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Comprometidos  
con la salud de todos

Hoy en día, más del 54% de la población mundial, es decir más 
de la mitad, vive en las zonas urbanas.  De media, pasamos del 80 
al 90 % de nuestro tiempo en el interior y, por muy sorprendente 
que parezca, esta tendencia seguirá en aumento. No es de 
sorprender entonces, que la atención que se traslada a la calidad 
del medio ambiente interior, a la arquitectura ecológica y a los 
edificios sanos, sea más y más importante. No se trata tan solo 
del producto si no de la globalidad del edificio lo que ahora está 
en el centro de directrices ambientales: en Francia lanzamiento 
del cuadro de referencias “edificación duradera para todos” por 
la asociación HQE, o el nuevo referencial WELL que propone un 
acercamiento centrado en lo humano. 

de nuestro tiempo transcurre en el 
interior 

Los pavimentos forman parte de los medios interiores en los que la gente vive, intercambia y trabaja, es 
nuestra misión por tanto  crear y proponer productos que contribuyan positivamente a la salud y al confort del 
individuo. “Comprometidos con la salud de todos” refleja nuestra atención, como parte de nuestra estrategia 
de desarrollo sostenible, hacia todos los aspectos que conciernen a vuestra salud, el bienestar y el confort con 
relación a nuestros productos y servicios, hoy en día y en las generaciones futuras. 
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Comprometidos  
con la salud de todos

Nuestros tres ejes
Se concentran en la sanidad y en la contribución que podemos aportar a todos los que trabajan, intercambian 
y viven sobre nuestros pavimentos, nos esforzamos en ofrecer soluciones que garanticen un medio ambiente 
seguro e higiénico. La filosofía Forbo se articula alrededor de tres pilares: sanidad y protección, sanidad e higiene, 
sanidad y bienestar.

Sanidad y protección
Lo idóneo es que en un medio ambiente interior seguro los pavimentos no sean 
tóxicos, con emisiones débiles y conformes a todas las normativas internacionales. 
Además, el pavimento “seguro” ideal ha sido creado para evitar los accidentes, 
guiar a los discapacitados visuales, asegurar a los pacientes de Alzheimer y 
garantizar la seguridad en las instalaciones como las salas blancas y los quirófanos. 

Sanidad e higiene
Lo idóneo es que los pavimentos higiénicos sean diseñados para que se puedan 
limpiar fácilmente, atrapando las finas partículas de polvo e interviniendo 
preventivamente contra las alergias. Los pavimentos higiénicos son también 
específicos para su uso, ya sea una sala blanca de alta tecnología dotada con 
equipamiento sensible, un establecimiento sanitario centrado en el control de 
las infecciones o un centro de cuidados de día donde los pavimentos son un 
soporte para el juego y los pasatiempos. Y por último, lo más importante quizás: 
los felpudos que impiden desde la entrada que la suciedad y el polvo penetren 
en el edificio. 

Sanidad y bienestar
El control de los factores que estimulan los sentidos en el medio interior favorece 
un estado de bienestar y de confort. Este tipo de pavimentos contribuyen al 
confort acústico, juegan igualmente un papel dentro del confort térmico así como 
en la utilización de fuentes de luz naturales: pueden del mismo modo contribuir 
en la reducción del estrés gracias a los materiales naturales. Gracias a los colores y 
al diseño, los pavimentos marcan el ambiente de un espacio interior, esto puede 
tener como efecto relajar a los ocupantes, o al contrario impulsar dinamismo y 
energía. Ante todo, creemos que los materiales naturales y duraderos constituyen 
la mejor base para la salud a largo plazo y para el bienestar. 
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Marmoleum®

Linóleo en rollos, losetas y lamas, instalacion con 
adhesivo o sistema clic(1)

U2s P2 / U4 P3

Marmoleum click(1)

spring buds 333885 - liquid clay 633702
eternity 633866 - silver shadow 633860
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La oferta de Marmoleum Forbo Flooring

Etiquetas medio ambientales independientes

Modalidades simplificadas de mantenimiento

Marmoleum decibel 
18 dB

Marmoleum modular

Marmoleum cl ick (1)

Marmoleum 2 mm 
real, fresco

Marmoleum 3,2 mm 
real, fresco

Marmoleum 2,5 mm 
striato, graphic, piano,  
walton, concrete, real,  

fresco, vivace

Rollos 
Sistema para encolar
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Locales - UPEC

* Adecuado también para los locales U3 P3
(1) Sistema clic no clasificado UPEC

Mantenimiento regular de los pavimentos de linóleo con acabado Topshield2

LIMPIEZA MANUAL LIMPIEZA MECÁNICA
PRODUCTO PARA  

EL MANTENIMIENTO

Barrido húmedo
Mopa con gamuza atra-
pa-polvo Aspiración Aspirador

Barrido con mopa Mopa con microfibras Limpieza  
Monodisco de baja velocidad o máquina 
de fregar + disco rojo (según clasificación 
del local)

Solución con detergente
agua + detergente neutro

7

Losetas / Lamas 
Sistema para encolar

Losetas / Lamas 
Sistema clic

INSTALACIÓN
SIN ENCOLAR

Alemania Escandinavia Estados Unidos Nueva ZelandaAustria Australia Inglaterra

Según CPT Linoléum y CPT 3703, es necesario instalar barreras de protección del tipo NUWAY o CORAL de un tamaño suficiente en las zonas de acceso.
La calidad del mantenimiento regular condiciona la necesidad y frecuencia del mantenimiento periódico. 
Consultar los protocolos de mantenimiento que se detallan en el CUADERNO TÉCNICO.
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Marmoleum®

Linóleo en rollos, Losetas y Lamas,  
instalacion con adhesivo o sistema clic

U2s P2 / U4 P3

Marmoleum  
click Marmoleum modular Marmoleum decibel Marmoleum 2 mm 

real, fresco

Marmoleum 2,5 mm 
striato, vivace, real, fresco,  
piano, graphic, concrete,  
walton uni, walton cirrus

Marmoleum 3,2 mm 
real, fresco

7 Conformidad NF EN 14041 Si Si Si Si Si Si

T Reacción al fuego NF EN 13501-1 Cfl-s1 (1) Cfl-s1 (1) Cfl-s1 (1) Cfl-s1 (1) Cfl-s1 (1) Cfl-s1 (1)

Informe de ensayo n° 89208969.01 br
(TÜV Rheinland) n°2014/080-1 (CRET) 11-1093 (Universidad Gent) 2006-CVB-R0396 (TNO) 2006-CVB-R0396 (TNO) 2006-CVB-R0396 (TNO)

Z Resistencia al deslizamiento NF EN 13893 Clase DS (μ ≥ 0,30) Clase DS (μ ≥ 0,30) Clase DS (μ ≥ 0,30) Clase DS (μ ≥ 0,30) Clase DS (μ ≥ 0,30) Clase DS (μ ≥ 0,30)

L Acumulación cargas electroestáticas NF EN 1815 E ≤ 2 kV, Antiestático E ≤ 2 kV, Antiestático E ≤ 2 kV, Antiestático E ≤ 2 kV, Antiestático E ≤ 2 kV, Antiestático E ≤ 2 kV, Antiestático

e Conductividad térmica NF EN ISO 10456 0,15 W/(m.K), válido para  
suelo calefacción radiante

0,17 W/(m.K), válido para  
suelo calefacción radiante

0,17 W/(m.K), válido para  
suelo calefacción radiante

0,17 W/(m.K), válido para  
suelo calefacción radiante

0,17 W/(m.K), válido para  
suelo calefacción radiante

0,17 W/(m.K), válido para  
suelo calefacción radiante

c Emisión de formaldehido NF EN 717-1 Clase E1 - - - - -

Aviso técnico / DTA CSTB - n°12/12-1618* V1 (2) n° 12/15-1701 n°12/12-1615 n°12/12-1615 n°12/12-1615

Destinado a locales UPEC sin clasificar - U4 P3 E1/2 C2 (3) U4 P3 E1/2 C2 (3) U2s P2 E1 C2 U4 P3 E1/2 C2 (3) U4 P3 E1/2 C2 (3)

1 Espesor total NF EN ISO 24346 9,8 mm 2,5 mm 3,5 mm 2 mm 2,5 mm 3,2 mm

= Espesor capa de uso NF EN ISO 24340 2,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1 mm 1,5 mm 2,2 mm

. Peso total NF EN ISO 23997 9 000 g/m² 3 000 g/m² 3 100 g/m² 2 300 g/m² 2 900 g/m² 3 900 g/m²

s Eficacia declarada al ruido de impacto NF EN ISO 717-2 ΔLw = 18 dB ; hasta 21 dB  
con subcapa ΔLw = 7 dB ΔLw = 18 dB ΔLw = 6 dB ΔLw = 7 dB ΔLw = 9 dB

Especificaciones NF EN 14085 / NF EN ISO 24011 NF EN ISO 24 011 NF EN 686 NF EN ISO 24 011 NF EN ISO 24 011 NF EN ISO 24 011 

D Clase de uso residencial NF EN ISO 10874 23 23 23 23 23 23

FGH Clase de uso comercial NF EN ISO 10874 33 34 33 32 34 34

IK Clase de uso industrial ligero NF EN ISO 10874 - 43 41 41 43 43

0 Flexibilidad NF EN ISO 24344 - Ø 40 mm Ø 40 mm Ø 30 mm Ø 40 mm Ø 50 mm

Ángulo de las losetas NF EN ISO 24342 < 0,50 mm
≤ 0,35 mm excepto 25 x 25 cm,  
25 x 50 cm, 100 x 15 cm y  
100 x 25 cm  : ≤ 0,25 mm

- - - -

3 Punzonamiento residual NF EN ISO 24343-1 0,09 mm 0,08 mm 0,20 mm 0,07 mm 0,08 mm 0,10 mm
Exigencia ≤ 0,15 mm ≤ 0,15 mm ≤ 0,30 mm ≤ 0,15 mm ≤ 0,15 mm ≤ 0,15 mm

g Resistencia a sillas de ruedas NF EN 425 (ISO 4918) Si Si Si - Si Si

p Solidez de los colores a la luz NF EN ISO 105-B02 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6
Exigencia ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6

z Resistencia a las manchas NF EN ISO 26987 Si Si Si Si Si Si
Comportamiento electroestático NF P 62-001 Antiestático - Clase 1 Antiestático - Clase 1 Antiestático - Clase 1 Antiestático - Clase 1 Antiestático - Clase 1 Antiestático - Clase 1
Propiedades bacteriostáticas Si Si Si Si Si Si

u Resistencia a la quemadura de cigarrillos NF EN 1399 Si Si Si Si Si Si
Resistencia al deslizamiento DIN 51130 R9 R9 R9 R9 R9 R9
Tratamiento de superficie TOPSHIELD² TOPSHIELD² TOPSHIELD² TOPSHIELD² TOPSHIELD² TOPSHIELD²

2 Estabilidad dimensional de las losetas NF EN 669 - ≤ 0,10 % - - - -
Estabilidad dimensional a la humedad ≤ 0,5 % - - - - -
REACH (regLamanto europeo) 1907/2006/CE Conforme (4) Conforme (4) Conforme (4) Conforme (4) Conforme (4) Conforme (4)

Emisiones a la atmósfera: TVOC* 28 días série NF EN ISO 16000 < 100 μg/m3 (5) < 100 μg/m3 (5) < 100 μg/m3 (5) < 100 μg/m3 (5) < 100 μg/m3 (5) < 100 μg/m3 (5)

Exigencia para la clase A+ < 1000 μg/m³ < 1 000 μg/m³ < 1000 μg/m³ < 1000 μg/m³ < 1000 μg/m³ < 1000 μg/m³

Formato Losetas
Lamas

Losetas
Lamas Rollos Rollos Rollos Rollos

, Ancho de los rollos NF EN ISO 24341 - - 1,90 / 2 m 2 m 2 m 2 m

9 Longitud de los rollos NF EN ISO 24341 - - 29-33 ml 29-33 ml 29-33 ml 29-33 ml

/ Dimensión de las losetas NF EN 427 (ISO 24342)
30 x 30 cm : 7 por caja (0,63 m²) 
30 x 90 cm : 7 por caja (1,89 m²) 
30 x 60 cm : 7 por caja (1,26 m²)

25 x 25 cm : 40 por caja (2,50 m²) 
50 x 25 cm : 40 por caja (5 m²) 
50 x 50 cm : 20 por caja (5 m²) 
50 x 75 cm : 8 por caja (3 m²) 
15 x 100 cm : 20 por caja (3 m²) 
25 x 100 cm : 12 por caja (3 m²)

- - - -

NOVEDAD

INSTALACIÓN
SIN ENCOLAR

(1) Adecuado a la regulación M3 - (2) El Avis Technique (documento de certificación del CSTB francés) solo incluye la medida de 50 x 50 cm - (3) 
Adecuado también para los locales U3P3 - (4) Los productos no contienen sustancias de la lista de sustancias pre-registradas en vigor (sustancias extre-
madamente preocupantes) publicada por la ECHA (Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, por sus siglas en inglés).
* TVOC: compuestos orgánicos volátiles totales: cantidad emitida al aire interior
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Marmoleum  
click Marmoleum modular Marmoleum decibel Marmoleum 2 mm 

real, fresco

Marmoleum 2,5 mm 
striato, vivace, real, fresco,  
piano, graphic, concrete,  
walton uni, walton cirrus

Marmoleum 3,2 mm 
real, fresco

7 Conformidad NF EN 14041 Si Si Si Si Si Si

T Reacción al fuego NF EN 13501-1 Cfl-s1 (1) Cfl-s1 (1) Cfl-s1 (1) Cfl-s1 (1) Cfl-s1 (1) Cfl-s1 (1)

Informe de ensayo n° 89208969.01 br
(TÜV Rheinland) n°2014/080-1 (CRET) 11-1093 (Universidad Gent) 2006-CVB-R0396 (TNO) 2006-CVB-R0396 (TNO) 2006-CVB-R0396 (TNO)

Z Resistencia al deslizamiento NF EN 13893 Clase DS (μ ≥ 0,30) Clase DS (μ ≥ 0,30) Clase DS (μ ≥ 0,30) Clase DS (μ ≥ 0,30) Clase DS (μ ≥ 0,30) Clase DS (μ ≥ 0,30)

L Acumulación cargas electroestáticas NF EN 1815 E ≤ 2 kV, Antiestático E ≤ 2 kV, Antiestático E ≤ 2 kV, Antiestático E ≤ 2 kV, Antiestático E ≤ 2 kV, Antiestático E ≤ 2 kV, Antiestático

e Conductividad térmica NF EN ISO 10456 0,15 W/(m.K), válido para  
suelo calefacción radiante

