
EL BLANCO, AÚN 
MÁS BLANCO

Keraben ha desarrollado 
una fórmula exclusiva con 
la que ha conseguido una 
espectacular mejora en 
el  grado de blancura de 
los revestimientos, y no lo 
decimos nosotros...

La blancura de la colección Superwhite supera 
ampliamente la de 9 de los mejores productos blancos 
del mercado según el Test de Blancura realizado por 
el Instituto de Tecnología Cerámica (ITC).

Si desea acceder al ensayo completo, escríbanos a 
marketing@kerabengrupo.com

Keraben Grupo S.A.U.

Ctra. Valencia – Barcelona km. 44,3

12520 Nules (Castellón) Spain

marketing@keraben.com 

Tel. +34.964.659.500

www.keraben.com 

@KerabenGrupo 

CERÁMICA EN TODOS 
LOS SENTIDOS  

El blanco, aún más blanco
Con propiedades antimicrobianas. 

Con textura extra sedosa y de fácil limpieza.

SUPERWHITE
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COLECCIÓN



PROTECCIÓN 
ANTIMICROBIANA

La textura está relacionada 
principalmente con el relieve de 
superficie de un material, por lo 
que para que un objeto sea suave, 
este debe tener poca rugosidad. La 
textura de un objeto también influye 
de manera directa en la facilidad de 
limpieza del mismo, ya que cuanto 
más lisa sea una superficie, más 
fácil será de limpiar. 

TEXTURA SEDOSA Y 
FÁCIL LIMPIEZA

El nuevo acabado Silk, que incorpora la colección 
Superwhite de Keraben, posee una rugosidad 
imperceptible al tacto. Esta propiedad hace que la 
superficie sea de fácil limpieza y tenga una textura extra 
sedosa. 

Gloss Matt

ACABADO

DECORADOS 30x60/30x90

 Geometric Wind  Spire

Características de la tecnología Lifeker Plus+ 

      LIFEKER PLUS+

Principio activo Ag +
Catión plata

Reduce la propagación de
enfermedades generadas por las bacterias

Sí

Reduce la polución
No

Lifeker Plus+ es un producto con eficacia bactericida por lo que su efectivi-
dad se centra en la  eliminación de bacterias.

Antimicrobiano Sí

Eficiencia bactericida Sí

Afecta al color de la base No

Necesita luz para funcionar No

Riesgo al manipular No

Efectos negativos para la salud

No
La tecnología SilverShield® está aprobada para su uso por la Environmental Protection 

Agency (EPA), la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU., y se incluye en el 
Artículo 95 del Reglamento sobre productos biocidas de la U.E.

Exención de responsabilidad. Los productos de Keraben Grupo con la tecnología antimicrobiana se venden en todo el mundo. Los datos proporcionados 
en nuestra garantía sirven exclusivamente como una fuente de información general.  Debido a las diferencias en las normativas, no toda la información 
sobre el producto incluida en nuestros materiales es válida en todos los países o regiones. Los productos de Keraben Grupo con tecnología antimicrobiana 
sólo podrán ser comercializados, vendidos y utilizados de conformidad con la normativa oficial, incluidas las restricciones sobre los reclamos publicitarios, 
relativa al país o región específica donde se está comercializando, vendiendo y utilizando el producto. Para obtener más información, póngase en contacto 
con su representante en Keraben Grupo. 

Desarrollado con la tecnología antimicrobiana

Keraben ha desarrollado un nuevo acabado cerámico con 
una funcionalidad avanzada que ayuda a inhibir el  creci-
miento de bacterias dañinas en los pavimentos y revesti-
mientos.

El nuevo acabado Lifeker Plus+ ha sido creado en estre-
cha colaboración con empresas líderes en tecnología anti-
microbiana para una gran gama de aplicaciones.
 
Combinada con una limpieza regular, la tecnología integra-
da, mejora la higiene de la superficie cerámica al tiempo 
que ofrece un nivel de protección para los usos más in-
tensos .

Adiós a las bacterias 
Lifeker Plus+ altera el metabolismo de las bacterias, impi-
diendo la conversión de nutrientes en energía y ayudando 
a inhibir la supervivencia de las bacterias. 

Protección continua
Lifeker Plus+ es un escudo protector que trabaja día y no-
che y no necesita luz solar o rayos ultravioleta para activar-
se. El acabado es funcional tanto en exteriores como en 
interiores, incluso con luz LED. 

Reduce manchas y olores

Las manchas y los malos olores pueden ser causados por 
el exceso de bacterias que proliferan en una superficie. 
Gracias a sus propiedades antimicrobianas, Lifeker Plus+ 
minimiza la presencia de bacterias dañinas, asegurando 
una superficie cerámica más limpia y fresca durante más 
tiempo. 

Tecnología segura
La plata (Ag+) es un ingrediente clave de esta tecnolo-
gía, utilizada en la elaboración del nuevo acabado Lifeker 
Plus+. Esta tecnología ha sido sometida a exhaustivas 
pruebas de laboratorios independientes y tiene un largo 
historial de uso seguro. Los componentes activos bioci-
das de SilverShield® están registrados por la Agencia de 
Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) y se in-
cluyen en el artículo 95 del Reglamento sobre productos 
biocidas de la Unión Europea (BRP). 
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40x120 

DECORADOS 40x120

Tress Zeta


