








DETRÁS DE CADA PISO O PARED 
NO HAY SOLAMENTE UNA PIEZA 

DE REVESTIMIENTO, SINO UN 
CONJUNTO DE SENSACIONES, 

EMOCIONES Y RECUERDOS

Con esta colección celebramos la vida… Una 
vida disfrutada al máximo, llena de aspiraciones, 
celebraciones y momentos compartidos, una vida 
sin miedo a tomar riesgos y siempre querer saber 
más. 
Graiman quiere ser parte de tu vida para ofrecerte 
productos extraordinarios, con la máxima calidad, 
diseño de vanguardia y lo último en tecnología. 
Living XTD es la esencia de lo nuevo.

With this collection we celebrate life ... A life enjoyed 
to the fullest, full of aspirations, celebrations and 
shared moments, a life without fear of taking risks 
and always wanting to learn more.
Graiman wants to be part of your life to offer you 
extraordinary products, with the highest quality, 
cutting-edge design and the latest technology. 
Living XTD is the essence of the new.

ESP ENG



LAS TENDENCIAS Y 
TECNOLOGÍAS MÁS 

VANGUARDISTAS DEL 
MERCADO



Tecnologías
Technologies

Una de las innovaciones más importantes 
en nuestra línea de producción son los 
porcelanatos SLIM, los cuales tienen la 
mitad de espesor que una pieza regular 
y el doble de beneficios el momento de 
la instalación gracias a su peso reducido 
que facilita el proceso de colocación. 
Son ideales para paredes, fachadas 
tradicionales y ventiladas e incluso pueden 
ser colocados en pisos interiores con una 

correcta aplicación del mortero.

One of the most important innovations in 
our production line are SLIM porcelain tiles, 
which are half the thickness of a regular 
piece and double the benefits at the time 
of installation thanks to its reduced weight 
that facilitates the placement process. 
They are ideal for walls, traditional and 
ventilated facades and can even be placed 
on interior floors with a correct application 

of the mortar.

Un acabado mate precioso que se 
consigue gracias a un esmalte especial 
que no percibe ningún reflejo natural 
ni artificial en la superficie. Es ideal 
para generar un efecto visual natural y 
envejecido en texturas maderadas o de 

piedra. 

A precious matte finish that is achieved 
thanks to a special enamel that does not 
perceive any natural or artificial reflection 
on the surface. It is ideal to generate a 
natural and aged visual effect in wood or 

stone textures.



  

Una de las innovaciones más importantes 
en esta industria son los mega formatos, 
piezas de grandísimo tamaño con las 
que se consigue un acabado pulcro, 
natural y con pocas juntas. Son ideales 
para superficies amplias y tienen infinitas 
posibilidades de uso, dejando de lado 
solamente pisos y paredes; para revestir 
también mesones, fachadas e incluso 
muebles. La opción más vanguardista 

para crear ambientes imponentes.  

One of the most important innovations in 
this industry are the mega formats, very 
large pieces with which a neat, natural 
finish with few joints is achieved. They are 
ideal for large surfaces and have endless 
possibilities of use, not only floors and 
walls, but also to cover inns, facades and 
even cabinets. The most avant-garde 
option to create stunning environments.

La tecnología para pisos antideslizantes 
lleva el sello  Graiman  Anti  Slip. Los 
más altos coeficientes de resistencia 
al rozamiento, conseguimos mejorar 
sorprendentemente la resistencia 
mecánica del material. Una de las 
características de esta tecnología es que 
la textura de cada pieza es suave al tacto 
gracias a la cristalización de los esmaltes, 
con lo que se los puede colocar tanto en 
exteriores como en espacios interiores, sin 
tener una textura áspera. Los productos 
Anti Slip son ideales para cuartos de baño, 
zonas con humedad, bordes de piscinas y 

para transiciones in & out.

The non-slip floor technology bears 
the Graiman Anti Slip seal. The highest 
coefficients of resistance to friction, we 
managed to improve the mechanical 
resistance of the material. One of the 
characteristics of this technology is that 
the texture of each piece is soft to the 
touch thanks to the crystallization of 
the enamels, which can be placed both 
outdoors and indoors, without having a 
rough texture. Anti Slip products are ideal 
for bathrooms, wet areas, pool edges and 

for in & out transitions.

Un esmalte con una blancura sorprendente 
y una luminosidad única, se diferencia de 
otros por su pureza y nitidez que permiten 
resaltar el diseño de texturas como el 
mármol. Un color sin precedentes que es 
el resultado de varias pruebas del equipo 
de desarrollo e innovación. El blanco más 

puro jamás producido en Graiman.

An enamel with surprising whiteness and 
a unique luminosity, differs from others 
by its purity and sharpness that allow to 
highlight the design of textures such as 
marble. An unprecedented color that is the 
result of several tests of the development 
and innovation team. The purest white 

ever produced in Graiman.



  

Una tecnología que interviene en la forma 
de los productos, bordes con formas 
diferentes a las tradicionales, pensados 
para crear una sensación natural cuando 
son instaladas las piezas. El efecto final es 

sorprendente.

A technology that intervenes in the share 
of the products, edges with different 
shapes than the traditional ones, designed 
to create a natural sensation when the 
pieces are installed. The final effect is 

surprising.

Brillos nacarados y oscuros, que 
combinados con diseño de piedra dan un 
efecto muy natural tanto al tacto como a 
la vista. La última tendencia en mercados 
europeos que imita la textura de la piedra 

en su estado más puro.

Pearly and dark glitters, which combined 
with stone design give a very natural effect 
to both touch and sight. The latest trend in 
European markets that mimics the texture 

of the stone in its purest state.
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Descripción de los símbolos
Symbol description

Var iac ión
Mín ima

Lappato
L a p p a to

I nk je t
I n k j e t

Técn ico  mate
M a t t  te c h n i c a l

Semi lappato
S e m i l a p p a to

Se r ig ra f ía
S e r i g ra p hy

Mate
M a t t

Re l i eve
R e l i e f

Semi  b r i l l an te
S e m i  b r i g h t

Rec t i f i cado
R e c t i f i e d

Satinado, Semipul ido
Sat in, semi -pol i shed

Masa  co lo reada
C o l o re d  m a s s

No Rec t i f i cado
N o  R e c t i f i e d

B r i l l o
G l o s s

Esma l tado
E n a m e l

IND ICACIÓN DE  USO
I N D I CAT I O N  O F  U S E

SUPERF IC I E
S U R FAC E

TECNOLOGÍAS Y PROCESOS
T E C H N O LO G I E S  A N D 
P R O C E S S E S

RECOMENDACIONES  DE
TRÁNS I TO
T R A F F I C  R E C O M E N DAT I O N

V-RAT ING
V- R AT I N G

De color, tono y textura entre las piezas de 

una caja del producto. Luego de la insta-

lación el producto ofrece una apariencia 

uniforme. 

Color, tone and texture between the pieces 

of a product box.  after the installation in 

product offers a uniform appearance.

De color, tono y textura entre las piezas 

de una misma caja, característica que 

proporciona un diseño espontáneo den-

tro del mismo rango de color, realzando 

diferencias en textura y diseño.

De color, tono y textura entre las piezas 

de una misma caja, característica que pro-

porciona un diseño espontáneo dentro del 

mismo rango de color, realzando diferen-

cias en textura y diseño.

De color, tono y textura.  Al igual que la 

mayoría de materiales naturales este 

producto tiene una variación que añade  

distinción a paredes y pisos.

Of color, tone and texture. Like most natural 

materials this product has a variation that 

adds distintion to walls and floors.

Entre las diferentes piezas de una caja, 

los colores pueden variar de pieza a pie-

za, creando un ambiente exclusivo, lujoso 

y natural.

Color, tone and texture between the 

pieces of the same box, a feature that 

provides a spontaneous design within the 

same color range, enhancing differences in 

texture and natural.

