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Siente la 
vida
Belenco; integra todos los 
espacios de vida a los que está 
invitado con la vida misma. El 
universo es una celebración llena 
de misterios y bellezas únicas que 
salen de él, con las partes que 
hemos presenciado y que aún no 
hemos visto.
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Belenco se inspira en piezas que se 
manifiestan en todo su esplendor en la 
naturaleza y reinterpreta sus reflejos 
transformándolos en cuarzo. Si hay un 
momento en el que desea viajar tanto 
en el tiempo como en el espacio, ¡ahora 
es el momento de disfrutarlo con la 
nueva colección de Belenco!
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1123 PERLA
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naturaleza…
Te darás cuenta de que de hecho nunca estás en un área cerrada con los valores que llevamos, de 
tu cocina a tu baño, del piso al revestimiento de la pared y la fachada, a tus espacios de vida. Te 
sonreiremos cuando descubras nuevos detalles que tienen características únicas en tu hogar, que 
están envueltos en la eterna belleza del universo. 

Tú con felicidad, nosotros con orgullo.

Es nuestro hobby anticiparnos 
y prepararnos para las 

sorpresas de la vida. 

8113 ANEMON
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inevitable. Porque…

Eres naturaleza. El mundo también. El universo tam-
bién. Belenco da vida a un pedazo de ti. Y ponlo de 
nuevo en el asiento de honor de tu vida.

Si aún no tienes un Belenco, es porque lo 
estamos produciendo para ti, inspirados en la 
naturaleza se tu hogar. De la naturaleza a tu 
hogar. 

Estas a punto de 
presenciar el toque natural 
de Belenco. 

8224 INTERSTELLAR
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Belenco® Prestige
9119 CALACATTA VENETO

Nuestro mayor objetivo es diseñar 
superficies que lo complazcan con cada 
contacto…
Las superficies de cuarzo de Belenco llegan a ti después del 
tratamiento del cuarzo obtenido de fuentes naturales en nuestras 
líneas tecnológicas de producción con los estándares más 
avanzados, siguiendo los diseños desarrollados por nuestro Centro 
de I+D* continuamente con nuevas soluciones, colores, patrones, 
componentes. 

*Nuestro centro de I+D está aprobado por el Ministerio de Ciencia, Industria y Tecnología.
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9119 CALACATTA VENETO

9719 MARQUINA LAVAGNA

7119 CALACATTA VENATINO

8119 CALACATTA VERONA

8224 INTERSTELLAR

5113 MINTA

Lideran de la imaginación ilimitada de nuestros diseñadores de espacios en 
busca de cambios y soluciones únicas. 

BELENCO PRESTIGE es una fiesta visual que refleja los momentos más bellos de 
la naturaleza, el cielo y las estrellas. 

Estos son trabajos originales 
desarrollados por nuestros 
departamentos de diseño e I+D.

Es inevitable que exista una diferencia entre las imágenes del producto y el producto real. Belenco no es responsable de los defectos que puedan resultar de la impresión.
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Belenco® PURE
4123 KASHMERA WHITE

Pureza.
Reflejar esta característica en las áreas 
que tocan nuestras vidas es nuestra 
responsabilidad más importante.
En Belenco, el cuarzo se produce como una superficie patrimonial no 
solo para hoy sino para mañana con la filosofía del uso consciente de los 
recursos naturales. Las superficies que contienen más del 90% de minerales 
de cuarzo son superficies higiénicas que no permiten el crecimiento de 
microorganismos gracias a su estructura no porosa. 

No libera gases nocivos para la salud, lo que perturbaría la calidad del aire 
interior. 

Version 2021
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1123 PERLA

2110 ANGEL WHITE

3113 DAPHNE CRACK

4524 LA LUNA

4123 KASHMERA WHITE

1110 ICEBERG

2214 TEOS

5114 CAROLA

Es inevitable que exista una diferencia entre las imágenes del producto y el producto real. Belenco no es responsable de los defectos que puedan resultar de la impresión.

BELENCO PURE representa la pureza con la calidad de su 
superficie impecable. Refleja la misma sensación en todas 
las áreas donde se usa. 

A veces te sentirás en los 
polos y a veces en una ciudad 
antigua. 

La pureza es calidad.

1123 PERLA
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Contigo en tus espacios de la vida…

isla

Mesas 

Revestimiento de suelo 

Decoración de interiores 

Decoración de interiores 

Revestimiento de pared 

Pisadas
Panel

Mostrador
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4535 TERRE GREY

1227 PIXIE WINGS

6114 BELLUNO

1124 AMALFI

2254 AURORA

3555 PARMA

Reflejando todas las características que obtiene de la 
naturaleza, BELENCO NATURAL también trae sus colores, 
textura y luminosidad. 

