


QuartzCOMPAC
La belleza pertenece a quien la entiende

compac.us
marketing@compac.es

SÍGUENOS EN:
https://www.facebook.com/compacsurfacesES
https://www.pinterest.es/compacsurfaces/
https://www.instagram.com/compacsurfaces/



SIGN OF PERFECTION

IQ MADE WITH EMOTIONS

DISEÑOS DE UNIQUE COLLECTION

UNIQUE COLLECTION

06

08

12

14

86

132

140

144

146

ESPACIOS QUE INSPIRAN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COMPAC

COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL

PREMIO SOSTENIBILIDAD 2020



7

IQ Made 
with emotions

“IQ Made With Emotions”, una forma de entender nuestros materiales y sus posibilidades. 
Queremos mostrarte nuestra historia, de dónde venimos y hacia dónde vamos a través de 
un viaje en el que descubrirá que la innovación y el desarrollo son una parte fundamental 
de nuestra empresa.

COMPAC The Surfaces Company
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Nuestra colección Unique está inspirada en las 
propiedades de la roca natural para luego superar 
todas sus expectativas. Es el fruto del esfuerzo constante 
de ofrecer siempre un producto innovador creando 
superficies decorativas con características técnicas 
inigualables.

Cuarenta años es mucho tiempo, pero seguimos 
mirando hacia el futuro, estableciendo y alcanzando 
objetivos imposibles, mientras transformamos no solo 
los materiales con los que trabajamos, sino también la 
vida de las personas que interactúan con ellos.

Sabemos que siempre hay margen de mejora y es por 
eso que nunca nos detenemos. La única forma de hacer 
un mundo mejor es soñar con uno perfecto.

Sign of 
Perfection

Han pasado cuarenta años desde que definimos la misión de COMPAC: imaginar, diseñar 
y crear superficies que inspiren la vida de las personas y marquen la tendencia en el 
mundo de la decoración. Hoy seguimos dando lo mejor de nosotros para convertirnos en 
el referente de aquellos que aman el diseño, que saben apreciar la belleza y que buscan 
algo único.

COMPAC The Surfaces Company
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Perfeccionando
la Naturaleza

UNIQUE Collection

Nada es perfecto, se dice. La excelencia es una utopía... Pero 
todo lo que tenemos que hacer es mirar a nuestro alrededor 
y ver la perfección presente en todo el planeta.

Nuestra colección Unique embebe el néctar, la belleza de la naturaleza. Nace 
del total respeto y admiración por las formas, materiales y texturas de la tierra.
 
Nuestras creaciones están inspiradas en lagos, bosques, rocas, escenas de 
montaña para construir algo totalmente nuevo y único.

Solo cuando realmente se comprende la perfección, la sabiduría y la grandeza 
de la naturaleza, se puede comenzar a concebir algo más que eso.

Así es como ponemos todos nuestros conocimientos adquiridos a lo largo 
de los años al servicio de las materias primas más puras, asegurando que el 
producto final sea aún más perfecto que la naturaleza.
 
En nuestros procesos de fabricación, le damos a nuestra piedra una serie 
de nuevas propiedades, que se adaptan mejor a las necesidades humanas 
diarias: impermeabilidad, dureza, resistencia. Conservamos los valores 
originales mientras los mejoramos gracias a nuestra creatividad.

COMPAC The Surfaces Company
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Unique CalacattaTM Unique Calacatta GoldTM

Unique Calacatta BlackTM Unique Calacatta
Macchia VecchiaTM

PRÓXIMAMENTEPRÓXIMAMENTE
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La belleza del blanco más puro contrasta con las vetas oscuras y 
sinuosas, dando lugar a una elegancia y luminosidad como nunca 
antes. Así es como transformamos espacios silenciosos, vacíos en 
lugares de vida inolvidables imbuidos de personalidad y estilo.

La tecnología confiere pureza, naturalidad, poder y brillo a cada pieza, 
creando obras de arte que trascienden el tiempo. Todos son idénticos, 
pero todos son diferentes. La calidad, el acabado, la esencia ..., nunca 
cambian. Pero el diseño de las vetas siempre es único.