Va r ia c ió n 
Mo de ra da

Va r ia c ió n
A l ta

Var iac ión
Máx ima

P i so
F l o o r

Pa red
Wa l l

Var iac ión  m ín ima
M i n i mu m  va r i a t i o n

Var iac ión  moderada
M o d e ra te  va r i a t i o n

Var iac ión  a l ta
H i g h  va r i a t i o n

Var iac ión  máx ima
M a x i mu m  va r i a t i o n

Residencial Liviano

Residencial Moderado

Residencial General

Comercial Moderado

Comercial General

L i g h t  R e s i d e n t i a l

M o d e ra te  R e s i d e n t i a l

G e n e ra l  R e s i d e n t i a l

M o d e ra te  C o m m e rc i a l

G e n e ra l  C o m m e rc i a l

V4V2V1 V3

V4

V2

V1

V3

SIMBOLOGÍA



Lectura del catálogo
Layout description

01
Nombre del producto 
Product name

02
Nueva colección
New collection

03
Material del producto
Product material

04
Descripción gráfica
Graphic description

05
Nombre y formato
Name and size

06
Características del producto
Product features

07
Características de la pieza
Piece features

08
Código de la pieza
Piece code

09
Tecnología del producto
Product technology

10
Descripción del ambiente
Scene description

11
Ambiente de colección
Collection scene

01 1102 09

03

10

07

04

05

08

06



El porcelanato Graiman está creado con las mejores materias primas que nos 
proporciona la tierra, cumple con normas técnicas nacionales e internacionales y 

garantiza máxima resistencia y durabilidad.

Graiman porcelain tile is created with the best raw materials that earth provides 
us, complies with national and international technical standards and guarantees 

maximum strength and durability.

Porcelanato







Residencial 
General

CARRARA
La fina textura del mármol con delicadas vetas se aprecia en el porcelanato CARRARA.  
Es perfectamente adaptable para cualquier área por sus dos formatos en acabado mate.  

Porcelanato Mármol

Carrara Ultrawhite
60 x 120 cm
Rectificado: 65ER6610E

Carrara Ultrawhite
30 x 60 cm
No rectificado: 68EN6610E

Carrara Ultrawhite
29 x 59 cm
Rectificado: 68ER6610E

10.3 mm

Piso Pared Variación
Alta

Mate

V3
Inkjet

*La imagen de trabado es netamente referencial





NARVI
La piedra es considerada como un símbolo de elegancia en proyectos de interiorismo por su sofisticación y exclusividad. La colección NARVI tiene altísima resistencia, en distintos formatos 
y colores con variedad de tonalidades pétreas. Una elección excelente para dar realce a los ambientes.

Porcelanato Piedra

10.3 mm

 

Piso Pared MateVariación
Máxima

V4

Narvi Antracita
60 x 120 cm
Rectificado: 65ER3090E

Narvi Antracita
30 x 60 cm
No rectificado: 68EN3090E

Narvi Antracita
29 x 59 cm
Rectificado: 68ER3090E

R Narvi Gray
60 x 120 cm
Rectificado: 65ER3092E

Narvi Gray
30 x 60 cm
No rectificado: 68EN3092E

Narvi Gray
29 x 59 cm
Rectificado: 68ER3092E

10.3 mm

Piso Pared MateVariación
Máxima

V4

RelieveInkjet

Residencial 
Moderado

Comercial
General



NARVI
La piedra es considerada como un símbolo de elegancia en proyectos de interiorismo por su sofisticación y exclusividad. La colección NARVI tiene altísima resistencia, en distintos formatos 
y colores con variedad de tonalidades pétreas. Una elección excelente para dar realce a los ambientes.

Porcelanato Piedra

Narvi Sand
60 x 120 cm
Rectificado: 65ER3091E

Narvi Sand
30 x 60 cm
No rectificado: 68EN3091E

Narvi Sand
29 x 59 cm
Rectificado: 68ER3091E

Narvi Slate
60 x 120 cm
Rectificado: 65ER3093E

Narvi Slate
30 x 60 cm
No rectificado 68EN3093E

Narvi Slate
29 x 59 cm
Rectificado: 68ER3093E

R

10.3 mm

 

Piso Pared MateVariación
Máxima

V4
10.3 mm

Piso Pared MateVariación
Máxima

V4

RelieveInkjet

Residencial 
Moderado

Comercial
General





MONTANA
La madera otorga un aspecto fresco y natural a los ambientes, es un tipo de acabado que 
se mantiene en las tendencias del diseño interior. Esta línea de porcelanatos maderados 
propone colores con texturas modernas para darle un toque de personalidad a los espacios.

10.3 mm

Montana Washed
19 x 120 cm
Rectificado: 20ER1801E

Montana Pickled
19 x 120 cm
Rectificado: 20ER1802E

Montana Chesnut
19 x 120 cm
Rectificado: 20ER1803E Comercial Moderado

Comercial General

Comercial General

V4

Porcelanato Madera

Piso Pared MateVariación
Máxima

V4

RelieveInkjet





MONTANA
La madera otorga un aspecto fresco y natural a los ambientes, es un tipo de acabado que 
se mantiene en las tendencias del diseño interior. Esta línea de porcelanatos maderados 
propone colores con texturas modernas para darle un toque de personalidad a los espacios.

Porcelanato Madera

Montana Multicolor
19 x 120 cm
Rectificado: 20ER1800E

Montana Walnut
19 x 120 cm
Rectificado: 20ER1804E Residencial  Moderado

Comercial Moderado

10.3 mm

Piso Pared MateVariación
Máxima

V4

RelieveInkjet







SANDSTONE
Una línea inspirada en la naturalidad y pulcritud de la piedra, con tonos neutros en los 
que resaltan delicados matices. Sus características de durabilidad lo hacen perfecto para 
exteriores e interiores.

Porcelanato Piedra

Sandstone Beige
30 x 60 cm
No Rectificado: 68EN3111E

29 x 59 cm
Rectificado: 68ER3111E

Sandstone Bone
30 x 60 cm
No Rectificado: 68EN3110E

29 x 59 cm
Rectificado: 68ER3110E

Sandstone Light Gray
30 x 60 cm
No Rectificado: 68EN3112E

29 x 59 cm
Rectificado: 68ER3112E

Residencial 
General

Residencial 
General

Residencial 
General

9.8 mm IN|OUT
INTERIOR          EXTERIOR

R10  

Piso Pared MateVariación
Máxima

V4

Inkjet



Estilizado, moderno y de larga durabilidad. La piedra es una tendencia decorativa que se 
puede lucir en revestimientos de pisos y paredes. De características antideslizantes, acabado 
liso y cuatro tonos con texturas frescas.

SIERRA
Porcelanato Piedra

Sierra White
30 x 60 cm
No Rectificado: 68EN3102E

29 x 59 cm
Rectificado: 68ER3102E

Sierra Sand
30 x 60 cm
No Rectificado: 68EN3101E

29 x 59 cm
Rectificado: 68ER3101E

Sierra Antracita
30 x 60 cm
No Rectificado: 68EN3103E

29 x 59 cm
Rectificado: 68ER3103E

Sierra Gray
30 x 60 cm
No Rectificado: 68EN3100E

29 x 59 cm
Rectificado: 68ER3100E

Comercial 
General

Residencial 
General

Residencial 
General

Residencial 
General

9.8 mm IN|OUT
INTERIOR          EXTERIOR

R10 

Piso Pared MateVariación
Máxima

V4

Inkjet

*La imagen de trabado es netamente referencial







Residencial 
General

Residencial 
General

QUARESTONE
Exclusividad y sofisticación son los atributos de esta distinguida línea en sus dos colores con 
acabados mate. Su gran formato es además un beneficio estético porque da la sensación 
visual de estar en un espacio grande.

Porcelanato Piedra

10.3 mm 6.2 mm

Quarestone Bone
60 x 120 cm
Rectificado: 65ER6580E

RectificadoSlim: 69ER6580E

Quarestone Gray 
60 x 120 cm
Rectificado: 65ER6581E

Rectificado Slim: 69ER6581E

Piso Pared MateVariación
Alta

V3

Inkjet

Comercial 
General

Comercial 
Moderado



Residencial 
General

DORNE
La belleza del mármol reflejada en una textura de efecto clásico y conservador. Dorne de Graiman 
es un porcelanato que por su gran formato se puede lucir tanto en pisos como en paredes. Este 
producto tiene dos variaciones de tonos y se puede usar en interiores y exteriores. 

