INNOVACIÓN
DECORACIÓN
DISEÑO
ELEGANCIA

LINING TIME ha nacido para dar ideas, soluciones y elegancia en la decoración
de baños, cocinas, interiorismo, etc.. Con el mejor equipo de profesionales
que se encargan de asesorar y crear diseños que tengan innovación y poder
dar un valor añadido a los proyectos, donde hoy en día lo importante es el
concepto.
En LINING TIME apostamos por las formas singulares donde la funcionalidad
y el diseño encuentran un punto de equilibrio donde damos unas soluciones a
los nuevos habitos e intentamos innovar con nuevas tendencias.
La incorporación de diseñadores con renombre en nuestro equipo de trabajo
es vital para dar una mayor robustez a nuestro producto.
EQUIPO LINING TIME
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Buenos tiempos
para la innovación
En una época como la actual, en la que
el exceso de oferta de productos puede
llegar a dificultar la decisión de compra
del consumidor, es fundamental contar
con los elementos de diferenciación y
servicio que nos distingan de los demás
y que contribuyan a la fidelización de
los clientes.
La arquitectura es, en este sentido,
cada vez más importante. Se crean
espacios donde el consumidor se sienta
cómodo, se vea seducido y sorprendido
por el entorno y que faciliten el servicio
gracias a mecanismos de búsqueda,
localización y entrega del producto que
puede constituir la diferencia entre el
éxito y el fracaso.
Atraer al consumidor, adelantarse a sus
deseos y convertir la compra en una
tarea sencilla son algunas de las cosas
que pueden conseguirse con un buen
proyecto de arquitectura.
Alguien podría pensar que en momentos
de crisis no son los mejores tiempos
para emprender cualquier proyecto
de
remodelación.
Precisamente
ahora es cuando más importante es
diferenciarse, fidelizar al consumidor y
convertirse en un punto de referencia
para él.
En LINING TIME creamos espacios
con un alto nivel de diseño, atractivos
y muy prácticos. Nos adelantamos a
los tiempos difíciles y contribuimos a
superarlos con la innovación, puesto
que nuestra amplia experiencia permite
ofrecer un servicio total.
En este catálogo podrá apreciar algunos
de los diseños en retro-iluminación
e impresión digital, donde se dará un
valor añadido al proyecto.
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Encimera con mesa integrada

ENCIMERAS
Imaginémonos la cocina en colores y textura de perfecta
continuidad, con juntas imperceptibles. Superficies y fregaderos
que se prolongan en líneas elegantes dispuestas para que el
agua corra suavemente.
Fregadera integrada

Una imagen ideal de la cocina, un proyecto maravilloso hecho
posible con LINING TIME.
Para realizarlo solo tiene que integrar el fregadero o el lavabo.
Instalaciones de aspecto único y muy prácticas. Instalaciones
sin junta visibles entre el fregadero y la encimera.
El material no es poroso y es la mejor forma de evitar problemas
de manchas, suciedad, gérmenes y moho… porque limpiar no
es la mejor ocupación,

Escurridor integrado

INTEGRACIÓN SIN JUNTAS
La capacidad para crear una entera y continua superficie,
incorporando fregaderos o lavamanos, es una de las ventajas
principales de esta material.

Cocina diseño
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La fácil instalación de fregaderos o lavamanos, de forma
individual, doble o en serie, hace posible el diseño de espacios
que respondan a un criterio práctico y uso múltiple, además de
valores altamente estéticos.

Encimera continua

DE COCINA
UTILIZACIÓN Y LIMPIEZA
Para hacerle la vida más fácil todos los días. El Solid Surface
mezcla la alta tecnología de materiales naturales y polímero
acrílico. Por sus propiedades naturales es fácil de limpiar, no
necesita cuidados especiales y es práctico para el uso cotidiano.
Pero es difícil imaginar algo que se mantenga limpio por sí solo.
Siempre habrá que limpiar un poco, pero es tan poco lo que
hay que hacer para tener siempre una superficie impecable.
No es poroso, no se mancha fácilmente, es muy resistente y la
superficie se puede renovar.
LINING TIME, le dará todas las indicaciones para la utilización y
el cuidado de su instalación.
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BAÑOS
En LINING TIME cualquier diseño se puede realizar,
pudiendo integrar duchas, bañera con lavabos en el
mismo plano consiguiendo una uniformidad total en el
baño.
La integración de piezas dan una personalización al
baño dando una continuidad al proyecto donde se
realza la higiene por las juntas imperceptibles.
Baño completo

Bañera - Ducha

Detalle bañera

Baño integrado
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LAVABOS
LINING TIME, crea el cuarto de baño más intimo de la vivienda
para que realmente sea personal, donde se moldea en formas
suaves y combina bien con todos los materiales.
En LINING TIME ponemos a trabajar la imaginación con
diseños que siguen una línea muy actual, donde las válvulas de
los desagües quedan totalmente ocultos, dando una simpleza
total al producto.
Todos los lavabos se pueden fabricar a cualquier medida que
pida el cliente, pudiendo ir a buscar el completar la medida
total del baño.
Autolimpiable

SANDING
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NESSING

En LINING TIME se pueden crear diseños mediante
el sistema de termo-conformación o de construcción.
En todos los lavabos se pueden acoplar las bases
laterales, realzando y reforzando el lavabo.
Los lavabos podrán ser con faldón y sin faldón,
con zócalo o sin, pudiendose adaptase a nuestras
necesidades.

