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Lapitec, 
naturalmente italiano

Repasamos algunos de los hitos más destacados 
de la firma en 2020: además del lanzamiento del 
tono Nero Assoluto en acabado Velluto, este co-
nocido material 100% natural, higiénico y ultra-
rresistente, ha sido elegido para formar parte de 
la nueva cocina de L’Ottocento y se ha asociado 
con Gunni&Trentino.

Sostenibles y con altas prestaciones, las tablas de formato maxi 
de Lapitec están fabricadas con una mezcla de materiales a la 
cual no se le agrega ningún aditivo tóxico ni derivado del petró-
leo. Una composición 100% natural que define también el es-

pectro cromático del material, no disponible en tonos artificiales sino 
solamente en una gama exclusiva de colores que van desde el blanco, 
marfil, beis y marrón hasta el gris y el negro, este último denominado 
Assoluto en el catálogo de la empresa por su particular profundidad.
En esta línea, una de las novedades del pasado año es el tono Nero 
Assoluto en acabado Velluto y en los dos espesores de 12 y 20 mm, 
que adquiere un toque y una sensación sumamente agradable gra-
cias al mecanizado de la superficie: es un acabado opaco y cálido al 
tacto, perfecto para crear tableros de mesas, complementos, cocinas 
y baños, o para revestimientos horizontales o verticales, también en 
exteriores. 
Además, la estructura característica del Lapitec hace que, incluso en 
caso de incisiones, orificios o cortes, el color sea el mismo en cualquier 
punto. Lapitec repele el agua y es resistente al calor, los golpes, los ara-
ñazos, las manchas, el moho y los disolventes y productos químicos.
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Lapitec para la nueva cocina 
de L’Ottocento 
L’Ottocento, fabricante especializado en la crea-
ción de cocinas artesanales, ha ideado un ambien-
te cálido y elegante que se expresa a través del uso 
de materiales naturales, como la madera de nogal 
y el Lapitec. Las novedades -la isla de cocina, un sis-
tema de boiserie, un aparador y taburetes nuevos- 
son un homenaje a la estética italiana que busca 
la sintonía entre elementos clásicos e inspiraciones 
contemporáneas, con un impulso al futuro aporta-
do por las tecnologías avanzadas y las nuevas solu-
ciones organizativas. La configuración del espacio 
es muy actual, dominada por un bloque central 
dotado de mesa de barra, fregadero encastrado 
de piedra sinterizada y una placa de inducción 
oculta a la vista ya que está instalada bajo la enci-
mera de Lapitec. Todo está estudiado para ofrecer 
las máximas prestaciones, sin contaminar la lim-
pieza formal del módulo, con un elegante efecto 
monolítico. La singularidad del nuevo proyecto de 
amueblamiento de L’Ottocento queda también 
definida por la elección de la boiserie que reviste 
el nuevo sistema de pared Atlante, que contiene 
los electrodomésticos y la despensa; finalmente, 
en los espacios habitables se puede incluir tam-
bién algún elemento de librería o puertas hacia los 
otros ambientes de la casa.

Asociación internacional 
Madrid, Barcelona, Bilbao, Marbella, Oriente Me-
dio y Colombia: estas son las localidades de los 
showrooms Gunni&Trentino, emblemática firma 
con más de 50 años de experiencia en el sector 
del diseño, que cuentan ahora con la piedra sin-
terizada Lapitec en sus múltiples formas, desde el 
revestimiento de superficies hasta las encimeras de 
cocinas y otros elementos de decoración. Gunni&-
Trentino, conocido promotor de varias de las reali-
dades italianas más conocidas del sector del diseño, 
trabaja principalmente en los sectores de venta al 
por menor y contract, con un enfoque cosmopolita 
y refinado, y ayudará a Lapitec a atender con más 
cuidado los mercados en los que está presente.
“Nos alegra haber firmado este acuerdo con Gunni&-
Trentino, que nace a partir de una colaboración que 
empezó hace dos años”, afirma Ernesto Alarcón, 
country manager Lapitec para España. “No cabe la 
menor duda de que representan un punto de refe-
rencia en el sector y son promotores del mejor diseño 
italiano e internacional. Con ellos, creceremos en los 
mercados en los que están presentes sus showrooms, 
incluso al otro lado del océano. Nos gustaría consi-
derar este particular momento histórico como una 
oportunidad y un desafío para ir aún más lejos y me-
jorar nuestra organización, a escala mundial”. 

100% natural, higiénico y ultraresistente
Lapitec es un material 100% natural, creado con un procedimiento paten-
tado para la compactación de polvos minerales mediante la cocción a alta 
temperatura, sin emplear resinas ni otros derivados del petróleo. Higiéni-
co y ultrarresistente, es perfecto para el contacto con los alimentos y ga-
rantiza unas prestaciones y una duración elevadas, sin olvidar su atractivo 
aspecto sofisticado y cálido.