Porcelanato Mármol

6.3 mm

Dorne Beige
60 x 120 cm
Rectificado

Slim: 69ER6300E

Rectificado: 65ER6300E

Dorne Gris
60 x 120 cm
Rectificado

Slim: 69ER6300E

Rectificado: 65ER6300E

Disponible también en Blanco

*También disponible  en espesor 10mm  en tonos gris y blanco
  www.graiman.com

Piso Pared MateVariación
Moderada

V2

Residencial 
General

Inkjet





METAL
Una propuesta con mucha personalidad para lucirse en revestimientos de pisos y paredes. 
Un diseño único y atrevido para recrear ambientes con estilo, sobrios y elegantes. Este 
porcelanato se lo aprecia en tres colores cada uno con acabado satinado. 

Porcelanato Metalizado

10.3 mm

Residencial 
General

Metal White
60 x 60 cm
No Rectificado: 67EN2070E

59 x 59 cm
Rectificado: 67ER2070E

Metal Bruno
60 x 60 cm
No Rectificado: 67EN2072E

59 x 59 cm
Rectificado: 67ER2072E

Residencial 
Moderado

Metal Rogue
60 x 60 cm
No Rectificado: 67EN2071E

59 x 59 cm
Rectificado: 67ER2071E

Residencial 
Moderado

Piso Pared MateVariación
Máxima

V4

Inkjet





Residencial 
General

Residencial 
General

Residencial 
General

Residencial 
General

Residencial 
General

CEMENTO
De carácter atemporal, este producto emula las superficies de cemento gracias a la tecnología Real Touch. Graiman ofrece tres colores 
neutros y tres productos con contraste cromático creados para combinar. Los proyectos de arquitectura apuestan por esta tendencia que 
puede ser usada en espacios contemporáneos o tradicionales.

Porcelanato Decorado

9.6 mm

Cemento Antique
60 x 60 cm
No rectificado: 67EN2084E

Rectificado: 67ER2084E

Cemento Light Grey
60 x 60 cm
No rectificado: 67EN2080E

Rectificado: 67ER2080E

Cemento Grey
60 x 60 cm
No rectificado: 67EN2082E

Rectificado: 67ER2082E

Residencial 
General

Cemento Grey Deco
60 x 60 cm
No rectificado: 67EN2083E

Rectificado: 67ER2083E

Cemento Antique Deco
60 x 60 cm
No rectificado: 67EN2085E

Rectificado: 67ER2085E

Cemento Light Grey Deco
60 x 60 cm
No rectificado: 67EN2081E

Rectificado: 67ER2081E

V2 V2 V2

V1 V1 V1

Piso Pared Mate Inkjet







STORM
La fuerza de la piedra se une a la innovación cerámica para una colección con un alto potencial estético. STORM es una original reelaboración 
de la piedra pulpis, caracterizada por un juego de vetas contrastantes y una superficie ligeramente estructurada que realza la esencia 
material.

Porcelanato Piedra

9 mm

Storm Grey
60 x 120 cm
Rectificado: 126PER0206E

Storm Sand
60 x 120 cm
Rectificado: 126PER0205E

Storm Mud
60 x 120 cm
Rectificado: 126PER0207E

 

Piso Pared MateVariación
Moderada

V2

Masa 
coloreada

Comercial
Moderado

Comercial
Moderado

Comercial
Moderado



Residencial 
General

Residencial 
General

RIVENDEL
Destellos de glamur y elegancia caracterizan a este producto gracias a la textura del mármol. 
Los trazos en sus dos colores, gris y marfil intensifican su delicadeza y lo convierten en una 
opción perfecta para ambientes sociales.

Porcelanato Mármol

10.3 mm

Rivendel Marfil
45 x 90 cm
Rectificado: 42ER5201E

59 x 59 cm
Rectificado: 67ER5201E

Rivendel Gris
45 x 90 cm
Rectificado: 42ER5200E

59 x 59 cm
Rectificado: 67ER5200E

Piso Pared Variación
Moderada

V2

Inkjet







BROOKLIN
Producto con un diseño simple que se adapta a cualquier ambiente. Básico para crear un 
look prolijo y limpio.

Porcelanato Básico 

9.6 mm

Residencial 
General

Brooklin Bone

60 x 60 cm
No rectificado: 67EN6340E

59 x 59 cm
Rectificado: 67ER6340E

Piso Pared MateVariación
Alta

V3

Inkjet



17STONE PLAN

STONE PLAN
La belleza de la piedra alcanza nuevas alturas gracias a la sofisticada variedad de detalles y 
patrones de vetas, las características que se ven con mayor ventaja en tamaños grandes y 
las superficies cuidadosamente estructuradas. Las superficies de Stone Plan son impecables 
en todo momento.

Porcelanato Piedra

10 mm

Stone Vals Vianca
60 x 120 cm
Rectificado: 126PTR1600E Comercial

General

Piso Pared Variación
Alta

V3

Masa 
coloreada

Técnico 
mate

Relieve



17STONE PLAN





ABSOLUT
La elegancia en su máxima expresión. El porcelanato ABSOLUT luce más su belleza y 
pulcritud en ambientes de cocinas que guardan un estilo vanguardista. Su gran formato y 
acabado esmaltado de la más alta calidad, le brindan distinción a este hermoso producto. 

Porcelanato

10 mm

Comercial
Moderado

Absolut White
60 x 120 cm
Natural: 126PEL0508E

Comercial
Moderado

Absolut White
60 x 60 cm
Natural: 606PEL0507E

White
60 x 120 cm
Rectificado: 126PELO508E

White
60 x 60 cm
Rectificado: 606PELO507E

Lappato EsmaltadoVariación
Mínima

V1
Piso Pared Brillo



Comercial
General

ELEMENT
Ideal para darle vida a ambientes exteriores. Esta colección fue pensada para armonizar 
espacios de relajación y ocio. Su textura antideslizante de relieve fuerte y estructurado 
permite lograr un toque rústico.

Porcelanato Piedra

9.5 mm

Element
60 x 60 cm
Natural: 606PEN1804E

Piso Pared MateVariación
Alta

V3

Relieve







Residencial 
General

Residencial 
General

VENETTO
Transmite la sobriedad y belleza del mármol, el delicado diseño de este porcelanato de la 
colección 2019, con su acabado brillante y gran fineza, enriquece la estética de los ambientes.

Porcelanato Mármol

9.6 mm

Venetto Blanco
59 x 59 cm
Rectificado: 67ER5190E

Venetto Marfil
59 x 59 cm
Rectificado: 67ER5191E

Piso Pared MateVariación
Alta

V3
Inkjet

*La imagen de trabado es netamente referencial





Comercial
General

Comercial
General

DUETTO
Pensada para transformar los espacios exteriores en lugares de ocio y contemplación. Ofrece 
la sensación de proximidad con la naturaleza porque están inspirados en la piedra cuarcita 
y rediseñados en los tonos naturales de la misma. La textura antideslizante presentan un 
relieve fuerte y estructurado que proporciona la seguridad necesaria con un toque rústico.

Porcelanato Piedra

9.5 mm

Duetto GR
60 x 60 cm
Natural: 606PEN1805E

Duetto Decor GR
60 x 60 cm
Natural : 606PEN1806E

Piso Pared MateVariación
Máxima

V4

Relieve





Comercial
Moderado

Comercial
Moderado

EPOQUE
Una historia de estilo y elegancia, recreando el encanto único del mármol en un espíritu 
vintage y contemporáneo, con una superficie texturada de aspecto antiguo.

Porcelanato Mármol

9 mm

Epoque White
60 x 120 cm
Rectificado: 126PER0209E

Epoque Black
60 x 120 cm
Rectificado: 126PER0208E

Piso Pared Variación
Moderada

V2
Satinado

Semipulido
SemilappatoRelieve



65º PARALELO 
La colección está inspirada en una larga y aventurera exploración de Islandia: sus montañas, 
fiordos e interminables desiertos que brillan bajo el sol de medianoche durante el verano y 
bajo la aurora boreal en invierno, son plasmados en este producto de descendencia italiana.    

Su gran formato y acabado en mármol lo hacen lucir elegante y le dan sofisticación a los 
ambientes. 

