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Sunlit Days, la primera 
colección Carbon 

Neutral de Silestone®, 
ya es una realidad

Se trata de una colección de cinco colores que tiene como claves el Mediterráneo, la conexión con la 
naturaleza y, sobre todo, el color. Asimismo, supone la primera colección neutra en emisiones de car-
bono dentro del sector de las superficies de cuarzo y en cualquier variante de piedra de ingeniería.

<<Posidonia Green
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Silestone® by Cosentino, la superficie mi-
neral híbrida líder global para el mundo 
de la arquitectura y el diseño, presenta 
Sunlit Days, convirtiéndose en la primera 

colección neutra en emisiones de carbono dentro 
del sector de las superficies de cuarzo y en cual-
quier variante de piedra de ingeniería. Este hito 
demuestra así la apuesta por la sostenibilidad de 
la marca, y pone de manifiesto la óptima gestión 
medioambiental que desde hace años lleva reali-
zando Grupo Cosentino. Para llegar a este nuevo 
logro en la industria, Cosentino se compromete 
con la compensación de las emisiones de CO² de 
todo el ciclo de vida de la serie Sunlit Days de Si-
lestone®, mediante diferentes proyectos de com-
pensación voluntaria, debidamente certificados, 
enmarcados dentro del Mercado Voluntario de 
Carbono. Esta iniciativa se complementa, asimis-
mo, con un programa de colaboración para la 
preservación de los fondos marinos.
Sunlit Days es una colección de cinco colores que 
tiene como claves el Mediterráneo, la conexión 
con la naturaleza y sobre todo el color, punto di-
ferencial que hizo a Silestone® liderar la industria 
de manera distintiva desde su nacimiento. Sunlit 
Days es un viaje a través de la luz y el color, con 
una estética joven y tonos mediterráneos, escrita 
bajo valores humanos e inspirada en formas de 
vivir sencillas y profundas. 
Faro White, Cincel Grey, Arcilla Red, Cala Blue y 
Posidonia Green son algo más que los nombres 
de estos cinco colores; son historias, vivencias, 
expresiones, un homenaje a la forma de vivir de 
personas reales que han encontrado en la tierra 
mediterránea su verdadera esencia.

Faro White, el blanco del 
Mediterráneo
Faro White representa el blanco del Mediterráneo 
y el de sus paredes bañadas por el sol, represen-
tando pureza, sencillez y serenidad. Inspirado en 
los faros que dibujan el camino para los barcos, 
este color se caracteriza además por una textura 
sedosa y suave al tacto. Faro White es un canto de 
las personas que aman la vida.

Arcilla Red, un rojo terroso que 
respira fuego y huele a petricor
El Mediterráneo respira fuego y parece manar 
sangre en varios de sus puntos geográficos. Esto 
es precisamente Arcilla Red, un rojo terroso que 
enamora, que sabe a vino y que huele a petricor. 
Esencia, estadillo de color, fuerza, pasión y mucho 
acento. Su textura suave convive en armonía con 
su belleza.

Sunlit Days es un 
viaje a través de 
la luz y el color, 
con una estética 

joven y tonos 
mediterráneos, 
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inspirada en formas 
de vivir sencillas y 
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Cincel Grey, un balanceo entre
 lo cálido y lo frío
Cincel Grey es un gris de grano fino y sedoso, un 
tono que despliega su mejor melodía cuando 
es bañado por la luz. Es neutro, flexible y capaz 
de balancearse entre lo cálido y lo frío. Su suave 
textura cautiva. 

Cala Blue, un azul profundo capaz de 
vibrar
Hablar de Mediterráneo es hablar del mar, de su 
brisa, de su inmensidad y de su horizonte infinito. 
Cala Blue es un azul profundo y un color maduro 
capaz de vibrar con el resto de los elementos que 
le rodean. Su tacto acaricia como lo hace el agua 
del mar.

Posidonia Green, un 
verde natural donde 
el tiempo se detiene
El tesoro marino del Medi-
terráneo da nombre a este 
color verde que nos trans-
mite la belleza de las pra-
deras de la Posidonia. Vita-
lidad, alegría y naturaleza 
se funden en esta propues-
ta dispuesta a sorprender, 
dispuesta a hipnotizar. Su 
textura, suave, melódica, 
se complementa con el ar-
monioso tono de un color 
dispuesto a conquistar. 

Silestone® Sunlit Days & HybriQ+
Sunlit Days es una colección creada con la exclusiva y pionera tecnología 
HybriQ+ de Silestone®, que implica un nuevo proceso productivo marca-
do por el compromiso medioambiental de la compañía y su apuesta por la 
economía circular y la gestión sostenible. Con HybriQ+, en la fabricación 
de Silestone®, el 99% del agua empleada es reutilizada de los procesos de 
producción, el 100% de la energía eléctrica es de origen renovable y se 
utiliza un mínimo de un 20% de materias primas recicladas en su compo-
sición. 

La tecnología HybriQ+ destaca por contar con una nueva formulación en 
la composición de Silestone®, donde se reduce en gran porcentaje la pre-
sencia de sílice cristalina. En su lugar se emplea una formulación híbrida 
de materias primas minerales y materiales de origen reciclado. Con esta 
nueva composición, Silestone® mantiene intactas sus destacadas prestacio-
nes mecánicas y técnicas de siempre, y su eterna belleza.

<<Faro White