Unique CalacattaTM

La perfección del alma
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Polished
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Encimera, Unique Calacatta™



23

Como tocado por los rayos del sol, Unique Calacatta GoldTM aúna
a la perfección los tonos dorados del astro rey en sinuosas vetas
que recorren el blanco más puro del amanecer.

Todo un logro de la tecnología para ofrecer un acabado elegante 
y sofisticado dándole elegancia y calidez a cualquier rincón de 
tu hogar.

Unique Calacatta GoldTM

La perfección del sol
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GOLD GOLD
Polished
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Encimera, Unique Calacatta Gold™
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Del mismo modo que la blancura de la luna llena contrasta con el 
cielo más oscuro, así Unique Calacatta BlackTM transforma la oscuridad 
en luz propia, a través del equilibrio entre vetas perfectas, limpias 
como la noche, con el blanco más puro.

Una perfección inspirada en la naturaleza que gracias a la última 
tecnología confiere un acabado perfecto.

Unique Calacatta BlackTM

La perfección de la noche

PRÓXIMAMENTE
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BLACK BLACK
Polished
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Encimera, Unique Calacatta Black™
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Inspirada en el fluir de los largos ríos helados, Calacatta Macchia 
VecchiaTM nos devuelve vetas sinuosas y desiguales salpicadas de 
dorado, creando un producto único, elegante y sofisticado.

Una vez más, la tecnología se aúna con la naturaleza para hacerle un
homenaje a través de un diseño atemporal que con su presencia, 
inunda de vida cada rincón.

Unique Calacatta Macchia VecchiaTM

La perfección que fluye

PRÓXIMAMENTE
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El dorado salpica el negro como si de un cielo estrellado se tratara. 
Unique PortoroTM es un diseño sofisticado que convierte cualquier 
espacio en un lugar muy especial. Pura elegancia que gracias al 
silencio de sus vetas nos devuelve toda una sinfonía de sensaciones 
a través de una experiencia única.

Unique PortoroTM

La perfección de la mente
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PORTORO
Polished

PORTORO
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Revestimiento pared, Unique Portoro™
Encimera, Unique Calacatta Gold™
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Unique CarraraTM es una pieza exclusiva, diseñada para aquellos que 
buscan crear espacios especiales con superficies brillantes llenas de 
luz propia. Una creación que insinúa estilo y originalidad.

Unique CarraraTM

“Ve con la superficie que te puede mover”
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CARRARATM

Polished

CARRARATM
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Encimera y aplacado, Unique Carrara™
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El diseño Unique BiancoTM permite que el material tenga movimiento, 
con fuerza y personalidad. Sus texturas exclusivas son las sellos 
distintivos de esta creación, que ha sido especialmente diseñada 
para entornos con una fuerte personalidad.

Unique BiancoTM

“Una superficie capaz de hablar a tus dedos, tiene mucho que decir”
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BIANCOTM

Polished
BIANCOTM

Natural
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Encimera y aplacado, Unique Bianco™
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El tono de Unique PietraTM, junto con el diseño de sus vetas, es pura 
inspiración, dando al espacio una personalidad exclusiva. Unique 
PietraTM te conquista no solo con su esencia, sino con cada sensación 
que despierta con su textura.

Con su diseño y la forma en que se siente, te transporta a lugares 
infinitos. Una apuesta segura para los amantes de todo lo artístico 
e inusual.

Unique PietraTM

“La superficie más bella logra primero inspirar tu vista, 
seguida del resto de tus sentidos”
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PIETRATM

Polished

PIETRATM

Natural
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Encimera, Unique Pietra™
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De la oscuridad de la roca provienen las sinuosas vetas blancas 
brillantes, que le dan a este material una apariencia exclusiva y 
refinada, llena de fuerza y autenticidad.

Unique MarquinaTM significa originalidad, pureza, elegancia y 
distinción. Independientemente del entorno, la calidad y el buen 
gusto siempre son evidentes, desde los estilos más simples hasta 
los más sofisticados.

Unique MarquinaTM

La perfección de la elegancia
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MARQUINA MARQUINA
Polished
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Encimera, Unique Marquina™
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Todos pensamos y sentimos de manera diferente, y eso es 
precisamente lo que nos hace especiales.