Porcelanato Piedra

10 mm

White
60 x 120 cm
Rectificado: 126PTR0405E

Nero
60 x 120 cm
Rectificado: 126PTR0404EComercial

General
Comercial

General

Piso Pared Variación
Alta

V3

Masa 
coloreada

Técnico 
mate







GUAYACÁN
Gracias a la tecnología Real Touch, Guayacán reproduce el efecto maderado en el porcelanato, 
dotándolo de apariencia completamente natural. Esta tendencia de diseño es una de las 
favoritas en el acabado interior por su fácil mantenimiento. Dos colores claros con una gama 
de tonos que aportarán luminosidad a los ambientes.

Porcelanato Madera

10.3 mm

Guayacán Gris
29 x 120 cm
Rectificado: 94ER1910E

Guayacán Moka
29 x 120 cm
Rectificado: 94ER1913E

Residencial 
General

Comercial
Moderado

Piso Pared MateVariación
Máxima

V4

Inkjet





NATURE
Limpio, sobrio y con un efecto hogareño y acogedor. El toque natural de la madera plasmado 
en un porcelanato con acabado mate, una opción ideal para estilos contemporáneos.

Porcelanato Madera

10.3 mm

Nature Light Beige
19 x 120 cm
Rectificado: 20ER2060E Residencial 

General

Residencial 
General

Residencial 
General

Residencial 
General

Nature Beige
19 x 120 cm
Rectificado: 20ER2061E

Nature Light Grey
19 x 120 cm
Rectificado: 20ER2062E

Nature Grey
19 x 120 cm
Rectificado: 20ER2063E

Piso Pared MateVariación
Alta

V3
Inkjet



CHARANT
Cuatro variaciones de tonos que emulan la textura de la madera y logran un efecto fresco y 
natural. Esta línea de porcelanato maderado se complementa con distintos materiales para 
complementar el diseño de los ambientes.

Porcelanato Madera

10.3 mm

Charant Blanc
22 x 90 cm
Rectificado: 93ER2510E

Charant Gris
22 x 90 cm
Rectificado: 93ER2512E

Charant Miel
22 x 90 cm
Rectificado: 93ER2511E

Charant Nogal
22 x 90 cm
Rectificado: 93ER2513E

Comercial Moderado

Comercial Moderado

Comercial General

Residencial  Moderado

Piso Pared MateVariación
Alta

V3

Inkjet





MATERIA
Versátil y de carácter refinado. Los pisos y paredes revestidos con este porcelanato 
transforman los ambientes volviéndolos elegantes y sofisticados. Su brillo y gran formato 
agregan un valor estético especial.

Porcelanato Piedra

Materia Perla
60 x 120 cm
Rectificado: 126PEL1400E

Lappato Brillo EsmaltadoMasa 
coloreada

Piso Pared Variación
Alta

V3





Residencial 
General

Residencial 
General

BASIC
Un producto pensado en facilitar la decoración de cualquier espacio por su simpleza y a la 
vez sobriedad. Dos colores con variación en dos tonos perfectos para crear un ambiente 
pulcro, pero a la vez elegante por su acabado mate y gran formato.   

Porcelanato

6.2 mm10.3 mm

Basic Gray
60 x 120 cm
Slim: 69ER6147E

Rectificado: 65ER61467E

Basic Marfil
60 x 120 cm
Slim: 69ER6146E

Rectificado: 65ER6146E

*También disponible en otros formatos
  www.graiman.com

Variación
Moderada

V2
Piso Pared Mate Inkjet







Atlantis Bl
10 x 20 cm
Hard: 201PEN1803E

Lux: 201PEN1802E

Atlantis Gn
20 x 20 cm
Hard: 202PEN1803E

Lux: 202PEN1802E

Comercial
Moderado

Comercial
Moderado

ATLANTIS
Inspirado en las profundidades del océano, este producto tiene una paleta de colores 
subacuáticos. Sus tonos fríos, textura fresca y característica antideslizante lo convierten en 
un producto ideal para áreas de piscina y de humedad. 

Porcelanato Decorado

7.4 mm

Atlantis Bl
20 x 20 cm
Hard: 202PEN1801E

Lux: 202PEN1800E

Atlantis BL
10 x 20 cm
Hard: 201PEN1801E

Lux: 201PEN1800E

Comercial
Moderado

Comercial
Moderado

GN
10x20 cm

20x20 cmBL
10x20 cm

20x20 cm

Recomendación de armado

Piso Pared Variación
Alta

V3
Esmaltado



Cerá-
mica

Cerámica
La cerámica Graiman es una de las mejores alternativas para revestir pisos y 

paredes, su fácil mantenimiento y alta resistencia la convierten en la solución más 
práctica del mercado. Nuestras cerámicas están creadas siguiendo las últimas 
tendencias del mercado y con los más rigurosos procesos de producción que 

garantizan la calidad del producto.

Graiman ceramics are one of the best alternatives to cover floors and walls, its 
easy maintenance and high resistance make them the most practical solution on 

the market. Our ceramics are created following the latest trends and with the most 
rigorous production processes that guarantee product quality.





RelieveInkjet

NATURA

9.0 mm

Natura Maple
30 x 60 cm
No rectificado: 773404E Residencial 

General

Natura Roble
30 x 60 cm
No rectificado: 773402E

Natura Pino
30 x 60 cm
No rectificado: 773403E Residencial 

General

Residencial 
Moderado

Natura Ebano
30 x 60 cm
No rectificado: 773401E

Natura Cerezo
30 x 60 cm
No rectificado: z Residencial 

Moderado
Residencial 
Moderado

Cerámica Madera

Piso Pared MateVariación
Máxima

V4

La madera en su estilo más natural gracias a la tecnología InterLocking. Cinco tonos brillantes 
que se complementan a cualquier acabado de pisos y paredes.     







9.0 mm

Residencial 
Moderado

PALIO
Cerámica Madera

Palio Maple
30 x 60 cm
No Rectificado: 773412E Residencial 

General

Palio Cedro
30 x 60 cm
No Rectificado: 773410E Residencial 

General

Palio Cerezo
30 x 60 cm
No Rectificado: 773411E

Piso Pared Variación
Máxima

V4

Semi 
brillante

La madera en su estilo más natural gracias a la tecnología InterLocking. Tres tonos con 
acabado mate para complementar el diseño en pisos y paredes.         

RelieveInkjet





CONTEMPO
Cerámica Cemento

Contempo White
30 x 60 cm
No rectificado: 721791E Residencial 

General

Contempo Beige
30 x 60 cm
No rectificado: 721790E Residencial 

General

Contempo Light Gray
30 x 60 cm
No rectificado: 721792E Residencial 

General

Contempo Dark Gray
30 x 60 cm
No rectificado: 721793E Residencial 

General

9.0 mm

V3

V3V2

V2

Piso Pared Mate

El contemporáneo cemento pulido en cuatro tonos fríos con los que se puede crear 
ambientes llenos de frescura, para ganar simpleza y modernidad.        

Inkjet



9.0 mm

BASALTINA
Cerámica Piedra

Basaltina Gray
30 x 60 cm
No Rectificado: 721690E Residencial 

General

Variación
Moderada

V2
Piso Pared Satinado

Semipulido

Tonalidades pétreas que aportan luminosidad a los espacios. Por su elegancia y atemporalidad 
la belleza de la piedra es una nueva tendencia en el diseño interior.        

Inkjet





8.4 mm

ARK
Cerámica Fachaleta

Ark Terra
20 x 50 cm
No Rectificado: 252090E

Ark Dust
20 x 50 cm
No Rectificado:: 252092E

Ark Silvercast
20 x 50 cm
No Rectificado:: 252091E

Ark Sandstone
20 x 50 cm
No Rectificado: 252093E

Pared MateVariación
Máxima

V4

Las paredes revestidas con esta cerámica son el foco decorativo de un ambiente. Sus 
diferentes texturas, cada una con una combinación de colores, evocan sofisticación y 
seriedad a los espacios.          

RelieveInkjet







Rivoli Pietra
45 x 45 cm
No Rectificado: 854781E

Rivoli Grigio
45 x 45 cm
No Rectificado: 854782E

RIVOLI

Rivoli
30 x 30 cm
No Rectificado: 334780E

Residencial 
General

Residencial 
General

Residencial 
General

Cerámica Decorada

MateVariación
Mínima

V1
Piso Pared

Una hermosa cerámica decorada y dos colores neutros para combinar. Rivoli de Graiman es 
ideal para lucirse tanto en espacios comerciales o familiares.          