0,17 W/(m.K), válido para  
suelo calefacción radiante

0,17 W/(m.K), válido para  
suelo calefacción radiante

0,17 W/(m.K), válido para  
suelo calefacción radiante

0,17 W/(m.K), válido para  
suelo calefacción radiante

0,17 W/(m.K), válido para  
suelo calefacción radiante

c Emisión de formaldehido NF EN 717-1 Clase E1 - - - - -

Aviso técnico / DTA CSTB - n°12/12-1618* V1 (2) n° 12/15-1701 n°12/12-1615 n°12/12-1615 n°12/12-1615

Destinado a locales UPEC sin clasificar - U4 P3 E1/2 C2 (3) U4 P3 E1/2 C2 (3) U2s P2 E1 C2 U4 P3 E1/2 C2 (3) U4 P3 E1/2 C2 (3)

1 Espesor total NF EN ISO 24346 9,8 mm 2,5 mm 3,5 mm 2 mm 2,5 mm 3,2 mm

= Espesor capa de uso NF EN ISO 24340 2,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1 mm 1,5 mm 2,2 mm

. Peso total NF EN ISO 23997 9 000 g/m² 3 000 g/m² 3 100 g/m² 2 300 g/m² 2 900 g/m² 3 900 g/m²

s Eficacia declarada al ruido de impacto NF EN ISO 717-2 ΔLw = 18 dB ; hasta 21 dB  
con subcapa ΔLw = 7 dB ΔLw = 18 dB ΔLw = 6 dB ΔLw = 7 dB ΔLw = 9 dB

Especificaciones NF EN 14085 / NF EN ISO 24011 NF EN ISO 24 011 NF EN 686 NF EN ISO 24 011 NF EN ISO 24 011 NF EN ISO 24 011 

D Clase de uso residencial NF EN ISO 10874 23 23 23 23 23 23

FGH Clase de uso comercial NF EN ISO 10874 33 34 33 32 34 34

IK Clase de uso industrial ligero NF EN ISO 10874 - 43 41 41 43 43

0 Flexibilidad NF EN ISO 24344 - Ø 40 mm Ø 40 mm Ø 30 mm Ø 40 mm Ø 50 mm

Ángulo de las losetas NF EN ISO 24342 < 0,50 mm
≤ 0,35 mm excepto 25 x 25 cm,  
25 x 50 cm, 100 x 15 cm y  
100 x 25 cm  : ≤ 0,25 mm

- - - -

3 Punzonamiento residual NF EN ISO 24343-1 0,09 mm 0,08 mm 0,20 mm 0,07 mm 0,08 mm 0,10 mm
Exigencia ≤ 0,15 mm ≤ 0,15 mm ≤ 0,30 mm ≤ 0,15 mm ≤ 0,15 mm ≤ 0,15 mm

g Resistencia a sillas de ruedas NF EN 425 (ISO 4918) Si Si Si - Si Si

p Solidez de los colores a la luz NF EN ISO 105-B02 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6
Exigencia ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6

z Resistencia a las manchas NF EN ISO 26987 Si Si Si Si Si Si
Comportamiento electroestático NF P 62-001 Antiestático - Clase 1 Antiestático - Clase 1 Antiestático - Clase 1 Antiestático - Clase 1 Antiestático - Clase 1 Antiestático - Clase 1
Propiedades bacteriostáticas Si Si Si Si Si Si

u Resistencia a la quemadura de cigarrillos NF EN 1399 Si Si Si Si Si Si
Resistencia al deslizamiento DIN 51130 R9 R9 R9 R9 R9 R9
Tratamiento de superficie TOPSHIELD² TOPSHIELD² TOPSHIELD² TOPSHIELD² TOPSHIELD² TOPSHIELD²

2 Estabilidad dimensional de las losetas NF EN 669 - ≤ 0,10 % - - - -
Estabilidad dimensional a la humedad ≤ 0,5 % - - - - -
REACH (regLamanto europeo) 1907/2006/CE Conforme (4) Conforme (4) Conforme (4) Conforme (4) Conforme (4) Conforme (4)

Emisiones a la atmósfera: TVOC* 28 días série NF EN ISO 16000 < 100 μg/m3 (5) < 100 μg/m3 (5) < 100 μg/m3 (5) < 100 μg/m3 (5) < 100 μg/m3 (5) < 100 μg/m3 (5)

Exigencia para la clase A+ < 1000 μg/m³ < 1 000 μg/m³ < 1000 μg/m³ < 1000 μg/m³ < 1000 μg/m³ < 1000 μg/m³

Formato Losetas
Lamas

Losetas
Lamas Rollos Rollos Rollos Rollos

, Ancho de los rollos NF EN ISO 24341 - - 1,90 / 2 m 2 m 2 m 2 m

9 Longitud de los rollos NF EN ISO 24341 - - 29-33 ml 29-33 ml 29-33 ml 29-33 ml

/ Dimensión de las losetas NF EN 427 (ISO 24342)
30 x 30 cm : 7 por caja (0,63 m²) 
30 x 90 cm : 7 por caja (1,89 m²) 
30 x 60 cm : 7 por caja (1,26 m²)

25 x 25 cm : 40 por caja (2,50 m²) 
50 x 25 cm : 40 por caja (5 m²) 
50 x 50 cm : 20 por caja (5 m²) 
50 x 75 cm : 8 por caja (3 m²) 
15 x 100 cm : 20 por caja (3 m²) 
25 x 100 cm : 12 por caja (3 m²)

- - - -
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Marmoleum® click
Linóleo en losetas y lamas con sistema clic
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laguna 333238
delta lace 633568



Características técnicas
  J  Tipo de uso: 23/32, adaptado a tráfico intenso

  J  Sistema de sujeción en clic de última generación: instalación 
fácil y rápida

  J  Formatos: 
- lamas: 90 x 30 cm 
- losetas: 60x30 y 30x30 cm

  J  Revestimiento de linóleo resistente de 2,5mm

  J Punzonamiento residual 0,09mm

Ventajas para la  
salud :

  J  Fabricado en un 86% con materiales renovables: 
créditos para la etiqueta Edificación origen Bio

  J Antibacteriano 

  J  Confort acústico: ΔLw = 18 dB y hasta 21 dB con 
sub-base

  J  Calidad del aire en interiores preservada: clase A+

  J  Tratamiento de superficie Topshield²: facilita el 
mantenimiento y evita la metalización

  J Agradable a la pisada

  J Extensa gama de colores combinables

Modelo prescriptivo 
Pavimento linóleo -  instalación flotante en lamas y 
en losetas
Suministro y colocación de un pavimento de linóleo con 
clic en lamas 90 x 30 m y en losetas de 60 x 30 cm, según 
la norma europea 23 / 33, tipo Marmoleum click. 
Diseñado y manufacturado en Europa, Marmoleum 
click está compuesto de una capa de linóleo de 2,5 
mm fabricada con materiales naturales: aceite de 
linaza, resinas naturales, harina de madera, pigmentos 
y cargas minerales, calandrada sobre un soporte 
de yute. Reforzado con un panel FAD (fibra de alta 
densidad) y una base de corcho, poseerá una resistencia 
al punzonamiento de 0,09 mm y una eficacia acústica 
declarada de ΔLw = 18 dB y hasta 21 dB con sub-base.

Será antibacteriano y resistirá la quemadura de cigarrillo.
El sistema de instalación flotante con clic en lamas y 
losetas permitirá recubrir superficies tanto nuevas como 
reformas  en viviendas o comercios para un uso intenso.
Poseerá una protección en superficie aplicada en fábrica 
TOPSHIELD2 que evitará la metalización durante toda la 
vida del pavimento.
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EN 14041
             

ΔLw = 18 dB
declarado

Resistencia a las 
sillas de ruedas

Materias primas 
naturales

Antibacteriano Evita la metalización y 
facilita el mantenimiento

Marmoleum® click
Linoleum en dalles et lames clipsables

Panneau HDF hydrofuge

Sous-couche liège  
isophonique

Protection de surface Topshield2
•  Résiste aux taches (bétadine, éosine, feutre)
• Résistance accrue à la rayure
• Jamais plus de métallisation

En complément : sous-couche acoustique Forbo
•  Réduction significative des bruits d’impacts
• Absorption des éventuelles irrégularités

Parement Marmoleum 2,5 mm 
•  Résistance au trafic intense

Convient aux chaises 
à roulettes

Click angulaire  
sur la longueur

Click droit  
sur la largeur

Protección Topshield2

• Resistente a las manchas (betadine, eosina, rotulador)
• Gran resistencia a las rayaduras
• No precisa metalización

Acabado de superficie Marmoleum 2,5 mm
•Resistente al tráfico intenso

Adicional: sub-base acústica Forbo
•Significativa reducción del sonido de impacto
• Absorbe posible irregularidades

Adecuado para 
sillas de ruedas

Clic angular 
a lo largo

Paneles de FAD (fibra de alta 
densidad) hidrófugos
Revés de corcho 
isofónico

Clic recto 
a lo ancho

M
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 Loseta :  60 x 30 cm (7/Caja) 
30 x 30 cm (7/Caja)

 Lama : 90 x 30 cm (7/Caja)
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NOVEDAD

Instalación de 
juntas decaladas

marmoleum® click

30 x 30 cm : 333701
60 x 30 cm : 633701
moon

NOVEDAD

 30 x 30 cm : 333858
60 x 30 cm : 633858
barbados

NOVEDAD

 30 x 30 cm : 333711
60 x 30 cm : 633711
cloudy sand

NOVEDAD

 30 x 30 cm : 333860
60 x 30 cm : 633860
silver shadow

NOVEDAD

 

30 x 30 cm : 333724
60 x 30 cm : 633724
orbit

NOVEDAD

 30 x 30 cm : 333723
60 x 30 cm : 633723
nebula  30 x 30 cm : 333707

60 x 30 cm : 633707
black hole  30 x 30 cm : 333209

60 x 30 cm : 633209
raven

NOVEDAD

 

30 x 30 cm : 333702
60 x 30 cm : 633702
liquid clay

NOVEDAD

 30 x 30 cm : 333568
60 x 30 cm : 633568
delta lace

NOVEDAD

 30 x 30 cm : 333866
60 x 30 cm : 633866
eternity  30 x 30 cm : 333872

60 x 30 cm : 633872
volcanic ash

NOVEDAD

 

Instalación
en el mismo 

sentido

Referéncias disponibles en 60 x 30 cm y 30 x 30 cm (7/Caja)

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD



EN 14041
             

ΔLw = 18 dB
declarado

Resistencia a las 
sillas de ruedas

Materias primas 
naturales

Antibacteriano Evita la metalización y 
facilita el mantenimiento

scarlet 333131 moon 633701

13

333363
lilac

NOVEDAD

 333358
petrol

NOVEDAD

 333360
vintage blue

NOVEDAD

 333355
rosemary green

NOVEDAD

 

333251
lemon zest

NOVEDAD

 333238
laguna

NOVEDAD

 333885
spring buds

NOVEDAD

 333131
scarlet

NOVEDAD

 

935216
pacific beaches

NOVEDAD

 933573
trace of nature

NOVEDAD

 935217
withered prairie

NOVEDAD

Referéncias disponibles en 30 x 30 cm (7/Caja)

Referéncias disponibles en 90 x 30 cm (7/Caja)

M
arm

oleum
®

M
arm
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®



Marmoleum® modular
Linóleo en losetas y lamas

U4 P3

14

marble  
dove blue t3053

lava t3139



Características técnicas
  Destinado a locales con certificación UPEC: U4 P3 E1/2 C2(1)

  Punzonamiento residual medio: 0,08 mm  

  Reacción al fuego: Cfl-s1 (conforme a la normativa M3)

  J Gran resistencia al tráfico y a la quemadura de cigarrillo

  J  ¡6 tipos de losetas y lamas para conseguir innumerables 
creaciones!

Ventajas para la 
salud:

  J  Calidad del aire en interiores preservada: clase 
A+

  J  Antibacteriano

  J  Tratamiento de superficie Topshield²: facilita el 
mantenimiento y evita la metalización

  J Fabricado en un 86% con materiales renovables

Modelo prescriptivo 
Pavimento de linóleo en losetas o lamas
Suministro y colocación de un pavimento de linóleo en 
losetas o lamas adecuado para áreas de aplicación que 
requieran la clasificación UPEC U4 P3 E1/2 C2(1) tipo 
Marmoleum modal.
Según la normativa NF EN ISO 24343-1, la resistencia al 
punzonamiento será de 0,08 mm.
Estará compuesto de aceite de linaza, resinas naturales, 
harina de madera, pigmentos y cargas minerales, será 
antibacteriano y resistirá la quemadura del cigarrillo. 
Poseerá una protección de superficie aplicada en fábrica 
TOPSHIELD² evitando la metalización durante toda la 

vida del pavimento y una resistencia testada y probada 
a los agentes que manchan tipo betadine, eosina...
Las losetas se colocarán a testa o se soldarán en caliente 
con tratamiento de juntas según las dimensiones 
obteniendo una clasificación E1/E2 sobre cemento y  E1 
sobre madera.

