


Son plásticos que han completado su
ciclo de vida, pero que aún pueden
reutilizarse en lugar de terminar en un
vertedero. Cuando los plásticos se
reutilizan y se convierten en nuevos
productos, como Sustonable, el
proceso de producción no requiere de
nuevos combustibles fósiles como
materia prima, lo que tiene
innumerables beneficios ecológicos.
 
 

Un material que nunca se convierte en
residuo, que nunca acaba en un vertedero...
Un material 100% reciclable sin productos
químicos nocivos... Una superficie eficiente
totalmente pensada para evitar el desperdicio
de los recursos naturales...
 
Bienvenidos al diseño Circular y Sostenible.

Bienvenido a Sustonable.
 
Sustonable ha creado para cualquier proyecto
arquitectónico y de diseño, la única superficie
de ingeniería verdaderamente sostenible,
mezclando una combinación única de piedra
natural y plástico PET * reciclado, donde el
PET es el único agente aglutinante (también
conocido como tereftalato de polietileno,
comúnmente utilizado en envases de bebidas
y alimentos debido a su seguridad para uso
humano).
 
 
 

El plástico PET reciclado empleado por
Sustonable es 100% postconsumo,
esto significa que son plásticos
reciclados que previamente se habían
utilizado para otros productos (como
una botella de agua de plástico) y
luego se desechan, pero se recogen, se
limpian y se vuelven a procesar.

IMAGINA...

* Químicamente, el PET es un polímero obtenido de una reacción de policondensación entre ácido tereftálico y etilenglicol. Una vez finalizado el proceso de
reacción, el PET es un polímero muy estable. Pertenece al grupo de materiales sintéticos llamados poliésteres y, a diferencia de las resinas de poliéster
insaturadas, el PET está libre de disolventes volátiles / dañinos.
** No confunda los desechos preconsumo, ya que el preconsumo es un material desechado incluso antes de que estuviera listo para su uso por parte del
consumidor. Es la reintroducción de la chatarra de fabricación (como periódicos nunca comprados, latas de aluminio defectuosas o botellas de plástico
defectuosas) nuevamente en el proceso de fabricación. Los desechos preconsumo se utilizan comúnmente en las industrias manufactureras y, a menudo, no
se consideran reciclaje en el sentido tradicional.



Y esto es lo que hacemos en Sustonable,
por cada m2 de superficie, reciclamos
100 botellas de plástico PET. Limpiamos
el planeta reutilizando el plástico
desechado para producir superficies
decorativas resistentes y duraderas.
Queremos ayudar a la Tierra. Queremos
erradicar las toneladas de residuos
plásticos que se encuentran en los océanos
y bosques de nuestro querido planeta.

Reciclamos 100
botellas de plástico
PET por cada m² de
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BIENVENID@S 
A LA REVOLUCIÓN
SOSTENIBLE 





Sustonable es la nueva y revolucionaria superficie
sostenible, fina y ultraligera hecha con una combinación
única de piedra natural y plástico PET reciclado.
Este mix se forma cuando ambos materiales se elevan a
250-300°C y el PET reciclado se funde. Debido a este
proceso, se consigue una mezcla líquida la cual es
distribuida y prensada continuamente. Esta mezcla se
deja enfriar hasta generar el material de Sustonable.
 
Sustonable no aplica catalizadores o aceleradores
tóxicos en el proceso, esto se debe a que la línea de
producción de Sustonable ha sido diseñada con
prácticas sostenibles basadas en la Economía
Circular.  A modo de ejemplo, todo el proceso
industrial está diseñado para no emitir vapores de gas
ni crear nubes de polvo. 
 

¿QUÉ ES
SUSTONABLE?  

El proceso es un equilibrio entre las temperaturas
adecuadas, materiales limpios y técnicas
apropiadas para generar las mínimas emisiones
posibles y la máxima seguridad para nuestro personal.
 
Sustonable es la evolución de las superficies y
encimeras tradicionales hacia una alternativa más
ecológica, asequible y reciclable para cualquier
proyecto arquitectónico y de decoración.
Sustonable encaja perfectamente en cualquier
proyecto que requiera ser duradero, resistente,
elegante y sostenible. Es un material tan versátil que
se puede utilizar en encimeras de cocina,
salpicaderos, panelados, paneles de ducha,
revestimientos, mobiliario, retail...
 
