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POSICIONADA
COMO LA NÚMERO
UNO EN PRODUCCIÓN MUNDIAL DE
FREGADEROS DE
CUARZO.

Distribuido por

Fundada en 1924, SCHOCK es una empresa alemana que desde hace más de 40
años está posicionada como la número
uno en producción mundial de fregaderos de cuarzo. Calidad hecha en Alemania,
somos pioneros desde 1979 en la fabricación de fregaderos de cuarzo.
Gracias a la combinación de tres importantes factores: tendencias internacionales, alta tecnología y artesanía de origen
alemán.
Con más de 90 patentes, SCHOCK se ha
convertido en uno de los grandes líderes
innovadores en diseño industrial. La maquinaria y los materiales han ido actualizándose conforme a la evolución tecnológica, sin embargo, los fundamentos y valores
que rigen a la empresa se mantienen.
Actualmente, el 75% de los casi dos millones de fregaderos de cuarzo se producen bajo el método SCHOCK, el cual utiliza la tecnología patentada de partículas
de cuarzo con bordes redondos.
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LOS FREGADEROS SCHOCK
CUENTAN CON DOS FÓRMULAS:

¿CÓMO SER EL MEJOR?
CON INNOVACIONES,
PASIÓN Y LA AMBICIÓN
DE SEGUIR SIENDO EL LÍDER
TECNOLÓGICO EN LAS
PRÓXIMAS DÉCADAS

CRISTADUR® Y CRISTALITE®
Ekitchen comercializa la mejor fórmula que es
CRISTADUR® tecnología con acabados
y textura patentada extremadamente fina.
Los fregaderos SCHOCK contienen hasta un
80% de cuarzo, el material más duro del
granito.

PROPIEDADES:
Fórmula
mejorada
Acabado premium con una textura/
tacto suave como la seda

Probado
con grifos
de agua
hirviendo

15 años
de garantía

Patentado
Colores intensos y brillantes
Extremadamente fácil de limpiar gracias al efecto repelente de la suciedad.
Los fregaderos CRISTADUR® son los
favoritos y los pioneros en el mercado
de fregaderos de cuarzo.
Se puede montar bajo cubierta
y sobre cubierta.
Varios modelos CRISTADUR® han ganado premios por diseño y funcionalidad.
Opcionalmente disponible con muchas
características premium atractivas
y prácticas para el fregadero
Ajuste de color coordinado: para un
fregadero y un grifo del mismo color.
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EQUIPADOS CON LAS MEJORES Y MÁS
BELLAS TENDENCIAS E IDEAS DE LAS
ÚLTIMAS CUATRO DÉCADAS
¡NUESTROS FREGADEROS CON SU
ACABADO PREMIUM SON SUAVES
COMO LA SEDA!

Con nuestra fórmula mejorada el nuevo
cristal es más elástico, más resistente a
los impactos, duradero, fácil de limpiar y,
simplemente de mayor calidad.

Llegamos a la actualidad con el mejor material compuesto de cuarzo en el mercado.
Nuestro nuevo CRISTADUR® con una
fórmula mejorada. El acabado premium
ya es más fácil de limpiar, aún más
robusto, elástico y versátil.
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COMPARATIVO SCHOCK CRISTADUR
CRISTADUR

CRISTALITE

FREGADEROS
DE CUARZO BAJO
TECNOLOGÍA SCHOCK

RESISTENCIA

* * * * *

* * *

* * *

* *

DISEÑO

* * * * *

* * * *

* * *

* *

ACABADO SUAVE

* * * * *

* * * *

* * *

* *

COLORES INTENSOS
Y BRILLANTES

* * * * *

* * * *

* * *

* *

FÁCIL DE LIMPIAR

* * * * *

* * * *

* * * *

* * *

COMBINABLES CON
MEZCLADORAS

GARANTÍA

* * * * *
15 AÑOS

* * * *
10 AÑOS

* *
??

OTROS
FREGADEROS
DE CUARZO

* * *
LA MAYORÍA
DE LAS VECES
SIN GARANTÍA

CERTIFICACIONES

* * * * *

* * * * *

* * *

* * *

DISPONIBILIDAD
Y VARIEDAD
EN MÉXICO

*****

* * *

* * *

* *

OPCIONES PARA
PROYECTOS

* * * *

* * * * *

* * *

* * *

PRECIO
COMPETITIVO

* * * *

* * * * *

* * * *

* * * *
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VENTAJAS
DEL PRODUCTO

EFECTO ANTIADHERENTE
La suciedad simplemente
no se adhiere

SEGURIDAD PARA
LOS ALIMENTOS
Material absolutamente
seguro
LGA 5631024

LIBRE DE OLORES
El material garantiza
la superficie libre de olores

A PRUEBA DE CALOR
Superficie resistente
al calor

LGA 5421357

DIN 13310

RESISTENTE AL IMPACTO

ProHigienic21

El material es mucho más
duro que el granito.

