Tekna

DESPLIEGA TU ESTILO

Hönnun además de soluciones para el amueblamiento
y equipamiento de cocinas ofrece toda una completa
gama de baño, mobiliario, pavimentos y revestimientos
para crear en tu hogar ambientes actuales y modernos
donde la elegancia y la belleza se reconocen en líneas,
volúmenes y formas sencillas, en materiales de gran calidad y en texturas, colores y acabados naturales.
Diseños exclusivos para todo el hogar que recogen las
últimas tendencias estéticas, fabricados con materiales de primera calidad y que incorporan las soluciones
funcionales y técnicas más innovadoras. Diseños por
los que no pasa el tiempo. Siempre nuevos y siempre
actuales.

Elegancia y confort en tu hogar
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Tekna

La cocina modular a la medida
Tekna es el programa modular que Hönnun ha desarrollado para el amueblamiento integral de la cocina
actual.
Diseños con una estética actual y moderna que no pasan de moda.
Una gran variedad de soluciones que cubren todas las
exigencias funcionales que hoy en día se requieren y
que, gracias a su versatilidad modular, se adaptan y dan
respuesta a todo tipo de espacios.
Los materiales y acabados de gran resistencia como son
la madera natural, los lacados, el aluminio, los laminados y los estratificados, las superficies lisas o texturadas
y los colores naturales son las otras señas de identidad
de Tekna.

Elegancia y confort en tu hogar
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Tekna
Modelos
Todos los modelos de la serie Tekna se fabrican con los mismos
materiales y se configuran en módulos, muebles, accesorios,
complementos y acabados.
Lo que les diferencia es el sistema de apertura de armarios y cajones.

Tekna C180

Tekna C150

APERTURA GOLA RECTA
Perfil continuo integrado y recto en el mueble
combinado con una puerta de armario o cajón
con canto acabado en bisel de 45º.

APERTURA GOLA CURVA
Sistema de apertura integrado en el armazón
del mueble con forma de L o C.
Canto recto en puertas y frentes de cajón.

Tekna C120

Tekna C100

APERTURA POR TIRADOR OCULTO
Apertura mediante un tirador encastrado en el
canto interior de los marcos de las puertas de
armarios y cajones.

APERTURA POR TIRADOR
Apertura mediante un tirador colocado en
puertas y frentes de cajón. Existen diferentes
opciones de formas y acabados. Consultar página 66.
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Tekna

C180

Apertura Gola Recta

12

Serie Tekna

Tekna

C180

GOLA RECTA

La apertura sin tirador y la pureza de líneas se
conjugan hasta el mínimo detalle para conseguir un
efecto visual elegante y actual.
Como todos los modelos de la serie Tekna ofrece
muchas posibilidades de distribución, accesorios,
acabados y colores.
Por su sistema modular a la medida es un diseño que
se adapta a todo tipo de necesidades funcionales y
espacios.
El sistema de apertura de este modelo se compone de
una gola, de perfil recto de aluminio, integrada en el
mueble y de un canto biselado de 45º en las puertas y
frentes de cajón.
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C180
Distribución en un solo
frente que combina
muebles altos, bajos y
columnas.
En este ejemplo el zócalo
y el perfil de la gola son
de aluminio lacados en
blanco para conseguir
una mayor uniformidad
cromática.
La encimera, siguiendo
las tendencias actuales,
es de perfil fino de
8 mm para conseguir un
conjunto puro de líneas.
Las puertas de armarios
y cajones se fabrican con
la nueva tecnología de
canto láser que genera
una pieza monobloc
sin juntas con lo que se
consigue un acabado más
duradero y una estética
más limpia.
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Tekna

C180

El mueble bajo de una cocina Tekna se configura con distintos
módulos de cajones extraíbles de distintas alturas y anchuras
equipados con accesorios en madera maciza para diferentes tipos de
almacenaje: plateros, cuberteros y cajas auxiliares, entre otros.

16 Tekna

Los cajones son de extracción total y cierre con freno amortiguado.
En este caso el cajón es de metal acabado en blanco y está equipado
con un accesorio cubertero de madera natural para una distribución
ordenada del menaje.