 
 

 

"Sustonable 
no aplica
catalizadores
o aceleradores
tóxicos en su
proceso de
producción"
 

#DIFFERENTBYDESIGN #SUSTAINABILITYMATTERS



EL plástico PET reciclado (rPET) utilizado
para el proceso industrial de Sustonable
proviene de instalaciones de reciclaje
cercanas a nuestra fábrica en Polatli,
Ankara. Estas empresas recogen botellas
de plástico de los contenedores locales y
realizan un proceso de clasificación.
Durante este proceso, se eliminan los
materiales metálicos y las impurezas
(de otros materiales como materiales
plásticos como PE, PP y PVC), dejando
solo los envases de refrescos y botellas de
agua.
También realizamos una selección de
colores dentro de las botellas de plástico:
solo se permiten colores azules e
incoloros para evitar cualquier
interferencia en el tono de color del
material. Una vez que se ha seleccionado
el plástico rPET adecuado, se tritura,
terminando en gránulos de plástico de 9
mm.
 
 

Después del paso de triturado, los gránulos
de plástico reciclados pasan al proceso de
lavado, donde se eliminan cualquier
contaminante orgánico (incluida tierra y
arena que puede quedar en el material).
 
Una vez limpios, los pellets son secados a
continuación entre 150ºC y 180ºC para
evitar cualquier tipo de humedad durante
el almacenamiento (el PET es higroscópico,
absorbe el agua de su entorno, por lo que
es muy importante secarlo en su totalidad).
Cuando el material reciclado llega a la
fábrica de Sustonable en Polatli, se realiza
un proceso de doble verificación para
asegurar que no hay residuos metálicos, ya
que estos podrían afectar al color del panel.
Una vez revisado, los pellets de plástico
reciclado vuelven a ser secados para
asegurarse totalmente que no contienen
humedad residual.
 
 

CÓMO USAMOS EL PLÁSTICO
RECICLADO?



VENTAJAS
Las superficies de Sustonable son

INNOVADORAS
Sustonable es pionero en utilizar piedra y
PET reciclado de botellas de plástico para
transformarlas en el material de superficie
decorativa más sostenible del mercado.
 
ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO
Al utilizar Sustonable, se reduce la
posibilidad de agrietamiento o rotura
durante la instalación, su resistencia al
impacto es por tanto mayor en comparación
con otras piedras de ingeniería y materiales
cerámicos.
 
IMPERMEABLE
Su nula porosidad permite a Sustonable ser
una superficie decorativa totalmente
impermeable, siendo pues un material
perfecto para aplicar  en baños o en lugares
donde se requiere contacto regular con el
agua.
 
LIGERO
Desde Sustonable prodemos producir
paneles finos y robustos, reduciendo así
hasta un 60% el uso de materias primas
nuevas y generando 0% de residuos.
 
 
 

 superficies debido a la facilidad y rapidez 
 con la que puede ser limpiado. 

AISLAMIENTO TÉRMICO (Y
ESTÉTICO)
Los paneles de Sustonable ayudan a reducir
el flujo de calor/frío y aumentan el
aislamiento acústico al tiempo que ayudan a
crear un entorno estético.
 

SOSTENIBLE
Sustonable crea superficies de piedra
compuesta a partir de botellas de
plástico PET recicladas, reduciendo y
reutilizando nuestros desechos mientras
limpiamos los océanos de plástico.
 
CIRCULAR Y RECICLABLE
Fabricada con materias primas
respetuosas y componentes reciclados,
Sustonable es una de las superficies más
sostenibles y circulares del mercado: es
un material que puede ser reciclado una
y otra vez.

HUELLA DE CARBONO MÁS
BAJA
La huella de carbono de Sustonable es
un 62% menor que los materiales
tradicionales. La EPD de Sustonable es
11 kg CO2eq mientras que  materiales
tienen un promedio de 31 kg CO2eq.
Arquitectos, diseñadores, minoristas, y
distribuidores preocupados por el 
 
 

INSTALACIÓN EFICIENTE
Al poder trabajar con paneles de gran
formato, se reduce el tiempo de trabajo en
el proyecto. Sustonable permite ser
cortado a medida e instalarse rápidamente
en el sitio. Además, al ser un material
ligero, no necesita tanta mano de obra
para el transporte y la colocación. 

HIGIÉNICO, FÁCIL DE MANTENER Y
LIMPIAR
Sustonable es también uno de los materiales
más higiénicos disponibles en el mercado de 



LIBRE DE QUÍMICOS NOCIVOS
Sustonable desea reducir la contaminación
global y generar un medio ambiente más
limpio, de ahí que la cantidad total de COV
para Sustonable es de 33 µg / m3, cuando
normalmente para obtener la certificación
GREENGUARD, la cantidad máxima es 500
µg / m3.
 
