva era
arquitectónica que encuentra su límite en la imaginación.
Esta colección de porcelánico de grosor ultrafino (5,6mm y 3,5mm) se modula en piezas de gran formato: 1200x2600 mm, 1000x3000 mm, 1200x1200 mm y 600x1200 mm.

MARFIL

ALUMINIO

ZINC

IRON

CORTEN

DISTRITO

10,5 MM
12 MM

1000x3000 MM
1620x3240 MM
También disponible para encimeras de cocinas en el color
iron, aluminio y marfil.

ICEBERG

5,6 MM

El mármol es tendencia
y está omnipresente en
nuestras vidas. Bajo esta
premisa Coverlam presenta
la serie Coverlam Iceberg un
atemporal pero muy versátil y
elegante mármol para cubrir
todo tipo de superficies.
Por su amplia variedad de
posibilidades estéticas es
ideal para cualquier proyecto
arquitectónico que quiera
crear un marco de líneas
limpias y modernas, ya sea
una residencia privada o un
proyecto público.
En espesor 5,6mm y acabado
pulido, se presenta en
formato de 1200x2600 mm,
1200x1200 mm y 600x1200
mm.

1200x2600 MM / 1200x1200 MM / 600x1200 MM

ICEBERG

10,5 MM
12 MM

1000x3000 MM
1620x3240 MM

Grespania ha desarrollado un material con acabados altamente resistentes para encimeras de cocina que se presenta en formato 1620x3240 mm y 1000x3000 mm, y espesores 12 mm y
10,5 mm.
La pureza de su color y la suavidad de sus acabados tanto en pulido como en natural hace que Coverlam Top Iceberg sea un alegato artístico dentro de un espacio de cocina.

PALISANDRO

5,6 MM

1200x2600 MM / 1000x3000 MM / 1200x1200 MM / 600x1200 MM

Con un toque sofisticado,
la serie Palisandro de
Coverlam es una propuesta
de diseño llena de belleza.
Es la respuesta a la creciente
demanda
de
materiales
naturales, con carácter y
personalidad, pero a su vez
con una continuidad tonal
que permita su aplicación en
grandes superficies.
La serie Palisandro en
5,6mm
la
espesor
de
encontramos en formato
1200x1200
y
600x1200
mm con variedad gráfica.
Igualmente se presenta su
versión Palisandro Infinity
en 1200x2600mm, como
una secuencia de 4 placas
porcelánicas, que generan un
movimiento continuo que nos
evoca referencias minerales
de geodas y ágatas. La serie
se presenta en acabado
pulido.

ARTIC

10,5 MM
12 MM

1000x3000 MM
1620x3240 MM

La serie Artic es la consecuencia de la fusión entre el “ceppo di gre” y el mármol Emperador, dando como resultado
una riqueza gráfica excepcional con matices cromáticos que lo convierten en una serie elegante y sofisticada.
La serie Artic reaparece en Coverlam Top. Su alta definición y su cuidadoso diseño consigue ser el eje central de
cualquier cocina ayudando así a satisfacer las necesidades de los proyectos arquitectónicos más exigente.
Disponible en espesor 10,5mm y en 12mm en formato 1000x3000mm y 1620x3240mm.

GRIS

ANTRACITA

CALACATA

10,5 MM
12 MM
20 MM

1000x3000 MM
1620x3240 MM
1600x3200 MM

Coverlam Top Calacata ofrece un nuevo espesor de 20 mm en formato 1600x3200 mm, que además de resultar mucho más resistente, es ideal para encimeras en las que se quiera jugar
con los diferentes efectos de diseño en el canto.

CAMARGUE

10,5 MM
12 MM

1000x3000 MM
1620x3240 MM
Camargue es la nueva serie de Coverlam Top que consigue acercar la estética de la arenisca a
los ambientes de cocina. La serie Camergue nos presenta una piedra arenisca de gran calidez y
acabado natural, ideal para proyectos que busquen la sencillez armónica sin disonancias.
Se presenta en su color original, Arena, y también en Blanco, ambos con acabado natural y formato
1000x3000 mm de espesor 10,5 mm y 1620x3240 mm de espesor 12 mm.

BLANCO

ARENA

CORINTO

10,5 MM
12 MM

1000x3000 MM
1620x3240 MM

Inspirado en el mármol Apuano, un Calacatta con un veteado característico, se trata de un material con mucha personalidad. La serie Corinto de Coverlam destaca por su tridimensionalidad,
lejos de superficies planas y simplificadas. Sobre una base de blanco puro, se desarrollan abundantes vetas con cambios tonales, que van desde grises azulados a óxidos rojizos.
Como novedad, la serie Corinto ahora también estará disponible para encimeras de cocinas gracias a Coverlam Top.

MOMA

10,5 MM
12 MM

1000x3000 MM
1620x3240 MM
La serie Moma reaparece
en Coverlam Top para
encimeras de cocinas. Su
acabado
cementoso
es
perfecto para los interiores
más desenfadados al aportar
color y textura sin recargar en
exceso

GRIS

ARENA

COVERLAMBYGRESPANIA.COM

Departamento Comunicación: Vanesa Vaquer (vvaquer@grespania.com) / Lydia Bastán (lbastan@grespania.com)

