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Desde nuestros inicios 

somos distribuidores de 

los principales fabricantes 

de pavimentos y 

revestimientos. 

Con más de 20 años de 

experiencia en el sector 

cerámico, hoy en día, 

contamos con las mejores 

y más importantes firmas 

de productos, tanto en 

el sector construcción 

como en interiorismo y 

decoración. 

SanitariosGriferíass

Cerámica Maderas Microcemento

Mobiliario

Spa Climatización PVC



Como en el mundo de la moda, 

en el sector de la construcción 

las tendencias también 

marcan la pauta. Cada año se 

presentan en las diferentes ferias 

del sector productos orientados 

al mundo contemporáneo, 

productos que permiten un 

sinfín de posibil idades con los 

que crear ambientes únicos y 

personalizados. Gracias a este  

proceso de actualización y al 

hecho de estar en constante 

contacto con las últimas 

novedades, en Keragres, 

contamos con una amplia 

selección de producto para 

todos los espacios posibles, 

en los que factores como la 

comodidad y el diseño se 

unen a la mejor garantía de 

resistencia y durabil idad.

Somos especialistas en: 

- Pavimentos y revestimientos 

cerámicos y porcelánicos.

- Microcemento.

- Parquets, laminados y 

laminados de PVC.

- Tarimas de madera interior 

y exterior, naturales y 

tecnológicas.

- Grifer ías, sanitarios, muebles 

de baño y accesorios.

- Calefacción, chimeneas, 

suelos radiantes y techos 

refr igerables.

En kera gres, analizamos 

las ideas e inquietudes de 

nuestros clientes, localizamos el 

producto que más se ajusta a 

sus necesidades y le asesoramos 

durante el proceso de obra 

facilitando todo el material 

técnico necesario. 

     

Un gran equipo de profesionales estará siempre a su 
disposición para lo que necesite

Mosaicos

Accesorios

Piedra



Restaurante Tahini

Gimnasios Illes

Convent de La MissióHotel Punta del mar

Hotel Son brullMuseu Es Baluard

Hotel Cala Blanca Hotel El Coto

Son Gener

H. Barceló Albatros

La mejor tarjeta de visita 
es la satisfacción de nuestros clientes

H. Barceló Hamilton Uto Palace
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Un producto 
para cada necesidad

Hoy en día, podemos encontrar 

diferentes opciones a la hora de 

elegir un pavimento de madera

Las maderas recuperadas de 120 

años de antigüedad de Anticato 

nacen de la mejor selección de 

maderas, siendo de roble de primera 

calidad con certificado de madera 

recuperada. 

Ofrecen una combinación perfecta 

entre naturaleza y diseño, respetando 

el origen de la madera, así como 

también el medio ambiente

.

Con este novedoso producto 

transmitimos la esencia de lo antiguo, 

elaborando un producto que nos 

hace sentir ese aroma añejo y clásico
tarima de bamboo

tarima tecnológica parquet natural

pvc piezas especiales

Envejecidas





Cement Design ® es una compañia 

española cuyo distribuidor oficial en 

baleares es keragres y goza de puntos de 

venta asociados en toda España.

Tiene como objetivo la fabricación y 

distribución de cemento decorativo 

(microcemento) para todas sus 

delegaciones y puntos de venta 

repartidos por todo el mundo.

Para su correcta aplicación Cement 

Design ® instala sus productos de forma 

exclusiva por profesionales especializados 

previamente formados, y para ello 

contamos con un centro de formacion 

en Madrid de aplicadores artesanos de 

Cement Design .

El proceso de fabricación cuenta con 

un equipo de I+D que constantemente 

generan los productos más innovadores y 

únicos

en el mundo del cemento decorativo.

Disponemos de una red comercial 

especializada en atención al cliente 

tanto nacional como internacional.

Contamos con un equipo humano 

formado por profesionales que estarán 

siempre a su disposición para lo que 

necesite. Dónde y cuándo sea necesario. 

¡SIEMPRE A SU SERVICIO!

MICROCEMENTO MICROFLOOR
CARACTERÍSTICAS:

- Especialmente indicado para 

renovaciones sin retirar los soportes 

existentes.

- Se adhieren casi sobre cualquier 

sustrato, cerámica o madra.

- Igualmente son aptos para la 

ejecución de obras nuevas y 

rehabilitaciones.

- Contamos con un cemento 

decorativo para cada soporte o 

instalación.

- Existen productos de terminación a 

base de ceras, hidrolacas, poliuretanos 

de alto tránsito, así como productos 

impermeabilizantes y antideslizantes

- Se puede hacer cualquier color de la 

carta NCS, RAL Y PANTONE.
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CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN - TECHOS RADIANTES

MÁS DE UN 40% DE AHORRO ENERGÉTICO
CALEFACCIÓN  -  TECHO RADIANTE

Cuando se uti l izan como sistema de 

calefacción, por las placas radiantes 

del techo f luye agua caliente que las 

cal ienta, tras lo cual transmiten gran 

parte de esta energía al ambiente en 

forma de radiación infrarroja. 

Dado que la energía no se transforma 

en calor hasta que no entra en 

contacto con el cuerpo humano o con 

objetos y, al contrario que en el caso 

de la calefacción por convención, 

no t ienen que calentar todo el 

aire que se encuentra dentro de la 

habitación, pueden trabajar con bajas 

temperaturas de impulsión.

REFIRGERACIÓN - TECHO RADIANTE

Cuando se uti l izan como sistema de 

refr igeración, los techos radiantes 

están dotados de un circuito de agua 

fr ía. Tan pronto como se enfr ían, las 

personas y objetos que se encuentran 

en el espacio irradian su calor hacia el 

techo fr ío y se produce de inmediato 

un claro efecto de refr igeración. Este 

efecto consiste en que el aire cal iente 

del espacio interior asciende al techo, 

al l í  se enfr ía y baja de nuevo al espacio.
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