
Una atractiva  
         colección de encimeras. 

Presentamos las encimeras de VT Dimensions



Apariencia impecable

Las encimeras están formadas por una sola pieza desde el zócalo 

de la encimera hasta el borde frontal, creando una superficie sin 

juntas con una profundidad y dimensión increíbles.

Belleza natural

Los patrones de alta definición reproducen la belleza natural 

auténtica del granito, la piedra o el mármol.

Bajo mantenimiento

Las superficies duraderas resisten los raspones y arañazos sin 

necesidad de pulir o volver a sellar.

Limpieza sencilla

La superficie todo-en-uno también  

ayuda a evitar la acumulación de polvo  

y suciedad para un producto que es  

mucho más sencillo mantener limpio.

Las ventajas de VT Dimensions.

Tan exclusivas. Tan inesperadas. Y con unas 

dimensiones tan increíbles. Cuando algo se integra 

tan perfectamente, le brinda una perspectiva nueva y 

refrescante y le deja una impresión duradera. Ese es el 

atractivo característico de las encimeras de  

VT Dimensions.

Más que una simple superficie plana, las encimeras

de VT Dimensions integran todo en un solo 

producto con contorno sin juntas, desde el centro 

en forma de losa, hasta la superficie laminada con 

belleza natural y el perfil de borde de primera línea.

VT Dimensions lleva las encimeras laminadas a

un nivel que quizás nunca se hubiera imaginado 

posible, ya que incorpora un nivel totalmente nuevo 

de distinción a su cocina, baño y más.

EL FUTURO VA MUCHO MÁS ALLÁ DE LOS 
ELEMENTOS PLANOS. 

Experience the remarkable beauty of VT Dimensions. 

Dimensiones espectaculares  
que no vio hasta ahora.



También puede tener la confianza de que su 

encimera de VT Dimensions se fabrica utilizando 

materiales y prácticas ecológicos. Nuestros adhesivos 

biodegradables de base acuosa, prácticamente 

eliminan los Compuestos Orgánicos Volátiles (Volatile 

Organic Compounds, VOC). De hecho, VT es el primer 

y único fabricante nacional de encimeras laminadas 

postformadas que cuenta con las certificaciones 

GREENGUARD Gold y FSC®.

BUENOS PARA EL PLANETA AL IGUAL  
QUE PARA LA VISTA.

Otra ventaja de VT Dimensions.

Llevando el servicio y la 
asistencia a otra dimensión.

Cuando elige una encimera de VT Dimensions para su 

hogar, puede tener la seguridad de que la misma se 

instalará con el mismo trabajo artesanal y atención a 

los detalles que cuando fue fabricada.

Todo es posible gracias al Equipo profesional de VT:

nuestra red de fabricantes altamente capacitados

ubicados en todo el país garantiza que

su encimera se instale para perdurar.



MARBELLA 
Borde con un     radio de  
0,318 cm           (0,125 in) 

TEMPO
Borde tipo catarata

CAPRICE 
Borde sin goteos

NOVA 
Borde con 
envoltura de 180°

BARCELONA
Arco conopial contemporáneo

Perfiles de bordes característicos

El perfil de borde moldeado 

exclusivo proporciona el 

toque de acabado elegante 

a su encimera de VT 

Dimensions. VT ofrece una 

amplia variedad de opciones, 

desde lo contemporáneo 

a lo tradicional, para una 

combinación perfecta con 

su estilo.

FUTURA 
Borde con radio doble

ORA 
Borde de envoltura completa con 
radio de 0,318 cm (0,125 in)

VALENCIA
Arco conopial de  
envoltura completa

GENEVA 
Arco conopial 
con caída moderna
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Desde 1956, VT Industries, una compañía familiar, tiene 

el compromiso de proporcionar un trabajo artesanal 

superior y un servicio excepcional con cada encimera. En la 

actualidad, VT creció hasta convertirse en el fabricante líder 

de encimeras sin juntas, y estos mismos valores han sido 

transmitidos durante tres generaciones.

Todas las encimeras de VT se producen de forma eficiente 

teniendo en cuenta el medio ambiente, y las mismas se 

envían con los tiempos de entrega más rápidos de la 

industria. Además de VT Dimensions, VT ofrece también 

superficies pétreas como granito, piedra de diseño 

especial y cuarzo.

El compromiso de ofrecer más.

Incorpore a su hogar la belleza 

de bajo mantenimiento de las 

encimeras de VT Dimensions. 

Para saber cómo hacerlo 

llámenos o visite nuestro 

sitio web.

 VTDimensions.com | 1-888-287-8356
1000 Industrial Park | P.O. Box 490 | Holstein, IA 51025


