
Terraza Transitable
Suelo para exteriores

Terraza Transitable

Sistema de suelo técnico con dos opciones de panel;  Darwin KST con núcleo compactado pétreo o 
panel de terrazo granallado. 

En el caso del panel Darwin KST se mecaniza con gres porcelánico para exteriores, clase 2 ó 3 según 
requerimiento. 

Los paneles para exteriores se instalan sobre plots de poliolefina fabricados mediante termo-inyección, 
con regulación de alturas a partir de 65 mm.
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Composición del panel Darwin KST

PANEL DARWIN KST

• Disponible para mecanizar materiales cerámicos o 
pétreos para exterior.

• Baldosas con núcleo pétreo compactado de 15 mm 
de espesor. 

• Guía de uso y mantenimiento a disposición del 
cliente.

Para cualquier consulta no dude en ponerse en contacto con nuestro departamento comercial en el teléfono +34 916 639 094

Kingspan Suelo Técnico, S.L. 
c/ Los Guindos, 2    28703 San Sebastián de los Reyes   Madrid 
Tel: +34  916 639 094   Fax: +34 916 517 168
Email: kingspan@kingspan.es  Web: kingspan.es

© 2016 Kingspan  Suelo Técnico S.L. se reserva el derecho de modificar (sin previo aviso) cualquiera de 
los datos y especificaciones técnicas que aparecen en esta publicación.

Dimensiones
CEMEN-T

Modulación 600x600mm

DARWIN KST

Espesor 26mm 50mm

400X400mm

PANEL CEMEN-T

• El terrazo granallado es un pavimento rugoso y antideslizante 
muy resistente a las heladas y cómodo para el tránsito 
peatonal. Para su fabricación se seleccionan áridos graníticos 
y cementos de alta resistencia para conseguir una baldosa 
muy resistente a la flexión y al desgaste por abrasión.

• Gran variedad de colores.
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