Tekna
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C180

18 Tekna

Los armarios altos con apertura lateral son de gran
resistencia y con sistema regulable en tres dimensiones
para un montaje perfecto.
Su sistema porta-estantes, acoplado en el armazón,
permite una gran capacidad de almacenaje sin que los
módulos sufran desajustes por el uso o el sobrepeso.

Los armarios altos se pueden equipar con un sistema
integrado de iluminación con accionamiento
mediante interruptor infrarrojo. Se puede elegir
la temperatura de color deseada acorde con la
iluminación general de la estancia.

Tekna
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Tekna

C180
Columnas con armarios y cajones extraíbles para dotar
a la cocina de una gran capacidad de almacenaje,
donde además se pueden integrar horno, microondas
y frigorífico.

Los armarios de
almacenaje, tanto
despenseros como
escoberos, están
equipados con baldas
regulables en altura para
dar respuesta a distintas
necesidades.
Serie Tekna
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Tekna

C180
Conjunto de columnas con puertas escamoteables que
permite la apertura total de las puertas logrando una
visibilidad y acceso total del interior.
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Distribución en un solo frente compuesto de armarios
altos y mueble bajo con cajones de diferentes
dimensiones en combinación con columnas.

Tekna
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Tekna

C150

Apertura Gola Curva
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Tekna

C150

GOLA CURVA

Cocina sin tirador en la que la apertura de puertas y
cajones se realiza mediante el sistema gola que dota a
la cocina de un diseño lineal y minimalista.
Como todos los modelos de la serie Tekna, ofrece
muchas posibilidades de distribución, accesorios,
acabados y colores.
Por su sistema modular a la medida es un diseño que
se adapta a todo tipo de necesidades funcionales y
espacios.
El sistema de apertura se compone de una gola de
perfil de aluminio con forma de C o L integrada en
el mueble, que permite acceder al canto de la puerta
para a abrirla.
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C150

Distribución en paralelo que combina
muebles bajos, armarios altos y
columnas.
El conjunto se caracteriza por sus líneas
rectas, por volúmenes lisos sin molduras
ni tiradores y una encimera de perfil
fino en el mismo tono que los muebles.

28 Tekna
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C150
Combinación de mueble bajo y columnas en dos colores diferentes
pero dentro de la misma gama cromática. Ésto, junto con las
diferentes alturas, sirve para delimitar dos espacios diferentes sin
romper la continuidad.
Los cajones extraíbles del mueble bajo son de grandes dimensiones
para almacenar todo tipo de menaje por muy voluminoso que sea.
La zona de columnas está formada por armarios enfrentados.
Integran frigorífico y congelador de grandes dimensiones a un lado y
despensero, cajones extraíbles, horno y microondas, al otro.
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32 Tekna

Distribución frontal con península de
grandes dimensiones con encimera de
una sola pieza y una mesa alta integrada
en el conjunto.
Un concepto de diseño de gran
funcionalidad que combina una gran
zona de trabajo con mobiliario bajo por
ambos lados y un frente de columnas
para despensero y electrodomésticos
integrados.
La encimera continúa hasta el interior
de los módulos centrales que se cierran
mediante una persiana.

Tekna
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Tekna

C150

Las persianas son la solución óptima
para el cierre de los armarios colocados
directamente sobre la encimera. Esto
permite deslizar desde la encimera a su
interior todo tipo de objetos como por
ejemplo pequeños electrodomésticos.
Estos módulos se pueden equipar con
luz interior y enchufes auxiliares.
Una cocina Tekna además de contar
con cajones de extracción total que
permiten acceder cómodamente a su
interior, dispone de una gran variedad
de soluciones funcionales que facilitan
el almacenaje de toda clase de alimentos
y menaje. Incluso aprovechando los
espacios de difícil acceso, como por
ejemplo, con bandejas giratorias
extraíbles en el armario rinconero.
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Tekna

C120

Apertura con tirador oculto
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C120

T I R A D O R O C U LT O

En este modelo el tirador se encuentra encastrado,
para permanecer oculto, en el canto de los marcos de
las puertas de armarios y cajones.
Un clásico modernizado para una cocina actual que
combina la limpieza de líneas y la personalidad de las
puertas enmarcadas.
Como todos los modelos de la serie Tekna ofrece
muchas opciones de acabados y que combina todo
tipo de armarios, cajones, puertas, accesorios y
mecanismos para dar respuesta a las necesidades
funcionales de la cocina actual: capacidad, orden y
accesibilidad.
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C120

