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MINDS
OVER MATTER

Cuando la mente domina la materia, 
crea soluciones diferentes y mejores 
para experiencias únicas.

Nuestros clientes compran algo 
mucho más importante que un 
producto. Compran los valores de 
nuestro talento.

COMPAC, The Surfaces Company, 
produce cuarzo y mármol de la más 
alta calidad tecnológica, mejorando 
el rendimiento técnico y creando 
superficies únicas utilizando procesos 
innovadores para lograr beneficios 
ecológicos y sostenibles.

El 40 aniversario de COMPAC marca 
el reconocimiento de una historia 
empresarial que incluye nuestro 
espíritu emprendedor y un enfoque 
vanguardista permanente. En estas 
cuatro décadas, la empresa ha 
conquistado el mercado internacional 
con productos de primera calidad que 
se diferencian de la competencia por 
sus acabados, colores y conceptos 
que marcan tendencia.

Nuestros valores. Nuestro conocimiento.
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Solo cuando llegas a entender realmente la perfección, la sabiduría y la grandeza de 
la naturaleza eres capaz de aportarle algo más.SIGN OF PERFECTION
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WHEN YOU MASTER NATURE, 
ALWAYS EXPECT SOMETHING NEW

Los caminos de la perfección se trazan 
en la naturaleza. En COMPAC, hemos 
sido capaces de entender su sabiduría 
y su grandeza. Solo así, hemos podido 
superar la excelencia de la perfección.

Unique se ha convertido en un 
elemento más de la naturaleza, viviendo 
intensamente todas las maravillosas 

historias que ocurren en ella. Unique 
es pura naturaleza, y así lo demuestra 
en sus superficies únicas, capaces de 
transportarte a los paisajes más bellos, 
a los que solo puedes acceder, y sentir, 
si estás perfectamente fusionado con 
la naturaleza.
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Todo esto es solo posible cuando das 
un paso más allá, cuando realmente 
dominas la naturaleza, la respetas y 
la rediriges a tu idea, una idea que si 
además es brillante, evoluciona a todo 
su esplendor.  

Es entonces cuando caemos en este 
camino único solo disponible para un líder.

Porque mientras otros tratan de 
representar la naturaleza, COMPAC, 
crea sus propios horizontes.

BE AT ONE WITH NATURE



COMPAC crea. COMPAC escoge la naturaleza y la eleva con sus 
propios diseños, creando superficies únicas en todo el mercado.

NUEVOS
DISEÑOS
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“Conquistar un nuevo atardecer. Ser uno con el océano y surcar sus vaivenes. Cerrar los ojos… 
escuchar la calma y también su bravura, respetar su fuerza…

Respiro sal. Abro los ojos y ahí está, la línea que nos separa del cielo. Inmensidad. Cierro los 
ojos; solo veo mar…”

7.40 pm
Steve, patrón de barco. 

Be at one with nature.
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Unique CarraraTM es una pieza única, diseñada 
para aquellos que buscan crear espacios 
especiales con superficies llenas de luz 
propia y brillo. Una creación que sugiere 
estilo y originalidad.

Unique CarraraTM

“Quédate con aquella superficie 
capaz de conmoverte”
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CARRARATM

Polished

CARRARATM
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Encimera y unidad de cocina. Unique Carrara™
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 Encimera. Unique Carrara™
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Revestimiento. Unique Carrara™
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“El desierto es una metáfora de infinitas posibilidades. En él coexisten todos los caminos. No 
se ven, pero ahí están para quien quiera seguirlos. Texturas que van cambiando, marcando o 
borrando la dirección a seguir. Señales que aparecen y desaparecen...

Lo único que permanece es su horizonte, esa delgada línea que siempre nos observa”.

6.13 am
Ahmed, guía en el desierto.

Be at one with nature.
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El diseño de Unique BiancoTM consigue que 
la materia tenga movimiento, con fuerza, con 
personalidad. Sus texturas exclusivas son las señas 
de identidad de esta creación especialmente 
diseñada para ambientes de gran carácter.