Unique VenatinoTM es el equilibrio perfecto entre lo salvaje y la 
elegancia, el control y la energía. La suavidad de los blancos y la 
sutileza de los grises, en todo el veteado, le dan a cada pieza una 
insuperable exclusividad y simplicidad. Es un material que hace una 
declaración sobre ti: quién eres, cómo eres.

Un diseño que convierte cualquier espacio sin vida en una parte
de ti y tu personalidad.

Unique VenatinoTM

La perfección que habla
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Polished
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Encimera y aplacado, Unique Venatino™
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foto

Entrelazadas a través de la roca blanca pura hay vetas de gris pálido 
que forman arabescos caprichosos, decorando la piedra con formas 
orgánicas y geométricas para crear patrones únicos.

Frescura, sobriedad y pureza en un acabado que aporta brillo y 
luminosidad a cada espacio de tu hogar.

Unique ArabescatoTM

Perfección en formas
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Polished
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Render Arabescato

Encimera, Unique Arabescato™
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Gris inspirado en el atractivo de la roca desgastada por el clima, por 
la corteza de los árboles secos, por las cenizas de las que renace la 
vida. La esencia de lo natural se eleva al máximo en elegancia, en 
un tono plateado sobrio, denso y contenido, con una veta sutil que 
trae tímidos destellos de luz.

Unique ArgentoTM transforma cada espacio que toca en algo 
extraordinario, proporcionando una base sólida para el resto de 
los materiales y texturas con los que coexiste.

Unique ArgentoTM

Perfección de lo esencial
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Polished
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Render Argento

Encimera, Unique Argento™
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La perfección de la elegancia

Unique MarquinaTM

La perfección que habla

Unique VenatinoTM

La perfección de lo esencial

Unique ArgentoTM

“Una superficie capaz de hablar a tus dedos, 
tiene mucho que decir”

Unique BiancoTM

“La superficie más bella logra primero 
inspirar tu vista, seguida del resto

de tus sentidos”

Unique PietraTM

La perfección de la mente

Unique PortoroTM

Unique CalacattaTM

La perfección del alma

La perfección en formas

Unique ArabescatoTM

“Ve con la superficie que te puede mover”

Unique CarraraTM

La perfección del sol

Unique Calacatta GoldTM

La perfección de la noche

Unique Calacatta BlackTM

La perfección que fluye

Unique Calacatta
Macchia VecchiaTM

PRÓXIMAMENTEPRÓXIMAMENTE

COMPAC The Surfaces Company
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Vista general y mesa, Unique ArgentoTM Glacé finish

Espacios 
que inspiran

La colección Unique transforma los espacios en los que se utiliza, dándoles 
elegancia y un estilo único. Casas y espacios sobrios y dominantes que adquieren 
otra dimensión cuando estos materiales se convierten en protagonistas.
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Encimera, Unique Calacatta Gold™
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UNIQUE Sign of PerfectionCOMPAC The Surfaces Company
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Encimera, Unique Calacatta Black™
Isla, Unique Portoro™
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Detalle de placados,  
Unique Marquina glacé

Encimera, Unique Calacatta Gold™
Encimera, Unique Calacatta Black™
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Unique Calacatta Black™ Unique Calacatta Gold™
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Countertop detail,  
Unique MarquinaTM Glacé finish

COMPAC The Surfaces Company

Unique Calcatta Gold™
Unique Calacatta Black™

Unique Portoro™Unique VenatinoTM
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Stand COMPAC en KBIS2020, Las Vegas, USA
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Vista general de encimera, Unique MarquinaTM Polished
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Vista general de la pared, Unique MarquinaTM Glacé finish

COMPAC The Surfaces Company



Detalle de placados,  
Unique Marquina glacé

Detalle de encimera, Unique MarquinaTM Glacé finishDetalle de encimera de cocina, Unique MarquinaTM Polished
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Isla, Unique MarquinaTM Glacé finish
Aplacado, Unique VenatinoTM Glacé finish

COMPAC The Surfaces Company
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Detalle del suelo,Unique MarquinaTM Polished
Unique VenatinoTM Polished Vista general, Unique VenatinoTM Glacé finish

