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En nuestra empresa creemos firmemente
que, si alguien destaca por algo, no hay
necesidad de esconderlo. Renegamos de
esa falsa humildad de algunos y, siempre
que tenemos la oportunidad, decimos
bien alto que somos líderes en nuestro
sector. ¿Por qué no vamos a poder
presumir de algo que respaldan todos
nuestros clientes, a quienes acompañamos
en sus proyectos? Lo sentimos mucho
por nuestra competencia, pero esto da
a nuestros productos un valor único.
Sabemos que no tenemos abuela, pero,
precisamente, trabajamos a diario, no
para estar en línea con los demás, sino
para estar por encima de ellos, sumando
calidad, funcionalidad y diseño en un
cóctel que queremos que pruebes.

La perseverancia no
es una carrera, sino
muchas carreras
cortas, una tras otra.
Walter Elliot
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Llevamos más de dos décadas de evolución
continua, sin miedo a los retos ni a los
obstáculos que hemos ido sorteando. La
formación y especialización continuas
son una obligación y ahí nunca nos hemos
permitido el lujo de remolonear.
Lo que está claro es que evolucionar no
implica renunciar a nuestra esencia, una
esencia que tiene que ver con la producción
casi artesanal que siempre hemos defendido y
de la que presumimos a diario. Seguramente
pecaríamos de exceso de confianza si
dijéramos que nuestros clientes son nuestros
colegas. Por eso, vamos a dejarlo en que son
nuestros aliados. Compañeros de proyectos,
de ilusiones, retos y desafíos.
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La calidad del producto es importante, sí. La
del servicio que da, por supuesto que también.
Sin embargo, hay marcas que dejan de lado las
emociones que suscitan. Ahí es donde nosotros
somos diferentes: en poner corazón a cada proyecto.
Se trata de emociones que nacen de la relación
con nuestros clientes y que tienen mucho que ver
con nuestro alto grado de cumplimiento de sus
expectativas.
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Quien presuma de vivir al margen de la sociedad seguramente sea tachado de egoísta y no sin razón.
Nosotros queremos crecer como empresa, eso no lo vamos a negar, pero también ser útiles para la
sociedad en la que vivimos. Nuestro compromiso en ese sentido es firme. Queremos poner nuestro
granito de arena para hacer de este mundo un espacio más sostenible, integrador e igualitario,
viviendo el día a día y mejorando, pero sin perder de vista el futuro. Entre otras cosas, sin dejar de
buscar materiales naturales que entren en armonía y sean respetuosos con el medio ambiente y los
recursos naturales.
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Mientras tanto, no
nos quedamos cortos,
ni mucho menos
parados. Hemos ido
encontrando nuevas
propiedades en
nuestros productos y
nuevos usos. Hemos
desarrollado nuevos
materiales y creado
diseños únicos para
ambientes únicos.
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El cambio y la innovación son dos
constantes en todos los sectores
productivos.
Porque
somos
rompedores sí, pero hay evidencias
contra las que no vamos a luchar, y una
de ellas es precisamente esa.
No queremos atribuirnos todo
el mérito de nuestros proyectos.
Tenemos que confesar que, muchas
veces, son los clientes los que
tienen la idea original. Es ahí donde
entramos nosotros en juego para
darle forma a sus ideas. Lo hacemos
colaborando con especialistas de
mercados internacionales, técnicos
de
laboratorios
tecnológicos,
universidades, arquitectos, químicos o
fabricantes. Muchas veces nos hemos
dado cuenta de que no siempre se
consigue todo lo que uno se propone.
Hay caminos que todavía están en fase
desarrollo y estudio, y de los cuales
no nos moveremos para, cuando se
produzcan novedades, trasladárselas a
nuestra clientela.
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BSolid+ representa la naturaleza, la elegancia y
la creatividad de unos materiales que brindan la
posibilidad de cualquier diseño y estilo. Hacen
de este material la referencia en innovación para
los nuevos cuartos de baño.
Es un Solid Surface de última generación,
tecnológicamente avanzado. Su composición
consiste en un porcentaje elevado de minerales
naturales (ATH) y un bajo porcentaje de
polímeros de gran resistencia, lo que lo hace
reciclable al 100%.
Las propiedades del material de superficie
sólida que se destacan en la norma internacional
ISO19712 son determinaciones de la resistencia
al agua, al choque térmico, al calor, al impacto, al
manchado, a los productos químicos, al quemado
por cigarro y ensayos relativos a garantizar la
estabilidad del color, la dureza, la resistencia a
microorganismos, reduciendo así el riesgo de
infecciones y transmisión de enfermedades, la
limpieza y la higiene, así como la posibilidad
de unión y la renovabilidad. Su utilización es
ampliamente versátil en en áreas públicas y
delicadas aplicaciones como mostradores de
embarque en aeropuertos, paredes y superficies
de trabajo en hospitales y hoteles.

Es un compuesto compacto realizado con
resinas y cargas minerales de alta calidad que
le otorga una elevada dureza y excelentes
características al material para su uso en el baño.
El acabado superficial puede personalizarse en
diferentes colores según carta RAL/NCS, y
presenta una excelente resistencia a la limpieza
y a productos de higiene habituales.
El material tiene altas prestaciones
antibacterianas y es especialmente adecuado
para la realización de platos de ducha por
su comportamiento antideslizante. Una
cualidad principal de dyestone derivada del
Solid Surface es la NO POROSIDAD, una
Propiedad especial que, al igual que el BSolid+,
elimina cualquier posibilidad de comunicar
la parte inferior del plato de ducha con la
superior, derivando humedades y bacterias.
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