Natural by choice

K-PROOF®: NATURALEZA, INNOVACIÓN, ENCANTO

K-PROOF® es la nueva línea de piedras naturales
provenientes de canteras de todo el mundo
seleccionadas con cuidado por Marmotex.
El tratamiento exclusivo K-PROOF®, hace a las piedras
Marmotex, altamente resistentes al impacto, abrasión,
completamente impermeables, anti-manchas,
seguras para el contacto con los alimentos,
fáciles de limpiar y duraderas en el tiempo:
esta línea es absolutamente única en su género.
Cada tabla original es identificada
con la marca registrada K-PROOF®
impresa de forma indeleble en la parte posterior
como una garantía de mayor calidad
y singularidad del producto.
Las tablas certificadas K-PROOF® dan vida a superficies
multifuncionales y versátiles, no se manchan, son resistentes
al aceite, café, vino y los alimentos de uso cotidiano.
Son perfectas para la cocina y el baño, y para cualquier
otro uso de decoración interior y exterior.

3

PIEDRA 100%
N AT U R A L
Calidad, experiencia, pasión: el encanto exclusivo de las piedras K-PROOF®.
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ALTA
RESISTENCIA
AL CHOQUE
TÉRMICO

ANTIMANCHAS
Impermeable y resistente, de larga duración en el tiempo.
K-PROOF® es resistente a las manchas causadas por los agentes más agresivos de uso común
en la cocina: como el aceite, vinagre, jugo de limón, café, vino y todos los alimentos en general.
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SEGURO
EN CONTACTO
CON LOS
ALIMENTOS
Experimentar y crear con total seguridad.

Se puede cortar y amasar sobre vuestra encimera marcada K-PROOF®
porque es totalmente impermeable y altamente resistente a la abrasión para garantizar
una completa idoneidad para el contacto con los alimentos.
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TRATAMIENTO
ÚNICO
K-PROOF® es la solución que embellece los espacios de trabajo,
dejando todo el sabor de la vida en la cocina.
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TRATAMIENTO
CERTIFICADO
K-PROOF® es un tratamiento innovador realizado
exclusivamente por Marmotex.
Cada tabla realizada con este tratamiento
está firmada y certificada.
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K-PROOF® PUNTOS FUERTES

K-PROOF® ACABADOS DE COLOR Y MATERIALES
K-PROOF® está disponibles en acabado “Sandlite” y en versión “Satinato”.
También está disponible a pedido, en versión “Polido”.

Piedra 100% natural

Tratamiento exclusivo y certificado Made in Italy

Seguro para el contacto con los alimentos

ATLANTIC PEARL

GAJA GOLD

GAJA MOON

GAJA SAND

GAJA DARK

GAJA VENUS

PACIFIC GREY

IPANEMA BLACK

Alta resistencia a las manchas de alimentos
(aceite de oliva, limón, vino, vinagre, café, etcetera.)

Fácil limpieza y mantenimiento
con detergentes neutros

Alta resistencia al choque térmico

Alta resistencia a las variaciones cromáticas

Alta resistencia al impacto

Alta resistencia a la abrasión
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Como la piedra es un producto natural los colores son puramente indicativos
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Marmotex s.r.l.
Via dell’Industria Est, 29
37010 Rivoli Veronese (VR) ITALY
T. +39 045 9583283 - 6269470
F. +39 045 9583299
info@marmotex.it
www.k-proof.it
Sede amministrativa
Via Romagna, 15
29017 Fiorenzuola d’Arda (PC) ITALY
T. +39 0523 983914 - 987034
F.+39 0523 981412
amministrazione@marmotex.it

K-PROOF® es una marca registrada Marmotex s.r.l.