COMPAC The Surfaces Company
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Lorem ipsum,  
Unique Arabescato Glacé Isla, Unique ArgentoTM Polished 
Mesa, Unique ArgentoTM Glacé finish
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Vista cenital de mesa, Unique ArgentoTM Glacé finish

COMPAC The Surfaces Company
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Lorem ipsum,  
Unique Arabescato Glacé Oficina, Unique ArabescatoTM Polished  
Unique ArgentoTM Polished
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Lorem ipsum,  
Unique Arabescato Glacé 
Vista general de la encimera, Unique ArgentoTM Glacé finish
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Detalle de encimera, Unique ArgentoTM Glacé finishUnique ArabescatoTM Polished & Unique ArgentoTM Polished

COMPAC The Surfaces Company
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Unique ArabescatoTM Glacé finish 

COMPAC The Surfaces Company
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Vista general de encimera, Unique ArabescatoTM Polished 
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Detalle de encimera, Unique ArabescatoTM Polished Pared, suelo y encimera, Unique ArabescatoTM Glacé finish

COMPAC The Surfaces Company
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Pared y suelo, Unique CalacattaTM Polished 

COMPAC The Surfaces Company



Vista de la mesa, Unique CalacattaTM Glacé finish

COMPAC The Surfaces Company

Vista general del suelo, Unique MarquinaTM Polished 
Unique VenatinoTM Polished 
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ENCIMERAS
DE COCINA

FREGADEROS

ESCRITORIOS

ALIMENTACIÓN 

RESTAURANTES

CENTROS
EDUCATIVOS

RECEPCIONES MESAS Y
MOSTRADORES

APLACADOS DE PARED 
Y ESTANTERÍAS

COCINA INDUSTRIAL

ESPACIOS PÚBLICOS

SUPERFICIES
DE BAÑO

APLICACIONES

Distintivo
y Versátil

UNIQUE Sign of Perfection

Poder y sutileza, que nos inspira a crear diseños que logran atmósferas que 
denotan una personalidad fuerte y bien cultivada. Patrones, diferentes en cada 
pieza, que hacen que cada diseño sea totalmente único.
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Con una apariencia que es tan naturalmente expresiva y realista que permite 
crear composiciones con gradaciones de color que muestran elegancia y estética 
natural. Texturas y acabados que otorgan un atractivo distintivamente elegante.

PERFILES, FORMATOS
Y ACABADOS

Ejecución
Pefecta

ESPESORES:                                 20 mm - 3/4”                               30 mm - 1 1/4” 

Mate perfecto, liso y brillante, una 
sensación suave al tacto, ausencia 
de reflejos y limpieza rápida y 
fácil. Hermoso y práctico al mismo 
tiempo, con un solo acabado.

Un acabado que intensifica los 
colores, dándoles más vida y 
permitiéndole dar un sello distintivo 
a su entorno. Un acabado que refleja 
la personalidad de un verdadero 
experto.

Hemos creado un acabado final, 
ligeramente texturizado, que tamiza 
la luz que lo alcanza y produce un 
efecto de refracción opaco con 
tonos muy naturales. Con cuerpo, 
compuesto de capas y con una 
textura ligera, está diseñado para 
enamorar a tus sentidos. Un toque 
distintivo y único que le da una 
delicadeza dominante. Durable, sin 
reacciones y uniforme. Un acabado 
impecable, puramente natural.

naturalfinish glacéfinish Polished

TABLEROS

GIANT XS 320 X 155 CM - 126” X 61”

GIANT 330 X 163 CM - 130” X 64” 

Moldura

Border

Skirt

Coved edge

Dove chest

Bullnose

BORDES
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UNIQUE PORTOROTM 
GIANT XS 320 X 155 CM – 126” X 61”

UNIQUE VENATINOTM

GIANT XS 320 X 155 CM – 126” X 61”
UNIQUE BIANCOTM 
GIANT XS 320 X 155 CM – 126” X 61”

UNIQUE ARGENTOTM

GIANT XS 320 X 155 CM – 126” X 61”
UNIQUE PIETRATM 
GIANT XS 320 X 155 CM – 126” X 61”

UNIQUE CALACATTATM 
GIANT 330 X 163 CM – 130” X 64”

UNIQUE CALACATTA GOLDTM 
GIANT 330 X 163 CM – 130” X 64”