Gracias al tirador oculto
de acero inoxidable y a
sus puertas enmarcadas,
este diseño, sobrio y
cálido a la vez, destaca
por la pureza de sus
líneas dentro de un estilo
clásico actualizado.
Esta formado por una isla
central con mobiliario en
madera de roble maciza
y encimera realizada en
porcelánico Masstech© y
un conjunto de columnas
con puertas de armarios
y cajones en acabado
lacado mate color roca.
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C100
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C120

Capacidad, orden y versatilidad. Al igual que todos los modelos de
la serie Tekna este conjunto ofrece una gran variedad de opciones
de interiores de armarios para un almacenaje con el máximo
aprovechamiento del espacio.

Serie Tekna
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En este modelo el tirador oculto ofrece una solución estética que se
reduce a la mínima expresión, pero sin pérdida de funcionalidad.
Según la posición de la puerta dentro del conjunto el tirador se
coloca en el canto de la parte inferior o superior del marco.

El tirador se puede colocar junto al ángulo interior del marco de
la puerta o más centrado.

Serie Tekna
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Tekna

C100

Apertura con tirador
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TIRADOR

El tirador es el sistema de apertura tradicionalmente
utilizado en los muebles de cocina. Pero con la gran
variedad de tiradores que ofrece este modelo no sólo
es un elemento funcional, también es un elemento de
diseño que aporta al conjunto estilo y personalidad.
Como todos los modelos de la serie Tekna ofrece
muchas opciones de acabados y que combina todo
tipo de armarios, cajones, puertas, accesorios y
mecanismos para dar respuesta a las necesidades
funcionales de la cocina actual: capacidad, orden y
accesibilidad.

Serie Tekna
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C100

Ejemplo de cocina de
gran elegancia con
distribución en L que
combina un frontal de
columnas color antracita
y otro compuesto de
módulos bajos y armarios
altos con puertas
abatibles en acabado gris
lluvia.
Tiradores continuos de
aluminio adaptados a
la anchura de cajones y
puertas.
La encimera y el frontis
de la bancada son de
granito portobello.

50 Tekna
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Los armarios altos ofrecen distintos
tipos de puerta. En este caso el frente
se divide horizontalmente en dos piezas
que se abaten hacia arriba mediante un
mecanismo, que opcionalmente puede
ser accionado mecánicamente.

Serie Tekna
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Ejemplo de cocina con isla central
situada frente a una columna de
armarios. Los tiradores son de acero
inoxidable.
Tanto las columnas como la isla
disponen de cajones de extracción
total. Están equipados con distintos
accesorios, como por ejemplo, con
cubos de reciclaje de distintos tamaños.

54 Tekna

En este ejemplo de isla el mueble bajo
esta formado por una serie de armarios
y cajones equipados en su interior con
distintos cajones extraíbles lacados en
blanco y accesorios para el almacenaje
de menaje, artículos de limpieza y cubos
de reciclaje.
Los tiradores se han lacado en blanco
para hacer juego con el acabado lacado
mate del mobiliario.

Tekna
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Características,
acabados y accesorios

Tekna
Características Generales

ARMAZÓN
En panel melamínico ennoblecido
de 1,8 cm de grosor de clase E1 (panel ecológico o bajo contenido en
formaldehído). La superficie es antiestática, resistente al calor y a los líquidos que habitualmente se utilizan
en la cocina. Todos los frontales del
armazón están canteados en ABS de
1 mm y el resto de los cantos en ABS
de 0,4 mm El armazón únicamente
está disponible en color NEUTRO.
TRASERA
Se fabrica en panel MDF melamínico ennoblecido de 0,6 cm de clase
E1, con las dos caras revestidas. Para
permitir el paso de los tubos y cables, la trasera tiene un retranqueo
de 1,7 cm en los altos y 4,7 cm en los
bajos.
INSTALACIÓN ARMARIOS
ALTOS
Para un montaje perfecto se cuelgan
de la pared mediante un sistema regulable en tres dimensiones con tapa
metálica para un elegante acabado.
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BALDAS
En el mismo material y color que
el armazón, con el canto frontal en
ABS de 1 mm y el resto de los cantos
en ABS de 0,4 mm
En los muebles altos de L 80 cm o
superior, las baldas y las bajeras se
realizarán de grosor 2,5 cm
Todas las baldas son regulables en
altura.
Los soportes de las baldas son metálicos, resistentes a altas cargas y llevan
un dispositivo de seguridad antisalida y antivuelco.
Van acoplados al armazón y la balda lo que evita que los módulos sufran desajustes por el uso o las altas
cargas.
Estos dispositivos no se colocarán en
muebles especiales, ni rinconeros en
escuadra o chaflanes.

