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Calidad, resistencia 
y estilo: el trío ganador 

de TPC Cocinas
Escoger una encimera es una decisión clave a 
la hora de diseñar una cocina. TPC Cocinas, 
compañía especializada en fabricación y distri-
bución de muebles y encimeras de cocina con 
más de 40 años de experiencia, presenta dos op-
ciones de encimeras para que la decisión sea un 
acierto seguro.
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sección: cocinas - ENCIMERAS

DESTACADAS

La encimera es uno de los elementos principales de la cocina. 
A la hora de renovar una cocina, es importante escoger una 
encimera de calidad, capaz de resistir el uso que le vayamos a 
dar y que, por supuesto, consiga transmitir el estilo deseado.

El  porcelánico  es actualmente el material más demandado para 
las encimeras de cocina, gracias a sus excelentes propiedades: 
resistencia a altas temperaturas, higiénico, de fácil limpieza y 
durabilidad. 
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El porcelánico al alcance de todos
TPC Cocinas presenta su nueva gama de encimeras 
porcelánicas, TPC Porcelánicos, que destaca por sus 
altas prestaciones, su excelente relación calidad/
precio y su acabado perfecto. Se trata de un mate-
rial resistente a altas temperaturas, permitiendo in-
cluso cocinar encima de su superficie. Es higiénico 
y no desprende ninguna sustancia nociva, lo que 
lo convierte en un material totalmente apto para el 
contacto directo con alimentos. Además, no es po-
roso, por lo que repele los líquidos y no absorbe las 
manchas, facilitando así su limpieza y mantenimien-
to y proporcionándole una larga durabilidad.
Está disponible en una amplia gama cromática: 
desde el blanco pulido al negro satén, pasan-
do por tonos tierra y ocres, y acabados naturales 
como piedra y madera. En total, más de 20 colores 
que combinan con todas las cocinas.
Las propiedades de las encimeras porcelánicas de 
TPC Cocinas son su mayor ventaja, respecto a otros 
materiales. Tanto la superficie como la masa del por-
celánico son del mismo material, con lo que se con-
sigue un acabado perfecto. Se trata de un material 
que soporta la exposición directa y al calor, permi-
tiendo incluso cocinar sobre la superficie directa-
mente. Las altas temperaturas y los rayos solares no 
degradan ni el color ni el brillo del material. 
Debido a la gran dureza del material y a su pulido 
natural, tiene un grado de resistencia muy elevado. 
Es resistente al rayado, los golpes, la abrasión y los 
agentes atmosféricos, y se trata de un material re-
sistente a la flexión. Su brillo y su color son inalte-
rables al paso del tiempo, aportándole una larga 
durabilidad. 
Por otra parte, su porosidad casi nula hace que 
su limpieza y mantenimiento sean muy sencillos, 
ya que repele los líquidos y los ácidos, y las man-
chas no penetran en el material. Además, tiene 
una gran resistencia incluso con las manchas más 
difíciles. Es un material respetuoso con el medio 
ambiente, 100% natural y reciclable. No contiene 
resinas ni derivados del petróleo y no desprende 
sustancias nocivas.
Una parte de acabados de TPC Porcelánicos están 
diseñados con ECO-BODY, una mezcla exclusiva 
que contienen un mínimo del 40% de materias 
primas de alta calidad recuperadas de procesos 
de producción externos e internos. El valor de este 
porcentaje está garantizado por Bureau Veritas, 
consultora líder en Calidad, Salud, Seguridad y Me-
dio Ambiente, que certifica la mezcla ECO-BODY.

La encimera postformada de última 
generación
Otra excelente opción como encimera de cocina 
son las encimeras postformadas. Su resistencia, su 

La tecnología
MenSystem 
consigue un 

resultado
innovador y de 

última generación

gran abanico de colores y acabados y su relación 
calidad/precio las convierten en una elección se-
gura. En TPC Cocinas son fabricantes de encimeras 
postformadas y, para ello, han desarrollado la tec-
nología MenSystem, que consigue un resultado 
innovador y de última generación.
MenSystem permite realizar el postformado di-
rectamente sobre el aglomerado de madera, lo-
grando el increíble plegado de la capa superior del 
tablero, hasta formar un canto perfecto, gracias a 
la unión mediante ingletes practicados en un án-
gulo de 45º, reforzado por la aplicación de colas 
tipo ‘PUR’ que son de gran resistencia mecánica y 
evitan la humedad.

Las encimeras MenSystem TOP R1,5 de TPC Cocinas 
aportan una nueva solución al diseño de cocinas en 
sintonía con las últimas tendencias de líneas rectas 
y sobrias. Se trata de encimeras con tablero hidrófu-
go, que evita la humedad o las filtraciones de agua, 
y con sellado óptimo y reforzado, con colas PUR. 
Destaca la dureza y resistencia de los cantos, que 
protege contra impactos y desgaste, y la alta protec-
ción contra los efectos de la humedad y el calor. Este 
sistema, potenciado por la técnica de postformado 
con radio de 1,5mm, ofrece un producto acabado 
de calidad con prestaciones inigualables. Está dis-
ponible en más de 25 colores y acabados. 
En TPC Cocinas son especialistas en muebles y en-
cimeras de cocinas y disponen de una amplia gama 
de productos para el diseño de cocinas. Su gran va-
riedad de acabados y materiales les permite adap-
tarse a los gustos de cualquier cliente y a las expec-
tativas de los profesionales más exigentes. Ofrecen 
un servicio completo para el diseño de cocinas, des-
de la profesionalidad, la cercanía, el asesoramiento 
personalizado y un excelente servicio. 