UNIQUE ARABESCATOTM

GIANT XS 320 X 155 CM – 126” X 61”
UNIQUE CARRARATM  
GIANT XS 320 X 155 CM – 126” X 61”

UNIQUE MARQUINATM

GIANT 330 X 163 CM – 130” X 64”
UNIQUE CALACATTA BLACKTM 
GIANT 330 X 163 CM – 130” X 64”

COMING SOON

GIANT 

COMPAC The Surfaces Company

GIANT XS
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FICHA TÉCNICA

Calidad Comprobada
Pruebas Rigurosas

Los valores en esta hoja técnica son indicativos, y por tanto, no vinculantes. 
Para mayor información póngase en contacto con nuestro departamento técnico.

DUREZA AL RAYADO
UNI EN 101 Ceramic tiles
6 - 7 MOHS

RESISTENCIA AL IMPACTO
UNE EN 14617-9 2005
>15 J

RESISTENCIA QUÍMICA
UNE EN 14617-10:2012
C4 (Materials maintaining at least 80% 
of their resistance reference value 8 
hours after acid or base attack)

REACCIÓN AL FUEGO
UNE-EN-ISO 9239-1:2002 & ISO 
1716:2002 A2fl s1 Euroclasses

COHEFICIENTE DILATACIÓN TÉRMICA
 UNE EN 14617-11:2006
3,3 X 10-6 °C-1

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO
UNE EN 14231: 2004
6 wet / 37 dry USRV

DENSIDAD APARENTE
UNE EN 14617-1:2013
2,060 - 2080 kg/m3

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN
UNE EN 14617-2:2008
80 - 90 MPa

ABSORCIÓN DE AGUA
UNE EN 14617-1:2013
0,06 – 0,08 %

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
UNE-EN 14617-3:2012
28 - 30 mm
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MINDS OVER MATTER

El Poder
del Talento

En COMPAC, creemos firmemente que cuando la mente y el talento dominan la materia, 
no solo creamos mejores productos, sino que inspiramos experiencias más valiosas y 
gratificantes en los hogares y espacios de vida y trabajo de nuestros clientes.

COMPAC The Surfaces Company
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.

Primera empresa 
en España 
en fabricar y 
comercializar
ENGINEERED 
STONE.

Construimos la 
primera planta de 
recuperación y 
reutilización de agua, 
la más innovadora 
y avanzada del 
momento.

Fabricamos la baldosa 
más grande del mundo 
con un espesor de solo 
10 mm.

Desarrollamos 
ENGINEERED STONE 
para fachada 
ventilada cumpliendo 
las homologaciones 
exigidas por
el mercado.

Incorporamos un 
revolucionario sistema 
de corte de bloques que 
nos permitió mejorar 
en un 25% la eficiencia 
de las materias primas 
utilizadas.

Redujimos un 
40% del consumo 
energético 
mejorando la  
gestión productiva 
del proceso de 
corte de bloques.

Incrementamos 
la eficiencia del 
proceso de pulido 
en un 90%, 
convirtiéndonos 
en la fábrica 
de piedra de 
España con mejor 
tecnología en este 
proceso.

Comenzamos 
nuestra política 
medioambiental
cuyo objetivo es 
compensar en 2015 
el impacto de CO2. 
Comenzamos con 
una reforestación 
de 15.000 árboles 
autóctonos en 
Portugal, teniendo 
hoy más de 30.000 
árboles en nuestros 
terrenos.

Lanzamiento 
internacional de 
la prestigiosa línea 
diseñada por Karim 
Rashid que incorporó 
los exitosos colores 
APPLE, FUCSIA, 
ORANGE y PASSION.

Creamos la Colección 
NATURE, el perfecto 
equilibrio entre la 
belleza natural, la 
sostenibilidad y la 
tecnología.

CARRARA se convierte 
en el Nº2 en ventas.

Iniciamos la producción 
de cuarzo BIO.

Continuamos con 
la reforestación, 
alcanzando la cifra 
de 30.000 árboles 
plantados en 
nuestros terrenos.

GLACÉ Finish nace 
como el acabado de 
menor reflexión de 
luz del mercado con 
agradable tacto y 
fácil limpieza.