Inkjet



Castello Sabbia
45 x 45 cm
No rectificado: 854481E

CASTELLO
Cerámica Decorada

Castello
30 x 30 cm
No rectificado: 334480E

V1

V2

Residencial 
General

Residencial 
General

Piso Pared Mate

El estilo retro llega a las cerámicas para renovar y darle vida a pisos y paredes. Una cerámica 
usada para dar un toque  de otra época a los diseños modernos.

Inkjet

7.7 mm

8.2 mm







Miramare
30 x 30 cm
No rectificado: 334490E

Miramare Bianca
45 x 45 cm
No rectificado:: 854491E

MIRAMARE
Cerámica Decorada

Comercial
Moderado

Residencial 
General

Piso Pared MateVariación
Mínima

V1

Una de las tendencias decorativas más fuertes en la industria cerámica son las figuas 
orgánicas y diseños hidráulicos que enriquecen y dan calidez a los espacios. Miramare es un 
bello producto que permite crear ambientes entre lo clásico y lo innovador. 

Inkjet

7.7 mm

8.2 mm



OSLAND
Cerámica Madera

Osland Brown
45 x 45 cm
No Rectificado: 854773E Residencial 

General

Osland Honey
45 x 45 cm
No Rectificado: 854770E

Residencial 
General

Osland Taupe
45 x 45 cm
No Rectificado: 854774E Residencial 

General

Osland Charcoal
45 x 45 cm
No Rectificado: 854772E Residencial 

General

Osland Honey 
45 x 45 cm
No Rectificado: 854771E

Residencial 
General

8.2 mm

Piso Pared Variación
Mínima

V1

Mate

Mate

Mate

Mate

Para aportar calidez a los espacios. La madera parquet es una elegante elección para el 
revestimiento de pisos y vuelve con fuerza para adaptarse a los estilos decorativos más 
contemporáneos. 

Inkjet

Brillo







Residencial 
Moderado

Arkadia Cenizo
45 x 45 cm
No Rectificado: 854763E Residencial 

General

Arkadia Cocoa
45 x 45 cm
No Rectificado: 854760E

Arkadia Miel
45 x 45 cm
No Rectificado: 854761E Residencial 

General

ARKADIA
Cerámica Madera

8.2 mm

Piso Pared Satinado
Semipulido

Variación
Mínima

V1

Para aportar calidez a los espacios. La madera parquet es una elegante elección para el 
revestimiento de pisos y vuelve con fuerza para adaptarse a los estilos decorativos más 
contemporáneos. 

Inkjet





Residencial 
Moderado

Residencial 
Moderado

Residencial 
Moderado

Residencial 
Moderado

Monae Beige
40 x 40 cm
No Rectificado: 434753E

Monae Gris
40 x 40 cm
No Rectificado:: 434754E

Monae Cerezo
40 x 40 cm
No Rectificado: 434751E

Monae Cerezo Brillo
40 x 40 cm
No Rectificado: : 434752E

MONAE
Cerámica Madera

8.2 mm

Piso Pared Variación
Mínima

V1

Mate

Mate

Mate

Para aportar calidez a los espacios. La madera parquet es una elegante elección para el 
revestimiento de pisos y vuelve con fuerza para adaptarse a los estilos decorativos más 
contemporáneos. 

Inkjet

Brillo



Concept Beige
25 x 44 cm
No Rectificado: 806201E

Concept Blanco
25 x 44 cm
No Rectificado: 806202E

Concept Gris Claro
25 x 44 cm
No Rectificado: 806200E

CONCEPT
Cerámica

7.7 mm

Pared Mate

Perfecto para ganar pulcritud, simpleza y sobriedad en los espacios. Una cerámica de 
colores neutros que son adaptables a cualquier necesidad. 

InkjetVariación
Moderada

V2





7.7 mm

GRESITE
Cerámica Decorada

Gresite
Celeste Brillante
30 x 30 cm
No Rectificado: 330723E

Residencial 
General

Piso Pared Variación
Mínima

V1

Exclusivo para ser usado en piscinas por sus tonos azules y su acabo en relieve. 

RelieveInkjetBrillo





Altezza
51.2 x 51.2
No Rectificado: 515510E

Brillante : 515511E 

Marfil
51.2 x 51.2
No Rectificado: 515522E

Blanco
51.2 x 51.2
No Rectificado: 

904PEL0502E

Beige
51.2 x 51.2
No Rectificado: 

904PEL0503E

Cipres
51.2 x 51.2
Mate: 515560E

Maple
51.2 x 51.2
Mate: 515502E

ALTEZZA ONICE ONIX

ANDES

EPOQUE

Cerámica Mármol Cerámica Mármol Cerámica Mármol

Cerámica Madera

Cerámica Madera

Roble
51.2 x 51.2
Mate: 515561E

Brillante: 515563E

Recomendación de armado

Recomendación de armadoOak
51.2 x 51.2
Mate: 515501E

Brillante: 515503E

Taupe
51.2 x 51.2
Mate: 515502E

Brillante: 515503E

Mate Mate Mate Mate

Mate

Mate Mate

Mate

Mate

Brillo

Brillo

Brillo Brillo



Clasic Ivory
51.2 x 51.2
No Rectificado: 515067E

Mix
45 x 45 
No Rectificado: 854220E

Mix
45 x 45 
No Rectificado: 854210E

Clasic Gray
51.2 x 51.2
No Rectificado: 515069E

Rustic Espress
51.2 x 51.2
No Rectificado: 515068E

Gris
45x45
No Rectificado: 854231E

GALÁPAGOS 

SILVERADO RIVER

PETRA ROMA

Cerámica Piedra

Cerámica Piedra Cerámica Piedra

Cerámica Madera

Beige
45 x 45 
No Rectificado: 854230E

Recomendación de armado



Mega-
forma-
tos

Llegan a Graiman los megaformatos con su imponente tamaño e infinidad de posibilidades. Estos 
productos son ideales tanto para exterior e interior y su uso no se limita a pisos y paredes, son 

ideales también para mesones, fachadas ventiladas, mobiliario y más. La resistencia mecánica de 
cada pieza es superior gracias a su tecnología. Este es el futuro de pisos y revestimientos.

The megaformats have arrived to with Graiman with their imposing size and infinite possibilities. These 
products are ideal for both exterior and interior and their use is not limited to floors and walls, they are 

also ideal for inns, ventilated facades, furniture and more. The mechanical resistance of each piece is 
superior thanks to its technology. This is the future of floors and coverings.

Megaformatos





1200x3600

1620x3240

1000x3000

1200x2600

1200x1200

1000x1000

200X1500

500x1000

195X1800

600x1200

TABLA DE USOS,
FORMATOS Y ESPESORES



FORMATOS / FORMAT 

ESPESORES THICKNESS 1200x3600
mm

1620x3240
mm

1000x3000
mm

1200x2600
mm

1200x1200
mm

1000x1000
mm

600x1200
mm

500x1000
mm

195x1800
mm

3,5mm •• ••
5,6mm •• •• •• ••
10,5mm •
12mm •



6.0 mm

Glocal
Clear
120 x 278 cm

Glocal
Sugar

120 x 278 cm

GLOCAL
Esencialidad, neutralidad y matericidad. El cemento uno de los materiales más utilizados en el mundo del diseño ya que permite configurar y personalizar los espacios, respondiendo a 
específicas necesidades estilísticas y decorativas. Una colección que se expresa de manera delicada y ligera a través de texturas netas pero profundas, que evocan el alma del cemento 
en su representación más original.

Rectificado: 2712PTR0005E

Rectificado: 2712PTR0006E

Megaformatos Cemento

Variación
Moderada

V2
Piso Pared Masa 

coloreada
Técnico 

mate

Residencial 
General

Residencial 
General







3.5 mm

Bluestone 
Negro
120 x 260 cm

*Otros formatos y espesores 
disponibles bajo pedido

BLUESTONE
Seduce y roba miradas, de una personalidad única. El negro exalta la sobriedad en este 
porcelanato especial que se distingue por ser elaborado en uno de los formatos más 
grandes de procelanato.