(1) Adecuado también para los locales U3 P3. 15

Marmoleum® modal
Linoléum en dalles et lames

Sous-couche linoléum
• Rend la trame du support invisible

Toile support produit en polyester
• Stabilité dimensionnelle
• Résistance au poinçonnement (pr = 0,08 mm) 

Protection de surface Topshield2
•  Résiste aux taches (bétadine, éosine, feutre)
• Résistance accrue à la rayure
• Jamais plus de métallisation

Couche d’usure dans la masse 
du produit

EN 14041
             

U4 P3 Resistencia a las 
sillas de ruedas

Materias primas 
naturales

Antibacteriano Evita la metalización y 
facilita el mantenimiento

Fo

rbo Flooring

reco m endada

V40 green
Cola

Armazón tejido de poliéster
• Estabilidad dimensional
• Resistencia al punzonamiento (pr = 0,08 mm) 

Capa de uso dentro de la masa del 
producto

Capa inferior linóleo
• Hace invisible la trama del soporte

Protección de superficie Topshield2

• Resistente a las manchas (betadine, eosina, rotulador)
• Mayor resistencia a las rayadas

• No requiere metalización

M
arm

oleum
®

M
arm

oleum
®



 U4 P3* - 2,5 mm
   Toda la colección está disponible en losetas de 50 x 50 cm (20/caja)
      Existe también una selección de referencias disponibles  

en losetas de 25 x 25 cm (40/caja) y 50 x 75 cm (8/caja)

16

modalmodular colour



EN 14041
             

U4 P3 Resistencia a las 
sillas de ruedas

Materias primas 
naturales

Antibacteriano Evita la metalización y 
facilita el mantenimiento

laguna t3238 lemon zest t3251 
bleeckerstreet t3127

*Adecuado también para los locales U3 P3. 17

t3712
orange shimmer  t3563

frozen autumn  t3243
stucco rosso  t3203

henna  t3127
bleeckerstreet  

t3713
purple haze  t3887

moonlight  t3245
summer pudding  t3244

purple  t3030
blue  

t3714
blue dew  t3884

frost  t3882
relaxing lagoon  t3238

laguna  t3242
adriatica  

t3715
phosphor glow  t3566

silent sulphur  t3251
lemon zest  t3224

chartreuse  t3255
pine forest  

M
arm

oleum
®

M
arm

oleum
®
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 U4 P3* - 2,5 mm
   Toda la colección está disponible en losetas de 50 x 50 cm (20/caja)
    Existe también una selección de referencias disponibles en losetas 

de 25 x 25 cm (40/caja), 25 x 50 cm (40/caja) y 50 x 75 cm (8/caja)

black hole t3707 neptune t3717 pluto t3718 
stardust t3722

t3716
mercury  t3711

cloudy sand  

t3717
neptune  t3719

malibu beach   

t3722
stardust  t3718

pluto  t3720
sandy coast  

t3707
black hole  t3704

satellite  t3721
ipanema  

modalmodular shade



19*Adecuado también para los locales U3 P3.

lava t3139 graphite t3048 
donkey island t3407

 U4 P3* - 2,5 mm
   Toda la colección está disponible en losetas de 50 x 50 cm (20/caja)
    Existe también una selección de referencias disponibles en losetas 

de 25 x 50 cm (40/caja)

EN 14041
             

U4 P3 Resistencia a las 
sillas de ruedas

Materias primas 
naturales

Antibacteriano Evita la metalización y 
facilita el mantenimiento

t3407
donkey island  t2713

calico  t2707
barley  t3232

horse roan  

t3405
granada  t3252

sparrow  t3136
concrete  t3216

moraine  

t3425
autumn leaf  t3246

shrike  t3146
serene grey  t3053

dove blue  

t3423
painters palette  t3254

clay  t3048
graphite  t3139

lava

modalmodular marble

M
arm

oleum
®

M
arm

oleum
®



 U4 P3* - 2,5 mm

 U4 P3* - 2,5 mm

   Toda la colección está disponible en losetas de 50 x 50 cm (20/caja) 
Existe también una selección de referencias disponibles en losetas 
de 15 x 100 cm (20/caja, 25 x 100 cm y 25 x 50 cm (40/caja)

20

modalmodular lines



white cliffs t3575 rocky ice t5232

*Adecuado también para los locales U3 P3. 21

t3575
white cliffs  t5225

compressed time  t5230
white wash  t5218

welsh moor  t5216
pacific beaches  t5216cg

pacific 
beaches  

t5232
rocky ice  t3573

trace of nature  t5235
northsea coast  t5229

fresh walnut  t5233
caribbean shore  t5233cg

caribbean 
shore  

t5226
grey granite  t5231

cliffs of moher  t5217
withered prairie  t5236

fox cub  t5234
corn island  t5234cg

corn island

EN 14041
             

U4 P3 Resistencia a las 
sillas de ruedas

Materias primas 
naturales

Antibacteriano Evita la metalización y 
facilita el mantenimiento

M
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Marmoleum®

Linóleo en rollos

U2s P2 / U4 P3

22

ENJMIN Angoulême 
Marmoleum real arabesque 3123

SMPI Magélis - JM. Beffre Architecte - © Julia Hasse



Características técnicas
  Destinado a locales con certificación UPEC:   
U2s P2 E1 C2 (Marmoleum 2 mm)   
y U4 P3 E1/2 C2 (Marmoleum 2,5   3,2 mm)

  Punzonamiento residual medio: 0,08 mm (Marmoleum 2,5 mm)

  Reacción al fuego: Cfl-s1 (conforme con la normativa M3)

   TVOC < 100 μg/m3

Ventajas para la  
salud :

  J  Fabricado en un 97 % con materias primas naturales 
de las que el 75% son renovables

  J  Antibacteriano 

  J  Mantenimiento fácil debido al tratamiento de 
superficie Topshield²

  J  Emisiones de COV muy débiles

Modelo prescriptivo 
Pavimento de linóleo en rollo de 2 m  
Suministro e instalación de un pavimento de linóleo 
en rollo de 2 m de ancho desarrollado para locales con 
certificación UPEC U2s P2 E1 C2 (para el Marmoleum 2 
mm) y U4 P3 E1/2 C2* (para Marmoleum 2,5 mm y 3,2 mm).
El producto será calandrado en dos capas sobre un 
soporte de yute. 
Según la norma NF EN 433, su resistencia al punzonamiento 
es de 0,08 mm (para el Marmoleum de 2,5 mm).
Está compuesto de aceite de linaza, resinas naturales, 
harina de madera, pigmentos y relleno mineral. Además, 
es antibacteriano y resistente a las quemaduras de 
cigarrillo. 

Cuenta con una protección de la superficie TOPSHIELD2 
que evita la metalización durante la vida útil del pavimento 
y ofrece una resistencia testada y comprobada frente a las 
manchas de productos como el Betadine, la eosina…
Para disponer de la clasificación E2, el producto se suelda 
en caliente en las juntas, así como en la unión de rodapiés 
y ángulos preformados tipo Marmoform.

(1) Adecuado también para los locales U3 P3. 23

Marmoleum®

Linoléum en lés

Couche d’usure dans la masse 
du produit

Sous-couche linoléum
• Rend la trame du support invisible

Protection de surface Topshield2
• Résiste aux taches (bétadine, éosine, feutre)
• Résistance accrue à la rayure
• Jamais plus de métallisation

Toile support produit en jute
• Noyée dans la sous-couche
• Envers biodégradable

EN 14041
             

U2s P2
U4 P3

version decibel 
18 dB

 bajo pedido

Resistencia a las 
sillas de ruedas

Materias primas 
naturales

Antibacteriano Evita la metalización y 
facilita el mantenimiento

Fo

rbo Flooring

reco m endada

L414 green
Cola

Fo

rbo Flooring

reco m endada

L414
Cola

ó

Capa de uso dentro de la masa del 
producto

Capa inferior linóleo
• • Hace invisible la trama del soporte

Protección de superficie Topshield2

• Resistente a las manchas (betadine, eosina, rotulador)
• Mayor resistencia a las rayadas
• No requiere metalización

Soporte de yute
• Incrustado en la capa inferior
• Revés biodegradable

M
arm

oleum
®

M
arm

oleum
®



Marmoleum® decibel
Linóleo acústico en rollos

U4 P3  
Producido bajo informe técnico desde 2003

24

bleeckerstreet 3127
kyoto 3126

walnut 3874



Características técnicas
  Destinado a locales con certificación UPEC: U4 P3 E1/2 C2*

  Eficacia acústica declarada: ∆Lw = 18 dB

  Reacción al fuego: Cfl-s1 (conforme con la normativa M3)

  TVOC < 100 μg/m3

Ventajas para la 
salud :

  J  Fabricado en un 94 % con materias primas 
naturales o renovables

  J Antibacteriano 

  J  Mantenimiento fácil debido al tratamiento de 
superficie Topshield²

  J Confort acústico

Modelo prescriptivo 
Pavimento de linóleo acústico en rollo de 2 m
Suministro e instalación de un pavimento de linóleo 
en rollo de 2 m de ancho desarrollado para locales 
con certificación U4 P3 E1/2 C2*, del tipo Marmoleum 
Decibel.
Dispone de una base de poliolefina de 1 mm que 
proporciona una eficacia acústica de 18 dB y una 
resistencia al punzonamiento de <0,20 mm. 
Está compuesto de aceite de linaza, resinas naturales, 
harina de madera, pigmentos y relleno mineral. Además, 
es antibacteriano y resistente a las quemaduras de 
cigarrillo. 

Cuenta con una protección de superficie TOPSHIELD2 que 
evita la metalización durante la vida útil del pavimento 
y ofrece una resistencia testada y comprobada frente a 
las manchas de productos como el Betadine, la eosina…
Para disponer de la clasificación E2, el producto se 
suelda en caliente en las juntas, así como en la unión de 
rodapiés y ángulos preformados tipo Marmoform.

(1) Adecuado también para los locales U3 P3. 25

Toile support produit
• Noyée dans la sous-couche

Semelle polyoléfine
• Efficacité acoustique ∆Lw = 18 dB

Couche d’usure dans la masse

Sous-couche linoléum
• Rend la trame du support invisible

Protection de surface Topshield2
• Résiste aux taches (bétadine, éosine, feutre)
• Résistance accrue à la rayure
• Jamais plus de métallisation

Marmoleum® decibel
Linoléum acoustique en lés

EN 14041
             

U4 P3 ΔLw = 18 dB Resistencia a las 
sillas de ruedas

Materias primas 
naturales

Antibacteriano Evita la metalización y 
facilita el mantenimiento

Fo

rbo Flooring

reco m endada

V40 green
Cola

Soporte 
• Incrustado en la capa inferior

Solera poliolefina
• Eficacia acústica ΔLw = 18 dB

Capa de uso dentro de la masa del 
producto

Capa inferior de linóleo
• Trama inversa invisible 

Protección de nueva generación
• Resistente a las manchas (betadine, eosina, rotulador)
• Mayor resistencia a las rayadas
• No requiere metalización

M
arm

oleum
®

M
arm

oleum
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 U2s P2 - 2 mm - Rollo : 29-33 ml x 2 m

 U4 P3(1) - 2,5 mm - 3,2 mm - Rollo : 29-33 ml x 2 m

 Version decibel 18 dB U4 P3(1) - Rollo : 29-33 ml x 1,90 / 2 m

26

real

Rollos no invertidos



EN 14041
             

U2s P2
U4 P3

Version decibel 
18 dB

 bajo pedido

Resistencia a las 
sillas de ruedas

Materias primas 
naturales

Antibacteriano Evita la metalización y 
facilita el mantenimiento

Lycée du pays de Retz à Pornic 
green 3247 - chartreuse 3224 
AIA associés - Photo Guillaume Satre

* Version decibel disponible en stock.
(1) Adecuado también para los locales U3 P3. 27

3255
pine forest 
2,5 mm  3240

willow 
2 mm - 2,5 mm  3239

olive green 
2,5 mm  3247*

green 
2,5 mm  3224*

chartreuse 
2 mm - 2,5 mm  3251

lemon zest 
2,5 mm  

3225
dandelion 
2,5 mm  3125*

golden sunset 
2 mm - 2,5 mm  3226

marigold 
2,5 mm  3174

sahara 
2 mm - 2,5 mm  2767

rust 
2,5 mm  3203*

henna 
2 mm - 2,5 mm  

3241
orange sorbet 
2,5 mm  3126*

kyoto 
2 mm - 2,5 mm  3243

stucco rosso 
2,5 mm  3131

scarlet 
2,5 mm  3127*

bleeckerstreet 
2 mm - 2,5 mm  3244

purple 
2 mm - 2,5 mm  

3245*
summer pudding 
2,5 mm  3221*

hyacinth 
2 mm - 2,5 mm  3123

arabesque 
2 mm - 2,5 mm  3216

moraine 
2,5 mm  3053*

dove blue 
2 mm - 2,5 mm  3219

spa 
2,5 mm  

3238*
laguna 
2 mm - 2,5 mm  3055

fresco blue 
2 mm - 2,5 mm - 3,2 mm  3205

lapis lazuli 
2,5 mm  3030*

blue 
2 mm - 2,5 mm  3242

adriatica 
2 mm - 2,5 mm  3218

deep ocean 
2,5 mm

 U2s P2 - 2 mm - Rollo : 29-33 ml x 2 m

 U4 P3(1) - 2,5 mm - 3,2 mm - Rollo : 29-33 ml x 2 m

 Version decibel 18 dB U4 P3(1) - Rollo : 29-33 ml x 1,90 / 2 m

M
arm

oleum
®
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 U2s P2 - 2 mm - Rollo : 29-33 ml x 2 m

 U4 P3(1) - 2,5 mm - 3,2 mm - Rollo : 29-33 ml x 2 m

 Version decibel 18 dB U4 P3(1) - Rollo : 29-33 ml x 1,90 / 2 m

real

Rollos no invertidos
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EN 14041
             

U2s P2
U4 P3

Version decibel 
18 dB

 bajo pedido

Resistencia a las 
sillas de ruedas

Materias primas 
naturales

Antibacteriano Evita la metalización y 
facilita el mantenimiento

Lycée du pays de Retz à Pornic
dove grey 2621
AIA associés - Photo Guillaume Satre

2713
calico 
2 mm - 2,5 mm  2499

sand 
2,5 mm  3120*

rosato 
2,5 mm  2707*

barley 
2,5 mm  3141

himalaya 
2 mm - 2,5 mm  3038

caribbean 
2 mm - 2,5 mm - 3,2 mm  

3173
van gogh 
2 mm - 2,5 mm  3077

tan pink 
2 mm - 2,5 mm  3075*

shell 
2 mm - 2,5 mm - 3,2 mm  3233

shitake 
2 mm - 2,5 mm  3250

loam groove 
2 mm - 2,5 mm  3249

marly grounds 
2 mm - 2,5 mm  

3232
horse roan 
2,5 mm  3234

forest ground 
2 mm - 2,5 mm  3257

edelweiss 
2,5 mm  3252

sparrow 
2 mm - 2,5 mm  3246*

shrike 
2,5 mm  3254

clay 
2 mm - 2,5 mm  

3136
concrete
2 mm - 2,5 mm  2621*

dove grey 
2 mm - 2,5 mm  3032

mist grey 
2 mm - 2,5 mm - 3,2 mm  3146

serene grey 
2 mm - 2,5 mm - 3,2 mm  2629

eiger 
2,5 mm  3137

slate grey 
2,5 mm  

3048*
graphite 
2 mm - 2,5 mm - 3,2 mm  3139

lava 
2 mm - 2,5 mm  3248*

mammoth 
2,5 mm  3236

dark bistre 
2 mm - 2,5 mm  2939

black 
2 mm - 2,5 mm

* Version decibel disponible en stock.
(1) Adecuado también para los locales U3 P3.