BISAGRAS
Con sistema CLIP y tres pasadores de
ajuste, que contribuyen a un anclaje
exacto y a una retención firme. Las
bisagras de 110º y las bisagras para
los muebles ciegos, irán con freno
incorporado.
Disponen de tres regulaciones:
• Vertical:

+2 -2 mm mediante
tornillo.
• Profundidad: +3 -1 mm mediante
excéntricas.
• Lateral:
+4 -0,5 mm mediante
excéntricas.

La bisagra esta garantizada para más
de 100.000 ciclos de cierre/apertura.
COLGADOR
De acero cincado oculto en la trasera
del mueble.
Condiciones de montaje: a través de
tres bulones semicirculares a encajar
en el costado del mueble, con un tirafondo atado a techo y en el agujero más lejano del costado.
Resistencia al peso 170 Kg.

CAJÓN
Existen 2 tipos de interior de cajones: cajón metálico.
Cajón metálico blanco:
Laterales y trasera en acero color
blanco y base panel de 1,6 cm Guía
con conducción integrada y deslizamiento ultraligero con extracción
total y sistema de cierre automático
de serie. Resistencia a la carga dinámica 30 Kg.
Los muebles con cajones de 90 cm
ó superior, llevan de serie guías de
resistencia a la carga dinámica de
65 Kg.
Este tipo de cajón es válido únicamente para amueblamientos con bajos de altura 78 cm.

Cajón metálico gris. Vio:
Laterales en acero color gris y con
base y trasera de 1,6 cm en laminado
gris. Guía con conducción integrada y deslizamiento ultraligero con
extracción total y sistema de cierre
automático de serie. Resistencia a la
carga dinámica 40 Kg. Los muebles
con cajones de frente 90 cm o superior, llevan de serie guías de resistencia a la carga dinámica de 60 Kg.

PATA
Hay disponibles 3 tipos de patas:
Para amueblamientos con bajos de
altura 85 cm:
Pata de altura 7 cm: Soporte de ABS
colocado en el mueble por sistema
de expansión y superficie de apoyo
para el costado del mueble. Pié de
ABS de 3,5 cm de diámetro, con base
regulable en altura de 4,8 cm de diámetro. Es regulable de 6,5 a 9 cm.
Regulación de la pata trasera desde
la parte frontal del mueble.
Para amueblamientos con bajos de
altura 78 cm:
Pata de altura 10 cm: Soporte de ABS
colocado en el mueble por sistema
de expansión y superficie de apoyo
para el costado del mueble. Pié de
ABS de 3,5 cm de diámetro, con base
regulable en altura de 7 cm de diámetro. Es regulable de 9 a 12 cm.
Pata de altura 15 cm: Soporte de ABS
colocado en el mueble por sistema
de expansión y superficie de apoyo
para el costado del mueble. Pié de
ABS de 3,5 cm de diámetro, con base
regulable en altura de 7 cm de diámetro. Es regulable de 13 a 18 cm.
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Tekna
C180

Apertura con Gola Recta

APERTURA HORIZONTAL

APERTURA VERTICAL
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Dimensiones
B_85
APERTURA HORIZONTAL

