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Paco Sanchis, CEO COMPAC
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Nuestra colección Unique se inspira en las  
propiedades de la piedra natural para después 
superar todas sus expectativas. Es el fruto del es-
fuerzo constante por ofrecer siempre un producto 
innovador, consiguiendo superficies decora- 
tivas con unas características técnicas imbatibles.

Cuarenta años es mucho tiempo, pero mante-
nemos la mirada puesta en el futuro, fijándo-

nos metas imposibles para hacerlas posibles,  
transformando no sólo los materiales que  
trabajamos sino las vidas de las personas que  
interactúan con ellos. 

Sabemos que siempre se puede mejorar y por 
eso nunca nos detenemos. Porque la única 
forma de hacer un mundo mejor, es soñar con 
un mundo perfecto.

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

Dicen que no hay nada perfecto, 
que la excelencia es una utopía, 
pero basta con mirar a nuestro  
alrededor para comprobar que 
dicha perfección está presente 
en todos los rincones del planeta. 
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UNIQUE Sign of Perfection

Nuestra colección Unique bebe de 
la naturaleza, de su belleza; nace 
del respeto y la admiración por sus 
formas, materiales y texturas. 

Nuestras creaciones se inspiran en 
lagos, bosques, rocas, paisajes… 
para construir algo totalmente nue-
vo y único.
 
Sólo cuando llegas a entender 
realmente la perfección, la sabiduría 
y la grandeza de la naturaleza eres 
capaz de aportarle algo más. 

Así es como ponemos todo el cono-
cimiento adquirido durante años al 
servicio de las materias primas más 
puras, para que el producto final sea 
aún más perfecto.
 
En nuestros procesos de trabajo  
dotamos a la piedra de unas propie-
dades nuevas, mejor adaptadas a las 
necesidades del ser humano en su 
día a día, preservando sus valores 
originales y potenciándolos a través 
de nuestra creatividad.

Sólo cuando llegas a entender realmente la 
perfección, la sabiduría y la grandeza de la 
naturaleza eres capaz de aportarle algo más.
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La belleza del blanco más puro que contrasta con la 
oscuridad de vetas sinuosas, da lugar a una elegancia y 
luminosidad nunca vistas. Es así como transformamos 
espacios vacíos y silenciosos en lugares vivos e inolvi-

dables, con personalidad, con estilo.

La tecnología confiere pureza, naturalidad, poder y brillo 
a cada pieza, convirtiéndola en una obra de arte que 
trasciende en el tiempo. Todas son idénticas y todas 
son diferentes. La calidad, el acabado, la esencia no 

cambian; el diseño de la veta es siempre único.

Unique CalacattaTM

Perfection of the soul

COMPAC The Surfaces Company



12



13

Polished
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De la oscuridad de la roca nacen como destellos sus  
sinuosas vetas blancas que confieren a este material 
un aspecto elegante y sofisticado, cargado de fuerza y  

autenticidad.

Unique MarquinaTM es origen, pureza, elegancia y dis-
tinción. Independientemente del espacio, su calidad 
y buen gusto impregnan todo cuanto toca, desde los 

estilos más sencillos a los más sofisticados.

Perfection of elegance
Unique MarquinaTM

COMPAC The Surfaces Company
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MARQUINA
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MARQUINA
Polished
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Todos pensamos y sentimos de forma diferente y eso  
es precisamente lo que nos hace únicos e inigualables.

Unique VenatinoTM es el equilibrio perfecto entre lo 
salvaje y la elegancia, entre la sobriedad y la energía. 
La suavidad de sus blancos y la sutileza del gris de sus 
vetas confieren a cada pieza una elegancia y sencillez 
insuperables. Un material que habla de ti, de quién 
eres, de cómo eres. Un diseño que convierte cualquier 
espacio sin vida en una parte de ti, de tu carácter y de 

tu personalidad.

Perfection that speaks
Unique VenatinoTM

COMPAC The Surfaces Company
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Polished
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Sobre el blanco puro de la roca se entrelazan vetas de un 
gris pálido que forman caprichosos arabescos, adornando 
de formas orgánicas y geométricas la piedra para crear 

patrones únicos.