 U2s P2 - 2 mm - Rollo : 29-33 ml x 2 m

 U4 P3(1) - 2,5 mm - 3,2 mm - Rollo : 29-33 ml x 2 m

 Version decibel 18 dB U4 P3(1) - Rollo : 29-33 ml x 1,90 / 2 m

M
arm

oleum
®
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 U2s P2 - 2 mm - Rollo : 29-33 ml x 2 m

  U4 P3(1) - 2,5 mm - 3,2 mm - Rollo : 29-33 ml x 2 m

  Version decibel 18 dB U4 P3(1) - Rollo : 29-33 ml x 1,90 / 2 m

 U2s P2 - 2 mm - Rollo : 29-33 ml x 2 m

  U4 P3(1) - 2,5 mm - 3,2 mm - Rollo : 29-33 ml x 2 m

  Version decibel 18 dB U4 P3(1) - Rollo : 29-33 ml x 1,90 / 2 m

Centre social Ste-Foy-lès-Lyon (69) 
blue heaven 3828

Rollos no invertidos

fresco

3882
relaxing lagoon 
2 mm - 2,5 mm  3884

frost 
2,5 mm  3881

green wellness 
2 mm - 2,5 mm  3885

spring buds 
2,5 mm  3846

natural corn 
2 mm - 2,5 mm  

3847
golden saffron 
2 mm - 2,5 mm  3825

african desert 
2 mm - 2,5 mm - 3,2 mm  3870

red copper 
2,5 mm  3866

eternity 
2 mm - 2,5 mm - 3,2 mm  3828

blue heaven 
2 mm - 2,5 mm  

3883
moonstone 
2,5 mm  3860

silver shadow 
2 mm - 2,5 mm  3858

barbados 
2 mm - 2,5 mm  3886

mother of pearl 
2,5 mm  3861

arabian pearl 
2 mm - 2,5 mm  

3871
silver birch 
2 mm - 2,5 mm  3876

camel 
2,5 mm  3874*

walnut 
2 mm - 2,5 mm  3872*

volcanic ash 
2 mm - 2,5 mm

* Version decibel disponible en stock.



31(1) Adecuado también para los locales U3 P3.

frosty grey 3629 pacific blue 3640  
strawberry fields 3635 warm grey 3601

  U4 P3(1) - 2,5 mm - Rollo : 29-33 ml x 2 m

  Version decibel 18 dB U4 P3(1) - Rollo : 29-33 ml x 1,90 / 2 m 

  U4 P3(1) - 2,5 mm - Rollo : 29-33 ml x 2 m

  Version decibel 18 dB U4 P3(1) - Rollo : 29-33 ml x 1,90 / 2 m 

Rollos no invertidos

EN 14041
             

U2s P2
U4 P3

Version decibel 
18 dB

 bajo pedido

Resistencia a las 
sillas de ruedas

Materias primas 
naturales

Antibacteriano Evita la metalización y 
facilita el mantenimiento

3641
eggshell 
2,5 mm  3636

powder 
2,5 mm  3637

fox 
2,5 mm  3638

school red 
2,5 mm  3625

salsa red 
2,5 mm  

3635
strawberry fields 
2,5 mm  3622

mellow yelllow 
2,5 mm  3633

pyrenean lily 
2,5 mm  3634

meadow 
2,5 mm  3642

periwinkle 
2,5 mm  

3640
pacific blue 
2,5 mm  3643

submarine 
2,5 mm  3639

thistle 
2,5 mm  3629

frosty grey 
2,5 mm  3601

warm grey 
2,5 mm  

3607
grey dusk 
2,5 mm  3613

almost darkness 
2,5 mm  3632

sealion 
2,5 mm  3631

otter 
2,5 mm  3630

angora 
2,5 mm

piano

M
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  U4 P3(1) - 2,5 mm - Rollo : 29-33 ml x 2 m

  Version decibel 18 dB U4 P3(1) - Rollo : 29-33 ml x 1,90 / 2 m 

  U4 P3(1) - 2,5 mm - Rollo : 29-33 ml x 2 m

  Version decibel 18 dB U4 P3(1) - Rollo : 29-33 ml x 1,90 / 2 m 

liquid clay  3702

Rollos no invertidos

3701
moon 
2,5 mm  3711*

cloudy sand 
2,5 mm  3715

phosphor glow 
2,5 mm  3708

fossil 
2,5 mm  

3712
orange shimmer 
2,5 mm  3706*

beton 
2,5 mm  3710

stormy sea 
2,5 mm  3709*

silt 
2,5 mm  

3702
liquid clay 
2,5 mm  3568

delta lace 
2,5 mm  3714

blue dew 
2,5 mm  3713

purple haze 
2,5 mm  

3704
satellite 
2,5 mm  3705*

meteorite 
2,5 mm  3703

comet 
2,5 mm  3707*

black hole 
2,5 mm

concrete

* Version decibel disponible en stock.



33(1) Adecuado también para los locales U3 P3.

rosemary green  3355

  U4 P3(1) - 2,5 mm - Rollo : 29-33 ml x 2 m

  Version decibel 18 dB U4 P3(1)  - Rollo : 29-33 ml x 1,90 / 2 m 

  U4 P3(1) - 2,5 mm - Rollo : 29-33 ml x 2 m

  Version decibel 18 dB U4 P3(1)  - Rollo : 29-33 ml x 1,90 / 2 m 

Rollos no invertidos

EN 14041
             

U4 P3 Version decibel 
18 dB

 bajo pedido

Resistencia a las 
sillas de ruedas

Materias primas 
naturales

Antibacteriano Evita la metalización y 
facilita el mantenimiento

3362
yellow moss 
2,5 mm  3355

rosemary green 
2,5 mm  3359

bottle green 
2,5 mm  3360

vintage blue 
2,5 mm  

3358
petrol 
2,5 mm  3364

ink 
2,5 mm  3363

lilac 
2,5 mm  3353

eggplant purple 
2,5 mm  

3352
berlin red 
2,5 mm  3361

cardboard 
2,5 mm  3357

leather 
2,5 mm  3365

original brown 
2,5 mm  

walton cirrus

M
arm

oleum
®

M
arm

oleum
®
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  U4 P3(1) - 2,5 mm - Rollo : 29-33 ml x 2 m

  Version decibel 18 dB U4 P3(1) - Rollo : 29-33 ml x 1,90 / 2 m

  U4 P3(1) - 2,5 mm - Rollo : 29-33 ml x 2 m

  Version decibel 18 dB U4 P3(1) - Rollo : 29-33 ml x 1,90 / 2 m

171
cement 
2,5 mm  186

lead 
2,5 mm  173

paving 
2,5 mm  123

black 
2,5 mm

walton uni

Rollos no invertidos



35(1) Adecuado también para los locales U3 P3.

oxidized copper 5239

  U4 P3(1) - 2,5 mm - Rollo : 29-33 ml x 2 m

  Version decibel 18 dB U4 P3(1) - Rollo : 29-33 ml x 1,90 / 2 m 

  U4 P3(1) - 2,5 mm - Rollo : 29-33 ml x 2 m

  Version decibel 18 dB U4 P3(1) - Rollo : 29-33 ml x 1,90 / 2 m 

5230
white wash
2,5 mm  5216

pacific beaches 
2,5 mm  5217

withered prairie 
2,5 mm  5218

welsh moor 
2,5 mm  3575

white cliffs
2,5 mm  

5232
rocky ice
2,5 mm  3573

trace of nature
2,5 mm  5225

compressed time 
2,5 mm  5237

black sheep
2,5 mm  5238

straw field
2,5 mm  

5239
oxidized copper
2,5 mm  5240

canyon shadow
2,5 mm  5244

hint of yellow
2,5 mm  5246

orange highlights
2,5 mm  5247

dark aura
2,5 mm  

5245
blue stroke
2,5 mm  5221

colour stream 
2,5 mm  5241

sunshine yellow
2,5 mm  5242

red roses
2,5 mm  5243

peacock blue
2,5 mm

striato 

Rollos no invertidos

EN 14041
             

U4 P3 Version decibel 
18 dB

 bajo pedido

Resistencia a las 
sillas de ruedas

Materias primas 
naturales

Antibacteriano Evita la metalización y 
facilita el mantenimiento

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

M
arm

oleum
®

M
arm

oleum
®
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  U4 P3(1) - 2,5 mm - Rollo : 29-33 ml x 2 m

  Version decibel 18 dB U4 P3(1) - Rollo : 29-33 ml x 1,90 / 2 m

  U4 P3(1) - 2,5 mm - Rollo : 29-33 ml x 2 m

  Version decibel 18 dB U4 P3(1) - Rollo : 29-33 ml x 1,90 / 2 m

ENJMIN Angoulême
granada  3405 
SMPI Magélis - JM. Beffre Architecte - © Julia Hasse

3413
green melody 
2,5 mm  3411

sunny day 
2,5 mm  3407

donkey island 
2,5 mm  3403

asian tiger 
2,5 mm  

3416
fiery fantasy 
2,5 mm  3424

chagall’s circus 
2,5 mm  3422

lavender field 
2,5 mm  3421

oyster mountain 
2,5 mm  

3420
surprising storm 
2,5 mm  3405

granada 
2,5 mm  3423

painters palette 
2,5 mm  3425

autumn leaf 
2,5 mm

vivace

Rollos no invertidos



37(1) Adecuado también para los locales U3 P3.

aquatint  5313

  U4 P3(1) - 2,5 mm - Rollo : 29-33 ml x 2 m

  Version decibel 18 dB U4 P3(1) - Rollo : 29-33 ml x 1,90 / 2 m

  U4 P3(1) - 2,5 mm - Rollo : 29-33 ml x 2 m

  Version decibel 18 dB U4 P3(1) - Rollo : 29-33 ml x 1,90 / 2 m

5305
scrabble 
2,5 mm  5302

print 
2,5 mm  5313

aquatint 
2,5 mm  5314

scenario 
2,5 mm  

5311
signo 
2,5 mm  5306

domino 
2,5 mm  5315

dry point 
2,5 mm  5301

graffito 
2,5 mm

graphic

Rollos no invertidos

EN 14041
             

U4 P3 Version decibel 
18 dB

 bajo pedido

Resistencia a las 
sillas de ruedas

Materias primas 
naturales

Antibacteriano Evita la metalización y 
facilita el mantenimiento

M
arm

oleum
®

M
arm

oleum
®



Bulletin board
Panel de linóleo para comunicaciones

38

duck egg 2162



2208
mushroom medley
122 cm

NOVEDAD

 2187
brown rice
122 cm  2186

blanched almond
122 cm - 183 cm  2166

nutmeg spice
122 cm - 183 cm  2207

cinnamon bark
122 cm

NOVEDAD

 

2206
oyster shell
122 cm

NOVEDAD

 2182
potato skin
122 cm - 183 cm  2162

duck egg
122 cm  2204

poppy seed
122 cm  2209

black olive
122 cm

NOVEDAD

 

2210
hot salsa
122 cm

NOVEDAD

 2211
tangerine zest
122 cm

NOVEDAD

 2212
fresh pineapple
122 cm

NOVEDAD

 2213
baby lettuce
122 cm

NOVEDAD

 2214
blue berry
122 cm

NOVEDAD

Características técnicas
  J  Espesor de 6 mm

  J Ancho del rollo de 122 y 183 cm

  J  Ancho del rollo: 28 ml aprox.

  J Masa total de la superficie : 4 700 g/m²

Ventajas para la 
salud :

  J  Fabricado con 91 % de materias primas naturales

  J Antibacteriano

Modelo prescriptivo 
Suministro de un revestimiento natural de linóleo para 
paredes y paneles tipo Bulletin board, desarrollado y 
fabricado a partir de electricidad 100% renovable.
Compuesto de pasta de linóleo calandrada sobre un 
soporte de yute, según la normativa europea REACH(1).
Bulletin board se fabrica en un  91% con materias 

primas procedentes de recursos naturales y un 43% con 
materiales reciclados. 
Al final de la vida del producto, Bulletin board será 
reciclable y  100 % valorizable.

(1) Los productos no contienen sustancias de la lista de sustancias pre-registradas en vigor (sustancias extremadamente preocupantes) publicada 
por la ECHA (Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, por sus siglas en inglés). 39

EN 14041
             

Materias primas 
naturales

Antibacteriano

 Espesor : 6 mm
   Rollo de 122 y 183 cm x aprox. 28 ml

NOVEDAD

M
arm

oleum
®

M
arm

oleum
®
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Gamme Flotex®

Textiles flocados en rollos y en losetas

U3 P3 / U3s P3

Flotex vision rollos S  lines 520005 cord cement
Flotex vision rollos S lines 520015 cord toffee

Sercib - Architecture et environnement - Solaris - © Julia Hasse



INSTALACIÓN
SIN ENCOLAR
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Flotex®

La oferta Flotex Forbo Flooring

Modalidades simplificadas de mantenimiento
Mantenimiento regular de los pavimentos Flotex

Flotex
colour

rollos / rollos S

Flotex
colour

losetas / losetas 
S

Flotex
vision

rollos / rollos S

Flotex
l inear

rollos / rollos S

Flotex
l inear

losetas / losetas 
S

Flotex
sottsass

rollos / rollos S

Servicio de 
personalización

Impresión en 
alta definición

Impresión
clásica

Flotex
lab

(Ver sección  
Soluciones técnicas)

Rollos 2 m - 21 dB Losetas autoportantes - 19 dB
 

LIMPIEZA MECÁNICA PRODUCTO PARA EL MANTENIMIENTO

Aspiración Aspiradora con cepillo

Lavado Pulverizador, cepillo, trapo Quitamanchas para textiles

Según la norma NF DTU 53.1, es necesario prever en la entrada un pavimento para zonas de acceso tipo NUWAY o CORAL con dimensiones suficientes.
La calidad del mantenimiento regular condiciona la necesidad y la frecuencia del mantenimiento periódico. 
Consultar los protocolos de mantenimiento que se detallan en el CUADERNO TÉCNICO. 
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Flotex®

Textiles flocados en rollos y losetas

U3 P3 / U3s P3

Flotex®  
sottsass rollos / rollos S

Flotex®  
vision rollos / rollos S

Flotex®  
colour rollos / rollos S

Flotex®  
linear rollos / rollos S

Flotex®  
colour losetas / losetas S

Flotex®  
linear losetas / losetas S

7 Conformidad NF EN 14041 SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ

Certificado de rendimiento constante n°0679-CPR-0367 (CSTB) n°0679-CPR-0367 (CSTB) n°1121-CPR-DA0001 (Warrington) n°1121-CPR-DA0001 (Warrington) n°1121-CPR-DA0002 (Warrington) n°1121-CPR-DA0002 (Warrington)

R Reacción al fuego NF EN 13501-1 Bfl-s1 (1) Bfl-s1 (1) Bfl-s1 (1) Bfl-s1 (1) Bfl-s1 (1) Bfl-s1 (1)

Informe de ensayo n°RA08-0345 (CSTB) n°RA08-0345 (CSTB) n°322416 (Warrington) n°312416 (Warrington) n°312666 (Warrington) n°312666 (Warrington)