Megaformatos Piedra 

Rectificado: 2612PTR1221E

MateVariación
Alta

V3
Piso Pared Masa 

coloreada
Técnico 

mate



5.6 mm

Medusa
120 x 260 cm

MEDUSA
De tonalidad pétrea y con un formato a gran escala para ganar amplitud y efecto continuo.  
MEDUSA presenta una textura con delicados matices que realzan el atractivo de la piedra 
y el mármol.

Megaformatos Piedra Marmoleado

Rectificado: 2612PTR1229E

*Otros formatos y  espesores 
disponibles bajo pedido

LappatoVariación
Alta

V3
Piso Pared Masa 

coloreada
Brillo







5.6 mm

Paladio
120 x 260 cm

PALADIO
Simplemente de una belleza exquisita. Es el protagonista para espacios con diseños que 
transmitan exclusividad y marcada personalidad. De un placer visual que le hace perfecto para 
lucirse con distintos acabados.

Rectificado: 2612PTR1222E

*Otros formatos y  espesores 
disponibles bajo pedido

Megaformatos Piedra 

Variación
Moderada

V2
Piso Pared Mate Técnico 

mate
Masa 

coloreada



5.6 mm

Estatuario 
Book A

120 x 260 cm

Estatuario 
Book B
120 x 260 cm

ESTATUARIO
Emulación perfecta del mármol para crear ambientes con una estética visual limpia y pulcra. La elegancia de este producto se aprecia tanto en pisos como en paredes.

Megaformatos Mármol

Rectificado: 2612PTL1217E Rectificado: 2612PTL1218E

*Otros formatos y  espesores 
disponibles bajo pedido

LappatoVariación
Alta

V3
Piso Pared Masa 

coloreada
Brillo



Rectificado: 2612PTL1218E





3.5 mm

Statuario
120 x 260 cm

ESTATUARIO
La distinción y pureza del mármol clásico con un toque contemporáneo que la convierten en una 
de las series de gres porcelánico de gran formato más deseadas por arquitectos e interioristas.

Megaformatos Mármol

Rectificado: 2612PTR1219E

*Otros formatos y  espesores 
disponibles bajo pedido

Mate Masa 
coloreada

Técnico 
mate

Variación
Alta

V3
Piso Pared



3.5 mm

Tempo Gris
120 x 260 cm

TEMPO
Un porcelanato versátil por su color, por su uso en paredes y pisos, y por su adaptabilidad al 
momento de combinar con otros acabados.

Megaformatos Cemento

Rectificado: 2612PTR1223E

*Otros formatos y  espesores 
disponibles bajo pedido

Mate Masa 
coloreada

Técnico 
mate

Variación
Alta

V3
Piso Pared







Basic Negro
100 x 300 cm

No Rectificado: 3010PTN1224E

10 mm

Basic Nieve
100 x 300 cm

No Rectificado: 3010PTL1225E

BASIC
Megaformatos

*Otros formatos y  espesores 
disponibles bajo pedido

Menos es más, y con este megaformato lo podemos 
comprobar. Su sencillez única es el lienzo perfecto 
para cualquier estilo decorativo. Es ideal para revestir 
mesones gracias a su formato y características técnicas 
y alta resistencia. 

Masa 
coloreada

Variación
Mínima

V1
Piso Pared

Brillo Mate



10 mm

Calacata
100 x 300 cm
No Rectificado: 3010PTN1226E

CALACATA

Un bondadoso producto que 
permite ganar luminosidad y 
amplitud en los espacios. Irradia a 
la perfección la belleza del mármol 
con sus destellos que evocan 
glamour y sobriedad.

Megaformatos Mármol

Apto para
mesón

Masa 
coloreada

Técnico 
mate

MateVariación
Alta

V3
Piso Pared







10 mm 5.6 mm
Lava Corten
100 x 300 cm

Rectificado: 3010PTR1230E

Lava Iron
100 x 300 cm

No Rectificado: 3010PTL1227E

LAVA

Inspirado en el encanto de las piedras volcánicas, 
refleja energía y serenidad. Producido en dos 
tonalidades que apuestan a crear ambientes 
modernos y a la vez atemporales.

Megaformatos Piedra

*Otros formatos y  espesores 
disponibles bajo pedido

Variación
Máxima

V4

Apto para
mesón

Masa 
coloreada

MatePiso Pared

Técnico 
mate

No Rectificado Rectificado



Silk Blanco
100 x 300 cm

SILK
Un tono cálido con suaves 
texturas que conjugan 
sobriedad y sencillez. Este 
producto de acabado brillante 
es recomendado para vestir 
espacios interiores.      

Megaformatos

*Otros formatos y  espesores 
disponibles bajo pedido

No Rectificado: 3010PTL1228E

LappatoMasa 
coloreada

Variación
Alta

V3
Piso Pared

10 mm

Brillo







Comercial
General

Comercial
General

Comercial
General
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Sands White
80 x 160 cm
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Sands Gray
80 x 160 cm
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Sands Mud
80 x 160 cm

SANDS EXPERIENCE

Las superficies Sands Experience 
recuerdan la estética y la variedad 
de las piedras sedimentarias 
y areniscas. Placas llenas de 
veteados direccionales se cruzan 
con ligeras variaciones onduladas, 
movimientos delicados y juegos de 
superposiciones gráficas convierten 
a sands experience en una superficie 
magnífica, contemporánea e 
imperecedera.

Megaformatos Piedra

Variación
Moderada

V2
Mate Masa 

coloreada
Técnico 

mate
Piso Pared

9.5 mm



Jurupa
Wild
30 x 240 cm

Jurupa
Cool
30 x 240 cm
Rectificado: 243PTR0007E Rectificado: 243PTR0008E

9 mm

JURUPA
Armonía perfecta entre calidez y elegancia, donde las superficies se enriquecen de detalles, 
decoraciones de aspecto cepillado y liso, en dos versiones de refinados tonos neutros.

Megaformatos Madera

Variación
Moderada

V2
Piso Pared Mate





Mosai-
cos

Detalles decorativos que complementan los espacios
de pisos y paredes. 

Decorative details that complement the spaces
of floors and walls.

Mosaicos





GLASS

ALUMINIO

Mosaicos

Mosaicos

Glass Marrueco
30 x 30 cm
No Rectificado: 9003184

Alumin
Champagne Gold
30.5 x 30.5 cm
No Rectificado: 9003177

Alumin
Silver
30.5 x 30.5 cm
No Rectificado: 9003178

Glass 3D Black
30 x 30 cm
No Rectificado: 9004047

Glass Brown
30 x 30 cm
No Rectificado: 9003183

Piedra Rústica Tornasol
30 x 30 cm
No Rectificado: 9004048

Blue Mix
30.5 x 30.5 cm
No Rectificado: 9003185

Alumin
Rombo Gold
27 x 28.3 cm
No Rectificado: 9004044

Alumin
Rombo B&S
27 x 28.3 cm
No Rectificado: 9004045

Para 
Interiores

Para 
Interiores

Para 
Interiores

Para Interior
y Exterior

No
apto para
áreas húmedas

No
apto para
áreas húmedas

No
apto para
áreas húmedas

No
apto para
áreas húmedas



ACERO
Mosaicos

Acero Inox
Black
29.2 x 29.2 cm
Natural: 9003179

Acero Inox
Cuadrado Gold
29.2 x 29.2 cm
No Rectificado: 9003181

Acero Inox
Silver
29.2 x 29.2 cm
No Rectificado: 9003180

Acero Inox 
Cuadrado Black
29.2 x 29.2 cm
No Rectificado: 9003182

Acero Inox
Plata Brillante
29.2 x 29.2 cm
No Rectificado: 9004046

Acero Inox
Bronce
29.2 x 29.2 cm
No Rectificado: 9004046

No
apto para
áreas húmedas
(duchas)

No
apto para
áreas húmedas
(duchas)

No
apto para
áreas húmedas
(duchas)

No
apto para
áreas húmedas
(duchas)

No
apto para
áreas húmedas
(duchas)

*Los productos que no van en áreas húmedas si pueden ir en el área del 
cuarto de baño a excepción de la ducha

No
apto para
áreas húmedas
(duchas)



PISCINAS
Mosaicos

Sky Blue
30 x 30 cm
No Rectificado: 9004050

Cobalto
30 x 30 cm
No Rectificado: 9004052

Turquesa
30 x 30 cm
No Rectificado: 9003151

Mixture Blue
30 x 30 cm
No Rectificado: 9003153

Blue Mix
30 x 30 cm
No Rectificado: 

Estructura del Mosaico 
Mosaic estructure

30 x 30 cm 30 x 30 cm 30 x 30 cm27 x 28.3 cm





Categorias de V-Rating
V-Rating categories

Recomendaciones de uso
Recommendations for use

Var i a c ió n 

Mín i ma

Var i a c ió n 

Moderada

Var i a c ió n 

A l ta

Var i a c ió n   

Máx i m a

De color, tono y textura entre las piezas de una caja del producto. Luego de la instalación en producto ofrece una apariencia uniforme.

