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TRAVERTINO A LA VETA

El Travertino es tal vez, la piedra natural que se lleva utilizando
más tiempo a lo largo de la historia como material de construcción.
Con su color beige claro, es el material con el que están construídos
algunos de los monumentos más representativos de la antigua
civilización romana.
Podemos encontrar este Travertino Clásico en acabado apomazado,
taponado o sin taponar, tanto en aplicaciones de revestimientos 
interiores y exteriores y de piscinas.
Dos diseños muy diferentes a partir de la misma piedra.
En función del tipo de corte al cual se somete el bloque
original, en este caso de manera horizontal, se obtiene 
el diseño “ a la veta”.

Hacé click para más info en nuestra web



NATURALEZA

Travertino de color beige con ligeras variaciones
de tonalidad. Porosidad de tamaño medio.
Posibilidad de corte a la veta y al agua.

ACABADOS

PULIDO MATE
Se logra mediante un proceso de desbaste sin 
llegar a conseguir brillo. Suave al tacto. Tiene un 
aspecto satinado y el colorido natural de la piedra 
no queda totalmente expuesto.

FORMATOS
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PM56340LLST

12 0  x  6 0  x  2Clásico a la veta pulido mate tap

4 0  x  L L  x  2Lawrence a la veta pulido mate s/tap

3 0  x  6 0  x  2Clásico a la veta rústico

3 0 . 5  x  L L  x  1. 2Clásico a la veta pulido mate s/tap

Clásico a la veta pulido mate tap

Clásico a la veta pulido mate s/tap

Clásico a la veta pulido mate s/tap

3 0 . 5  x  L L  x  1. 2

4 0  x  L L  x  2

12 0  x  6 0  x  2

PM52201802

PM56131VLL1

PM56132VLL1

PM56200LLST

PM561601VST

PM563602V1

TAPONADO
El poro de la piedra queda
tapado.

SIN TAPONAR
El poro de la piedra está
abierto.

RÚSTICO
La superficie queda tal y como sale del aserraje
del bloque. Al tacto es más rugoso que el
apomazado y mucho más rugoso que el pulido.



APLICACIONES

Revestimientos interiores

Revestimientos exteriores

Solados interiores y exteriores

Piscinas

VENTAJAS

- Resistente al calor
- Resistente al paso del tiempo
- Cuidado y mantenimiento fácil
- Permite integrar diversas aplicaciones: Pisos, revestimientos, galerías exteriores, fachadas, baños, tapas de mesa, 
entre otras.

COLOCACIÓN

MANTENIMIENTO

Se limpia con un trapo y cualquier limpiador de piso. Si se quiere, se pueden utilizar selladores acrílicos para pisos
porosos como Elever, o hidrorepelentes como Skudo de Tenax y Sikaguard Max de Sika.

Asegurar que la carpeta esté seca y libre de
humedad antes de comenzar la colocación.

Juntas: dejar juntas entre pieza y pieza de 
2 mm en interiores y de 4 mm en exteriores.

Adhesivo: Mapei Kerabond Plus u otro adhesivo
que frague rápido para mármol, a fin de evitar el 
paso de la humedad del sustrato.

Juntas de dilatación: respetar las juntas de 
la obra y asegurar juntas de dilatación cada  
100 mt2.
PRECAUCIÓN: Dejar pasar 48 hs entre el 
pegado de la pieza y el tomado de la junta, 
para dejar evaporar la humedad.

Nunca colocar a tope con paredes. 
Llegar a 5 mm de la pared y utilizar zócalo 
o revestimiento para tapar.

Pastina recomendada para este color:
MAPEI ULTRACOLOR Código 132
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