Z Resistencia al deslizamiento NF EN 13893 Clase DS (μ ≥ 0,30) Clase DS (μ ≥ 0,30) Clase DS (μ ≥ 0,30) Clase DS (μ ≥ 0,30) Clase DS (μ ≥ 0,30) Clase DS (μ ≥ 0,30)

L Acumulación de cargas electroestáticas ISO 6356 E ≤ 2 kV, Antiestático E ≤ 2 kV, Antiestático E ≤ 2 kV, Antiestático E ≤ 2 kV, Antiestático E ≤ 2 kV, Antiestático E ≤ 2 kV, Antiestático

e Conductividad térmica NF EN 12667 
ISO 8302

0,05 m².K/W, válido para 
suelo de calefacción radial

0,05 m².K/W, válido para 
suelo de calefacción radial

0,05 m².K/W, válido para 
suelo de calefacción radial

0,05 m².K/W, válido para 
suelo de calefacción radial

0,041 m².K/W, válido para 
suelo de calefacción radial

0,041 m².K/W, válido para 
suelo de calefacción radial

Certificación SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ

Clasificación UPEC NF 262 U3 P3 E2 C* / U3s P3 E2 C*(2) U3 P3 E2 C* / U3s P3 E2 C*(2) U3 P3 E2 C2 / U3s P3 E2 C2 (2) U3 P3 E2 C2 / U3s P3 E2 C2 (2) U3 P3 E2 C2 / U3s P3 E2 C2 (2) U3 P3 E2 C2 / U3s P3 E2 C2 (2)

Certificado NF UPEC NF 262 n°308T-005.2 (U3) /  
n°308T-006.1 (U3s)

n°308T-005.2 (U3) /  
n°308T-006.1 (U3s)

n°333T-001.1 (U3) /  
n°333T-002.2 (U3s)

n°333T-001.1 (U3) /  
n°333T-002.2 (U3s)

n°333T-004.2 (U3) /  
n°333T-005.1 (U3s)

n°333T-004.2 (U3) /  
n°333T-005.1 (U3s)

Composición de la fibra Règlement 1007/2011 100 % poliamida 6.6 100 % poliamida 6.6 100 % poliamida 6.6 100 % poliamida 6.6 100 % poliamida 6.6 100 % poliamida 6.6
Composición de la base PVC PVC PVC PVC 100% PVC recyclé 100% PVC recyclé

1 Espesor total NF ISO 1765 4,3 mm 4,3 mm 4,3 mm 4,3 mm 5,3 mm 5,3 mm

. Densidad total de la superficie NF ISO 8543 1850 g/m² 1850 g/m² 1815 g/m² 1815 g/m² 4540 g/m² 4540 g/m²

= Espesor de la capa de uso 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm
Densidad de las fibras 80 millones / m² aprox. 80 millones / m² aprox. 80 millones / m² aprox. 80 millones / m² aprox. 80 millones / m² aprox. 80 millones / m² aprox.

s Absorción acústica al ruido de impacto NF EN ISO 717-2 ΔLw = 21 dB ΔLw = 21 dB ΔLw = 21 dB ΔLw = 21 dB ΔLw = 19 dB ΔLw = 19 dB

r Sonoridad al caminar NF S 31-074 Ln,e,w < 65 dB, clase A Ln,e,w < 65 dB, clase A Ln,e,w < 65 dB, clase A Ln,e,w < 65 dB, clase A Ln,e,w < 65 dB, clase A Ln,e,w < 65 dB, clase A

q Absorción del sonido NF EN ISO 354  
NF EN ISO 11654 αw = 0,10 (H) αw = 0,10 (H) αw = 0,10 (H) αw = 0,10 (H) αw = 0,10 (H) αw = 0,10 (H)

Especificaciones NF EN 1307 NF EN 1307 NF EN 1307 NF EN 1307 NF EN 1307 NF EN 1307

D Clase de uso residencial NF EN ISO 10874 23 (3) 23 (3) 23 (3) 23 (3) 23 (3) 23 (3)

G Clase de uso comercial (3) NF EN ISO 10874 33 (3) 33 (3) 33 (3) 33 (3) 33 (3) 33 (3)

Método de instalación

no invertidas no invertidas no invertidas no invertidas En damero continuo (4)

En el mismo sentido
En ladrillo (4)

Siguiendo patrón

g Resistencia a las sillas de ruedas NF EN 985 (essai A) SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ

2 Estabilidad dimensional al calor NF EN ISO 23999 ≤ 0,10 % ≤ 0,10 % ≤ 0,10 % ≤ 0,10 % ≤ 0,10 % ≤ 0,10 %
Exigencia ≤ 0,25 % ≤ 0,25 % ≤ 0,25 % ≤ 0,25 % ≤ 0,10 % ≤ 0,10 %

2 Estabilidad dimensional ISO 2551 ou NF EN 986 ≤ 0,20 % ≤ 0,20 % ≤ 0,20 % ≤ 0,20 % ≤ 0,10 % ≤ 0,10 %
Exigencia ≤ 0,20 % < 0,20 % ≤ 0,20 % ≤ 0,20 % ≤ 0,10 % ≤ 0,10 %

p Solidez de los colores a la luz NF EN ISO 105-B02 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5
Exigencia ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5
Resistencia al deslizamiento DIN 51130 R13 R13 R13 R13 R13 R13
Emisiones a la atmósfera : TVOC* a los 28 días série NF EN ISO 16000 < 100 μg/m³ (5) < 100 μg/m³ (5) < 250 μg/m³ (5) < 250 μg/m³ (5) < 250 μg/m³ (5) < 250 μg/m³ (5)

Exigencia para la clase A+ < 1000 μg/m³ < 1000 μg/m³ < 1000 μg/m³ < 1000 μg/m³ < 1000 μg/m³ < 1000 μg/m³

Propiedades fungistáticas y bacteriostáticas

Inherentes a la estructura del  
producto y reforzado por la  
aplicación del tratamiento 
Sanitized®

Inherentes a la estructura del producto
y reforzado por la aplicación del
tratamiento Sanitized®

Inherentes a la estructura del pro-
ducto y reforzado por la aplicación del
tratamiento Sanitized®

Inherentes a la estructura del pro-
ducto y reforzado por la aplicación 
del tratamiento Sanitized®

Inherentes a la estructura del pro-
ducto y reforzado por la aplicación 
del tratamiento Sanitized®

Inherentes a la estructura del pro-
ducto y reforzado por la aplicación 
del tratamiento Sanitized®

REACH (reglamento europeo) 1907/2006/CE Conforme (7) Conforme (7) Conforme (7) Conforme (7) Conforme (7) Conforme (7)

Formato Rollos Rollos Rollos Rollos Dalles Dalles

, Ancho del rollo CEN/TS 14159 2 m 2 m 2 m 2 m - -

9 Longitud del rollo CEN/TS 14159 30 ml 30 ml 30 ml 30 ml - -

/ Dimensiones de las losetas - - - - 50 x 50 cm : 12 por caja (3 m²) 50 x 50 cm: 12 por caja (3 m²)

NOVEDAD

(1) Cumple con la normativa M3 - (2) U3 P3 E1 C* o U3s P3 E1 C* sobre base de madera o paneles - (3) Además, según la norma NF EN 1307, Flotex es LC1 (categoría de confort) -  
(4) Forbo recomienda una instalación invertida a 90º para obtener un aspecto en damero; no obstante es posible realizar una instalación unidireccional aunque deberá satisfacer las exigencias de 
aspecto del proyecto. - (5) Certificado de emisiones disponible solicitándolo al comercial de su zona. - (6) Marca registrada por Sanitized AG n°2893.04: Sanitized® PL 21-60 es un tratamiento a 
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Flotex®  
sottsass rollos / rollos S

Flotex®  
vision rollos / rollos S

Flotex®  
colour rollos / rollos S

Flotex®  
linear rollos / rollos S

Flotex®  
colour losetas / losetas S

Flotex®  
linear losetas / losetas S

7 Conformidad NF EN 14041 SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ

Certificado de rendimiento constante n°0679-CPR-0367 (CSTB) n°0679-CPR-0367 (CSTB) n°1121-CPR-DA0001 (Warrington) n°1121-CPR-DA0001 (Warrington) n°1121-CPR-DA0002 (Warrington) n°1121-CPR-DA0002 (Warrington)

R Reacción al fuego NF EN 13501-1 Bfl-s1 (1) Bfl-s1 (1) Bfl-s1 (1) Bfl-s1 (1) Bfl-s1 (1) Bfl-s1 (1)

Informe de ensayo n°RA08-0345 (CSTB) n°RA08-0345 (CSTB) n°322416 (Warrington) n°312416 (Warrington) n°312666 (Warrington) n°312666 (Warrington)

Z Resistencia al deslizamiento NF EN 13893 Clase DS (μ ≥ 0,30) Clase DS (μ ≥ 0,30) Clase DS (μ ≥ 0,30) Clase DS (μ ≥ 0,30) Clase DS (μ ≥ 0,30) Clase DS (μ ≥ 0,30)

L Acumulación de cargas electroestáticas ISO 6356 E ≤ 2 kV, Antiestático E ≤ 2 kV, Antiestático E ≤ 2 kV, Antiestático E ≤ 2 kV, Antiestático E ≤ 2 kV, Antiestático E ≤ 2 kV, Antiestático

e Conductividad térmica NF EN 12667 
ISO 8302

0,05 m².K/W, válido para 
suelo de calefacción radial

0,05 m².K/W, válido para 
suelo de calefacción radial

0,05 m².K/W, válido para 
suelo de calefacción radial

0,05 m².K/W, válido para 
suelo de calefacción radial

0,041 m².K/W, válido para 
suelo de calefacción radial

0,041 m².K/W, válido para 
suelo de calefacción radial

Certificación SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ

Clasificación UPEC NF 262 U3 P3 E2 C* / U3s P3 E2 C*(2) U3 P3 E2 C* / U3s P3 E2 C*(2) U3 P3 E2 C2 / U3s P3 E2 C2 (2) U3 P3 E2 C2 / U3s P3 E2 C2 (2) U3 P3 E2 C2 / U3s P3 E2 C2 (2) U3 P3 E2 C2 / U3s P3 E2 C2 (2)

Certificado NF UPEC NF 262 n°308T-005.2 (U3) /  
n°308T-006.1 (U3s)

n°308T-005.2 (U3) /  
n°308T-006.1 (U3s)

n°333T-001.1 (U3) /  
n°333T-002.2 (U3s)

n°333T-001.1 (U3) /  
n°333T-002.2 (U3s)

n°333T-004.2 (U3) /  
n°333T-005.1 (U3s)

n°333T-004.2 (U3) /  
n°333T-005.1 (U3s)

Composición de la fibra Règlement 1007/2011 100 % poliamida 6.6 100 % poliamida 6.6 100 % poliamida 6.6 100 % poliamida 6.6 100 % poliamida 6.6 100 % poliamida 6.6
Composición de la base PVC PVC PVC PVC 100% PVC recyclé 100% PVC recyclé

1 Espesor total NF ISO 1765 4,3 mm 4,3 mm 4,3 mm 4,3 mm 5,3 mm 5,3 mm

. Densidad total de la superficie NF ISO 8543 1850 g/m² 1850 g/m² 1815 g/m² 1815 g/m² 4540 g/m² 4540 g/m²

= Espesor de la capa de uso 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm
Densidad de las fibras 80 millones / m² aprox. 80 millones / m² aprox. 80 millones / m² aprox. 80 millones / m² aprox. 80 millones / m² aprox. 80 millones / m² aprox.

s Absorción acústica al ruido de impacto NF EN ISO 717-2 ΔLw = 21 dB ΔLw = 21 dB ΔLw = 21 dB ΔLw = 21 dB ΔLw = 19 dB ΔLw = 19 dB

r Sonoridad al caminar NF S 31-074 Ln,e,w < 65 dB, clase A Ln,e,w < 65 dB, clase A Ln,e,w < 65 dB, clase A Ln,e,w < 65 dB, clase A Ln,e,w < 65 dB, clase A Ln,e,w < 65 dB, clase A

q Absorción del sonido NF EN ISO 354  
NF EN ISO 11654 αw = 0,10 (H) αw = 0,10 (H) αw = 0,10 (H) αw = 0,10 (H) αw = 0,10 (H) αw = 0,10 (H)

Especificaciones NF EN 1307 NF EN 1307 NF EN 1307 NF EN 1307 NF EN 1307 NF EN 1307

D Clase de uso residencial NF EN ISO 10874 23 (3) 23 (3) 23 (3) 23 (3) 23 (3) 23 (3)

G Clase de uso comercial (3) NF EN ISO 10874 33 (3) 33 (3) 33 (3) 33 (3) 33 (3) 33 (3)

Método de instalación

no invertidas no invertidas no invertidas no invertidas En damero continuo (4)

En el mismo sentido
En ladrillo (4)

Siguiendo patrón

g Resistencia a las sillas de ruedas NF EN 985 (essai A) SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ

2 Estabilidad dimensional al calor NF EN ISO 23999 ≤ 0,10 % ≤ 0,10 % ≤ 0,10 % ≤ 0,10 % ≤ 0,10 % ≤ 0,10 %
Exigencia ≤ 0,25 % ≤ 0,25 % ≤ 0,25 % ≤ 0,25 % ≤ 0,10 % ≤ 0,10 %

2 Estabilidad dimensional ISO 2551 ou NF EN 986 ≤ 0,20 % ≤ 0,20 % ≤ 0,20 % ≤ 0,20 % ≤ 0,10 % ≤ 0,10 %
Exigencia ≤ 0,20 % < 0,20 % ≤ 0,20 % ≤ 0,20 % ≤ 0,10 % ≤ 0,10 %

p Solidez de los colores a la luz NF EN ISO 105-B02 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5
Exigencia ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5
Resistencia al deslizamiento DIN 51130 R13 R13 R13 R13 R13 R13
Emisiones a la atmósfera : TVOC* a los 28 días série NF EN ISO 16000 < 100 μg/m³ (5) < 100 μg/m³ (5) < 250 μg/m³ (5) < 250 μg/m³ (5) < 250 μg/m³ (5) < 250 μg/m³ (5)

Exigencia para la clase A+ < 1000 μg/m³ < 1000 μg/m³ < 1000 μg/m³ < 1000 μg/m³ < 1000 μg/m³ < 1000 μg/m³

Propiedades fungistáticas y bacteriostáticas

Inherentes a la estructura del  
producto y reforzado por la  
aplicación del tratamiento 
Sanitized®

Inherentes a la estructura del producto
y reforzado por la aplicación del
tratamiento Sanitized®

Inherentes a la estructura del pro-
ducto y reforzado por la aplicación del
tratamiento Sanitized®

Inherentes a la estructura del pro-
ducto y reforzado por la aplicación 
del tratamiento Sanitized®

Inherentes a la estructura del pro-
ducto y reforzado por la aplicación 
del tratamiento Sanitized®

Inherentes a la estructura del pro-
ducto y reforzado por la aplicación 
del tratamiento Sanitized®

REACH (reglamento europeo) 1907/2006/CE Conforme (7) Conforme (7) Conforme (7) Conforme (7) Conforme (7) Conforme (7)

Formato Rollos Rollos Rollos Rollos Dalles Dalles

, Ancho del rollo CEN/TS 14159 2 m 2 m 2 m 2 m - -

9 Longitud del rollo CEN/TS 14159 30 ml 30 ml 30 ml 30 ml - -

/ Dimensiones de las losetas - - - - 50 x 50 cm : 12 por caja (3 m²) 50 x 50 cm: 12 por caja (3 m²)

base de piritionato de zinc. (7) Los productos no contienen sustancias de la lista de sustancias pre-registradas en vigor (sustancias extremadamente preocupantes) publicada por la ECHA 
(Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, por sus siglas en inglés) * TVOC : compuestos orgánicos volátiles totales : cantidad emitida en el aire interior. 

