5 razones para decorar tu cocina con mármol
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Es casi inevitable. Cuando pensamos en la decoración que debería tener nuestra cocina,
seguramente se nos vienen a la mente todo tipo formas, estilos y materiales, pero entre los
últimos hay uno que nunca suele quedarse afuera: el mármol. En efecto, las cocinas y el
mármol se han llevado muy bien desde siempre, y siguen siendo una alternativa muy elegida
por los propietarios.

Hay que tener en cuenta algunas cuestiones generales, como por ejemplo que las cocinas
suelen ser un punto de encuentro muy común entre los dueños de casa y sus invitados, por lo
que habitualmente hay un esmero en su decoración. Esmero que se traduce en una mayor
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inversión y la búsqueda de materiales selectos, como el mármol blanco de L'Antic Colonial ,
entre otras opciones.

Ahora bien, más allá de estas generalidades, y de la preferencia que miles de personas tienen
por el mármol, ¿cuáles son los motivos concretos para escogerlo por encima de los demás
materiales?. Vamos a repasar algunos de los más salientes, para que tengas una buena
excusa a mano:

La resistencia

Al contrario de lo que sucede con varios de los materiales que más se usan en la decoración
de cocinas a día de hoy, el mármol es resistente en el día a día, casi al nivel de granito, razón
por la que este último es tan habitual en encimeras. Si estás pensando en que tu casa dure
toda la vida, y no tener que volver a destinar dinero a reparaciones en el corto plazo, deberías
darle una oportunidad.

Sensaciones

El mármol tiene una sensación al tacto completamente diferente a todos los demás materiales.
Cuando pasamos nuestras manos por el mármol nos evoca directamente a muchas de las
construcciones más increíbles de la historia, y éste es un añadido interesante.

Y ni que hablar lo bonito que queda a la vista. Sólo el mármol estimula así los sentidos.

Gran abanico de posibilidades...

Dado que existe una amplia variedad de tipos de mármol, tratados de diferentes modos, cada
comprador puede encontrar justo el que está buscando para su vivienda, y esta versatilidad es
algo que se agradece en un proceso de construcción, cuando es frecuente que nos
encontremos con dificultades inesperadas. Su capacidad de adaptación, puede creernos, la
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agradecerás.

… y colocaciones

En la misma sintonía que lo anterior, podemos decir que el mármol no tiene una sola ubicación
destacable dentro de las cocinas modernas, ya que se pueden revestir suelos o paredes, o
bien seleccionarlo para lograr unas encimeras que llamen la atención de quien pise nuestra
casa.

Originalidad

Y, como es una piedra natural, tienes la certeza de que no habrá dos piezas de mármol iguales
entre ellas, descartando no sólo que tus revestimientos queden demasiado aburridos, sino más
que nada, que alguna otra persona de tu círculo íntimo que también haya apostado por el
mismo material, termine teniendo una cocina parecida a la tuya.

Como puedes ver, si algo le sobra al mármol, son motivos para incorporarlo a nuestra cocina.

3/3

