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¿QUÉ ES EL TRAVERT INO?

Se trata de una roca de origen 
sedimentario, formada por depósitos de 
calcita en manantiales y fuentes termales.  
La textura porosa se debe en parte a las 
burbujas de gas que frecuentemente 
quedan atrapadas entre las capas de 
piedra creando huecos esféricos.
Su estética atemporal, su paleta 
cromática y sus características físicas 
convierten al travertino en un material 
constructivo destacado, tanto para 
interiores como en exteriores. Es una 
piedra natural que se reinventa para 
adaptarse a los nuevos conceptos 
constructivos y arquitectónicos que exigen 
los tiempos.

TRAV. SILVER

Al tratarse de materiales de origen natural, 
no pasan por un proceso de corte 
estandarizado. Cada pieza es única, por lo 
tanto no contamos con un formato 
especificado, pero puede estimarse en 
2,9x1.7m. El espesor es siempre de 2 cm.

FORMATOS Y ESPESORES

Dureza y 
resistencia

Elegante y 
atemporal

Resistencia a los 
rayos UV.

Texturas Apomasa-
do y Pulido 



TRAV. AL AGUA

CARACTERÍSTICAS 

Uso interior y exterior - Antideslizante
El acabado natural conserva la porosidad de la 
piedra natural y su aspecto más rústico, por lo 
que está recomendada su instalación en 
exteriores, ya que genera una superficie 
antideslizante.   Los pulidos y apomazados 
aportan al travertino un brillo especial al sellar 
su superficie con una pasta especial para 
aumentar su durabilidad. El acabado 
envejecido suele utilizarse en suelos exteriores y 
bordes de piscina 

Gran resistencia
Es un material que, debido a su proceso de 
formacion, es resistente a la flexión, al choque 
térmico, a los agentes agresivos, a la abrasión y 
a la humedad. Combinado con su amplia 
durabilidad, se convierte en un material muy 
versatil.  

Atemporal
El mármol travertino es un material que, a 
diferencia de otros, es atemporal, no pasa de 
moda. Utilizado desde la antiguedad, es una 
material que siempre encuentra la forma de 
adaptase y complementarse con las tendecias 
contemporaneas. 



APLICACIONES 
RECOMENDADAS

Escaleras

Revestimientos 
interiores 

Pisos interiores 

Mesadas de baño

TRAV. A LA VETA

El travertino es un material que presenta 
gran versatilidad. Son perfectos tanto 
para revestir suelos, paredes y fachadas 
como para elaborar mesadas y otras 
superficies, su neutralidad cromática 
permite combinaciones con otros 
materiales el diversas aplicaciones. 
Debido a sus caracteristicas tecnicas es 
un material idóneo para la intemperie y 
muy utilizado en pisos debido a su 
excelente comportamiento frente a la 
temperatura y al deslizamiento. 



TRAV. A LA VETA

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Para el mantenimiento diario no es necesario mas que detergente 
y agua; cuando se desea limpiar y desinfectar, es se recomienda 
utilizar únicamente detergentes neutros o alcohol con pulverizador. 
No utilizar detergentes agresivos como amoniacos, cloros, ácidos, 
etc. Cuando se limpia, no utilizar utensilios metálicos para evitar 
rayas. En caso que aparezcan marchas se debe primero intentar 
limpiarlas localmente con agua y jabón y en caso de manchas 
persistentes se detalla a continuación:

* Como norma general, se aconseja empezar con dilución máxima 
e ir incrementando.
* No se recomienda aplicar el producto directamente sobre el 
material sino hacerlo sobre un trapo humedo.  
* El uso de limpiadores abrasivos (tipo Cif Crema) se recomienda 
solo sobre manchas persistentes y siempre diluido y con un trapo 
humedo.
* Se debe siempre enjuagar luego de aplicar cualquier producto, 
para evitar que el material quede opaco o se dañe.  

 

- Si bien el material consta de una resistencia característica, se trata 
de una piedra natural por lo que hacer un mantenimiento regular 
y un uso responsable son indispensables para asegurar su 
conservacion. 

- Al ser un material poroso no se recomienda la aplicación 
prolongada de químicos o liquidos muy pigmentados debido a que 
el material puede dañarse de forma permanente. 

- No se recomienda su uso en mesadas de cocina ya que el nivel 
de exigencia y uso son altos y comprometen la resistencia del 
material. 

- Es un material que tiene resistencia a la intemperie y al desgaste, 
pero debido a su composicion (minerales de dureza media/baja) 
se debe ser cuidadoso en el contacto con elementos de mayor 
dureza para evitar rayaduras. 

RECOMENDACIONES GENERALES

Sarro
Aceites
Grasa
Vino, Café, Mate

Vinagre diluido
Vinagre diluido

Bicarbonato y agua tibia
Detergente diluido

VERDE REMIGGIATO
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