• Altura mueble bajo

85 cm

• Zócalo
76

143

228

93 cm

• Altura max mural

123,5

7

208,5

7 cm

• Altura plano de trabajo
con encimera de 1 cm

228 cm

2,4

7,6
14,8

18,8
37,6

37,6
18,8

147,6

22,8

150

82,6
45

42,6

24,9

15
7

Muebles con expulsor mecánico

APERTURA VERTICAL
3

CFS

CFS
123,5

228

208,5

150
40
20
85

85
45

45

7

B_78

APERTURA HORIZONTAL

• Altura mueble bajo

78 cm

• Zócalo

10/15 cm

• Altura plano de trabajo
con encimera de 1 cm

76

143

89/94 cm

• Altura max mural

123,5

221 cm

221

201,5

7

2,4

8

36,6
78

18,3
18,3

140,6

14,6
36,6

143

21,6

75,6
39

36,6

7,6
18,3

10/15

Muebles con expulsor mecánico

APERTURA VERTICAL
CFS

CFS

3

CFS

63,5

CFS
143
123,5
221
201,5

143
39

13
78

13

78
39

39

10/15

Serie Tekna
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Tekna
C150

Apertura con Gola Curva

APERTURA HORIZONTAL

APERTURA VERTICAL
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Dimensiones
B_85
APERTURA HORIZONTAL

• Altura mueble bajo

85 cm

• Zócalo
• Altura plano de trabajo
con encimera de 1 cm

76

143

228

93 cm

• Altura max mural

123,5

7

208,5

7 cm

228 cm

2,8

7,6
14,6

18,6
37,2

37,2
18,6

147,2

22,6

150

82,2
45

42,2
24,5

14,6
7

Muebles con expulsor mecánico

APERTURA VERTICAL
3

CFS

CFS
123,5

228

208,5

150
40
20
85

85
45

45

7

B_78

APERTURA HORIZONTAL

• Altura mueble bajo

78 cm

• Zócalo
• Altura plano de trabajo
con encimera de 1 cm

76

143

221

10/15 cm
89/94 cm

• Altura max mural

123,5

221 cm

201,5
7

2,8

7,6

36,2
78

18,1
18,1

140,2

14,6
36,2

143

21,6

75,2
39

36,2

7,6
18,1

10/15

Muebles con expulsor mecánico

APERTURA VERTICAL
CFS

CFS

3

CFS

63,5

CFS
143
123,5
221
201,5

143
39

13
78

13

78
39

39

10/15

Serie Tekna
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Tekna
C120

64

Serie Tekna

Apertura con Tirador oculto

Dimensiones
B_78

APERTURA HORIZONTAL

• Altura mueble bajo
• Zócalo
• Altura plano de trabajo
con encimera de 1 cm
• Altura max mural

78 cm
10/15 cm
89/94 cm
221 cm

Serie Tekna
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Tekna
C100

Apertura con Tirador

ALUMINIO

ACERO INOXIDABLE

Longitud: 18 cm

Longitud: 20 cm

Longitud: 52 cm

NÍQUEL MATE

Longitud: 52 cm
HIERRO VIEJO

Longitud: 17,8 cm

Longitud: 20/40 cm
66
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Longitud: 20 cm

