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PR
PAVIMENTOS Y
REVESTIMIENTOS

Características
La colección Mixit de Keraben nace de la fusión de tres 
tipos de piedras y se presenta en cuatro tonalidades: 
Blanco, Gris, Beige y Grafito. 

◗ Revestimientos: 
� 30x90: Blanco, Gris, Beige.
� 30x90 Concept: Blanco, Gris, Beige.
� 30x90 Art: Blanco, Gris, Beige.

◗ Pavimentos: 
� 75x75: 
� Colores: Blanco, Gris, Grafito Beige.
� Acabados: Natural y Antislip.
� 37x75: 
� Colores: Blanco, Gris, Grafito Beige.
� Acabados: Natural y Antislip.

◗ Mate. 
◗ Antihielo. 
◗ Todos los formatos de la colección poseen canto recti-
ficado para una sensación estética más pulcra y natural. 
◗ No trabar (revestimiento), no trabar +20% (pavimento).
◗ Destonificación: producto muy destonificado (V4).
◗ Tránsito: tránsito intenso (Uso 5).
◗ Resbaladicidad: 

� Natural: Clase 1 / R9 / A.
� Antislip: Clase 3 / R11 / A+B+C.

La calidad, el diseño, la relación sensorial con el producto, sus diferentes texturas y lo que nos 
transmiten son aspectos cada vez más demandados a la hora de diseñar nuestro hogar. A esto hay que 
sumar la tendencia que existe hacia productos neutrales donde la temporalidad es clave. La colección 
Mixit de Keraben recoge todos estos condicionantes y los presenta en forma de revestimiento y 
pavimento como una oda a la piedra natural.

Aplicaciones
◗ Revestimientos: la colección incorpora 
diversas piezas decorativas en 30x90 per-
fectas para combinar y que convierten las 
paredes de todo tipo de espacios en el 
centro de nuestras miradas.
◗ Pavimentos: esta colección está pen-
sada tanto para zonas de interior como 
exterior por su versatilidad de acabados. 
Además de presentarse en acabado 
Natural, también está disponible en anti-
deslizante para permitir unidad entre 
espacios interiores y exteriores. 

Instrucciones de colocación
◗ Comprobar antes de instalar: modelo, 
tono, calibre y calidad. No mezclar calibres. 
◗ Junta mínima de colocación: 2 mm para productos rec-
tificados / 2,5 para productos no rectificados / 3 mm para 
exteriores. 
◗ En las paredes con ángulos internos hay que dejar 5 mm 
libres por la posible dilatación de las piezas. Será necesario 
planificar y ejecutar correctamente juntas perimetrales 
de 5 mm en superficies mayores a 7 m2 y de dilatación 
de 5 mm, cada 20 a 40 m2 de superficie en exteriores y el 
doble en interiores.
◗ La colocación sin juntas no es recomendable desde cual-
quier punto de vista técnico. 
◗ En los casos en que se quiera colocar el pavimento tra-
bado, las piezas no deberán estar desplazadas entre sí 
más de un 20% de la longitud total de la pieza. El revesti-
miento no debe ser trabado.
◗ Se recomienda proteger los suelos y paredes si después 
de su colocación se van a realizar otras labores que requie-
ran uso o arrastre de objetos, tales como escaleras, así 
como para protegerlos de rayas, manchas o golpes, ante la 
caída de objetos durante dichas labores.  
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Colección Mixit: la belleza de la piedra natural
con la resistencia de un porcelánico

SOLUCIONES 
CONSTRUCTIVAS


