
Autovía Madrid-Alicante, s/n 
03660 Novelda (Alicante) Spain

Atención al cliente
t +34 96 560 91 84

techlamencimeras@levantina.com
www.levantina.com

TECHLAM®

Resistente al calor. 
Irresistible a los sentidos
Encimeras que no se queman. La exclusiva tecnología de las 
encimeras porcelánicas TECHLAM® garantiza su durabilidad  
y resistencia al calor directo, manteniéndolas siempre como  
el primer día. Encimeras inalterables.

Garantía
Levantina garantiza que nuestro porcelánico ha pasado unos 
estrictos controles de calidad y lo garantiza por un periodo  
de 10 años desde la fecha de instalación de la misma.

garantía

años
10

Certificado de  
Autenticidad y Garantíaaños

10

Propiedades

•	 Resistencia al calor directo: Soporta el calor  
que puede desprender cualquier objeto caliente  
(ollas, sartenes, etc.) sin que la encimera se queme.

•	 Impermeabilidad: Es un material no poroso, ya que  
su capacidad de absorción de agua es próxima a 0.  
Por ello, los líquidos no se filtran, haciendo que se 
limpie con extraordinaria facilidad.

•	 Superficie higiénica: La nula absorción evita  
la producción de moho, hongos y bacterias.  
TECHLAM® cuenta con un Certificado Higiénico que  
le hace 100% compatible con productos alimenticios.

•	 No se raya ni se desgasta: El porcelánico es uno  
de los materiales más resistentes que existen en  
el mercado (con una calificación de 8 en la escala  
de MOHS) siendo una garantía de durabilidad en  
el tiempo.

•	 Resistencia a productos químicos: No le afectan  
los agentes agresivos de disolventes, desinfectantes  
y detergentes.

•	 Respeta el Medio Ambiente: Es un producto 100% 
natural. No desprende ninguna sustancia al entorno, 
puede ser molido y reciclado fácilmente en otros 
procesos de producción.

•	 Colores inalterables: Los colores se mantienen con el 
mismo aspecto que el primer día, ya que es resistente 
a la radiación UV del sol.

•	 Made in Spain.
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Kalos Bianco Hydra Beige Vulcano Lahar

Agatha Bianco Hydra Argen Vulcano Concrete

Basic Ice Hydra Plomo Vulcano Ceniza

Basic Neu Hydra Wengué Vulcano Roca

Basic Capuccino Village Strattos

Basic Tardor Wood Ash Steel White

Basic Black Basic Antracita
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