Longitud: 37/52/82 cm

Longitud: 14,2 cm

Longitud: 20 cm

Diámetro: 3 cm

Dimensiones
B_ mueble bajo · C_columna · A_mueble alto
45,5

B_85 · C_228 · A_91

91
45,5

143

• Altura mueble bajo
228

1
15

20
40

144
25

20
85

85

85

65

85 cm

• Zócalo

51

• Altura plano de trabajo
con encimera de 1 cm
• Altura max mural

65
45

• Altura mueble alto

7

7 cm
93 cm
228 cm
91 cm

39

B_85 · C_228 · A_78

78
39
143

• Altura mueble bajo
64

228

1
15

20

157

40
25

20
85

85

85

65

45

45

• Altura mueble alto

7

65

45,5

• Altura mueble bajo

64

208,5

15

157

150,5

40
25

20
85

85

85

65

65
45

45

93 cm
228 cm
78 cm

85 cm

• Zócalo

1
20

7 cm

B_85 · C_208,5 · A_65

39

123,5

55,5

• Altura plano de trabajo
con encimera de 1 cm
• Altura max mural

65
45

85 cm

• Zócalo

• Altura plano de trabajo
con encimera de 1 cm
• Altura max mural

45

7

• Altura mueble alto

7 cm
93 cm
228,5 cm
65 cm

45,5

B_78 · C_221 · A_91

91
45,5
143

• Altura mueble bajo

221

• Zócalo

51
1
13

78

78

65

130

39

26
78

78

65
39

10/15

• Altura plano de trabajo
con encimera de 1 cm

78 cm
10/15 cm
89/94 cm

• Altura max mural

221 cm

• Altura mueble alto

91 cm

39

B_78 · C_221 · A_78

78
39
143

• Altura mueble bajo

221

64

• Zócalo

1
13

143
39

26
78

78

78

65

78

65
39

10/15

65

45,5

143

26
78

65

78

78 cm

• Zócalo

1
13

78

221 cm

• Altura mueble alto

• Altura mueble bajo
64

55,5

136,5
39
78

65

89/94 cm

• Altura max mural

B_78 · C_201,5 · A_65

39

123,5

201,5

• Altura plano de trabajo
con encimera de 1 cm

78 cm
10/15 cm

• Altura plano de trabajo
con encimera de 1 cm
• Altura max mural

39
10/15

• Altura mueble alto

78 cm
10/15 cm
89/94 cm
201,5 cm
65 cm
Serie Tekna
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Tekna
Acabados
LAMINADOS Y
ESTRATIFICADOS

BLANCO MATE

GRIS LLUVIA

GRIS RATÓN

GRIS GRAFITE

PANNA

SABBIA

POMICE

VISÓN

LINO GLACÉ

LINO SISAL

CEMENTO

CUERO GRIS

ROBLE CLARO

ROBLE MEDIO

ROBLE OSCURO

BLANCO

GRIS NIEBLA

BLANCO SEDA

PIEDRA SEDA

BLANCO FÉNIX

MADERA NATURAL
ROBLE
NATURAL
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ENMARCADO MADERA
DE ROBLE NATURAL

LACADO
MATE

LACADO
BRILLO

ENMARCADO
LACADO
MATE

BLANCO

GRIS TENUE

GRIS RATÓN

GRIS GRAFITE

NEGRO

HUESO

SABBIA

ROCA

GRIS TIERRA

CHOCOLATE

COCO

NOISETTE

TAUPE

AGUAMARINA

ANTRACITA

VITRINA ALUMINIO
OPCIONES DE CRISTAL:
INCOLORO
MATE INCOLORO
GRIS FUMÉ

Tekna
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Tekna
Complementos y Accesorios

Capacidad, orden y accesibilidad son fundamentales
en la cocina actual y en una cocina Tekna cada cosa
tiene su sitio y hay un sitio para cada cosa.
Hönnun equipa sus cocinas con toda una serie de
complementos y accesorios que por un lado permiten
aprovechar el espacio al máximo y por otro colocar
todos los objetos de forma sencilla y ordenada.

Serie Tekna
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Complementos y Accesorios
Cajones

CAJONES METÁLICOS
Laterales y trasera en acero color
blanco. Guía de conducción
integrada y deslizamiento
ultraligero con extracción total y
sistema de cierre amortiguado.

Bandejas Extraíbles

Cajones extraíbles metálicos para
interiores de armarios y cajones
que facilitan el almacenamiento de
alimentos y menaje.
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CAJÓN VIO
Laterales y trasera en acero color
gris con guía con conducción
integrada y deslizamiento
ultraligero de extracción total y
sistema de cierre amortiguado.

Accesorios para Cajones

Platero con base en tablero multicapa con separadores
cilíndricos en madera diseñado para el almacenaje de
platos en horizontal.

Cajas de madera de distintos tamaños para almacenar
frutas, verduras y vegetales.

Cuberteros y separadores de madera natural para que a
cada utensilio tenga su propio espacio.

Cuberteros de acero inoxidable.

Cubos de reciclaje de diferentes dimensiones para la
separación de residuos.

Tekna
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Complementos y Accesorios

Doble bandeja giratoria extraíble
para mueble en esquina.

Accesorio perfecto para guardar el
pan, aceite y vinagre.

Escurreplatos de acero inoxidable
integrado en el mueble alto.

Cajón extraíble en el módulo
de fregadero para productos de
limpieza.

Accesorios para productos de
limpieza, escobas, aspiradores en
armario escobero.

