FABRICANTES

Naturamia, la colección de
piedra natural para cocinas
únicas y con personalidad
Con un diseño único, exclusivo y contemporáneo que se
adapta a todas las exigencias estéticas, cada modelo de esta
gama de Levantina está preparado para resistir a las manchas
y cuenta con un innovador tratamiento bacterioestático que
incluye nanopartículas de iones de plata.

N

aturamia es una colección de piedras únicas e
irrepetibles proporcionadas por la naturaleza que marcan
la diferencia en una cocina. Al fin
y al cabo, la encimera es lo que
más cambia esta estancia del hogar, el elemento decorativo que la
hace personal, con un carácter u
otro según el color, el dibujo de la
veta, la textura pulida o mate, con

rugosidad, el grosor, el canto…
Conscientes de ello, un equipo incansable de personas de
Levantina recorre el mundo en
busca de las piedras más espectaculares, las que nadie encuentra o
pocos tienen acceso. Mármoles,
cuarcitas y granitos son los tipos
más indicados para la aplicación
de encimeras de cocina, pues
son resistentes y poco porosas.
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Mármoles,
cuarcitas y
granitos son
los tipos más
indicados para
las encimeras
de cocina

En definitiva, son las más funcionales.
Durante millones de años, la
naturaleza ha fraguado la piedra
y la ha dotado de una dureza y
resistencia que se unen a la esplendorosa belleza de su diseño:
un diseño único, porque no hay
dos iguales; exclusivo, porque
es finito y limitado, y contemporáneo. Una grandísima paleta de

colores que ofrece la naturaleza
y que Naturamia selecciona para
que los diseñadores y la estética
de cualquier exigencia encuentren respuesta en su gama.
Lo original y auténtico siempre
es imitado. No en vano, el resto
de los materiales de encimeras
disponibles en el mercado, ahora
y siempre, han imitado la veta, el
color o los fantásticos dibujos trazados por la naturaleza en piedra
natural. Incluso buscan imitar las
texturas rugosas.

Las características
de Naturamia

Naturamia, que nació con vocación de ofrecer un producto para
cocina con valor añadido, no
entiende la piedra natural sin una
serie de atributos que lo hacen
diferente:
- El proceso productivo de toda
la colección tiene una maquinaria altamente cualificada,
a la vanguardia en el sector,
que le permite la aplicación de
tratamientos tecnológicos que
le confieren unos atributos de
protección únicos en el mercado. Preparadas para resistir las
manchas, la dureza inherente
de la piedra y el tratamiento
bacterioestático hacen de ella la
piedra más moderna.
- La razón científica del tratamiento bacterioestático se
encuentra en las resinas de estas
encimeras resistentes a las bacterias. Éstas han sido desarrolladas
específicamente para tal fin incluyendo nanopartículas de iones de
plata -capaces de generar un entorno hostil a la proliferación de
bacterias- y aditivos específicos.
Una combinación tecnológica
capaz de conceder a estas piedras naturales unas cualidades
bacteriostáticas solo existentes
en ellas. El proceso de cristalización de estas resinas también
refuerza semejante barrera en estas encimeras para cocinas, pues
elimina de la superficie natural
cualquier poro o micro fisura que
podría facilitar el desarrollo de
microorganismos.

- Servicio de atención al cliente,
preventa y post venta. Naturamia
cuenta con un equipo humano
experto en el mundo de la decoración y en concreto en la cocina.
Formación y asesoramiento al
punto de venta, una cercanía
diaria que aporta confianza y con
un servicio post venta al consumidor que le da soporte sobre
cualquier duda e información
del producto, composición y su
mantenimiento.
- La elección de la piedra conforma una experiencia de compra
única y personalizada. Y para
ello, la capilaridad de Levantina, con sus 11 Stone Centers
distribuidos por toda España,
cuentan con unas modernas instalaciones pensadas para bordar
la experiencia de compra de los
clientes, marmolistas, distribuidores y otros prescriptores de la
industria de la arquitectura y el
diseño de interiores. Un punto
de venta con dos áreas bien diferenciadas: un showroom donde
se expone el amplio porfolio de
materiales y la extensa zona de
tablas, que permite la selección

Un equipo
incansable
de personas
de Levantina
recorre el
mundo en
busca de las
piedras más
espectaculares

directa de materiales y facilita la
decisión de compra.
- Inventario online para el profesional. Desde Levantina facilitan
y acercan la elección del producto
al profesional mediante una plataforma online que muestra el stock
real de las tablas de piedra natural
en los almacenes.
- Garantía certificada de 10 años
en toda la gama de productos Naturamia para encimeras de cocina.

Tendencias y novedades
Las tendencias decorativas marcan la búsqueda de la
colección. Por ello, este año Levantina ha incluido tres
novedades en la línea cromática más demandada, la
correspondiente a los blancos y negros. Así, los nuevos
cuarcita Exclusive White y cuarcita Metallo se unen al
blanco, mientras que el granito Nero Etna hace crecer
las opciones en negro.
En la edición de Casa Decor 2020 los asistentes han
podido ver de cerca la cuarcita Exclusive White en la
cocina de Samsung diseñada por Guille García-Hoz.
Ahora, tras el parón obligado por la crisis del coronavirus, desde Levantina explican que van a acelerar
la presentación a todo el mundo y que trabajan para
lanzar las novedades como se merecen.
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