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

Perfection in shapes
Unique ArabescatoTM

COMPAC The Surfaces Company
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Polished
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Un gris inspirado en la piel de la roca más salvaje, en la 
corteza seca de los árboles, en las cenizas de las que re-
nace la vida. La esencia de lo natural llevada a la máxima 
elegancia de un tono plata sobrio, denso y contenido,  
con una veta sutil que aporta tímidos destellos de luz.

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

 

Perfection of essential
Unique ArgentoTM

COMPAC The Surfaces Company
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Polished
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El poder 
del talento

MINDS OVER MATTER

En COMPAC creemos firmemente que cuando la mente y 
el talento dominan la materia, se crean no sólo diferentes  
y mejores productos, sino más valiosas y gratificantes  
experiencias en los hogares y espacios de nuestros clientes. 

COMPAC The Surfaces Company
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Creemos que el talento y la creatividad 
de las personas va por delante de 
la técnica. 

En un mundo en el que la tecnología 
domina nuestras vidas y en el que casi 
todo puede ser copiado, sólo existe 
algo impredecible e inimitable que 
da lugar a acontecimientos únicos: la 
mente humana. 

En COMPAC hemos decidido desafiar 
nuestros propios límites para crear 
superficies que el hombre no haya 
visto jamás y para ello contamos con 
las mentes más brillantes.

Grandes creadores se suman al pro-
yecto para demostrar que el talento y la 
creatividad son capaces de transformar 
el mundo que nos rodea. 

La naturaleza es la base, pero la mente 
humana es capaz de dar vida a nuevas 
formas, texturas y materiales a partir 
de ella.

Ese es nuestro principal cometido: 
crear piezas con alma, que evoquen 
a su origen transmitiendo nuevas 
sensaciones.
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Nuestra misión: crear piezas con alma que evoquen 
a su origen transmitiendo nuevas sensaciones.

COMPAC The Surfaces Company



44



45



46Vista general de mesa,  
Unique ArgentoTM Glacé finish
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Espacios 
que inspiran

COMPAC The Surfaces Company

La colección Unique transforma los espacios en los que 
está presente, dotándolos de elegancia y estilo único.  
Hogares y espacios más solemnes cobran otra dimensión 

cuando estos materiales son los protagonistas.



48Vista general de encimera,  
Unique MarquinaTM Pulido
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50Vista general del pavimento,  
Unique MarquinaTM Pulido 
Unique VenatinoTM Pulido 
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52Detalle de encimera de cocina,  
Unique MarquinaTM Pulido



Detalle de pavimento,  
Unique MarquinaTM Pulido
Unique VenatinoTM Pulido



Vista general de aplacados,  
Unique MarquinaTM Glacé finish





Vista general de encimera y aplacado,
Unique MarquinaTM Glacé finish
Unique VenatinoTM Glacé finish
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Vista general de encimera y aplacado,
Unique VenatinoTM Glacé finish



Detalle de vista cenital de encimera,
Unique MarquinaTM Glacé finish
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Lorem ipsum,  
Unique Arabescato Glacé 

Estancia,
Unique ArgentoTM Pulido 
Unique ArgentoTM Glacé finish
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Vista general de mesa,
Unique ArgentoTM Glacé finish
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64Estudio,  
Unique ArabescatoTM Pulido 
Unique ArgentoTM Pulido
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Lorem ipsum,  
Unique Arabescato Glacé 

Vista general encimera,  
Unique ArgentoTM Glacé finish
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Detalle de encimera,  
Unique ArgentoTM Glacé finish



Detalle de encimera,  
Unique ArgentoTM Glacé finish



Lorem ipsum,  
Unique Arabescato Glacé 
Aplacado, pavimento y encimera,  
Unique ArabescatoTM Glacé finish



Detalle de encimera,  
Unique ArabescatoTM Glacé finish



72Vista de encimera,  
Unique ArabescatoTM Pulido 
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Aplacado, pavimento y encimera,  
Unique CalacattaTM Pulido 
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Aplicación en aplacado y encimera,  
Unique CalacattaTM Pulido 