De color, tono y textura entre las piezas de una misma caja, característica que proporciona un diseño espontáneo dentro del mismo 
rango de color, realzando diferencias en textura y diseño.

De color, tono y textura. Al igual que la mayoría de materiales naturales este producto tiene una variación que añade refinamiento a 
paredes y pisos.

Entre las diferentes piezas de una caja. Los colores pueden variar de pieza a pieza, creando un ambiente exclusivo, lujoso y 
de moda.

Residencial Liviano: Son baldosas cerámicas esmaltadas,para instalar en ambientes protegidos de agentes abrasivos 
(arena, gravilla, etc). Recomendada para dormitorios y baños de viviendas privadas. T O D O S

2,3 & 4

3 & 4

3 & 4

4

5,6,7,
8 & 9

5,6,7,
8 & 9

7,8,9
6,7,8,9

7,8 & 9

Residencial Moderado: Son baldosas cerámicas esmaltadas, para instalar en ambientes protegidos de agentes 
abrasivos (arena, gravilla, etc). Recomendada para todas las áreas residenciales privadas, con excepción de cocinas y 
accesos principales.

Comercial General: Son aptos para todas las áreas residenciales, locales comerciales y áreas institucionales sometidas 
a tráfico pesado.

Residencial General: Son baldosas cerámicas esmaltadas, para instalar en ambientes protegidos de agentes abrasivos 
(arena, gravilla, etc). Recomendada para todas las áreas residenciales privadas, incluidas cocinas y terrazas. Además 
para habitaciones de hoteles, con sus respectivos servicios, cuartos de hospitales, etc.

Comercial Moderado: Son baldosas cerámicas esmaltadas, para instalar en ambientes sometidos a la acción de 
agentes abrasivos (arena, gravilla, etc). y en zonas con acceso directo desde el exterior. Recomendada para bancos, 
restaurantes, hoteles, escuelas, oficinas, boutiques, hospitales, etc. Se excluyen las áreas inmediatas a los mesones de 
atención de los bancos y otras entidades similares, donde hay esfuerzos concentrados.

En todo producto de cerámica, como característica inherente, existen variaciones en color, tono 
y textura. Existen cuatro indicadores asignados para informar a los consumidores, el grado de 
variación que se puede presentar entre las piezas de una caja de determinado producto.

La recomendación de uso viene definida por la combinación del PEI y MOHS según la tabla adjunta.

R ECO MENDAC IÓ N D E  USO PEI MOHS



Características técnicas /  Technical characteristics
Código: GD - 101
Fecha: 2018-05-03

Revisión: 2

MONOQUEMA                                           
ANEXO J  (Grupo BIIa)

 BIQUEMA                                                   
ANEXO L  (Grupo BIII)                          

PORCELANATO                                             
ANEXO G  (Grupo Bla)

MONOQUEMA     
ANEXO J                  

(Grupo BIIa)

 BIQUEMA                   
ANEXO L                      

(Grupo BIII)                          

PORCELANATO 
ANEXO G             

(Grupo Bla)

Longitud y ancho 1

La desviación, en porcentaje, de la 
dimensión promedio para cada 
baldosa (2 ó 4 lados) para las 
dimensiones de fabricación (W)
(± 0,6%), ± 2,0 mm

La desviación, en porcentaje, de la 
dimensión promedio para cada 
baldosa (2 ó 4 lados) para la 
dimensión de fabricación (W)
(± 0,5%), ± 2,0 mm

La desviación, en porcentaje, de la 
dimensión promedio para cada 
baldosa (2 ó 4 lados) para la 
dimensión de fabricación (W)
(± 0,6%), ± 2,0 mm

VALOR ESPECIFICADO 
EN EL EMBALAJE

(± 0,6%), ± 2,0 mm

VALOR ESPECIFICADO 
EN EL EMBALAJE

(± 0,4%), ± 1,5 mm

VALOR ESPECIFICACO 
EN EL EMBALAJE

(± 0,5%) ± 1,5 mm

Espesor 2

El espesor debe estar especificado 
por el fabricante. La desviación, en 
porcentaje, del espesor promedio 
de cada baldosa para el espesor de 
las dimensiones de fabricación
(± 5%), ± 0,5 mm

El espesor debe estar especificado 
por el fabricante. La desviación,  en 
porcentaje, del espesor promedio 
de cada baldosa para el espesor de 
las dimensiones de fabricación
(± 10%), ± 0,5 mm

 

Rectitud de los lados 3

Rectitud de los lados: (lados de la 
cara vista). La máxima desviación 
de la rectitud, en porcentaje, 
referido a las correspondientes 
dimensiones de fabricación
(± 0,5 %), ± 1,5 mm

Rectitud de los lados: (lados de la 
cara vista).La máxima desviación 
de la rectitud, en porcentaje, 
referido a las correspondientes 
dimensiones de fabricación
(± 0,3 %), ± 1,5 mm

Rectitud de los lados: (lados de la 
cara vista). La máxima desviación 
de la rectitud, en porcentaje, 
referido a las correspondientes 
dimensiones de fabricación
(± 0,5 %), ± 1,5 mm

dimensiones de 
fabricación
(± 0,5 %),
± 1,5 mm

dimensiones de 
fabricación
(± 0,3 %),
± 1,5 mm

dimensiones de 
fabricación
(± 0,5 %),
± 1,5 mm

Rectangularidad 4

Rectangularidad: La máxima 
desviación de la rectangularidad, en 
porcentaje, referida a las 
correspondientes dimensiones de 
fabricación
(± 0,5 %), ± 2,0 mm

Rectangularidad: La máxima 
desviación de la rectangularidad, en 
porcentaje, referida a las 
correspondientes dimensiones de 
fabricación 
(± 0,5 %), ± 2,0 mm

Rectangularidad: La máxima 
desviación de la rectangularidad, en 
porcentaje, referida a las 
correspondientes dimensiones de 
fabricación
(± 0,5 %), ± 2,0 mm

dimensiones de 
fabricación
(± 0,5 %),
± 1,5 mm

dimensiones de 
fabricación
(± 0,5 %),
± 1,5 mm

dimensiones de 
fabricación
(± 0,5 %),
± 1,5 mm

5

a) curvatura del centro,La máxima 
desviación de la planitud referida a 
la diagonal calculada desde las 
dimensiones de fabricación                                                        
(± 0,5 %), ± 2,0 mm

a) curvatura del centro, La máxima 
desviación de la planitud referida a 
la diagonal calculada desde las 
dimensiones de fabricación
(+ 0,5 % - 0,3 %),
+ 2,0 mm - 1,5 mm

a) curvatura del centro, La máxima 
desviación de la planitud referida a 
la diagonal calculada desde las 
dimensiones de fabricación
(± 0,5 %), ± 2,0 mm

dimensiones de 
fabricación
(± 0,4 %),
± 1,5 mm

dimensiones de 
fabricación                          

(+ 0,4 % - 0,3 %),                        
+ 1,5 mm - 1,0 mm

dimensiones de 
fabricación
(± 0,4 %),
± 1,5 mm

Planitud de la superficie: La 
máxima desviación de la 
planitud en porcentaje

6

b) curvatura del borde (lado 
curvado), La máxima desviación de 
la planitud referida a la 
correspondiente dimensión de 
fabricación
(± 0,5 %), ± 2,0 mm

b) curvatura del borde (lado 
curvado),La máxima desviación de 
la planitud referida a la 
correspondiente dimensión de 
fabricación
(+ 0,5 % - 0,3 %),
+ 2,0 mm - 1,5 mm