1975 1981 1986 1992 1997 1998 1999 2004 2005 2010 2012

2014

2002 2003 2007 2008 2011 2015
Apertura de 
COMPAC USA.

Puesta en marcha 
de la primera línea 
de producción de 
cuarzo en nuestra 
planta de Abrantes, 
Portugal.

Apertura de  
COMPAC UK.

Lanzamiento del 
primer blanco más 
blanco del mercado, 
ABSOLUTE BLANC. 
Nº1 en ventas de la 
compañía.

El 100% de la 
energía eléctrica 
que se consume 
en nuestra fábrica 
de Portugal 
proviene de fuentes 
renovables.

COMPAC cumple
40 años.

Innovando para 
seguir creciendo.

1980
Iniciamos 
comercialización 
en Japón.

mejor eficiencia.

consumo energético.
20% -40%

15.000
nuevos árboles.

90%
proceso de pulido 
más eficiente.

Iniciamos la producción 
de cuarzo BIO.Karim Rashid. 

30.000
nuevos árboles.

100%
energías 
renovables.

Apertura de 
COMPAC Dubai.

Once upon a time…
Comenzamos 
a comercializar 
cuarzo.

2016
Apertura de
COMPAC NY.

Lanzamiento de 
UNIQUE CALACATTATM.

2017
Lanzamiento 
internacional de 
la colección Ice of 
Genesis creada por 
el artista Arik Levy.

Lanzamiento de 
Unique Collection.

2018
Nuevo Showroom en 
Aventura, Florida.

2020
Nuevos 
materiales, nuevos 
diseños, nuevas 
aplicaciones, nuevas 
posibilidades.
#QuartzCOMPAC
#MarbleCOMPAC
#PetraCOMPAC
#ObsidianaCOMPAC

Somos una empresa líder con sede en España que comercializa superficies decorativas de alta calidad. 
COMPAC fue fundada en 1975 y fue la primera firma española especializada en la fabricación y distribución 
de revestimientos de superficies de mármol y cuarzo. Hoy somos una gran empresa multinacional con 
capital 100% español que hemos aprendido a crecer manteniendo nuestra flexibilidad y nuestro espíritu 
independiente de toma de decisiones.

Desde 1975 fabricando
el futuro del diseño

COMPAC The Surfaces Company
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Compromiso 
Medioambiental

En COMPAC Surfaces tenemos una cultura arraigada de Responsabilidad 
Social Corporativa (RSC) destinada a contribuir activamente a la mejora 
social, económica y ambiental.

Siguiendo nuestro compromiso medioambiental, hemos incorporado 
a la Colección Unique una resina BIO obtenida de fuentes vegetales 
que nos permite crear una colección natural y más respetuosa con el 
medio ambiente.

La distinción, la responsabilidad y el respeto pueden y deben ir de la 
mano. Es por eso que la colección Unique está hecha con materias 
primas de origen vegetal, como BIOresinas de alta tecnología, de fuentes 
renovables. Esto está certificado por la prestigiosa certificación BIO.

COMPAC The Surfaces Company

CERTIFICADO BIO
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KBIS 2020

Premio
Sostenibilidad

Un jurado compuesto por tres personas ha otorgado 
el reconocido premio a COMPAC como empresa 
sostenible y comprometida con el medioambiente. 
El jurado destacó el lanzamiento del nuevo material 
Obsidiana, compuesto por materias primas recicladas, 
así como la trayectoria sostenible de la empresa que 

aplica desde hace décadas medidas pioneras en 
la industria como la reforestación de árboles en sus 
terrenos de Portugal, el uso de energías renovables 
en la producción o la fabricación de sus materiales, 
el reciclaje del agua utilizada en sus procesos y la 
fabricación de diseños con resinas BIO. 

Dentro del marco de la feria KBIS 2020, COMPAC ha resultado galardonada con un premio 
que la reconoce como empresa sostenible y comprometida con el medio ambiente. El 
compromiso medioambiental de COMPAC la ha hecho merecedora del SUSTAINABILITY 
AWARD, una de las 10 categorías de los 30’S CHOICE AWARDS que han celebrado su 
segunda edición en KBIS.

COMPAC The Surfaces Company
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