Garantizado.

DIN EN438-2

patentada por SCHOCK.

Calidad de la superficie

HECHO PARA
DURAR
Extremadamente
duradero
DIN 13310

RESISTENTE A
LAS MANCHAS
Manchas de
alimentos/bebidas no pueden
pegarse
LGA 1103
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Bronze (87)

TARJAS

Magma MAG (97)

Stone STO (88)

COLORES
DISPONIBLES
Polaris POL (99)
El mercado de los fregaderos de cuarzo
está creciendo de manera exponencial,
convirtiéndose en una opción ideal en los
últimos años.
Es por eso que SCHOCK llega a México
a través de una alianza exclusiva con
eKtichen para el desarrollo de la marca
con los siguientes modelos y colores:

TIPOS
DE MONTAJE
Empotrar

ISO
14001
8

Submontar

Todas las tarjas incluyen:
Desagüe, Contracanasta y Cespol
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GALAXY N-100

¡Elige tus accesorios!
70

•

• Tabla FIBRE-ROCK para picar
Rejilla plegable inoxidable / negra
(Ver página 29)

Plantilla para corte

Empotrar

550 x 490
21.65’’ x 19.29’’

Submontar

521 x 461
20.51’’ x 18.15’’

$ 516.94 USD

(Precio de lista. IVA incluido.)

¡Nuevos Complementos
en color!

Colores
Magma

GALAXY N-100
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Stone

Polaris

Bronze

Black
$ 61.43 USD

Bronze
(Precio de lista. IVA incluido.)
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MONO D-100 XS

Incluye:
Rack escurridor para vasos y platos

¡Elige tus accesorios!

19.5

(Ver página 29)
Plantilla para corte

Empotrar

760 x 490
29.92’’ x 19.29’’

60

764 x 494
30.08’’ x 19.45’’

80

Submontar

$ 563.92 USD

(Precio de lista. IVA incluido.)

¡Nuevos Complementos
en color!

Colores
Magma

MONO D-100 XS
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Stone

Polaris

Bronze

Black
$ 87.82 USD

Bronze
(Precio de lista. IVA incluido.)
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MONTANO N-100 XL

¡Elige tus accesorios!
24

90

•

• Tabla FIBRE-ROCK para picar
Rejilla plegable inoxidable / negra
(Ver página 29)

Plantilla para corte

Empotrar

818 x 510
32.2’’ x 20.08’’

Submontar

782 x 428
30.79’’ x 16.85’’

$ 561.15 USD

(Precio de lista. IVA incluido.)

¡Nuevos Complementos
en color!

Colores
Magma

MONTANO N-100 XL
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Stone

Polaris

Bronze

Black
$ 61.43 USD

Bronze
(Precio de lista. IVA incluido.)
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ALIVE N-175

¡Elige tus accesorios!
Plantilla para corte

•

• Tabla FIBRE-ROCK para picar
Rejilla plegable inoxidable / negra
(Ver página 29)

818 x 539
32.2’’ x 21.22’’

Empotrar

$ 590.71 USD

(Precio de lista. IVA incluido.)

¡Nuevos Complementos
en color!

Submontar

Colores
Magma

ALIVE N-175
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Stone

Polaris

Bronze

Black
$ 100.92 USD

Bronze
(Precio de lista. IVA incluido.)
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ALIVE N-200

¡Elige tus accesorios!
•

• Tabla FIBRE-ROCK para picar
Rejilla plegable inoxidable / negra
(Ver página 29)

Plantilla para corte
818 x 539
32.2’’ x 21.22’’

Empotrar

$ 590.71 USD

¡Nuevos Complementos
en color!

786 x 432
30.94’’ x 17.01’’

Submontar

(Precio de lista. IVA incluido.)

Colores
Magma

ALIVE N-200
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Stone

Polaris

Bronze

Black
$ 100.92 USD

Bronze
(Precio de lista. IVA incluido.)
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HORIZONT N-200

Incluye 2 accesorios.
¡Elige tus favoritos!
(Ver páginas 28-29)

Plantilla para corte

$ 894.35 USD

830 x 470
33.07’’ x 18.9’’

Empotrar

¡Nuevos Complementos
en color!

820 x 410
33.01’’ x 19.13’’

Submontar

(Precio de lista. IVA incluido.)