Se puede instalar cualquier válvula en los lavabos,
mediante el sifón convencional.

Válvula convencional
| 08

NESING

NESING TÁCTIL

NESING (Detalle 1)

DESING

SANDING

PICOL

SENDING LATERAL

NESING LATERAL
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PLATOS DE DUCHA
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Zenit Pool

Zenit circle

Plato de ducha con panel impreso

Zenit zen

Platos de ducha de fácil instalación, con diversos
acabados en la base de ducha y pudiendose
personalizar al gusto del cliente.
La ducha en forma de lluvia, de un efecto relajante,
ofrece un sistema práctico donde el agua envuelve
completamente la piel con total naturalidad.

Panel ducha
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RETRO-ILUMINACIÓN

Ducha retro-iluminada

Lavabo NES retro-iluminada

La impresión digital es un valor añadido que a innovado LINING TIME para poder ofrecer un plus al
proyecto de sus cliente. Esta impresión se efectúa mediante hexacromía con sistema U.V. ofreciendo
las máximas garantías, pudiendo añadir el sistema de retro-iluminación a base de Leds, creando una
iluminación uniforme.
El sistema de impresión digital personaliza los proyectos donde podemos aplicar ilustraciones, logos,
transferencia de imagen, etc.. Al Solid Surface que se aplicará en lavabos, revestimientos, bañeras y un
centenar de aplicaciones más.

Lavabo NES retro-iluminado
| 12

COLECTIVIDADES

Teatros

Centros Comerciales

Oficinas

Equipamientos Deportivos
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HOTELES

Impresión digital en panel retro-iluminado

LINING TIME
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HABITACIONES
Una habitación amueblada con buen gusto, bien decorada
pero nunca recargada… es el espacio acogedor que el viajero
busca para su descanso.
El aspecto moderno y el tacto agradable del material crean un
ambiente poco común que todos sus clientes recordarán.

EL BAÑO
Un baño con tacto suave y cálido del material es un paréntesis
indispensable para descansar después de un largo día.
Recepción

RECEPCIÓN
La hostelería es un mercado muy competitivo. Los arquitectos
especializados en este sector saben combinar tradición y
nuevas tecnologías, ofrecer a la vez un estilo tradicional y todas
las ventajas de nuestra época.
Los hoteles ofrecen cada vez más servicios en un esfuerzo
por satisfacer todos los deseos de sus clientes: restaurantes,
bares, gimnasio, piscina, tiendas o peluquería.

Bañera y plato integrado
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SANIDAD
En LINING TIME también se apuesta por los centros
sanitarios, hospitales, centros de asistencia primaria,
geriátricos, consultorios, centros odontológicos,
farmacias, etc…

HIGIENE
Este producto aplicado en estos centros al no ser
poroso y homogéneo con juntas imperceptibles, no
dejan resquicios para el desarrollo de bacterias o
microorganismos, la solución perfecta para evitar el
riego de contaminación entre pacientes.

MANCHAS
Los líquidos, las sustancias fluidas y los productos
químicos ( ácidos, bases y reactivos) no penetran
en las superficies porque el material no es poroso.
Las manchas de estos productos se podrán
eliminar fácilmente pasando una esponja abrasiva
o lija muy fina.

INSTALACIÓN
Este material se puede instalar sin ningún problema
sobre el antiguo revestimiento, sin hacer gastos de
desmontaje. También se puede termoconformar
e integrar otros materiales. Posibilidades de
transformación casi ilimitadas para hacer los
diseños más especiales.

RADIOACTIVIDAD
La descontaminación de una instalación con
altos niveles de radiactividad no es un problema.
La contaminación radiactiva puede eliminarse
fácilmente frotando ligeramente la superficie con lija
muy fina. Cumpliendo las normas para espacios
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IMPRESIÓN
DIGITAL
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Todos los articulos del catálogo están fabricados en:

SUCRIL
Solid Surface
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Contacto:

Crta. Sabadell - Mollet Km. 4,3
Pol. Ind. Can Vinyals, Nave 4
08180 Santa Perpètua de Mogoda
Barcelona
Tel. +34 935 747 755
Fax. +34 935 603 233
e-mail: info@liningtime.com

www.liningtime.com