b) curvatura del borde (lado 
curvado), La máxima desviación de 
la planitud referida a la 
correspondiente dimensión de 
fabricación
(± 0,5 %), ± 2,0 mm

dimensiones de 
fabricación
(± 0,5 %),
± 1,5 mm

dimensiones de 
fabricación

(+ 0,5 % - 0,3 %),
+ 2,0 mm - 1,5 mm

dimensiones de 
fabricación
(± 0,5 %),
± 2,0 mm 

7

c) alabeo, La máxima desviación de 
la planitud referida a la diagonal 
calculada desde las dimensiones de 
fabricación
(± 0,5 %), ± 2,0 mm 

c) alabeo, La máxima desviación de 
la planitud referida a la diagonal 
calculada desde las dimensiones de 
fabricación
(± 0.5 %), 2,0 mm

c) alabeo, La máxima desviación de 
la planitud referida a la diagonal 
calculada desde las dimensiones de 
fabricación
(± 0,5 %), ± 2,0 mm 

dimensiones de 
fabricación
(± 0,4 %),
± 1,5 mm 

dimensiones de 
fabricación
(± 0,4 %),
± 1,5 mm 

dimensiones de 
fabricación
(± 0,4 %),
± 1,5 mm 

Calidad de la superficie 8

10545-3                       
/ GP-113

Absorción de agua
( Eь ) 9 3 % < Eь ≤ 6 %

Máximo individual 6.5 %                                                                                                       

Eь > 10 %. Donde el promedio 
es superior al 20 %, se debe 

indicar por el fabricante.
Valor mínimo individual 9 %

Eь ≤ 0.5 %,
Máximo individual 0.6 %                                                                                              

3 % < Eь ≤ 6 % 
Máximo individual                  

6.5 %                                                                                                       

Eь > 10 %. Donde el 
promedio es superior al 
20 %, se debe indicar 

por el fabricante. Valor 
mínimo individual 9 %

Eь ≤ 0.5 %, Máximo 
individual 0.6 %                                                            

a) Espesor ≥ 7.5 mm
No menor que 1000 N

a) Espesor ≥ 7.5 mm
No menor que 600 N

a) Espesor ≥ 7.5 mm
No menor que 1300 N

a) Espesor ≥ 7.5 mm
No menor que 1000 N

a) Espesor ≥ 7.5 mm
No menor que 600 N

a) Espesor ≥ 7.5 mm
No menor que 1300 N

b) Espesor < 7.5 mm
No menor que 600 N

b) Espesor < 7.5 mm
No menor que 200 N

b) Espesor < 7.5 mm
No menor que 700 N

b) Espesor < 7.5 mm
No menor que 600 N

b) Espesor < 7.5 mm
No menor que 200 N

b) Espesor < 7.5 mm
No menor que 700 N

Mínimo 22                                                                    a) Espesor ≥ 7.5 mm Mínimo 12 Mínimo 35 Mínimo 22                                                                    
a) Espesor ≥ 7.5 mm 
Mínimo 12

Mínimo 35

Mínimo individual 20 b) Espesor < 7.5 mm Mínimo 15 Mínimo individual 32 Mínimo individual 20 
b) Espesor < 7.5 mm 
Mínimo 15

Mínimo individual 32

10545-7
Resistencia a la Abrasión
*Superficial Baldosas 
Esmaltadas

12 Reportar la clase de abrasión y los 
ciclos aprobados FICHA TÉCNICA No aplica

Reportar la clase de abrasión y los 
ciclos aprobados FICHA TÉCNICA

Lo declarado en 
Ficha Técnica

No aplica
Lo declarado en 
Ficha Técnica

10545-6
Resistencia a la Abrasión
*Profunda Baldosas No 
Esmaltadas

13 No aplica No aplica Máximo 175 mm³ No aplica No aplica Máximo 175 mm³

10545-11                
/ GP-115

Resistencia al cuarteado
Baldosas Esmaltadas 14 Requerida Requerida Requerida

Resistencia al manchado
*Baldosas Esmaltadas

Mínimo CLASE 3 Mínimo CLASE 3 Mínimo CLASE 3

Resistencia al manchado
*Baldosas No Esmaltadas No aplica No aplica MÉTODO DE ENSAYO DISPONIBLE

Resistencia a los agentes químicos 
caseros y sales de piscina Mínimo 
GB

Resistencia a los agentes químicos 
caseros y sales de piscina Mínimo 
GB

Resistencia a los agentes químicos 
caseros y sales de piscina Mínimo 
GB

Resistencia a los ácidos y álcalis de 
baja concentración  El fabricante 
declara la clasificación MÉTODO DE 
ENSAYO DISPONIBLE

Resistencia a los ácidos y álcalis de 
baja concentración  El fabricante 
declara la clasificación MÉTODO DE 
ENSAYO DISPONIBLE

Resistencia a los ácidos y álcalis de 
baja concentración  El fabricante 
declara la clasificación. 

Resistencia a ácidos y álcalis de 
alta concentración MÉTODO DE 
ENSAYO DISPONIBLE

Resistencia a ácidos y álcalis de 
alta concentración MÉTODO DE 
ENSAYO DISPONIBLE

Resistencia a ácidos y álcalis de 
alta concentración MÉTODO DE 
ENSAYO DISPONIBLE

No aplica No aplica

Resistencia a los agentes químicos 
caseros y sales de piscina Mínimo 
UB No aplica No aplica Mínimo UB

No aplica No aplica

Resistencia a los ácidos y álcalis de 
baja concentración  El fabricante 
declara la clasificación No aplica No aplica Mínimo ULB

No aplica No aplica

Resistencia a los ácidos y álcalis de 
alta concentración MÉTODO DE 
ENSAYO DISPONIBLE No 
obligatorio

No aplica No aplica Mínimo UHB

UNE-EN 15771  
Determinación de la dureza 
al rayado de la superficie 
según escala de Mohs

17
Lo declarado en 

Ficha Técnica
No aplica

Lo declarado en 
Ficha Técnica

ANSI A 137.1
Determinación del 
Coeficiente de Fricción 18

Lo declarado en 
Ficha Técnica

No aplica
Lo declarado en 

Ficha Técnica

10545-13                   
/ GP-117

ENSAYO NTE INEN ISO / 
Graiman CARACTERÍSTICAS
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Resistencia a los agentes 
químicos
*Baldosas Esmaltadas

Resistencia a los agentes 
químicos
*Baldosas No Esmaltadas

16

10545-2

No presenta Cuarteo

10545-14                      
/ GP-116

Mínimo CLASE 3

Mínimo CLASE 3

REQUISITOS PARA PRODUCTO TERMINADO

NORMA NTE INEN - ISO 13006 GRAIMAN

D
IM

E
N

SI
O

N
E

S 
Y

 C
A

LI
D

A
D

 S
U

P
E

R
F

IC
IA

L 
13

0
0

6

15

Un mínimo de 95 % de las baldosas deben estar libre de defectos visibles que pueden perjudicar la 
apariencia de un área mayor de baldosas

Mínimo 95% libre de defectos visibles

10545-4              
/ GP-114

Resistencia a la rotura,
N (Newton)

Módulo de rotura, N/mm²

VALOR CENTRAL, DE DIMENSIÓN DE FABRICACIÓN ESPECIFICACO 
EN EL EMBALAJE  ± 0,5 mm

Mínimo GLB

Mínimo GB

No requerido por el INEN

Mínimo GHB

No requerido por el INEN

RECOMENDACIÓN DE INSTALACIÓN PARA
PRODUCTOS CON GRAN VARIACIÓN VISUAL
Siga los siguientes pasos:

01   Abrir 4 o más cajas
02  Para instalar el producto tomar en secuencia una 
pieza de cada caja
03  Siga en la secuencia tomando una pieza de cada caja 
hasta finalizar todas las piezas.
04  Abrir nuevas cajas y proceder de la misma forma
hasta finalizar la instalación.En estos productos se 
encuentra una pieza distinta de la otra. Esto proporciona 
neutralidad a las ambientaciones, formando un conjunto
variado y armonioso. El mejor resultado se obtiene con 
una buena distribución de piezas en la instalación.
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