¿QUE

ES TOPKIT?

TOPKIT es una mesada para cocina construída en laminado melamínico
de alta resistencia. De gran versatilidad, es presentada en tramos de
distintas longitudes y una tentadora gama de diseños.

¿POR

QUÉ ELEGIR TOPKIT?

DURABILIDAD:
• Fácil instalación
• Higiénico y de rápida limpieza
• Diseños naturales y agradables
• Zócalos sellados (resistencia a la humedad). Estanqueidad
• Alta resistencia al manchado y a agentes agresivos
• Alta resistencia a la abrasión
• Alta resistencia al agua hirviendo
• Higiénicas
• Antialérgicas
• Excelente relación costo-beneficio

ESTÉTICA
Los diseños de TOPKIT son de líneas puras con variedad de tono y textura, el
diseño de TOPKIT es el detalle que armoniza y da calidéz a su cocina.

PRACTICIDAD
La colocación es sumamente sencilla, y las operaciones de cortes y traforos
pueden ser realizados por la misma persona que instala el mueble de cocina.
Ideal para la nueva generación de piletas simples o sectorizadas aplicables
desde la cara superior (asentadas sobre burlete sellador).
La simpleza de instalación le permite realizar excepcionales trabajos, con cortes
que en una piedra, o en un granito reconstituido hubieran sido imposibles.
La terminación se logra mediante un zócalo estanco que se coloca contra la
pared. Los bordes presentan un tratamiento sin ángulos, permitiendo gran
duración y una perfecta limpieza.

25/30 mm

TopKit HP y TopKit MP

MEDIDAS para TopKit XP y TopKit XP/ Espesor - 25-30 mm / Ancho - 620 mm / Largo - 3040 mm

TopKit HP

TopKit MP
MEDIDAS para TopKit XP / Espesor - 13 mm / Ancho - 600 mm / Largo - 1830 mm - 3660 mm

TopKit XP

Características tales como durabilidad, facilidad de limpieza, resistencia a la abrasión, y al impacto, han sido llevadas a su máxima expresión en el nuevo TOPKIT XP. Su masa ultra compacta en Kompak macizo soporta inmersiones en agua y múltiples agentes agresivos.
TOPKIT XP se produce por encargo, y tiene una gran variedad de diseños disponibles. Es la opción ideal para usos extremos.

TopKit XP

diseños:

Diseños exclusivos para MP

177 Red Stone

093 Haya

172 Azzurello

Diseños exclusivos para HP

174 Alicante Portugal

170 Travertino

080 Cerezo

505 Blanco

Soluciones en Superficies
www.karikal.com
161 Granito Sierra Chica

100 Granito Negro

157 Granito Rosa Orcollano
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