Te recuerda la belleza 
y el poder de la 
naturaleza, ya sea en 
la cocina, en el baño o 
en el escalón de una 
escalera. 

Refleja la belleza de la 
naturaleza

Es inevitable que exista una diferencia entre las imágenes del producto y el producto real. Belenco no es responsable de los defectos que puedan resultar de la impresión.

4535 TERRE GREY

8123 CARRARA LUCA
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Quién de nosotros no querría escapar de las monótonas líneas 
de la ciudad? 

La armonía única de BELENCO LOFT con madera, metal y 
colores inusuales te lleva más allá de tu imaginación. 

BLENCO LOFT es para 
aquellos que quieren 
vivir en el disfrute y en 
su propio estilo.

Lo mejor es estar 
en casa…

Es inevitable que exista una diferencia entre las imágenes del producto y el producto real. Belenco no es responsable de los defectos que puedan resultar de la impresión.

4558 BABILON 4043 AIZANO

5050 FORZA FUME 7543 MONTANA

7537 METROPOL GREY 8727 SPA BLACK

7537 METROPOL GREY
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3333 BOLETUS

4458 CHAKRA BEIGE

4444 SAHARA BEIGE

8113 ANEMON

4227 FAIRY WHITE

5329 MOCCA MOUSSE

9113 ALINDA

3618 OLYMPOS

BELENCO CLASSIC es la elección inmutable de cada período 
que ofrece un alto rendimiento con abundantes opciones de 
colores y texturas y que responde a aplicaciones perfectas.

La vista clásica es la 
piedra angular de la 
arquitectura de cada 
período.

Haz espacio para este 
ostentoso huésped en tu 
hogar. 

Es inevitable que exista una diferencia entre las imágenes del producto y el producto real. Belenco no es responsable de los defectos que puedan resultar de la impresión.

8113 ANEMON
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5751 GALA BLACK

Belenco encuentra soluciones apropiados para los espacios de 
tu vida.
BELENCO ESSENTIAL es una de las opciones importantes 
que deberían estar en la fase de implementación de estas 
soluciones.

Es el que cumple con 
las expectativas del 
sector y sus usuarios 
con su blanco y negro.

Siente el universo, las 
estrellas y el Planeta

Es inevitable que exista una diferencia entre las imágenes del producto y el producto real. Belenco no es responsable de los defectos que puedan resultar de la impresión.

5250 ELIXIR WHITE

4262 KRISTELLA WHITE

8765 VOLCANO BLACK

2262 MONT CLAIR SNOW 8250 COLUMBIA GREY 

8262 MONT BLANC SNOW

3152 ELLSWORTH ICE

6139 EVEREST WHITE

5139 JULIET WHITE

5751 GALA BLACK
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Las superficies SETA están diseñadas para aquellos que 
desean sentir naturalidad en cada contacto.

Es inevitable que exista una diferencia entre las imágenes del producto y el producto real. Belenco no es responsable de los defectos que puedan resultar de la impresión.

Siente la suavidad de la 
naturaleza…

2214 TEOS SETA

8727 SPA BLACK

8727 SPA BLACK SETA

3333 BOLETUS SETA

6114 BELLUNO SOFT TOUCH

4558 BABILON SETA

7537 METROPOL GREY SETA

4043 AIZANO SETA

8765 VOLCANO BLACK SETA

La ingenuidad de la 
naturaleza, la bondad 
de la naturaleza está 
contigo…
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Tecnología y Calidad.
Superficies de cuarzo de Belenco:
son superficies muy duraderas hechas de 
polímeros (aglutinantes) de alta calidad que 
contienen más de 90% de cuarzo mineral, que 
tienen una alta resistencia a los arañazos y a 
la abrasión, resistentes a químicos, higiénicos 
y resistentes a las manchas gracias a su 
estructura no porosa y productos de última 
tecnología. Es un material de construcción 
que requiere un mínimo de mantenimiento y 
tiene un rendimiento extraordinario gracias 
a sus propiedades técnicas y físicas, que se 
pueden utilizar en bancos de cocina y baño, 
pisos, revestimientos de paredes y fachadas, 
mostrador y varias áreas de aplicación especial.

