




Decía Miguel Ángel, que en cada bloque de piedra 
en el que trabajaba existía un alma, una obra latente 

que él debía recuperar con sus manos.

Unique Calacatta™ es el inicio del todo. 
Una revolución en el diseño y en la tecnología que  

dotan al cuarzo de alma propia.

Y es que así es nuestra categoría Naturtex™, 
diseños innovadores inspirados en la piedra natural, en la 
naturaleza, en la búsqueda de perfeccionar la perfección.





BUSCANDO
LA PERFECCIÓN

_

COMPAC, en su búsqueda constante de la perfección, 
baja a lo más profundo de la naturaleza donde, sumida 
en la oscuridad, duerme la pureza de la piedra natural 

esperando mostrarse en todo su esplendor.





LA INSPIRACIÓN  
SE ABRE CAMINO

_

En esa penumbra, la belleza del blanco puro surcada 
por profundas vetas, espera para mostrar todo su esplendor. 

Es ahí donde COMPAC se inspira, en esa bella y perfecta 
lucha de la oscuridad y la luz, de lo blanco y lo negro, 

para crear Unique Calacatta™.





ALMA DE
PERFECCIÓN

_

Ese es el alma que está dentro de Unique Calacatta™. 
Un espíritu de perfección que se muestra al mundo en 

cada tabla, en cada pieza, en cada centímetro. 

El nuevo diseño de cuarzo Unique Calacatta™ transmite 
pureza, naturaleza, fuerza, ligereza, para convertirse en 
una pieza de arte que trasciende al paso del tiempo. 





SER DIFERENTE
TE HACE ÚNICO

_

Un diseño único en cada tabla, siguiendo un mismo  
patrón pero que no se pueden comparar entre sí, 

porque el alma de cada pieza es exclusiva y diferente.







Polished







DISTINCIÓN
INOLVIDABLE

_

Convierte ese espacio vacío, mudo, en algo único y 
especial, perfecto. Que todo aquél que lo pise, que 

lo sienta, que lo viva, no lo olvide jamás.









Suavidad mate que resalta la belleza de la veta.





PERFECCIÓN 
QUE HABLA

_

Crea espacios que hablan de ti. De quién eres, de 
cómo eres. Cada uno piensa y siente diferente, y es eso 

precisamente, lo que lo convierte en alguien único.









Brillos que elevan la expresividad de sus colores.

Polished



APLICACIONES

VERSATILIDAD
DISTINTIVA

_

Su fuerza y sutileza nos inspira para crear diseños 
que consiguen ambientes marcados por su fuerte 

personalidad. Sus dibujos, diferentes en cada pieza, 
hacen que cada diseño sea único.





PERFILES, FORMATOS Y ACABADOS

ÚNICO,
DE PRINCIPIO A FIN

_

Su apariencia, con un alto nivel de expresividad y realismo 
natural, permite crear juegos compositivos y degradados 
con una estética elegante y natural. Su textura y acabado 

final juegan un papel relevante y de diferenciación.



Dimensiones del tablero: 305 x 140 cm

Espesor: 2 cm

Moldura

Bordón

Faldón 

Media Caña

Pecho Paloma

Romo

CANTOS
_

Un mate perfecto apreciado por su suavidad, 
su agradable sensación al tacto, la ausencia 

de reflejos y su limpieza fácil y rápida. Belleza 
y practicidad unidas en un mismo acabado.   

Un acabado que intensifica y da más vida a 
los colores, permitiéndoles convertirse en el 
sello distintivo de su entorno. Un acabado 

que refleja la personalidad de quién lo elige. 

Polished



CALIDAD

EFICACIA Y RESPETO,
RECONOCIDOS POR TODO

EL MUNDO
_

Somos los primeros en exigirnos el máximo de 
 calidad y respeto por el medio ambiente, en cualquier 

parte del proceso de fabricación. 

Está dentro de nuestro ADN. Pero que los organismos 
más prestigiosos lo reconozcan, quiere decir que 

estamos haciendo las cosas bien.



Este reconocimiento del USGBC, avala nuestro 
compromiso con un futuro próspero y  

sostenible, más eficiente en el consumo de 
energía y más colaborador con la construcción 

de “edificios verdes”. 

Además de belleza y distinción exclusiva, en 
COMPAC también queremos crear productos 
responsables y seguros. Por eso todos nues-

tros productos están realizados con materiales 
seguros para su contacto directo con todo 
tipo de alimentos. Como así lo certifica este 

importante organismo de EE.UU.

Distinción, responsabilidad y respeto pueden, 
y deben, ir de la mano. Por eso, la línea Nature 

se produce con materias primas de origen 
vegetal, como BIOresinas de alta tecnología, 

de origen natural renovable.  Algo que 
acredita este prestigioso certificado BIO.

En la búsqueda de la máxima seguridad,  
creamos productos que cumplan con las 

normas más exigentes de la calidad del aire 
interior, como así lo garantiza este prestigioso 
Instituto al concedernos sus sellos. Incluido el 

de Certificado de Escuelas y Recintos  
Infantiles, uno de los más exigentes que  

existen, por razones obvias.

U.S. Green Building Council
_

Certificado NSF
_

Certificado BIO
_

Sello Greenguard
_



FICHA TÉCNICA

CALIDAD DEMOSTRADA
MEDIANTE EXIGENTES PRUEBAS

_

Ya te hemos contado la parte emocional de nuestro 
producto, todos sus beneficios para tus ideas y 

tus proyectos. Pero nada de esto tendría valor, si no  
tuviera unas características técnicas que avalen la 

calidad del producto. Porque queremos acompañar 
nuestras palabras, con hechos.



Los valores en esta hoja técnica son indicativos y por lo tanto no vinculantes. 
Para mayor información póngase en contacto con nuestro departamento técnico.

Dureza al rayaDO
uNI eN 101 Baldosas cerámicas
6 - 7  MOHS

reSISteNCIa al ImpaCtO
uNe eN 14617-9 2005
>15 J

reSISteNCIa químICa
uNe eN 14617-10:2012
C4 (El Material que mantiene al menos un 80% 
del valor de reflexión de referencia transcurridas 8 
horas de ataque ácido o básico)

reaCCIóN al FueGO
uNe-eN-ISO 9239-1:2002 & ISO 1716:2002
A2fl s1 Euroclasses

COeFICIeNte DIlataCIóN térmICa
uNe eN 14617-11:2006
3,3 x 10-6 °C-1

reSISteNCIa al DeSlIzamIeNtO
uNe eN 14231: 2004
6 húmedo / 37 seco USRV

DeNSIDaD apareNte
uNe eN 14617-1:2013
2,060 - 2080 kg/m3

reSISteNCIa a la FlexIóN
uNe eN 14617-2:2008
80 - 90 MPa

aBSOrCIóN De aGua
uNe eN 14617-1:2013
0,06 – 0,08 %

reSISteNCIa  a la aBraSIóN
uNe-eN 14617-3:2012
28 - 30 mm

FICHA TÉCNICA
_





ACARICIANDO LA PERFECCIÓN





Descubre más en  

uniquecalacatta.com



SPAIN     

PORTUGAL     

UNITED STATES OF AMERICA      

UNITED KINGDOM     

BELGIUM     

SINGAPORE     

UNITED ARAB EMIRATES

compac.us 
compac.es