Unique BiancoTM

“Una superficie capaz de hablarle a 
tus dedos, tiene mucho que contar”
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BIANCOTM

Polished
BIANCOTM

Crêpe
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Encimera y aplacado de cocina. Unique Bianco™
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Encimera. Unique Bianco™
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Revestimiento. Unique Bianco™
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“De pequeña me imaginaba tocando las estrellas como si de un montón de piedrecitas se 
tratasen. La naturaleza crea texturas y tramas diseñadas para soñar. Me hubiera encantado 
jugar a las canicas con el universo, o unir los puntitos dibujando formas.

Entonces hubiera descubierto que lo intangible está ahí colocado para nosotros, al alcance de 
nuestros ojos, para elevarnos y darnos una nueva razón para soñar”.

01.22 am
Christy, astrónoma.

Be at one with nature.
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La tonalidad de Unique PietraTM, junto al diseño 
de sus vetas es pura inspiración, dándole una 
personalidad única al espacio. Unique Pietra™ 
conquista no sólo por lo que es, sino por todo lo 
que despierta con su textura. Con su diseño y su 
tacto transporta a lugares infinitos. Una apuesta 
para los amantes de lo artístico e insólito.

Unique PietraTM

“La superficie más bella logra inspirar 
primero a tu vista, luego a

todos tus sentidos”
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PIETRATM

Polished

PIETRATM

Crêpe
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Encimera. Unique Pietra™
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Encimera. Unique Pietra™
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Revestimiento. Unique Pietra™



TODA 
LA COLE
CCIÓN Nuestra colección Unique bebe de la naturaleza, de su belleza; nace 

del respeto y la admiración por sus formas, materiales y texturas.

Nuestras creaciones se inspiran en lagos, bosques, rocas, paisajes… 
para construir algo totalmente nuevo y único.
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Unique CalacattaTM
Perfection of the soul Perfection of elegance

Unique MarquinaTM

Perfection that speaks
Unique VenatinoTM

Perfection in its shapes
Unique ArabescatoTM

The perfect silver
Unique ArgentoTMVista superior de la mesa,

Unique CalacattaTM acabado Glacé 
Revestimiento,

Unique MarquinaTM acabado Glacé

Unique CarraraTM Unique BiancoTM Unique PietraTM
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Suelo. Unique Bianco™
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Unique CarraraTM  acabado Glacé
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Unique CarraraTM  acabado Glacé

Revestimiento,
Unique CarraraTM  Glacé Finish
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Unique BiancoTM  

Unique BiancoTM  
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Unique BiancoTM  
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Unique PietraTM
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Unique PietraTM

Unique PietraTM
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Unique CalacattaTM
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Detalle del suelo,
Unique MarquinaTM Polished
Unique VenatinoTM Polished

Vista general de la encimera y aplacado de cocina,
Unique MarquinaTM acaabado Glacé
Unique VenatinoTM acabado Glacé
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Vista general de la encimera,
Unique ArabescatoTM Polished
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Parte superior de la mesa,
Unique ArgentoTM acabado Glacé
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ACABA
DOS Texturas y acabados que otorgan a los diseños de Unique 

Collection™ una apariencia distintiva y elegante.
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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 quien 
lo elige.

PULIDO
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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.

GLACÉFINISH 
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Hemos creado un acabado de última generación, ideado 
para enamorar a tus sentidos. Su fina rugosidad lo 
convierte en una superficie compacta que desprende una 
desbordante delicadeza.

Un acabado puramente natural y sin reflejos, Con una 
terminación impecable y de fácil mantenimiento y limpieza.

CRÊPEFINISH
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COMPAC tiene una cultura muy arraigada de 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC), cuyo objetivo 
es contribuir activamente a la mejora social, económica 
y medioambiental.

Siguiendo con nuestro compromiso medioambiental, 
hemos incorporado a la Colección UNIQUE una resina BIO 
obtenida de fuentes vegetales que nos permite crear una 
colección natural y más respetuosa con el medio ambiente.

COMPROMISO COMPAC

Distinción, responsabilidad y respeto pueden, y deben, ir 
de la mano. Las materias primas de origen vegetal, como 
BIOresinas de alta tecnología, de origen natural renovable. 
Algo que acredita este prestigioso certificado BIO.