Nuestras ventajas
Las superficies de Cuarzo de Belenco tienen 
todas las ventajas características del cuarzo 
que constituye más del 90% de su composición. 
El cuarzo, una de las piedras minerales 
semipreciosas más duras de la naturaleza 
con una escala de dureza de 7 Mohs, corona 
las Superficies de Cuarzo de Belenco con alta 
resistencia a los arañazos y a la abrasión. Las 
superficies de Cuarzo de Belenco protegen la 
belleza del primer día sin desgastarse durante 
muchos años gracias a esta característica.
Belenco es una superficie resistente a las 
manchas. Las sustancias que pueden causar 
manchas permanentes en otros materiales de 
mostrador, como café, té, vino, mostaza, vinagre 
y limón no afectan las superficies de Belenco.

PR
OD

UC
CI

ÓN

Belenco, que fabrica con tecnología de punta y diseños encantadores 
interpretando el mineral de cuarzo natural extraordinariamente robusto y 
duradero con arte e ingeniería, es una superficie sólida y estética con su 
resistencia a la abrasión, arañazos y productos químicos. Fácil de limpiar, 

agrega comodidad a la vida con facilidad de uso.
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Perfiles de borde.
Dureza al Rayado

Resistencia a la Flexión

Fuerza de Ruptura

Resistencia al Quimico

No absorción de líquido y no porosidad

Resistencia a las Manchas

Higiénico

Mantenibilidad

Resistencia al Calor y  a la Combustión

Consistencia de Color

Las superficies de 
cuarzo de Belenco

Piedra natural      
(Granito) Laminado Superficies de 

acrílico

Belenco tiene derecho a cambiar el color, las especificaciones técnicas y las dimensiones de los productos sin previo aviso. Las imágenes de piedra 
en el folleto pertenecen a algunas de nuestras placas. Es posible que no reflejen las características de diseño de toda la placa. Recomendamos que 
vea la apariencia de toda la placa, la distribución de las venas y los patrones antes de comprar.

La fuerza de trabajo y la aplicación de perfiles de vanguardia en mostradores 
y bancos se llevan a cabo en talleres aprobados. Los tipos de perfiles de borde 
aplicados pueden variar según la flota de máquinas y equipos en el taller. Por esta 
razón, es necesario discutir en detalle y tener un acuerdo previo con el taller que 
llevará a cabo la solicitud.

11 12 13 14 15

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

No permite manchas 
permanentes

Belenco, que contiene más del 90%  de 
minerales de cuarzo naturales, aglutinantes 

y pigmentos inorgánicos en su fórmula, 
se produce utilizando la tecnología más 
avanzada del mundo, es una superficie 
resistente a la contaminación con su 

estructura no porosa que no absorbe líquido. 
Belenco no está afectado por las sustancias 

como el té, el café, el vinagre, el limón, 
las especias de color que pueden causar 
manchas permanentes o abrasión en sus 

superficies en otros materiales de mostrador. 

Siempre es higiénico
Belenco es una superficie higiénica 

con su estructura no porosa que 
no absorbe líquidos, no retiene las 

manchas y no permite el crecimiento de 
microorganismos. La estructura higiénica  
de Belenco ha sido aprobada por NSF y 
certificada con el certificado NSF51 en 

el que los alimentos se pueden preparar 
de forma segura. No necesita aplicar 
productos químicos especiales para 

garantizar la higiene.

Mantenimiento sencillo
 

¡Con una simple limpieza diaria, brilla como el 
primer día! Un paño de algodón húmedo y una 
pequeña cantidad de detergente liquido neutro 
suave (limpiacristales o detergente para lavar 
platos) son suficientes para la limpieza diaria. 

Si limpia cualquier residuo que gotee o manche 
en la superficie antes de que se seque y antes 
de que se convierta en suciedad permanente, 
puede mantener la apariencia brillante de su 

superficie durante muchos años con una simple 
limpieza.

La información más precisa para 
una mejor elección.

Version 2021
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Fábrica I :
Manisa Organize Sanayi Bölgesi 4.Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi 
Ahmet Nazif Zorlu Bulvarı No: 22 Yunusemre - MANİSA / TÜRKİYE

Fábrica II :
Manisa Organize Sanayi Bölgesi 4. Kısım 418. Cadde 
Yunusemre - MANİSA / TÜRKİYE

T: +90 236 213 03 43 F: +90 236 213 03 03 
E: info@belenco.com

Oficina de Estambul:
Akmerkez Residence Kültür Mah. Adnan Saygun Cad. Ulus Yolu No: 
3 K: 12 D: 12 A1 P. K. 34340 Etiler - Beşiktaş - İSTANBUL / TÜRKİYE 
T: +90 212 871 20 95 F: +90 212 871 20 96
E: info@belenco.com

Oficina Central y Fábrica:


