
Colección Techlam®Top



Con una gama de colores inspirados en las piedras 
naturales clásicas, las encimeras Techlam® Top nos 
devuelven la sensualidad de los materiales como el 
mármol y las cuarcitas, sin renunciar a la resistencia del 
mejor porcelánico.

Topes de Cocinas.

Topes de Baños.

Salpicaderos/Pantallas.

Revestimientos de paredes.

Barras.

Mesas y mesones.

Topes para parrilleras.

Lavamanos.

 Fregaderos.

Mesones de laboratorios.

Exclusivo
Elegante

Ecologico
Polivalente
Magnetico

Durabilidad
Adaptabilidad
Colores Eternos

Resistente al calor
Resistente a la luz solar

Colección Techlam®Top

Crystallo

Marvel Gold

Kalos Bianco

Concerto

Ferox



Presentación
Láminas 160×320x1,2 cm

Acabados: Pulido y Natural

La base del porcelánico Techlam® Top Kalos Bianco es el deslumbrante blanco puro 
inspirado en los mármoles más exclusivos, tipo Calaccata, quien es el porcelánico 
protagonista del lujo, en aquellos ambientes donde destacar el diseño es la clave.El gran 
formato de las piezas permite crear escenarios impactantes en los que suelos, encimeras y 
paredes suman fuerzas, en busca de elegancia.

Aplicaciones
Topes de cocina
Topes de baño
Fachadas
Mobiliario de comedor
Mobiliario de baño
Lavamanos, fregaderos y bañeras

Propiedades: 
Densidad Aparente:  2.400 kg/m3

Peso por m2: 28,80 kg
Absorción de Agua:  0.08 %

Resistencia al rayado: Natural >10N / 
Pulido >3,7N

Resistencia a la Compresión: 527,9 Mpa
Resistencia a la Flexión: 53 N/mm2

Kalos Bianco

Colección Techlam®Top

Un porcelánico que crea estilo

Ventajas
Superficie Higiénica

Resistente al rayado

Colores inalterables que perduran en el tiempo

Respetuoso con el medio ambiente

Resistente a las manchas

Impermeable

Resistente a productos químicos

Fácil de limpiar

Resistente al fuego y al calor

Idóneo para el contacto con alimentos



Presentación
Láminas 160×320x1,2 cm

Acabados: Pulido y Natural 

Su brillo que deslumbrará. y de inspiración de oro antiguo despliega todo su carisma en esta 
encimera de cocina Techlam® Top Marvel Gold . Sus pinceladas ocre salpican una superficie 
en blanco puro, haciéndola destacar en la estancia.

Aplicaciones
Topes de cocina

Topes de baño
Fachadas

Mobiliario de comedor
Mobiliario de baño

Lavamanos, fregaderos y bañeras

Propiedades: 
Densidad Aparente:  2.400 kg/m3
Peso por m2: 28,80 kg
Absorción de Agua:  0.08 %
Resistencia al rayado: Natural >10N / 
Pulido >3,7N
Resistencia a la Compresión: 527,9 Mpa
Resistencia a la Flexión: 53 N/mm2

Marvel Gold

Colección Techlam®top

Superficie Higiénica

Resistente al rayado

Colores inalterables que perduran en el tiempo

Respetuoso con el medio ambiente

Resistente a las manchas

Impermeable

Resistente a productos químicos

Fácil de limpiar

Resistente al fuego y al calor

Idóneo para el contacto con alimentos

Ventajas

Pureza y carisma



Presentación
Láminas 160×320x1,2 cm

Acabados: Pulido y Natural

Una evocación al mármol Marrón Emperador, las tonalidades terrosas dan estabilidad y 
realismo y creando espacios acogedores, sus finas vetas blanquecinas le otorgan un acaba-
do sumamente real, como si fueran huellas del paso del tiempo. Bellas marcas que recorren las 
piezas de lado a lado y se presentan con tres patrones para crear superficies pétreas muy 
naturales. Con su efecto espejo y la sobriedad de su diseño, Ferox hace que las cocinas 
rezuman elegancia, luz y de alta gama.

Aplicaciones
Topes de cocina
Topes de baño
Fachadas
Mobiliario de comedor
Mobiliario de baño
Lavamanos, fregaderos y bañeras

Ferox

Colección Techlam®top

Pureza y resplandor
Propiedades: 

Densidad Aparente:  2.400 kg/m3
Peso por m2: 28,80 kg

Absorción de Agua:  0.08 %
Resistencia al rayado: Natural >10N / 

Pulido >3,7N
Resistencia a la Compresión: 527,9 Mpa

Resistencia a la Flexión: 53 N/mm2

Ventajas
Superficie Higiénica

Resistente al rayado

Colores inalterables que perduran en el tiempo

Respetuoso con el medio ambiente

Resistente a las manchas

Impermeable

Resistente a productos químicos

Fácil de limpiar

Resistente al fuego y al calor

Idóneo para el contacto con alimentos



Presentación
Láminas 160×320x1,2 cm

Acabados: Pulido y Natural

Su sofisticado diseño marmoleado en tonos blanco y negro aportan equilibrio, modernidad y 
elegancia a los lugares dignos de su presencia. Sin contar todas las ventajas técnicas que 

hacen de este material la opción ideal para tus cocinas.

Concerto

Colección Techlam®top

Clásico y vanguardista
Aplicaciones

Topes de cocina
Topes de baño

Fachadas
Mobiliario de comedor

Mobiliario de baño
Lavamanos, fregaderos y bañeras

Propiedades: 
Densidad Aparente:  2.400 kg/m3
Peso por m2: 28,80 kg
Absorción de Agua:  0.08 %
Resistencia al rayado: Natural >10N / 
Pulido >3,7N
Resistencia a la Compresión: 527,9 Mpa
Resistencia a la Flexión: 53 N/mm2

Superficie Higiénica

Resistente al rayado

Colores inalterables que perduran en el tiempo

Respetuoso con el medio ambiente

Resistente a las manchas

Impermeable

Resistente a productos químicos

Fácil de limpiar

Resistente al fuego y al calor

Idóneo para el contacto con alimentos

Ventajas



Presentación
Láminas 160×320x1,2 cm

Acabados: Pulido y Natural

Crystallo es la esencia de la belleza nívea, paseando por los paisajes de Antártida propone 
una estética sofisticada propia de un lujo desenfadado y cosmopolita. 
Las superficies de Crystallo transmiten una imagen minimalista y a la vez terrenal ante la natura-
lidad de las fisuras que lo atraviesan de lado a lado, como las grietas del hielo al resquebra-
jarse. Este material de última generación se presentan en dos patrones para dar pie a compo-
siciones personalizadas de innegable elegancia, fantásticas para crear planos de trabajo 
que no parecen tener fin.

Aplicaciones
Topes de cocina
Topes de baño
Fachadas
Mobiliario de comedor
Mobiliario de baño
Lavamanos, fregaderos y bañeras

Crystallo

Colección Techlam®top

Lujo desenfadado
Propiedades: 

Densidad Aparente:  2.400 kg/m3
Peso por m2: 28,80 kg

Absorción de Agua:  0.08 %
Resistencia al rayado: Natural >10N / 

Pulido >3,7N
Resistencia a la Compresión: 527,9 Mpa

Resistencia a la Flexión: 53 N/mm2

Ventajas
Superficie Higiénica

Resistente al rayado

Colores inalterables que perduran en el tiempo

Respetuoso con el medio ambiente

Resistente a las manchas

Impermeable

Resistente a productos químicos

Fácil de limpiar

Resistente al fuego y al calor

Idóneo para el contacto con alimentos
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