CERTIFICADO BIO



UNIQUE
EN EL 
MUNDO Unique Collection™ transforma los espacios en los que se utiliza, 

dotándolos de elegancia y estilo único. Viviendas y espacios 
sobrios y dominantes que adquieren otra dimensión cuando 
estos materiales se convierten en protagonistas.
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BÁMBOLA BAR
Valladolid | España

Restaurante bar. Unique Marquina™
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APARTAMENTO BELVÉDÈRE
Montreal | Canada 

Encimera y protector contra salpicaduras. Unique Calacatta™
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HAMMAN
Orlando | EEUU 

Unique Calacatta™ 
Unique Marquina™
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PALAU ALAMEDA
Valencia | Spain 

Restaurant bar y mesas. Unique Calacatta™
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CASAS RESIDENCIALES
New York | United States 

Encimera y Revestimien. Unique Calacatta™
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SHOWROOM COMPAC AVENTURA
Aventura | Florida 

Revestimiento. Unique Calacatta™ 
Mesa: Unique Argento™
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STEPWELL WALLPAPER HANDMADE
Milan Design Week | Milan 

Unique Arabescato™
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CARACTE
RÍSTICAS 
TÉC
NICAS
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APLICACIONES

Potencia y sutileza, diseños que consiguen ambientes que denotan 
una personalidad fuerte y bien cultivada. Patrones, diferentes en 
cada pieza, haciendo que cada diseño sea totalmente único.

DISTINTIVO
Y VERSATIL

ENCIMERAS

DE COCINA

FREGADEROS

ESCRITORIOS

ALIMENTACIÓN 

RESTAURANTES

CENTROS

EDUCATIVOS

RECEPCIÓN MESAS Y

MOSTRADORES

APLACADOS DE PARED

Y ESTANTERÍAS

COCINA

INDUSTRIAL

ESPACIOS

PÚBLICOS

SUPERFICIES 

DE BAÑO
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PERFILES, FORMATOS Y ACABADOS

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.

EJECUCIÓN 
PERFECTA

GROSOR:                                   20 mm - 3/4”                               30 mm - 1 1/4” 

Moldura

Bordón

Faldón

Media Caña

Pecho paloma

Romo

ACABADOS

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 quien lo elige.

Su fina rugosidad lo convierte en una 
superficie compacta que desprende 
una desbordante delicadeza. Un 
acabado puramente natural y 
sin reflejos, Con una terminación 
impecable y de fácil mantenimiento 
y limpieza.

crêpefinish glacéfinish Pulido

DIMENSIONES DEL TABLERO

GIANT XS 320 X 155 CM - 126” X 61”

(SOLO PARA UNIQUE CALACATTATM)
GIANT 330 X 163 CM - 130” X 64” 



109COMPAC The Surfaces Company

CALIDAD

Somos los primeros en exigirnos el máximo de calidad
y respeto por el medio ambiente, en cualquier parte
del proceso de fabricación.

EFICIENCIA
Y RESPERTO

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 nuestros 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. Las 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
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FICHA TÉCNICA

CALIDAD
DEMOSTRADA
MEDIANTE
EXIGENTES 
PRUEBAS 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 Ceramic tiles
6 - 7 MOHS

RESISTENCIA AL IMPACTO
UNE EN 14617-9 2005
>15 J

RESISTENCIA QUÍMICA
UNE EN 14617-10:2012
C4 (Materials maintaining at least 80% 
of their resistance reference value 8 
hours after acid or base attack)

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 wet / 37 dry 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



113COMPAC The Surfaces Company

CONTACT

COMPAC CUSTOMER SERVICE AMERICA
customerservice@compac.us
(+1) 305 406 3600

COMPAC CUSTOMER SERVICE ASIA & AUSTRALIA
customerserviceapac@compac.es
(+34) 962954053

COMPAC CUSTOMER SERVICE EUROPE
customerserviceeu@compac.es
(+34) 962954053

COMPAC CUSTOMER SERVICE UNITED KINGDOM
customerserviceuk@compac.es
(+44) 0208 5649377

COMPAC CUSTOMER SERVICE MIDDLE EAST & AFRICA
customerserviceame@compac.es
(+34) 962954053

FOLLOW US

compac.us
compac.es

compac.us
compac.es



SPAIN

PORTUGAL

UNITED STATES OF AMERICA

UNITED KINGDOM

SINGAPORE

UNITED ARAB EMIRATES

compac.us
compac.es
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