Piedra. Preciosa.

Encimeras diseñadas por la Naturaleza

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 compra,
se hace entrega de un Certificado que avala que el producto ha pasado unos estrictos
controles de calidad, ofreciéndote la oportunidad de activar y registrar su garantía
durante 10 años desde su fecha de instalación.

Piedras formadas poco a poco en un entorno natural mediante un proceso lento
y constante, en el que adquieren su dureza y resistencia características.

Como novedad, Levantina también da la posibilidad de activar tu garantía a través de
www.levantina.com. Completando su sencillo formulario online, el usuario podrá
registrar su compra, generando automáticamente un documento que se puede imprimir
y/o archivar y que tendrá la misma validez que el Certificado entregado en la tienda o
en el taller del marmolista.
NATURAMIA® selecciona las Piedras Naturales más exclusivas para crear encimeras de
granito acordes con las últimas tendencias en decoración e interiorismo. La encima de
granito NATURAMIA® es exclusiva, única y original.

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.

Junio 2014

NATURAMIA®

Creadas por la naturaleza y diseñadas para ti.
Con nuestra colección NATURAMIA® ponemos a tu disposición una selección de
nuestros más exclusivos granitos, tratados y seleccionados con los más altos
estándares de calidad, acordes con las últimas tendencias en decoración e
interiorismo.

ANTIBACTERIAS
TRATAMIENTO
LEVANTINA aplica a todas las tablas NATURAMIA® un tratamiento Antibacterias que evita
el crecimiento de estas garantizando una superficie higiénica.

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

RESISTENCIA
AL CALOR
Los granitos de NATURAMIA® resisten altas temperaturas en su superficie.

10
años

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 t
u encimera ha pasado unos estrictos controles de calidad y certifica su garantía desde la
fecha de instalación una vez activada.

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

Atención al cliente

Riverwashed

902 100 047

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

Satén
El efecto satén proporciona a la superficie un efecto mate con una terminación suave y
alisada.

Autovía Madrid-Alicante, s/n
03660 Novelda (Alicante) Spain
t +34 965 60 91 84
f +34 965 60 91 09
naturamia@levantina.com
www.levantina.com

Lennon Satén
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NATURAMIA®

Portobello

Warwick Pearl

Warwick Rubí

Everglades

Arizona

Sinatra

Sinatra Gold

Feratto

Titanium

Cohíba
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El dibujo y color pueden diferir
respecto a su imagen impresa

Quasar

Sahara Nights
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