Colores
Magma

HORIZONT N-200
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Stone

Polaris

Bronze

Black
$ 127.31 USD

Bronze
(Precio de lista. IVA incluido.)
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GRANDO M-100

Incluye faldón perimetral
de 209 mm
¡Accesorio disponible!
Tabla de vidrio para picar
Exclusiva para este modelo
(Ver página 29)

$ 912.24 USD

(Precio de lista. IVA incluido.)

Plantilla para corte

Empotrar

Colores

GRANDO M-100
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Según diseño,
revisa el manual.

Magma

Polaris

¡Nuevos Complementos
en color!

Black
$ 127.31 USD

Bronze
(Precio de lista. IVA incluido.)
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PREPSTATION D-150

120

14

Incluye 2 accesorios.
¡Elige tus favoritos!

23

(Ver páginas 28-29)
Plantilla para corte
Empotrar

1120 x 440
44.09’’ x 17.32’’

Submontar

1120 x 440
44.09’’ x 17.32’’

$ 1,141.23 USD

(Precio de lista. IVA incluido.)

¡Nuevos Complementos
en color!

Colores
Magma

PREPSTATION D-150
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Stone

Polaris

Bronze

Black
$ 100.92 USD

Bronze
(Precio de lista. IVA incluido.)

25

PREPSTATION D-150
La prepstation ha ganado aficionados gracias a su excepcional
concepto que soporta todo el proceso de preparación y cocción de
alimentos frescos y convierte toda
la zona húmeda en un espacio de
trabajo multifuncional para cualquier virtuoso culinario.
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Es un nuevo concepto que ayuda
durante todo el proceso de preparación de alimentos y garantiza
una experiencia de cocina nivel
profesional en el hogar.
Los accesorios convierten la estación de prepstation en un proveedor de servicios completos en el
centro de la cocina.

27

a
a auxili

Ta

$ 150 USD

Tabl

Tabla FIBRE-ROCK
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$ 103.50 USD
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• Cespol

ACCESORIOS
ADICIONALES PARA
TODOS LOS MODELOS:

Tabla F
I

Tin

$ 112.00 USD

• Contracanasta

a

idrio Gr
a

le

• Desagüe automático

av
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xi

Todos los modelos incluyen:

acero in
e
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d

r

ACCESORIO ADICIONAL
PARA GRANDO M-100:
o
nd

ACCESORIOS
INCLUIDOS

ACCESORIOS
DISPONIBLES PARA:
PREPSTATION D-150
Y HORIZONT N-200

grand
ea
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ji

150
D-
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es
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i
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legable
p
n
lla

ra
eg

p
Dis

(Precios de lista. IVA incluido.)

Chica: 39 cm Grande: 48 cm

iliar

Kit e
s

do r
i
r
r

ux

cu

$ 108.50 USD

i
at
t
s
para Prep

$ 108.50 USD

$ 186.00 USD

Rejilla plegable

Chica: 39 cm Grande: 48 cm
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GRIFERÍA SCHOCK
EL COMPLEMENTO IDEAL
A TU FREGADERO
¿Quieres que el color y el material del grifo
sean 100% combinados con tu fregadero
SCHOCK CRISTADUR®

Ningún fregadero de cocina SCHOCK
debería estar sin el grifo de cocina adecuado. EKITCHEN te ofrece una selección de grifos mezcladores modernos
de alta gama inspirados en la Naturaleza, la arquitectura y la moda

SC-510

SC-540

GARANTIZAN
QUE EL FREGADERO
Y EL GRIFO SCHOCK
SEAN LA PAREJA PERFECTA.
SC-520

El grifo no solo debe adaptarse a
la cocina y al fregadero de cuarzo
SCHOCK, sino que también debe
cumplir con los requisitos individuales de la vida cotidiana de la cocina.
La grifería Schock es moderna, clásica y elegante con diseños exclusivos y atrevidos, cuentan la más alta
tecnología.

SC-530
30

SC-550

Nuestros grifos mezcladores de color están cubiertos en su base con
el mismo material Cristadur.
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¡Modelo extraíble!

¡100% combinable!
Crea la mezcla perfecta. SCHOCK te ofrece
la posibilidad de combinar el modelo de llave
con la tarja que mejor se adapte a tus necesidades. ¡Elige tu color y modelo favoritos!

