
Colección Classico



Caesarstone permite las aplicaciones más diversas, duraderas y prácticas,

entregando libertad de diseño con posibilidades de aplicaciones casi ilimitadas.

Ya sea para encimeras de cocina, encimeras para baños, tableros de mesa, 

revestimientos de pared, usted puede elegir un diseño que combine las tendencias 

con su estilo de vida. 

Nuestros productos Caesarstone son entregados con un certificado de garantía.  

Levantina se compromete a darle un servicio al cliente profesional y eficiente, 

garantizando su encimera por un periodo de 10 años desde la fecha de instalación.

Lavabo 3100 Jet Black, encimera y revestimiento de pared 2141 Snow

• Reciclado 

* Las tonalidades y granulación del producto real  
   pueden variar con  respecto a la muestra impresa.
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Apple Martini Tequila Sunrise Ruby Reflections 

7185 Metallic Black 
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Mosaici Marrone 

Ocean Blue

Propiedades:

• Resistente a manchas  

• Resistente a astillado y rayado  
• Resistente al calor y quemaduras  

• Alta resistencia a la flexión

• Resistente a químicos, ácidos y  

   solventes hogareños  

• Bajo mantenimiento y fácil de limpiar  

• No poroso y altamente higiénico

• Mantiene su belleza por tiempo indefinido  

• Mantiene inalterable el color a lo largo 

    del tiempo



Cuidado y mantenimiento fáciles
Nuestras superficies requieren de un mantenimiento mínimo para seguir 

luciendo como nuevas. Una superficie dura, no porosa, facilita la limpieza 

y ahorra un tiempo precioso. Generalmente, agua, jabón o un detergente 

suave es todo lo que necesita para mantener su brillo duradero. 

Distribuido por

Levantina

Autovía Madrid-Alicante, Km 382

03660 Novelda-Alicante

Atención al Cliente 902 100 047

www.levantina.com
caesarstone@levantina.com
www.caesarstone.com
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2141 Snow Sobre de cocina


