
CUBIERTAS
FABRICADAS CON

NUEVA CATEGORÍA



Altas temperaturas.

Rayones superficiales y micro arañazos.

Totalmente resistente a la humedad.

A diferencia de otros productos, no se 
decolora con el tiempo.

Resistente y reparable a
rayones superficiales y 
micro arañazos.

Tono extremadamente mate.

ULTRA Suave al tacto.

Antihuellas.

VENTAJAS: RESISTENTES AL USO DIARIO:

CUBIERTAS KOBER® FABRICADAS CON FENIXTM

Cualquier medida hasta 1.20 mts.
Ancho:

20 y 40 mm.
Espesor total:

NERO INGO (negro mate) y BIANCO KOS (blanco mate).

Acabados:

Sí se puede, siempre y cuando sea en 
partes que NO vayan a estar a la vista. Una 
vez realizado el corte o ajuste, es necesario 
cubrecantear manualmente (*Ver apartado 
de “cubrecanteado a mano”).

Corte y canteado de cubierta:

Cualquier medida hasta 3.60 mts.
Largo:

Sustrato SEKO®.
Material por dentro:

Se venderán metros de cubrecanto 
por separado para aquellos casos que 
necesiten hacer ajuste y cortar un pedazo 
donde ya está canteado.

Cubrecanto para vender:

Sí es posible aunque el costo no es el 
mismo que el de las demás cubiertas.

Sub-montados:

Arriba: Material FENIXTM. 
Abajo: HPL blanco (liso o con ligero diseño).
Perímetro: Cubrecanto del color del 
material de FENIXTM que está pegado con 
adhesivo “PUR” (lo hace impermeable).

Material por fuera:

Se necesita pegar con adhesivo de 
contacto (repelente al agua) forzosamente.

Cubrecanteado a mano:

Pedir video a su asesor comercial para unas 
instrucciones más claras.

(Se recomienda un adhesivo de la marca 
Lockwell <modelo LW850> y VL <modelo 5000>).

La unión será con un resaque especial (como 
se indica en la foto de la siguente página) y 
tendrá muchas protecciones (anclas, galletas, 
adhesivo mejor que el silicón, etc.).

Unión en escuadra:

Pedir video a su asesor comercial para unas 
instrucciones más claras.

A continuación se muestra la unión en 
escuadra paso a paso en fotografías.

La exigencia y sofisticación de los proyectos, nos 
han inspirado para agregarle a nuestro portafolio 
de posibilidades KOBER®, el material FENIXTM.

Cubiertas con la más alta tecnología, compuestas 
con un cuerpo sólido de 20 y 40mm de espesor, y 
una superficie exterior de material FENIXTM, que se 
obtiene mediante un revestimiento multicapa, y se 
caracteriza por la siguiente generación de resinas 
acrílicas, endurecidas y mejoradas a través de un 
proceso Electron Beam Curing. FENIXTM es el único 
material en el mundo con esta tecnología.

Estas cubiertas son de fácil instalación ya que el 
respaldo no viene integrado. 

HPL

PVC

MATERIAL FENIXTM

SEKO®

LÍNEA DISEÑO 
ACABADO BLANCO.

CUBRECANTO

RESINAS ACRÍLICAS
NANO PARTÍCULAS
ELECTRONES.

20 mm o 40 mm.
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UNIÓN DE CUBIERTAS

Adhesivo de color negro mate con una 
adhesión superior al silicón. Beneficio: 
se logra una unión imperceptible y otras 
ventajas.

1

Uso de “galletas” que aseguran la unión 
nivelada a lo largo de esta. 
Beneficio: unión imperceptible.

2

El resultado:

¡LA MEJOR UNIÓN!
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Uso de “Anclas” para una unión más cerrada.  
Beneficios:

Empata los cortes con precisión.
Acabado más estético en la unión de las cubiertas.
Incrementa la durabilidad de la cubiertas.
Existe mayor presión, así el adhesivo sella mejor.

3

COMPLEMENTOS DE NUESTRA LÍNEA CON 
MATERIAL DE FENIXTM

RESPALDOS

7 cm.
Ancho único:

20 mm.
Espesor total:

Cualquier medida hasta 3.60 mts.
Largo:

Sustrato SEKO®.
Material por dentro:

Arriba: Material FENIXTM  
Abajo: HPL blanco (liso o con ligero diseño).
Perímetro: Cubrecanto del color del 
material de FENIXTM que está pegado con 
adhesivo “PUR” (lo hace impermeable).

Material por fuera:

RESPALDO
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SPLÄSH

Cualquier medida hasta 1.20 mts.
Ancho:

20 mm.
Espesor total:

Cualquier medida hasta 3.60 mts.
Largo:

Sustrato SEKO®.
Material por dentro:

Adelante: CARBÓN (material que simula el 
material de FENIXTM sin tener las mismas 
características). Se usa esto para hacer el 
producto más económico ya que en una 
aplicación vertical no son indispensables las 
características del materal de FENIXTM (pero 
también se tiene en el material de FENIXTM 
por si lo prefieren).
Atrás: HPL blanco (liso o con ligero diseño).
Perímetro: Cubrecanto del color del 
material de FENIXTM que está pegado con 
adhesivo “PUR” (lo hace impermeable).

Material por fuera:

Sí se puede, siempre y cuando sea en 
partes que NO vayan a estar a la vista. Una 
vez realizado el corte o ajuste, es necesario 
cubrecantear manualmente (*Ver apartado 
de “v a mano”).

Corte o ajuste:

*Se corta con la misma maquinaria que las 
cubiertas postformadas.

SPLÄSH

KOBER® cuenta con un complemento que 
hará lucir aun más las cocinas. Grafettas 
fabricadas con FENIXTM, de fácil instalación, 
con instalación muy europea a 90°.

GRAFETTA

Cualquier medida hasta 1.20 mts.
Ancho máximo:

No se puede cortar o ajustar nada 
de la grafetta ya que estará por un 
lado con el sistema Lamello para 
unirse con la cubierta y del otro 
lado estará casi pegada en el suelo 
(con los regatones y demás) pero 
cubrecanteada con PUR, lo que hace 
impermeable, por lo que trapear o 
líquidos en el suelo no le harán nada. 
Si se corta y NO se cubre cantea 
manualmente de manera correcta, 
pierde esa impermeabilidad.

Cortes y ajustes:

20 y 40 mm.
Espesor total:

Cualquier medida hasta 1.00 mts.
Largo máximo:

Sustrato SEKO®.
Material por dentro:

Adelante: Material de FENIXTM.

Atrás: CARBÓN (material que simula el 
material de FENIX® sin tener las mismas 
características).
Perímetro: Cubrecanto del color del 
material de FENIXTM que está pegado con 
adhesivo “PUR” (lo hace impermeable).

Material por fuera:

Es una unión de estilo Europeo con 
muchos beneficios y protecciones.

Unión Grafetta:

Pedir video a su asesor comercial para unas 
instrucciones más claras.

GRAFETTA
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kober.com.mxCubiertasKober CubiertasKober contacto@kober.com.mxinspiracionkober

PARA CONSULTAR CUIDADOS DE LIMPIEZA ESPECÍFICOS DE LOS 
MATERIALES INNOVADORES FENIXTM POR FAVOR VISITA: 

fenix.kober.com.mx

CUBIERTAS
FABRICADAS CON

KOBER® ES MARCA REGISTRADA DE GRAFETT S.A. DE C.V.
FENIXTM ES MARCA REGISTRADA DE ARPA INDUSTRIALE.

TUS PRODUCTOS KOBER®

ADQUIERE AQUÍ

¡CONTÁCTANOS!


