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902 100 047Pon tu granito de personalidad

NATURAMIA® 
Piedra. Preciosa.

600 millones de años esperando
Piedras formadas poco a poco en un entorno natural mediante 
un proceso lento y constante, en el que adquieren su dureza 
y resistencia características. Por ello, son idóneas para 
convertirse en encimeras NATURAMIA®. Excelente material 
creado por la naturaleza unido a un diseño exclusivo y actual. 
Color, textura y modernidad son el resultado de unas piezas 
únicas e irrepetibles.

Creadas por la naturaleza y diseñadas para ti.
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Sahara Nights

Warwick RwWarwick SaténWarwick

Lennon Everglades Rw

Teneré Sinatra

Lara Lara Rw

Sahara Nights RwSahara Nights Satén

Everglades

Napoli

Green Bayou

Lennon Rw

Sinatra Rw

Waterfall Titanium

Titanium Satén

NATURAMIA® selecciona para usted las Piedras 
Naturales más diferentes y exclusivas para crear 
sus encimeras de granito, acordes con las últimas 
tendencias en decoración e interiorismo. La encimera 
de granito NATURAMIA® es exclusiva, única, original, 
diferente.

Tratamiento Antibacterias
LEVANTINA aplica a todas las tablas NATURAMIA® 
un tratamiento Antibacterias que evita el crecimiento 
de estas en su superficie, garantizando un área 
higiénica.

Tratamiento Antimanchas
LEVANTINA aplica un tratamiento exclusivo a 
las tablas de NATURAMIA® que le proporcionan 
protección contra las manchas. 

Food Contact
Las tablas de NATURAMIA® tienen un certificado 
que garantiza que son aptas para el contacto con 
alimentos.

Resistencia al calor directo
Los granitos de NATURAMIA® resisten más de 300º de 
calor directo en su superficie.

Garantía
LEVANTINA es la primera compañía que ofrece 
una garantía certificada en todos sus productos 
destinados a encimeras de cocina por un periodo de 
10 años. Con cada encimera LEVANTINA entrega un 
Certificado de Autenticidad. Este documento avala 
que su encimera ha pasado unos estrictos controles 
de calidad y la garantiza desde la fecha de instalación.

ACABADOS
Pulido 

Es el acabado más característico del granito. 
Tratamiento brillante con efecto espejo.

Riverwashed 

Superficie rugosa de textura suave e irregular y 
aspecto envejecido que dota de gran naturalidad a 
cocinas y baños.

Satén
El efecto mate proporciona a las superficies con 
acabado satén un efecto matizado de la luz con una 
terminación suave y alisada.
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NATURAMIA® 
Piedra. Preciosa.