 

CONSUMO DE ENERGÍA
MÍNIMO
El APD  de Sustonable es en promedio un
67% más bajo que los materiales
tradicionales utilizados para superficies
decorativas (como cuarzo, superficies
sólidas, HPL, cerámica….). Sustonable
ADP  es 161 megajulios (MJ), mientras
que la media de los otros materiales es
de 537 MJ. En otras palabras, Sustonable
ahorra más energía mientras produce la
misma cantidad de m2.

VERSÁTIL
Sustonable es perfecto para diferentes
aplicaciones: encimeras, paneles para ducha,
revestimientos… Cualquier proyecto de
interior que necesite una superficie
sostenible puede ser ejecutado con
Sustonable. ¡No dudes en preguntarnos por
cualquier color y diseño!

DISEÑOS ILIMITADOS
Los diseños de Sustonable parecen la piedra
natural más hermosa. 

ECONÓMICO
El precio de nuestras superficies son
asequibles ya que, cuanta más gente pueda
tener acceso a productos sostenibles, más
limpio estará nuestro planeta. Desde
Sustonable pensamos que los productos
sostenibles no pueden ser un lujo; de lo
contrario, estaremos lejos de salvar el
planeta.

 **The GWP refers to the total contribution to global warming resulting from the emission of one unit of that gas relative to one unit of the reference gas
(carbon dioxide).

PREVENCIÓN DE RESIDUOS
Sustonable se produce de manera eficiente y
continua para evitar desperdicios y, gracias a
sus propiedades ligeras y delgadas,
Sustonable reduce los residuos que se dan
durante la instalación hasta en un 80%.

Su

sta
inability m

atters

cambio climático y la sostenibilidad podrían
utilizar Sustonable para mejorar su huella
ambiental.

* El ADP se refiere al agotamiento de fuentes no renovables como combustibles fósiles, minerales, arcilla ... ** El GWP se refiere a la contribución total al
calentamiento global resultante de la emisión de una unidad de ese gas en relación con una unidad del gas de referencia ( dióxido de carbono).

La única diferencia es que Sustonable es
sostenible



GAMA DE DISEÑOS
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Crea y diseña espacios sostenibles eligiendo
los materiales adecuados. 
100% reciclable, libre de productos químicos
nocivos, diseños ilimitados y una alta
tecnología constituyen a Sustonable como la
auténtica superficie circular.



Nuestro método de
producción conforma un
círculo de consumo
eficiente, lo que nos permite
ofrecer un material
genuinamente sostenible
para su uso diario.
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El respeto por la naturaleza
nos ha llevado a concebir la
serie Sustonable Eco Stone.
Manifestamos nuestra
estima a través de estos
diseños de piedra natural.
La única variación de una
piedra real es que
Sustonable reduce la
necesidad de ella en un
80%.

E C O  
S T O N E S

 

 

SUSTAINABLE CALACATTA



COCOA EMPIRE

 

EARTHY CALACATTA

EARTHY CALACATTA CLEAN STATUARY



V O G U E
 

Diseños populares y
actuales. Siéntete libre de
elegir entre estilos y crear tu
propio ambiente sostenible.

CONSCIOUS TERRAZZO
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SUBTLE MARQUINA
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DIMENSIONES





DIMENSIONES

 F O R M A T O S

Ten en cuenta que las medidas (pies y
pulgadas) indicadas en este manual son solo
aproximadas.

E S P E S O R E S

It is still possible to save the planet
and live in a more environmentally

friendly world.
L A R G E  
80 CM X 330 CM
130" X 31 1/2"   

U N I Q U E  
80 CM X 260 CM 
102 3/8" X 31 1/2"        
 

P E SO
6 M M | 2 6 , 5 K G
8 M M | 3 5 , 3 K G      

P E SO
6 M M | 3 3 , 1 K G
8 M M | 4 4 , 1 K G      

0,6 CM | 1/4"
 

 0,8 CM | 5/16"

 

01  

H I G H  G L O W

L O W  G L O W

 info@sustonable.com  | www.sustonable.com

 F I N I S H E S

 

RUSTIC 
GREY

RUSTIC 
WHITE

WHITE
CONCRETE

FRIENDLY
TERRAZZO

CONSCIOUS
TERRAZZO

LIGHT
BOND

CEMENT

CARBON
NEUTRAL

CONCRETE

EARTHY
CALACATTA

CLEAN
STATUARY

SUSTAINABLE
CALACATTA

MAGNOLIA
 WHITE

LAPSE
GREY

EARTHY
CALACATTA

CLEAN
STATUARY

SUSTAINABLE
CALACATTA

MAGNOLIA
 WHITE

LAPSE
GREY
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Todavía es posible salvar el planeta y
vivir en un mundo más respetuoso

con el medio ambiente.

http://www.sustonable.com/
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