Iluminación interior y enchufes
auxiliares.
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Tekna
Encimeras Masstech®

La encimera porcelánica Masstech© de Hönnun tiene un tacto muy agradable y es
fácil de limpiar.
Es muy resistente a los golpes y al rayado con objetos afilados. También a las fuentes
de calor de altas temperaturas, como sartenes y cacerolas, y a los rayos ultravioletas,
lo que hace que el color permanezca inalterable.
Su principal característica es su bajo coeficiente de absorción, por debajo del 0´5%,
lo que evita la aparición de manchas y a la formación de moho y bacterias.
CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE MASSTECH©
Resistencia a las altas temperaturas
No se quema en contacto con el
fuego ni emite humo ni sustancias
tóxicas al ser sometido a altas
temperaturas.

Una sola pieza
Gracias a las grandes dimensiones
de la pieza se pueden realizar
encimeras de gran formato en una
sola pieza sin juntas.

No requiere ningún cuidado ni
limpieza especial.

No se raya, ni se agrieta
Es uno de los materiales más
resistentes al rayado (8 en la escala
de MOHS) y a los impactos de alta
intensidad.

Higiénico
Al ser un material no poroso, es
de fácil limpieza. Además, con un
coeficiente de absorción inferior al
0’5% evita la producción de moho o
bacterias.

Resistente a la flexión
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Resistencia a los productos
químicos como disolventes,
detergentes y desinfectantes.
Inalterables
Perduran a lo largo del tiempo
gracias a la alta resistencia a la
radiación.

Colores
Una gran variedad de colores y matices para conseguir
una combinación perfecta con el mobiliario.

EN
STOCK

Colores de disponibilidad
inmediata

EN
STOCK

White

White matt

EN
STOCK

Soft Gray

White shine

EN
STOCK

Stone

EN
STOCK

Ash

EN
STOCK

Brown

Cream

Ivory

EN
STOCK

EN
STOCK

Calacatta

EN
STOCK

Gray

Dark Gray

Black matt

Black shine

Beige

EN
STOCK

Silver

Dusky grey

Tekna
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Encimeras Granito

El granito es una roca de gran belleza y exclusividad que transmite la fuerza de
la naturaleza evocando su lugar de origen. La composición básica del granito es
el cuarzo, feldespato y mica, que le confieren una dureza muy alta en la escala de
Mohs y una gran resistencia a la abrasión.

CARACTERÍSTICAS
100% natural e irrepetible
Amplia gama de granitos diferentes
seleccionados pieza a pieza
garantizando la exclusividad de la
misma.
Gran resistencia
Es un material muy resistente al
rayado, a la flexión a los productos
químicos y a las altas temperaturas.
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Una sola pieza
Gracias a las grandes dimensiones
de la pieza se pueden realizar
encimeras de gran formato en una
sola pieza sin juntas.
Higiénico
Al ser un material no poroso, es
de fácil limpieza. Además, con un
coeficiente de absorción inferior al
0% evita la producción de moho o
bacterias.

Tratamiento bacterioestático
Todas las tablas de granito reciben
un tratamiento antibacterias
que evita el crecimiento de éstas
garantizando una superficie
higiénica.
Tratamiento antimanchas
Se aplica a la superficie un
tratamiento exclusivo que le
proporciona protección óptima
contra las manchas.

Texturas y Acabados
El granito natural de Hönnun está disponible en
distintas texturas y acabados.

Lennon

Lennon Gold

Portobello

Portovecchio

Alaska

Victoria Falls

Pulido y Satén

Pulido y Vintage

Pulido

Pulido

Pulido y Satén

Pulido

Perla Venata

Warwick Rubí

Warwick

Sinatra Gold

Arizona

Verde Lara

Pulido

Pulido

Pulido y
Riverwashed

Pulido y Satén

Pulido

Pulido

Feratto

Marrón Cohíba

Sahara Nights

Amarula

Barocco Vintage

Barocco

Pulido

Pulido y Leather

Pulido y Satén

Pulido y Vintage

Vintage

Pulido

Cheyenne Vintage

Cheyenne

Vintage

Pulido
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Elegancia y confort en tu hogar
www.honnun.es

