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La naturaleza llega 
a la cocina de la mano 

de Naturamia®

La colección de encimeras Naturamia® de Levantina de mármol, cuarcita o granito, incorpora tres 
nuevas propuestas para cocinas, y también baños: Tauca, Syrah y Turkana.
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La gran libertad geométrica y compositiva 
de Tauca y Turkana permite crear superfi-
cies únicas y llenas de vida, perfectas para 
espacios bien iluminados y de colores bási-

cos. Por su parte, con un fuerte carácter tectóni-
co y una rica textura, Syrah añade carácter a las 
estancias de estilo más minimalista e industrial, 
sin decoración excesiva y con una reducida 
paleta cromática.  
La colección de encimeras Naturamia® de már-
mol, cuarcita o granito, incorpora tres nuevas 
propuestas para cocinas y baños. Tauca, Syrah 
y Turkana se unen a la familia para crear entor-
nos que mejoren el bienestar y donde apetezca 
estar. Desde los irregulares y dinámicos estratos 
en tonos suaves y sobrios de Tauca, al magnético 
carácter tectónico y rica textura de Syrah, o los 
fuertes matices y contrastes cromáticos de Tur-
kana, todas ellas dan respuesta a esta necesidad 
universal de reconexión y vuelta a lo natural. 
Por otra parte, los granitos de la línea Xtreme 
son unos de los más demandados de la co-
lección de Naturamia® por su fuerza y perso-
nalidad. Barocco Xtreme, Cheyenne Xtreme y 
Stromboli Xtreme son tres granitos rompedores 
con sus tonalidades. Su exquisita simplicidad 
despliega su plenitud en espacios despejados, 
ligeros y elementales, consiguiendo un impac-
to único. Materiales que crean una atmósfera 
que combina lo acogedor con el lujo.

Finas pinceladas intercaladas con 
gruesos brochazos dorados dibujan 
sobre el fondo negro de Barocco 
Xtreme
Un granito que levanta pasiones por la finura de su 
diseño, sus luces y sus sombras. El dúo cromático 
negro-cobrizo de la piedra triunfa en decoraciones 
contemporáneas. Lleno de matices, aporta exclusi-
vidad y contribuye a crear espacios distinguidos en 
perfecta conjunción con el entorno: las tablas de 
granito se integran de maravilla en estilos donde el 
lujo nada tiene que ver con la ostentación. 

Cheyenne Xtreme, un granito 
negro deslumbrante surcado por 
espirales blancas que trazan insólitas 
geometrías
Esta maravilla única enamora por su exquisita 
simplicidad y despliega su plenitud en espacios 
despejados, ligeros, elementales. En acabado 
pulido, el brillo de espejo convierte la encimera 
en una pieza casi escultórica. Su terminación vin-
tage, sin embargo, conserva el tono natural de 
la piedra, sus cualidades estéticas originales, su 
suave tacto, en definitiva, la esencia de su belleza.

Stromboli Xtreme: exótico granito de 
tonalidad oscura con veta dorada
La fuerza y la belleza lo convierten en protagonis-
ta de cualquier espacio en el que se encuentre.
Aporta un rotundo carácter a los ambientes y pre-
cisa de un equilibrado escenario para atemperar 
su contundente presencia. En cocinas abiertas 
al salón lucirá tanto en su acabado pulido como 
vintage. Es mejor integrarla en una decoración 
moderna, limpia de excesos y cuya escala tonal se 
mueva entre los crudos, beis y tostados. La paleta 
más amable de los colores tierra será perfecto te-
lón de fondo para realzar una piedra que enamo-
ra por completo. 

Tauca, Syrah y Turkana
De formas orgánicas, Tauca recrea el encuentro de las olas del mar con 
la arena. Un versátil y elegante granito, donde irregulares estratos en tonos 
suaves y delicados dibujan un telón de fondo sobre el que emergen pequeñas 
motas oscuras en forma de piedras. Su libertad geométrica y compositiva, 
con trazos ondulados que se entretejen junto a otros más lineales y limpios, 
logra piezas únicas y de gran fuerza estética, perfectas para entornos en co-
lores básicos, como el blanco, el negro o el gris, o materiales como la madera.

El acero corten y la roca natural conviven en la magnética superficie de 
Syrah. Con una característica estética oxidada y fabril, que combina tonos 
grises, marrones, ocres y rojizos, Syrah destaca por un diseño en constante 
movimiento y un rico juego cromático que cambia su apariencia en función 
de la incidencia de la luz. Su fuerte y magnética presencia la convierten en la 
mejor solución para estancias de estilo minimalista o industrial, sin decora-
ción excesiva, muy luminosas y con una reducida gama cromática. 

Conectada con la naturaleza más ancestral, Turkana recuerda a una forma-
ción geológica. Infinitas motas y vetas en tonos verdosos, grises, negros y 
tierra se funden en armonía en esta piedra natural, que recrea un aglomerado 
mineral lleno de matices y ricos contrastes cromáticos. Su gran libertad com-
positiva convierte cada tabla en una pieza única, que aporta exclusividad y 
una contundente presencia a cocinas y baños, de estilo clásico o contemporá-
neo. Perfecta para espacios en colores claros, también puede combinarse con 
tonos intensos, como el negro o el verde oscuro.


