PERUANO
Con pequeños orificios en su superficie,
el travertino es una piedra a partir de
carbonato cálcico procedente de
rocas sedimentarias. Este tipo de mármol
ha sido empleado desde la antigua
Roma para la construcción de monumentos, templos y para la decoración
en general. Este tipo de roca marmórea
posee las siguientes ventajas:
Aporta elegancia y belleza al hogar.
La superficie del mármol travertino tiene
una gran resistencia y una gran durabili-

idad, conservando su belleza natural.
Tiene una excelente tracción al suelo.
Ofrece un gran número de opciones
para la decoración y construcción, especialmente en el exterior.
Su superficie es antideslizante, incluso
cuando se moja.
Dispone de una amplia variedad de
colores: beige, amarillo, blanco, crema,
marrón, negro, rosa.
Puede presentarse en variedad de estilos como son: pulido, envejecido, apomizado o en bruto.

En la actualidad este tipo de mármol
está presente en el interior de los hogares o en las construcciones públicas. Así,
podemos encontrarlo tanto en centros
comerciales, centros de trabajo y zonas
residenciales (en los suelos y revestimientos), como en casas particulares
(fundamentalmente en las encimeras,
platos de ducha y lavabos).

ACABADOS
LUSTRADO

TEMPORA

Brilloso, pulido y reluciente.

Envejecido de primera categoria, caracterizado por una supercie gruesa pero suave,
rememorando el desgaste del transcurrir del
tiempo.

MATE

TOMBOLEADO PATINATO

No brilloso, suave y con una superficie lisa.

Un acabado complejo que se distingue
por una superficie suave y sensual en una
baldosa rústica, desgastada y tomboleada, con bordes desgastados.

COLONIO

ANDES NOCCE

MIX CREMA

MACHU PICHU

SILVER

WAYNA PICHU

Una piedra beige y
marrón de tonos medianos leves, llanos y
finos.

Considerablemente
consistente, es una exquisita piedra color
marrón chocolate.

Una piedra crema-nieve con algunos tonos
muy claros y suaves.

Piedra castaña cortada a la veta con
venas medianamente
paralelas beige y
marrón con algunos
tildes color lila

Piedra de base crema
cortada a la veta con
gradaciones de colores
marrón-granate,
más venas medianas
de tonos acerados..

Piedra crema cortada
a la veta con venas
medianas blancas y
cremas de estratos
adyacentes paralelos
beige.