Rango de giro:
120º
Posición maneral:
superior
Longitud aprovechable
de la manguera:

Polaris POL (99)

Magma MAG (97)

Stone STO (88)

Bronze (87)

600 mm
Características:
Selectivo
Boquilla
multifuncional

MODELO SC-510
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Protegido

Haz más

Cono protector
de cuarzo
CRISTADUR

®

Diseño
ergonómico

Función Jet Spray
Válvula antirretorno
Funcionamiento:
alta y baja presión
Presión mínima:
700 grs/m2

$ 440.00 USD

(Precio de lista. IVA incluido.)

¡Modelo extraíble!

¡100% combinable!
Crea la mezcla perfecta. SCHOCK te ofrece
la posibilidad de combinar el modelo de llave
con la tarja que mejor se adapte a tus necesidades. ¡Elige tu color y modelo favoritos!

Rango de giro:
120º
Posición maneral:
derecha
Longitud aprovechable
de la manguera:

Polaris POL (99)

Magma MAG (97)

400 mm
Características:
Selectivo
Boquilla
multifuncional

Cono protector
de cuarzo
CRISTADUR

MODELO SC-520
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Haz más

Protegido

®

Diseño
ergonómico

Función Jet Spray
Válvula antirretorno
Funcionamiento:
alta y baja presión
Presión mínima:
700 grs/m2

Stone STO (88)

$ 469.00 USD

Bronze (87)

(Precio de lista. IVA incluido.)

¡Modelo extraíble!

¡100% combinable!
Crea la mezcla perfecta. SCHOCK te ofrece
la posibilidad de combinar el modelo de llave
con la tarja que mejor se adapte a tus necesidades. ¡Elige tu color y modelo favoritos!

Rango de giro:
120º
Posición maneral:
derecha
Longitud aprovechable
de la manguera:

Polaris POL (99)

Magma MAG (97)

400 mm
Características:
Selectivo
Boquilla
multifuncional

Protegido
Cono protector
de cuarzo
CRISTADUR

MODELO SC-530
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Haz más
®

Diseño
ergonómico

Función Jet Spray
Válvula antirretorno
Funcionamiento:
alta y baja presión
Presión mínima:
700 grs/m2

Stone STO (88)

$ 469.00 USD

Bronze (87)

(Precio de lista. IVA incluido.)
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¡Modelo extraíble!

¡100% combinable!
Crea la mezcla perfecta. SCHOCK te ofrece
la posibilidad de combinar el modelo de llave
con la tarja que mejor se adapte a tus necesidades. ¡Elige tu color y modelo favoritos!

Rango de giro:
120º
Posición maneral:
derecha
Longitud aprovechable
de la manguera:

Polaris POL (99)

Magma MAG (97)

600 mm
Características:
Selectivo
Boquilla
multifuncional

Protegido
Cono protector
de cuarzo
CRISTADUR

MODELO SC-540
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Haz más
®

Diseño
ergonómico

Función Jet Spray
Válvula antirretorno
Funcionamiento:
alta y baja presión
Presión mínima:
700 grs/m2

Stone STO (88)

$ 469.00 USD

Bronze (87)

(Precio de lista. IVA incluido.)

¡100% combinable!
Crea la mezcla perfecta. SCHOCK te ofrece
la posibilidad de combinar el modelo de llave
con la tarja que mejor se adapte a tus necesidades. ¡Elige tu color y modelo favoritos!

Rango de giro:
150º
Posición maneral:

Polaris POL (99)

Magma MAG (97)

derecha
Características:
Sin complicaciones

Libertad

Selectivo

Manguera retráctil
de fácil limpieza

Manguera
flexible y
desmontable

Boquilla
multifuncional

MODELO SC-550
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Función Jet Spray
Válvula antirretorno

Protegido
Cono protector
de cuarzo
CRISTADUR

®

Funcionamiento:
alta y baja presión
Presión mínima:
700 grs/m2

Stone STO (88)

$ 574.00 USD

Bronze (87)

(Precio de lista. IVA incluido.)

KIT DE LIMPIEZA
1. Set Pro Care

El Set Pro Care se puede utilizar para
eliminar arañazos leves y restaurar
el brillo en su fregadero.

$ 28.99 USD
(Precio de lista. IVA incluido.)

¡PREGUNTA POR
NUESTRA OPCIÓN
PARA MANEJAR
PRODUCTOS SOBRE
PROYECTO!

2. Juego
de 3 esponjas

Juego de 3 esponjas de limpieza que
elimina las abrasiones de metal de la
superficie de su fregadero.

$ 5.49 USD
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(Precio de lista. IVA incluido.)
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@ekitchendistributors

@ekitchenmx

@schockmx

www.ekitchen.com.mx
800 837 4585
444 130 4553
ventas@ekitchen.com.mx

44

@eKitchenMx