Flotex
Flotex®
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Flotex® sottsass rollos / rollos S
Textiles flocados en rollos

U3 P3 / U3s P3

Flotex sottsass rollos 
bacteria 990105



Características técnicas
  J  Disponibles dos certificaciones NF UPEC: U3 P3 E2 C* y U3s P3 
E2 C* (clasificación E2 sobre base de cemento / E1 sobre base de 
madera)

  J  Alrededor de 80 millones/m² de fibras de poliamida 6,6 
implantadas mediante un sistema de flocado electrostático 
sobre una base de PVC

  J  Diseño exclusivo firmado por Ettore Sottsass

  J  Impresión de Alta Definición

  J  Responde a los métodos de construcción HQE® (Estándar francés 
de Gran Calidad Medioambiental) y BREEAM (Estándar británico 
de Certificación y Calificación de sostenibilidad de Edificios)

Ventajas para la 
salud:

  J  Libera los alérgenos de forma controlada 
Se trata del único pavimento textil al que ha sido 
otorgado el sello de aprobación de la Fundación 
Británica contras las Alergias (BAF) 

  J  Tratamiento antimicrobiano Sanitized® 
protección constante contra las bacterias

  J Base 100 % PVC imputrescible

  J Eficacia acústica ΔLw = 21 dB

Modelo descriptivo 
Pavimento textil flocado U3 P3 o U3s P3 en rollo
Suministro y colocación de un pavimento textil flocado 
impreso en Alta Definición de aspecto aterciopelado en 
rollos de 2 m de largo y clasificación U3 P3 E2 C* / U3s P3 
E2 C* tipo Flotex sottsass rollos / rollos S.
Garantizará una rendimiento frente a los ruidos de 
impacto de ΔLw = 21 dB.
Fabricado con aproximadamente 80 millones/m² de 
fibras de poliamida 6,6 implantadas mediante un 
sistema de flocado electrostático sobre un base de 
PVC, poseerá un tratamiento antimicrobiano Sanitized® 

incorporado en la masa  que reforzará las prestaciones 
fungistáticas y bacteriostáticas (1) inherentes a la 
estructura del producto.
Por su composición y su estructura, el producto deberá 
ser 100% impermeable, 100% imputrescible, lavable 
con agua y resistente a los agentes que manchan y a los 
detergentes (C*).
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Flotex® sottsass lés / lés S
Textiles floqués en lés

Armatures en fibres de verre
• Stabilité dimensionnelle

Chaque fibre est ancrée dans le dossier
•  Durabilité 
• Haute résistance au trafic intense

Sous-couche 100 % PVC
•  Imperméable et imputrescible : entretien à l’eau 
•  Hautement résiliente : résistance aux charges lourdes

Dossier en PVC avec traitement Sanitized®
•  Traitement permanent antimicrobien incorporé  
dans la masse 

• Traitement fongistatique et bactériostatique

Velours ras dense et fin 
•  Contribue à la résistance unique de Flotex®  

à l’usure et aux produits chimiques

Unique sol textile approuvé  
par la BAF (British Allergy  
Foundation)
•  Réduit la part d’allergènes dans  

l’environnement

EN 14041
             

U3 P3
U3s P3

ΔLw = 21 dB
declarado

Lavable al agua

Flotex® sottsass rollos / rollos S
Textiles flocados en rollos

Fo
rbo Flooring

reco m e n dada

V22 green
Cola

Armazón en fibra de vidrio
• Estabilidad dimensional

Cada fibra está fijada al soporte
• Durabilidad 
• Alta resistencia al tráfico intenso

Sub-capa 100 % PVC
•  Impermeable e imputrescible: limpieza con agua, permite 

la instalación de flotex en zonas húmedas
•  Muy flexible: resistencia a las cargas pesadas

Soporte en PVC con tratamiento Sanitized®
• Tratamiento permanente antimicrobiano  

aplicado a la fibra y en el reverso del producto
• Tratamiento fungistático y bacteriostático

Terciopelo raso, denso y fino
•  Contribuye a la resistencia única de flotex®  

al uso y a los productos químicos.

Único pavimento textil aprobado 
por la BAF 
(British Allergy Foundation)
•  Reduce el nivel de alérgenos en el medio 

ambiente

(1) ) Sanitized® PL 21-60 es un tratamiento a base de piritionato de zinc que aporta propiedades fungistáticas y bacteriostáticas. Este tratamiento no obliga a tomar medidas de precaución con el producto.

Flotex
Flotex®
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 U3 P3 / U3s P3 - 4,3 mm

   Rollo : 30 ml x 2 m

   Sin case de diseño

Maison médicale - Montebourg (50) 
Michel Gourion architecte / photos : Olivier Remualdo
wool 990602

Rollos no invertidos

rollos / rollos S wool

990607 U3  990604 U3s  990605 U3s  990602 U3s  

990601 U3  990611 U3s  990603 U3s  990608 U3s  

990610 U3  990609 U3s  990606 U3s  990612 U3s
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Cabinet d’architectes l’Heude 
bacteria 990106

 U3 P3 / U3s P3 - 4,3 mm

   Rollo : 30 ml x 2 m

   Case de diseño : 150 cm aprox.
Rollos no invertidos

rollos / rollos S bacteria

 Colores poco sucios   Colores medianamente sucios   Colores que necesitan una conservación reforzada en los sitios sometidos a riesgos elevados de manchado

EN 14041
             

U3 P3
U3s P3

ΔLw = 21 dB
declarado

Lavable al agua

990201 U3  990401 U3  990304 U3  990106 U3  990402 U3s  

990501 U3s  990301 U3s  990104 U3s  990101 U3s  990202 U3  

990404 U3  990503 U3  990303 U3  990105 U3  990502 U3  

990403 U3s  990302 U3s  990203 U3  990103 U3s  990102 U3s

Flotex
Flotex®
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 U3 P3 / U3s P3 - 4,3 mm
   Rollo : 30 ml x 2 m
    Case de diseño : 9 cm aprox. (diseño 

pequeño) y 16 cm aprox. (diseño grande)

kasuri 990811

Rollos no invertidos

990801 U3s  990803 U3  990802 U3  990804 U3  

990805 U3s  990806 U3s  990807 U3s  990808 U3s  

990809 U3s  990810 U3s  990811 U3s  990812 U3s  

990813 U3s  990814 U3  990815 U3   990816 U3

rollos / rollos S kasuri
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terrazzo 990701

 U3 P3 / U3s P3 - 4,3 mm

   Rollo : 30 ml x 2 m

   Case de diseño : 150 cm aprox.
Rollos no invertidos

EN 14041
             

U3 P3
U3s P3

ΔLw = 21 dB
declarado

Lavable al agua Tapis d’entrée
Coral & Nuway

 Colores poco sucios   Colores medianamente sucios   Colores que necesitan una conservación reforzada en los sitios sometidos a riesgos elevados de manchado

990701 U3  990711 U3  990702 U3  990709 U3  990708 U3  

990712 U3s  990704 U3s  990707 U3s  990713 U3  990703 U3  

990710 U3  990705 U3  990706 U3

rollos / rollos S terrazzo

Flotex
Flotex®



U3 P3 / U3s P3
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Flotex® vision rollos / rollos S
Textiles flocados en rollos

Flotex vision rollos / rollos S 
curve apple 930005



Características técnicas
  J  Disponibles dos certificaciones NF UPEC: U3 P3 E2 C* y U3s P3 
E2 C* (clasificación E2 sobra base de cemento / E1 sobre base de 
madera)

  J  Aproximadamente 80 millones/m² de fibras de poliamida 6,6 
implantadas mediante un sistema de flocado electrostático 
sobre una base de PVC

  J  Impresión en Alta Definición: múltiples posibilidades creativas 
con un acabado próximo a la definición en 3D

  J  Responde a los métodos de construcción HQE® (Estándar francés 
de Gran Calidad Medioambiental) y BREEAM (Estándar británico 
de Certificación y Calificación de sostenibilidad de Edificios)

Modelo descriptivo 
Pavimento textil flocado en rollo U3 P3 / U3s P3. 
Suministro y colocación de un pavimento textil flocado, 
con impresión de alta definición, de pelo cortado, en 
rollo de 2 m de ancho, con clasificación U3 P3 E2 C* / U3s 
P3 E2 C* del tipo ‘Flotex visión en rollo / en rollo S’. Tendrá 
una eficacia acústica a los sonidos de impacto registrada 
de 21 dB. Estará compuesto por aproximadamente 
80 millones/m² de fibras de poliamida 6,6 insertadas 
mediante flocado electrostático en una sub-base de 
PVC. Poseerá el tratamiento anti-microbiano Sanitized®  
incorporado en la masa que reforzará  las propiedades 

fungistáticas y bacteriostáticas(1) inherentes a la 
estructura del producto. 
Por su composición y estructura el producto será 100% 
impermeable, 100% imputrescible, se podrá lavar con 
agua y será resistente a las manchas y a los detergentes.
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Flotex® vision lés / lés S
Textiles floqués en lés

Armatures en fibres de verre
• Stabilité dimensionnelle

Chaque fibre est ancrée dans le dossier
•  Durabilité 
• Haute résistance au trafic intense

Sous-couche 100 % PVC
•  Imperméable et imputrescible : entretien à l’eau 
•  Hautement résiliente : résistance aux charges lourdes
•  Envers 100 % recyclé pour les dalles

Dossier en PVC avec traitement Sanitized®
•  Traitement permanent antimicrobien incorporé  
dans la masse 

• Traitement fongistatique et bactériostatique

Velours ras dense et fin 
•  Contribue à la résistance unique de Flotex®  

à l’usure et aux produits chimiques 

Unique sol textile approuvé  
par la BAF (British Allergy  
Foundation)
•  Réduit la part d’allergènes dans  

l’environnement

EN 14041
             

U3 P3
U3s P3

ΔLw = 21 dB
declarado

Lavable al agua

Fo
rbo Flooring

reco m e n dada

V22 green
Cola

Ventajas para la 
salud:

  J  Libera los alérgenos de forma controlada 
Se trata del único pavimento textil al que ha sido 
otorgado el sello de aprobación de la Fundación 
Británica contras las Alergias (BAF)

  J  Tratamiento antimicrobiano Sanitized® 
protección constante contra las bacterias

  J Base 100 % PVC imputrescible

  J  Eficacia acústica  ΔLw = 21 dB

Estructura de fibra de vidrio
• Estabilidad dimensional, cada fibra está 
anclada al revés

Cada fibra está fijada en el soporte
•  Duradero 
• Alta resistencia al tráfico intenso

Subcapa 100% PVC
•  Impermeable e imputrescible. Se lava con agua.
•  Muy resistente, soporta cargas pesadas
•  El revés de las losetas está compuesto 100% de materia 

reciclada

Revés en PVC con tratamiento Sanitized®
•  Tranti-microbiano permanente incorporado en la masa 
• Tratamiento fungistático y bacteriostático

Pelo cortado denso 
•  Contribuye a la resistencia de Flotex®  frente los productos 

químicos y el desgaste 

• Es el único pavimento textil 
aprobado por el BAF (British 
Allergy Foundation)
•  Disminuye la cantidad de alérgenos 

ambientales

(1) Sanitized® PL 21-60 Es un tratamiento a base de piritiona de cinc que aporta propiedades fungistáticas y bacteriostáticas. Este tratamiento no obliga a tomar medi-
das de precaución con el producto. 

Flotex
Flotex®
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Flotex® vision rollos / rollos S
Textiles flocados en rollos

La colección de imágenes online Flotex 
visión tiene más de 600 modelos 
diferentes a su disposición. Usted podrá 
elegir y crear sus propios colores sobre 
una gran selección de diseños. Esta base 
de datos se enriquece continuamente 
con nuevos modelos. El acceso a esta 
base de datos es muy simple, solo son 
cuatro pasos para encontrar su diseño.

Solo 4 pasos para 
encontrar vuestro 
diseño…

1.  Ir a la página web   
www.flotexvision.com  
o escanear el código QR con su móvil 
para un acceso directo

2.  Elija su tema de diseño en la 
biblioteca

3.  Elija el diseño que le guste

4.  Elija los colores adecuados a su 
concepto y pida una muestra online

Base de 
imágenes  

onl ine  
Flotex vis ion
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Flotex®

Elija sus colores
El servicio que les ofrecemos online le permite transformar algunas colecciones Flotex visión eligiendo los 
colores de fondo y el diseño para que pueda encuadrar completamente con su concepto. Solo necesita elegir 
sus colores online según la información de las imágenes y pedir su muestra personalizada para confirmar su 
elección.

Descubra diseños online por  tema y también cómo personalizar su 
diseño.

Nuestros diseños pueden corresponder completamente al concepto 
de su proyecto.