77Detalle de aplacado y pavimento,  
Unique CalacattaTM Pulido 



78Lorem ipsum,  
Unique Argento Pulido 
Vista general de mesa,  
Unique CalacattaTM Glacé finish
Aplacado, 
Unique MarquinaTM Glacé finish
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80Vista general pavimento y aplacado,  
Unique CalacattaTM Pulido
Unique MarquinaTM Pulido 
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Detalle de aplicación,  
Unique CalacattaTM Pulido 



Detalle de aplacado,  
Unique MarquinaTM Pulido 
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Cualidades técnicas 
únicas

COMPAC The Surfaces Company
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APLICACIONES

Versatilidad
distintiva

La fuerza y sutileza de la colección Unique consiguen am-
bientes marcados por su fuerte personalidad. Sus detalles, 
exclusivos de cada pieza, hacen que cada diseño sea único.
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RECEPCIÓN

ENCIMERAS
DE COCINA

FREGADERO

ESCRITORIOS

MESAS Y
MOSTRADORES

ALIMENTACIÓN

RESTAURANTES

CENTROS
EDUCATIVOS

APLACADOS DE 
PARED, ESTANTERÍAS

COCINA
INDUSTRIAL

ESPACIOS 
PÚBLICOS

SUPERFICIES
DE BAÑO

COMPAC The Surfaces Company
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Su apariencia, con un alto nivel de expresividad y realismo 
natural, permite crear juegos compositivos y degradados con 
una estética elegante y natural. Su textura y acabado final 

juegan un papel relevante y de diferenciación.

PERFILES, FORMATOS  
Y ACABADOS

Único,
de principio a fin

UNIQUE Sign of Perfection



89

Un mate perfecto apreciado por su suavidad, su 
agradable sensación al tacto, la ausencia de reflejos 
y su limpieza fácil y rápida. Belleza y practicidad 

unidas en un mismo acabado.

Un acabado que intensifica y da más vida a los 
colores, permitiéndoles convertirse en el sello 
distintivo de su entorno. Un acabado que refleja 

la personalidad de quién lo elige. 

DIMENSIONES DEL TABLERO: Giant 325 x 160 cm - 128” x 63”

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

Moldura

Bordón

Faldón 

Media Caña

Pecho Paloma

Romo

CANTOS

COMPAC The Surfaces Company

Polished
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CALIDAD

Eficacia y respeto

UNIQUE Sign of Perfection

Somos los primeros en exigirnos el máximo de calidad 
y respeto por el medio ambiente, en cualquier parte del 

proceso de fabricación. Está dentro de nuestro ADN. 
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Este reconocimiento del USGBC, avala nues-
tro compromiso con un futuro próspero y  
sostenible, más eficiente en el consumo de 
energía y más colaborador con la construcción  

de “edificios verdes”. 

Además de belleza y distinción exclusiva, en 
COMPAC también queremos crear productos 
responsables y seguros. Por eso todos nuestros 
productos están realizados con materiales se-
guros para su contacto directo con todo tipo de 
alimentos. Como así lo certifica este importante 

organismo de EE.UU.

Distinción, responsabilidad y respeto pueden, 
y deben, ir de la mano. Las materias primas de 
origen vegetal, como BIOresinas de alta tecno-
logía, de origen natural renovable. Algo que 

acredita este prestigioso certificado BIO.

En la búsqueda de la máxima seguridad,  
creamos productos que cumplan con las normas 
más exigentes de la calidad del aire interior, 
como así lo garantiza este prestigioso Instituto al 
concedernos sus sellos. Incluido el de Certificado 
de Escuelas y Recintos Infantiles, uno de los más 

exigentes que existen, por razones obvias.

U.S. GREEN BUILDING COUNCIL CERTIFICADO NSF

CERTIFICADO BIOSELLO GREENGUARD

COMPAC The Surfaces Company
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Calidad demostrada
mediante exigentes 

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

DUREZA AL RAYADO
UNI EN 101 Baldosas cerámicas
6 - 7 MOHS

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

RESISTENCIA QUÍMICA
UNE EN 14617-10:2012
C4 (El Material que mantiene al menos un 80% 
del valor de reflexión de referencia transcurridas 8 
horas de ataque ácido o básico)

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

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

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO
UNE EN 14231: 2004
6 húmedo / 37 seco 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

COMPAC The Surfaces Company
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