
El lanzamiento de los nuevos colores de Superficie Sólida 2021 de Wilsonart se centra en la idea 
de ofrecer colores atractivos y relajantes. Los tonos presentan una oportunidad para capturar la 
calidez natural y fomentan la sensación de un ambiente acogedor. Desde grises con sutiles 
partículas, tonos terrosos, hasta un blanco sólido que fomenta armonía, así como los diseños de 
movimiento que capturan la sensación del viento y la piedra. La intención es crear un lugar donde 
las personas pueden relajarse y convivir. 
Nuestra gama de diseños brindan la oportunidad de mezclar la decoración con ese toque orgánico 
que nos acerca a la naturaleza, algo que siempre anhelamos y buscamos.

9247SS Relaxed White es un 
color sólido blanquecino, 
ligeramente cálido. 
Este diseño es translúcido. 

9248SS Mink Concrete es un 
diseño marrón grisáceo que 
contiene finas partículas blancas 
y pequeñas cantidades de brillos 
aperlados.

9249SS Metro Concrete es un 
diseño gris ligeramente cálido 
que contiene finas partículas 
blancas y una pequeña cantidad 
de brillos tenues aperlados.

9246SS Arctic Drift es un diseño 
con un ligero movimiento lineal en 
tonalidad gris que tiene una 
apariencia de ráfaga de viento.
Finas franjas en blanco y grises 
fríos que se extienden lateralmente 
a lo largo de la placa.

9245SS Aspen Quartzite es un
diseño blanco a gran escala, 
translúcido. Un remolino de 
vetas blancas brillantes en toda 
la placa, creando movimiento 
suave que recuerda a piedra de 
cuarcita blanca.

9240SS Calming Waves es un 
diseño blanco tenue que contiene 
un toque de color rosa en el 
fondo. Olas brillantes y de gran 
personalidad atraviesan el diseño. 
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9241SS Quiet Swirl es un diseño 
gris frío brillante con mucho 
movimiento y elegantes vetas 
blancas.

9243SS Cloud Mist es un gris frío 
mezclado con un gris cálido a lo 
largo de la placa. Pequeñas 
partículas blancas están a lo largo 
de la placa, junto con pinceladas 
negras para detonar acentos.

9909SS Carrara Emporio es 
blanco brillante a gran escala,
diseño translúcido inspirado 
en Mármol de Carrara. 
Delgado y brumoso con vetas 
en un meandro gris frío a 
través de la placa.

9911SS Monte Amiata es un 
diseño blanco brillante a gran 
escala inspirado en el mármol 
Calacatta. La placa está 
atravesada en diagonal por vetas 
grises frías activas que varían en 
espesor de grueso a delgado.

9912SS Ice Statuario es un diseño 
blanco a gran escala que tiene 
partículas de tamaño mediano en 
blanco y gris. Las vetas delgadas y 
de alto contraste de grises fríos a 
grises oscuros se extienden 
activamente a través de la placa.

La Colección Artesanal
La colección de superficie sólida Artesanal de Wilsonart® brinda la oportunidad de ofrecer 
el atractivo orgánico y natural de la apariencia de un mármol en la decoración. Estas 
propuestas asemejan un gran variedad de mármoles: desde las suaves vetas que recuerdan 
al mármol carrara, hasta las atrevidas vetas del mármol Calacatta, o las vetas en contraste 
que ofrece el mármol statuario. Cada diseño ofrece un estilo de vetas único para crear 
acentos fascinantes que realzarán cualquier espacio y mobiliario.
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