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Durante millones de años, la naturaleza ha fra-
guado la piedra, y la ha dotado de dureza y re-
sistencia únicas. Levantina, con su colección de 
piedras para encimeras Naturamia, extrae todo 
el valor de la piedra para ofrecerte un producto 
de diseño irrepetible.

Levantina recorre el mundo en busca de las piedras más es-
pectaculares, las que nadie encuentra o a las que pocos tie-
nen acceso. Mármoles, cuarcitas y granitos son los materiales 
más indicados para encimeras de cocina, por su resistencia, 

poca porosidad y mayor funcionalidad. Una grandísima paleta de 
colores que ofrece la naturaleza, y que Naturamia selecciona. 
Una vez seleccionada cuidadosamente, los tableros pasan por ex-
clusivos tratamientos tecnológicos para resistir las manchas y las 
bacterias. El tratamiento bacterioestático consiste en una serie de 
nanopartículas de iones de plata que combaten la proliferación de 
bacterias. Así se crea una barrera en la encimera, que elimina de la 
superficie natural cualquier poro o microfisura que pudiera facilitar 
el desarrollo de microorganismos. 

Que sea la piedra la que te elija a ti
La elección de la piedra es algo personal y único. Sabemos que la 
piedra hay que sentirla, y es por ello que Levantina cuenta con 10 

>>Flagship Doca Marbella- Encimera Amarula

Naturamia by Levantina, 
de la naturaleza a tu hogar



instalación y montaje en cocinas y baños         3332       instalación y montaje en cocinas y baños 

Stone Centers distribuidos por toda España. En 
ellos encontrarás unas modernas instalaciones 
pensadas para bordar la experiencia de compra, 
de los clientes, marmolistas, distribuidores y otros 
prescriptores de la industria. Además, la extensa 
zona de tablas permite la selección directa de 
materiales, facilitando la decisión de compra. La 
firma también ofrece inventario online para pro-
fesionales, con el stock real de las tablas de piedra 
natural en los almacenes.
Además de estos showrooms, Naturamia se pue-
de encontrar en multitud de tiendas de cocina, 
donde un equipo experto en el mundo de la de-
coración te asesora y resuelve cualquier duda con 
una cercanía que hace que se disipen tus dudas 
con algo tan clave como elegir tu cocina. Pero la 
compra no acaba aquí. Naturamia nació con voca-
ción de ofrecer un producto para cocina con va-
lor añadido. Ello implica un servicio de atención 
al cliente y post venta que completa cualquier 
duda e información del producto, composición 
y su mantenimiento y cuidado. Además, toda la 
gama de productos Naturamia para encimeras de 
cocina tiene garantía certificada de 10 años.

No encontrarás dos encimeras iguales
Al igual que en la naturaleza no hay dos 
elementos iguales, no hay dos encimeras 
de piedra natural iguales. Cada una tiene 
un diseño, unas vetas que la madre natu-
raleza decide crear y que la hacen diferente 
al resto. Lo original y auténtico siempre es 

Levantina cuenta 
con 10 Stone 

Centers distribuidos 
por toda España

imitado y es por ello que el resto de los materiales 
de encimeras disponibles en el mercado imitan 
la veta, el color, los fantásticos dibujos trazados 
por la naturaleza en piedra natural, e incluso las 
texturas rugosas.

Piedra natural para encimeras 
sostenibles
Lo natural y lo sostenible van unidos y es impor-
tante tener en cuenta criterios de sostenibilidad 
a la hora de elegir tu cocina. Las encimeras de 
Naturamia tienen una serie de características in-
natas que son clave para un producto sostenible: 
la durabilidad y la reciclabilidad. La piedra natural 
es de los materiales con una vida útil más larga. 
Las encimeras de piedra natural no necesitarán 
ser reemplazados durante mucho tiempo (según 
el Natural Stone Institute de América la piedra na-
tural puede durar hasta 100 años), son 100% reci-
clables, no emiten sustancias tóxicas en el hogar 
y se pueden limpiar con detergente con pH neu-
tro. Y si decides reemplazarlo, puedes reciclarlo e 
incluso reutilizarlo reduciendo el consumo de re-
cursos sin generar residuos. Una razón más para 
elegir naturaleza para tu hogar. 

Colección 2021
Este año la apuesta fuerte son las cuarcitas. Su 
magnífica personalidad y sus imbatibles propie-
dades técnicas, como su dureza superior a cual-
quier granito, las convierten en las piedras natu-
rales más cotizadas y codiciadas del momento. 
Además, las diferentes variedades de cuarcita 
ofrecen una amplia gama de tonos y patrones que 
agregan su belleza a los beneficios de este mate-
rial. En la colección destaca, por un lado, el mo-
delo Exclusive White, que propone un lenguaje 
cromático único por la pureza de su blanco y, por 
otro, Amarula, que recuerda al tono oxidado del 
hierro y su atractivo envejecido natural. 
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