Consulte sus espacios en la 
página www.f lo texv is ion.com
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 U3 P3 / U3s P3 - 4,3 mm
   Rollo : 30 ml x 2 m
     Case de diseño : 64 cm aprox. (curve) y 50 cm 

aprox. (field) 
 Colección completa en www.flotexvision.com

field shadow 500028

930009 U3
curve zinc

NOVEDAD

 930010 U3
curve flint

NOVEDAD

 930008 U3s
curve charcoal

NOVEDAD

 930007 U3
curve linen

NOVEDAD

 930005 U3
curve apple

NOVEDAD

 

930006 U3
curve olive

NOVEDAD

 930004 U3s
curve kingfisher

NOVEDAD

 930003 U3s
curve pacific

NOVEDAD

 930001 U3s
curve rose

NOVEDAD

 930002 U3s
curve lilac

NOVEDAD

 

500027 U3
field shale

NOVEDAD

 500028 U3s
field shadow

NOVEDAD

 500029 U3s
field fossil

NOVEDAD

 500030 U3s
field stone

NOVEDAD

 500023 U3
field tarragon

NOVEDAD

 

500024 U3
field lime

NOVEDAD

 500022 U3
field lake

NOVEDAD

 500021 U3s
field riviera

NOVEDAD

 500025 U3
field plum

NOVEDAD

 500026 U3s
field berry

NOVEDAD

NOVEDAD

Rollos no invertidos

rollos / rollos S curve | field 
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text zinc 920009  
colour zinc 482007

 U3 P3 / U3s P3 - 4,3 mm
   Rollo : 30 ml x 2 m
    Case de diseño : 64 cm aprox. (text) y 50 cm 

aprox. (spin) 
Colección completa en www.flotexvision.com

920009 U3
text zinc

NOVEDAD

 920008 U3s 
text charcoal

NOVEDAD

 920007 U3s
text linen

NOVEDAD

 920001 U3s
text rose

NOVEDAD

 920002 U3s
text lilac

NOVEDAD

 920005 U3s
text apple

NOVEDAD

 

920003 U3s
text pacific

NOVEDAD

 920004 U3
text kingfisher

NOVEDAD

 920006 U3s
text olive

NOVEDAD

 

530033 U3s
spin storm

NOVEDAD

 530032 U3s
spin zinc

NOVEDAD

 530035 U3
spin biscotti

NOVEDAD

 530036 U3
spin latte

NOVEDAD

 530025 U3s
spin atlantic

NOVEDAD

 530026 U3s
spin lake

NOVEDAD

 

530028 U3s
spin lichen

NOVEDAD

 530027 U3s
spin tarragon

NOVEDAD

 530029 U3s
spin passion

NOVEDAD

 530030 U3s
spin cerise

NOVEDAD

 530031 U3s
spin lava

NOVEDAD

 530034 U3s
spin mocha

NOVEDAD

Rollos no invertidos

rollos / rollos S text | spin 

 Colores poco sucios   Colores medianamente sucios   Colores que necesitan una conservación reforzada en los sitios sometidos a riesgos elevados de manchado

EN 14041
             

U3 P3
U3s P3

ΔLw = 21 dB
declarado

Lavable al agua

Flotex
Flotex®
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 U3 P3 / U3s P3 - 4,3 mm
   Rollo : 30 ml x 2 m
    Case de diseño : sin case de diseño (cord) y 8 cm 

aprox. (groove) 
Colección completa en www.flotexvision.com

cord lake 520027

520016 U3
cord pebble  520028 U3s

cord everglade

NOVEDAD

 520029 U3s
cord chartreuse

NOVEDAD

 520027 U3s
cord lake

NOVEDAD

 520026 U3s
cord pool

NOVEDAD

 520011 U3s
cord jet  

520032 U3s
cord rust  520031 U3s

cord cherry

NOVEDAD

 520030 U3s
cord damson

NOVEDAD

 520033 U3s
cord hessian  520034 U3

cord linen  

850009 U3
groove zinc

NOVEDAD

 850008 U3
groove charcoal

NOVEDAD

 850007 U3s
groove linen

NOVEDAD

 850006 U3s
groove olive

NOVEDAD

 850005 U3s
groove apple

NOVEDAD

 

850004 U3
groove kingfisher

NOVEDAD

 850003 U3s
groove pacific

NOVEDAD

 850002 U3
groove lilac

NOVEDAD

 850001 U3s
groove rose

NOVEDAD

NOVEDAD

Rollos no invertidos

rollos / rollos S cord | groove 

NOVEDAD NOVEDAD
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pyramid river 880003

 U3 P3 / U3s P3 - 4,3 mm
   Rollo : 30 ml x 2 m
    Case de diseño : 4,17 cm aprox. (pyramid) y 100 cm 

aprox. (facet) 
Colección completa en www.flotexvision.com

880001 U3
pyramid graphic

NOVEDAD

 880011 U3
pyramid charcoal

NOVEDAD

 880008 U3
pyramid vermillion

NOVEDAD

 880012 U3s
pyramid linen

NOVEDAD

 880004 U3
pyramid forest

NOVEDAD

 

880005 U3
pyramid lime

NOVEDAD

 880003 U3
pyramid river  880002 U3

pyramid ocean

NOVEDAD

 880006 U3
pyramid grape  880007 U3

pyramid cerise

NOVEDAD

 

890008 U3s
facet eclipse

NOVEDAD

 890009 U3s
facet lunar

NOVEDAD

 890010 U3
facet cocoa

NOVEDAD

 890007 U3s
facet orange

NOVEDAD

 890003 U3s
facet emerald

NOVEDAD

 

890004 U3
facet pistachio

NOVEDAD

 890002 U3s
facet lake

NOVEDAD

 890001 U3s
facet horizon

NOVEDAD

 890005 U3s
facet amethyst

NOVEDAD

 890006 U3s
facet ruby

NOVEDAD

Rollos no invertidos

rollos / rollos S pyramid | facet 

 Colores poco sucios   Colores medianamente sucios   Colores que necesitan una conservación reforzada en los sitios sometidos a riesgos elevados de manchado

EN 14041
             

U3 P3
U3s P3

ΔLw = 21 dB
declarado

Lavable al agua

NOVEDAD NOVEDAD

Flotex
Flotex®
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 U3 P3 / U3s P3 - 4,3 mm
   Rollo : 30 ml x 2 m
     Case de diseño : 20 cm aprox. (pavillon) y 64 cm aprox. (weave 

y check) 
Colección completa en www.flotexvision.com

weave linen 860001

000756 U3
pavillon titanium

NOVEDAD

 000758 U3
pavillon denim

NOVEDAD

 

860003 U3s
weave zinc

NOVEDAD

 860002 U3s
weave anthracite

NOVEDAD

 860001 U3s
weave linen

NOVEDAD

 

870003 U3
check zinc

NOVEDAD

 870002 U3
check anthracite

NOVEDAD

 870001 U3s
check linen

NOVEDAD

NOVEDADrollos / rollos S pavillon | weave | check 



59

Galerie marchande «Le Forum» - Courchevel  
cedar 010057

 U3 P3 / U3s P3 - 4,3 mm
   Rollo : 30 ml x 2 m
    Colección completa en www.flotexvision.com

Rollos no invertidos

rollos / rollos S naturals 

 Colores poco sucios   Colores medianamente sucios   Colores que necesitan una conservación reforzada en los sitios sometidos a riesgos elevados de manchado

 010042 U3s 
steamed beach   010035 U3s 

distressed oak   010036 U3s 
american oak   010053 U3s 

golden oak   010057 U3s 
cedar  

 010055 U3s 
chestnut   010056 U3s 

stained pine   010040 U3s 
antique pine   010004 U3s 

cork sienna   010003 U3s 
mixed wood antique  

 010039 U3s 
european white wood   010037 U3 

blackened oak   010017 U3s 
cork amber   010002 U3s 

reclaimed pine   010021 U3s 
reclaimed oak  

 010001 U3s 
dark oak   010054 U3s 

walnut parquet   010023 U3s 
grey slate   010008 U3s 

dark slate   010031 U3s 
anthracite  
wood

EN 14041
             

U3 P3
U3s P3

ΔLw = 21 dB
declarado

Lavable al agua

Flotex
Flotex®
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Flotex® colour rollos/ rollos S
Flotex® linear rollos/ rollos S
Textiles flocados en rollos

U3 P3 / U3s P3

Flotex colour rollos / rollos S  
penang nimbus 482017 - purple 482024



Características técnicas
  J  Disponibles dos certificaciones U3 P3 E2 C2 / U3s P3 E2 C2 
(clasificación E2 sobra base de cemento / E1 sobre base de 
madera)

  J  Aproximadamente 80 millones/m² de fibras de poliamida 6,6 
implantadas mediante un sistema de flocado electrostático 
sobre una base de PVC

  J  100 % impermeable e imputrescible

  J Reacción al fuego: Bfl-s1 (1)

  J  Responde a los métodos de construcción HQE® (Estándar francés 
de Gran Calidad Medioambiental) y BREEAM (Estándar británico 
de Certificación y Calificación de sostenibilidad de Edificios)

Modelo descriptivo 
Pavimento textil flocado en rollo U3 P3 / U3s P3.
Suministro e instalación de un pavimento textil flocado 
impresión clásica de aspecto aterciopelado en rollos de 
2 m de ancho y  clasificación U3 P3 E2 C2 / U3s P3 E2 C2 
tipo Flotex colour rollo / rollo S o tipo Flotex linear rollos 
/ rollos S.
Garantizará una rendimiento frente a los ruidos de 
impacto de ΔLw = 21 dB.
Fabricado con aproximadamente 80 millones/m² de 
fibras de poliamida 6,6 implantadas mediante un 
sistema de flocado electrostático sobre un base de 

PVC, poseerá un tratamiento antimicrobiano Sanitized® 
incorporado en la masa  que reforzará las prestaciones 
fungistáticas y bacteriostáticas (1) inherentes a la 
estructura del producto.
Por su composición y su estructura, el producto deberá 
ser 100% impermeable, 100% imputrescible, lavable 
con agua y resistente a los agentes que manchan y a los 
detergentes (C*).
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Fo

rbo Flooring

reco m e n dada

V22 green
Cola

Para formato rollo

sArmatures en fibres de verre
• Stabilité dimensionnelle

Chaque fibre est ancrée dans le dossier
•  Durabilité 
• Haute résistance au trafic intense

Sous-couche 100 % PVC
•  Imperméable et imputrescible : entretien à l’eau 
•  Hautement résiliente : résistance aux charges lourdes

Dossier en PVC avec traitement Sanitized®
•  Traitement permanent antimicrobien incorporé  
dans la masse 

• Traitement fongistatique et bactériostatique

Velours ras dense et fin 
•  Contribue à la résistance unique de Flotex®  

à l’usure et aux produits chimiques 

Unique sol textile approuvé  
par la BAF (British Allergy  
Foundation)
•  Réduit la part d’allergènes dans  

l’environnement

EN 14041
             

U3 P3
U3s P3

ΔLw = 21 dB
declarado

Lavable al agua

Ventajas para la 
salud:

  J  Libera los alérgenos de forma  controlada 
Se trata del único pavimento textil al que ha sido 
otorgado el sello de aprobación de la Fundación 
Británica contras las Alergias (BAF)

  J  Tratamiento antimicrobiano Sanitized® 
protección constante contra las bacterias

  J Base 100 % PVC imputrescible

  J  Eficacia acústica  ΔLw = 21 dB

Armazones en fibra de vidrio
• Estabilidad dimensional

Cada fibra está fijada en el soporte
•  Durabilidad
• Alta resistencia al tráfico intenso

Sub-capa de PVC 100% reciclado
•  Impermeable e imputrescible: limpieza con agua, permite la 

instalación de flotex® en zonas húmedas. 
•  Muy flexible: resistencia a las cargas pesadas
• Revés 100 % reciclado para las losetas

Soporte en PVC con tratamiento Sanitized®
•  Tratamiento permanente antimicrobiano aplicado  
en el terciopelo y el reverso del producto.

• Tratamiento fungistático y bacteriostático.

Terciopelo raso denso y fino 
•  Contribuye a la resistencia única de Flotex®  

al uso y a los productos químicos 

Unico pavimento textil apro-
bado por la BAF 
(British Allergy Foundation)
•  Reduce el nivel de alérgenos en el medio 

ambiente

(1) ) Sanitized® PL 21-60 es un tratamiento a base de piritionato de zinc que aporta propiedades fungistáticas y bacteriostáticas. Este tratamiento no obliga a tomar medidas de precaución con el producto.
(2) Conforme a la reglamentación M3

Flotex
Flotex®
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Flotex® colour losetas / losetas S
Flotex® linear losetas / losetas S
Textiles flocados en losetas

U3 P3 / U3s P3

Flotex linear losetas / losetas S  
complexity navy 550004 - integrity2 navy 350004 



Modelo descriptivo 
Pavimento textil flocado U3 P3 / U3s P3 en loseta 
autoportante.
Suministro e instalación de un pavimento textil flocado 
impresión clásica de aspecto aterciopelado en losetas 
autoportantes  de 50 x 50 cm y clasificación P3 E2 C2 / 
U3s P3 E2 C2 tipo Flotex colour losetas / losetas S o tipo 
Flotex linear losetas / losetas S. 
Garantizará una rendimiento frente a los ruidos de 
impacto de ΔLw = 19 dB.
Fabricado con aproximadamente 80 millones/m² de 
fibras de poliamida 6,6 implantadas mediante un 
sistema de flocado electrostático sobre un base de 

PVC, poseerá un tratamiento antimicrobiano Sanitized® 
incorporado en la masa  que reforzará las prestaciones 
fungistáticas y bacteriostáticas(1) inherentes a la 
estructura del producto.
Por su composición y su estructura, el producto deberá 
ser 100% impermeable, 100% imputrescible, lavable 
con agua y resistente a los agentes que manchan y a los 
detergentes (C*).
La loseta autoportante con revés reciclado podrá ser 
retirada para ser lavada con agua y colocar de nuevo en 
su lugar una vez seca.
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Armatures en fibres de verre
• Stabilité dimensionnelle

Chaque fibre est ancrée dans le dossier
•  Durabilité 
• Haute résistance au trafic intense

Sous-couche 100 % PVC
•  Imperméable et imputrescible : entretien à l’eau 
•  Hautement résiliente : résistance aux charges lourdes
•  Envers 100 % recyclé pour les dalles

Dossier en PVC avec traitement Sanitized®
•  Traitement permanent antimicrobien incorporé  
dans la masse 

• Traitement fongistatique et bactériostatique

Velours ras dense et fin 
•  Contribue à la résistance unique de Flotex®  

à l’usure et aux produits chimiques 

Unique sol textile approuvé  
par la BAF (British Allergy  
Foundation)
•  Réduit la part d’allergènes dans  

l’environnement

EN 14041
             

U3 P3
U3s P3

ΔLw = 19 dB
declarado

Lavable al agua

Para formato loseta
s

Características técnicas
  J  Disponible en dos modelos con certificación NF UPEC: 
U3 P3 E2 C2 / U3s P3 E2 C2 (clasificación E2 sobre base de 
cemento / E1 sobre base de madera)

  J  Alrededor de 80 millones/m² de fibras de poliamida 6,6 
implantadas mediante flocado electrostático  sobre un soporte 
de PVC

  J Losetas adaptadas a suelo técnico

  J  100 % impermeable e imputrescible

  J Reacción al fuego: Bfl-s1 (1)

  J  Responde a los métodos de construcción HQE® (Estándar francés 
de Gran Calidad Medioambiental) y BREEAM (Estándar británico 
de Certificación y Calificación de sostenibilidad de Edificios)

Ventajas para la 
salud:

  J  Limita la parte de los alérgenos  
El único pavimento textil aprobado con el 
certificado BAF (Fundación Británica de la 
Alergia)  

  J  Tratamiento anti bacterias Sanitized® protección 
constante contra las bacterias

  J Base 100 % PVC imputrescible

  J  Eficacia acústica ΔLw = 19 dB

Armazones en fibra de vidrio
• Estabilidad dimensional

Cada fibra está fijada en el soporte
•  Durabilidad
• Alta resistencia al tráfico intenso

Sub-capa de PVC 100% reciclado
•  Impermeable e imputrescible: limpieza con agua, permite la 

instalación de flotex® en zonas húmedas. 
•  Muy flexible: resistencia a las cargas pesadas
• Revés 100 % reciclado para las losetas

Soporte en PVC con tratamiento Sanitized®
•  Tratamiento permanente antimicrobiano aplicado  
en el terciopelo y el reverso del producto.

