MIRANIT
Material estable y elegante

Los objetos MIRANIT, que se fabrican sin juntas a partir de una sola
pieza fundida, impresionan por sus propiedades de alta estabilidad,
elegante apariencia y, gracias a su superficie de capa de gel, lisa,
libre de poros, higiénica y fácil de limpiar, son extremadamente
resistentes.
MIRANIT representa la unión estable de aproximadamente un 80 % de minerales naturales como el
polvo de mármol, la arenisca y la arena de cuarzo y alrededor del 20 % de una resina de poliéster
insaturado de alta calidad. Gracias a su excelente fluidez, el material mineral aglomerado en resina
sintética se puede adaptar prácticamente a cualquier forma, incluso con menor espesor de material.
Además del color blanco alpino, hay otros colores disponibles bajo petición.
La amplia gama de productos de granito mineral convence como soluciones estándar o a medida
para un uso óptimo del espacio en baños de instituciones públicas y semipúblicas como instalaciones
deportivas, hoteles, restaurantes, escuelas y guarderías, clínicas e instituciones médicas, así como
empresas industriales y comerciales.

Granito mineral: Ventajas en comparación con la cerámica sanitaria



 Unión de materiales resistente a golpes y
roturas para una alta estabilidad con un
espesor de material bajo







 Diseño claro gracias a superficies muy planas y
radios pequeños

 Superficie de capa de gel libre de poros, higiénica
y de alto brillo, en color estándar blanco alpino
resistente a temperaturas de hasta 80 °C

 El ajuste longitudinal para lavabos nicho, hasta una
longitud total de 3,60 m, puede ser efectuado por
el cliente con una amoladora angular

 El revestimiento de capa de gel es resistente al

desgaste químico y físico causado, por ejemplo,
por la aplicación de desinfectantes

 Los daños en la superficie pueden repararse con
un juego de reparación especial y corregirse
mecánicamente

Limpieza y cuidado
La superficie de capa de gel es repelente a la suciedad y muy fácil de limpiar. En la mayoría de los
casos, un paño húmedo es suficiente para limpiar los lavabos, lavabos en hilera y cubetas de limpieza.
La suciedad más fuerte se puede eliminar con productos de limpieza suaves y no abrasivos. Esto
también se aplica a trazos de lápiz de color, betún para zapatos, tinta, solución de yodo o lápiz labial.
Las manchas causadas por quemaduras de cigarrillos, por ejemplo, se pueden eliminar con una pasta
de pulir.
Para lograr un brillo duradero, se recomienda frotar los productos de acabado MIRANIT cada cierto
tiempo con materiales de pulido de la gama de accesorios de Franke o con abrillantadores estándar
y repasarlos inmediatamente.
Producto de cuidado
Material de pulido para productos de MIRANIT con superficie de capa de gel (brillante),
contenido 125 ml
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