• Tratamiento fungistático y bacteriostático.

Terciopelo raso denso y fino 
•  Contribuye a la resistencia única de Flotex®  

al uso y a los productos químicos 

Unico pavimento textil 
aprobado por la BAF 
(British Allergy Foundation)
•  Reduce el nivel de alérgenos en el 

medio ambiente

(1) ) Sanitized® PL 21-60 es un tratamiento a base de piritionato de zinc que aporta propiedades fungistáticas y bacteriostáticas. Este tratamiento no obliga a tomar medidas de precaución con el producto.
(2) Conforme a la reglamentación M3

Fo

rbo Flooring

reco m e n dada

V41 green
Cola

Flotex
Flotex®



shock 587006 - 
ash 546007
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 U3 P3 / U3s P3 - 4,3 mm
   Rollo : 30 ml x 2 m - Sin case de diseño

  U3 P3 / U3s P3 - 5,3 mm 
Loseta : 50 x 50 cm (12/caja)

rollos / rollos S metro

losetas / losetas S metro

246033 U3s
546033 U3s
emerald  246028 U3s

546028 U3s
jade  246032 U3s

546032 U3s
petrol  246024 U3s

546024 U3s
carbon  246037 U3

546037 U3
apple  

246019 U3
546019 U3
citrus  246021 U3s

546021 U3s
moss  246022 U3s

546022 U3s
evergreen  246020 U3s

546020 U3s
lagoon  246034 U3s

546034 U3s
lilac  

246035 U3s
546035 U3s
pink  246027 U3s

546027 U3s
burgundy  246018 U3s

546018 U3s
mineral  246002 U3s

546002 U3s
tempest  246016 U3s

546016 U3s
grape  

246030 U3s
546030 U3s
cinnamon  246004 U3

546004 U3
gull  246023 U3s

546023 U3s
horizon  246001 U3s

546001 U3s
indigo  246008 U3s

546008 U3s
anthracite  

246011 U3s
546011 U3s
pebble  246009 U3s

546009 U3s
pepper  246005 U3

546005 U3
nimbus  246006 U3s

546006 U3s
grey  246013 U3

546013 U3
amber  

Colocación 
en damero 
continuo

Colocación 
en el mismo 

sentido

Colocación en 
en ladrillo

Rollos  
no invertidos



287005 U3s
587005 U3s
graphic  287007 U3s

587007 U3s
acid  287008 U3s

587008 U3s
lava  287002 U3s

587002 U3s
zest  

287004 U3
587004 U3
splash  287003 U3s

587003 U3s
electric  287006 U3s

587006 U3s
shock  287001 U3s

587001 U3s
flame

 U3 P3 / U3s P3 - 4,3 mm
   Rollo : 30 ml x 2 m - Sin case de diseño

  U3 P3 / U3s P3 - 5,3 mm 
Loseta : 50 x 50 cm (12/caja)

losetas / losetas S metro neon

rollos / rollos S metro neon

65 Colores poco sucios   Colores medianamente sucios   Colores que necesitan una conservación reforzada en los sitios sometidos a riesgos elevados de manchado

246003 U3s
546003 U3s
melon  246012 U3s

546012 U3s
sand  246029 U3s

546029 U3s
truffle  246014 U3s

546014 U3s
concrete  246007 U3s

546007 U3s
ash  246010 U3s

546010 U3s
chocolate  

246015 U3s
546015 U3s
cocoa  246036 U3

546036 U3
gold  246025 U3s

546025 U3s
tangerine  246031 U3s

546031 U3s
cherry  246026 U3s

546026 U3s
red  246017 U3s

546017 U3s
berry

Flotex®

EN 14041
             

U3 P3
U3s P3

ΔLw = 21 dB
(rollos)

ΔLw = 19 dB
(losetas)

Lavable al agua Rollos solamente

Colocación 
en damero 
continuo

Colocación 
en el mismo 

sentido

Colocación en 
en ladrillo

Rollos  
no invertidos

Flotex
Flotex®



 U3 P3 / U3s P3 - 4,3 mm

   Rollo : 30 ml x 2 m - Sin case de diseño

 U3 P3 / U3s P3 - 5,3 mm

66

rollos / rollos S calgary

losetas / losetas S calgary

290019 U3
590019 U3
carbon  290002 U3s

590002 U3s
grey  290010 U3

590010 U3
ash  290020 U3s

590020 U3s
coffee  

290012 U3
590012 U3
cement  290018 U3

590018 U3
fossil  290022 U3

590022 U3
condor  290015 U3s

590015 U3s
azure  

290030 U3
590030 U3
spa  290021 U3

590021 U3
aqua  290001 U3

590001 U3
sky  290025 U3

590025 U3
riviera  

290014 U3
590014 U3
lime  290016 U3

590016 U3
apple  290004 U3

590004 U3
menthol  290009 U3

590009 U3
moss  

Colocación 
en damero 
continuo

Colocación 
en el mismo 

sentido

Colocación en 
en ladrillo

Rollos  
no invertidos



expresso 290023 

67 Colores poco sucios   Colores medianamente sucios   Colores que necesitan una conservación reforzada en los sitios sometidos a riesgos elevados de manchado

290011 U3
590011 U3
quartz  290026 U3s

590026 U3s
linen  290023 U3

590023 U3
expresso  290017 U3

590017 U3
crystal  

290029 U3s
590029 U3s
salmon  290031 U3s

590031 U3s
cherry  290003 U3s

590003 U3s
red  290008 U3

590008 U3
saffron  

290028 U3s
590028 U3s
ginger  290024 U3s

590024 U3s
fire  290005 U3

590005 U3
melon  290027 U3

590027 U3
amber  

290013 U3
590013 U3
caramel  290007 U3

590007 U3
suede  290006 U3

590006 U3
sahara

EN 14041
             

U3 P3
U3s P3

ΔLw = 21 dB
(rollos)

ΔLw = 19 dB
(losetas)

Lavable al agua Rollos solamente

Flotex®
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 U3 P3 / U3s P3 - 4,3 mm
   Rollo : 30 ml x 2 m - Sin case de diseño

  U3 P3 / U3s P3 - 5,3 mm 
Loseta : 50 x 50 cm (12/caja)

rollos / rollos S penang

losetas / losetas S penang

482031 U3s
382031 U3s
ash  

482037 U3s
382037 U3s
grey  

482017 U3s
382017 U3s
nimbus  

482005 U3s
382005 U3s
smoke  

482116 U3s
382116 U3s
azure  482007 U3s

382007 U3s
zinc  

482020 U3s
382020 U3s
shale  

482108 U3s
382108 U3s
pepper  

482004 U3s
382004 U3s
mercury  

482044 U3s
382044 U3s
gull  

482024 U3s
382024 U3s
purple  

482026 U3s
382026 U3s
neptune  

482011 U3s
382011 U3s
sapphire  

482009 U3s
382009 U3s
mineral  

482025 U3s
382025 U3s
forest  

482010 U3s
382010 U3s
evergreen  

482003 U3s
382003 U3s
citrus  

482006 U3
382006 U3
sage  

482075 U3s
382075 U3s
flax  

482018 U3s
382018 U3s
bamboo  

482015 U3s
382015 U3s
beige  

482022 U3
382022 U3
amber  

482021 U3s
382021 U3s
silver  

482008 U3s
382008 U3s
tempest  

Colocación 
en damero 
continuo

Colocación 
en el mismo 

sentido

Colocación en 
en ladrillo

Rollos  
no invertidos



mineral 382009 - shale 482020

69 Colores poco sucios   Colores medianamente sucios   Colores que necesitan una conservación reforzada en los sitios sometidos a riesgos elevados de manchado

482002 U3s
382002 U3s
concrete  

482001 U3s
382001 U3s
anthracite  

482114 U3s
382114 U3s
chocolate  

482014 U3s
382014 U3s
copper  

482023 U3s
382023 U3s
dusk  

482073 U3s
382073 U3s
brick  

482013 U3s
382013 U3s
berry  

482012 U3s
382012 U3s
red  

482016 U3s
382016 U3s
coral  

482019 U3s
382019 U3s
ginger

EN 14041
             

U3 P3
U3s P3

ΔLw = 21 dB
(rollos)

ΔLw = 19 dB
(losetas)

Lavable al agua Rollos solamente

Flotex®



70

 U3 P3 / U3s P3 - 5,3 mm

   Loseta : 50 x 50 cm (12/caja)

charcoal 350003

Colocación en damero 
continuo

 350005 U3s 
cognac   350008 U3s 

forest   350012 U3s 
granite   350003 U3s 

charcoal  

 350007 U3 
blue   350001 U3s 

grey   350006 U3s 
marine   350004 U3s 

navy  

 350010 U3 
straw   350011 U3s 

leaf   350009 U3s 
taupe   350002 U3s 

steel

losetas / losetas S integrity²
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blue 550007

 U3 P3 / U3s P3 - 5,3 mm

   Loseta : 50 x 50 cm (12/caja) Colocación en damero 
continuo

 Colores poco sucios   Colores medianamente sucios   Colores que necesitan una conservación reforzada en los sitios sometidos a riesgos elevados de manchado

 550007 U3s 
blue   550001 U3s 

grey   550006 U3s 
marine   550004 U3s 

navy  

 550002 U3s 
steel   550003 U3s 

charcoal   550005 U3s 
cognac   550008 U3s 

forest  

 550009 U3s 
taupe   550010 U3s 

straw

losetas / losetas S complexity

Colocación en 
ladrillo

EN 14041
             

U3 P3
U3s P3

ΔLw = 19 dB
(losetas)

Lavable al agua

Flotex
Flotex®
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lava 540013

 U3 P3 / U3s P3 - 4,3 mm
   Rollo : 30 ml x 2 m - Case de diseño de 35 cm

  U3 P3 / U3s P3 - 5,3 mm 
Loseta : 50 x 50 cm (12/caja)

242010 U3s
540010 U3s
horizon  242007 U3s

540007 U3s
mint  242008 U3s

540008 U3s
onyx  242014 U3s

540014 U3s
eclipse  

242009 U3s
540009 U3s
marina  242013 U3s

540013 U3s
lava  242011 U3s

540011 U3s
leather  242004 U3s

540004 U3s
fossil  

242005 U3s
540005 U3s
sapphire  242006 U3s

540006 U3s
ruby  242015 U3s

540015 U3s
storm  242001 U3s

540001 U3s
sulphur  

242012 U3s
540012 U3s
walnut  242003 U3s

540003 U3s
sisal  242002 U3s

540002 U3s
vanilla

rollos / rollos S stratus

losetas / losetas S stratus

 Rollos no 
invertidos

Colocación 
en damero 
continuo

Colocación 
en el mismo 

sentido

Colocación en 
ladrillo

Colocación al 
tresbolillo
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stratus fossil 540004 - cirrus fossil 570004

 Colores poco sucios   Colores medianamente sucios   Colores que necesitan una conservación reforzada en los sitios sometidos a riesgos elevados de manchado

Colocación al 
tresbolillo

 U3 P3 / U3s P3 - 4,3 mm
   Rollo : 30 ml x 2 m - Case de diseño de 105 cm

  U3 P3 / U3s P3 - 5,3 mm 
Loseta : 50 x 50 cm (12/caja)

270007 U3s
570007 U3s
mint  270014 U3s

570014 U3s
eclipse  270005 U3

570005 U3
sapphire  270008 U3s

570008 U3s
onyx  

270015 U3s
570015 U3s
storm  270004 U3s

570004 U3s
fossil  270006 U3s

570006 U3s
ruby  270001 U3s

570001 U3s
sulphur  

270003 U3s
570003 U3s
sisal  270002 U3s

570002 U3s
vanilla

rollos / rollos S cirrus

losetas / losetas S cirrus

 Rollos no 
invertidos

Colocación 
en damero 
continuo

Colocación 
en el mismo 

sentido

Colocación en 
ladrillo

EN 14041
             

U3 P3
U3s P3

ΔLw = 21 dB
(rollos)

ΔLw = 19 dB
(losetas)

Lavable al agua Rollos solamente

Flotex
Flotex®
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 U3 P3 / U3s P3 - 4,3 mm
   Rollo : 30 ml x 2 m - Case de diseño de 52,5 cm

  U3 P3 / U3s P3 - 5,3 mm 
Loseta : 50 x 50 cm (12/caja)

262001 U3s
565001 U3s
piccadilly  262012 U3s

565012 U3s
baker street  262009 U3s

565009 U3s
mayfair  262004 U3s

565004 U3s
buckingham  

262010 U3
565010 U3
hyde park  262002 U3

565002 U3
cavendish  262003 U3s

565003 U3s
westminster  262007 U3s

565007 U3s
covent garden  

262011 U3s
565011 U3s
paddington  262006 U3

565006 U3
oxford circus  262005 U3

565005 U3
kensington  262008 U3s

565008 U3s
soho

rollos / rollos S pinstripe

losetas / losetas S pinstripe

 Rollos no 
invertidos

Colocación 
en damero 
continuo

Colocación en 
en ladrillo

Colocación al 
tresbolillo



piccadilly 262001 - paddington 262011

75 Colores poco sucios   Colores medianamente sucios   Colores que necesitan una conservación reforzada en los sitios sometidos a riesgos elevados de manchado

EN 14041
             

U3 P3
U3s P3

ΔLw = 21 dB
(rollos)

ΔLw = 19 dB
(losetas)

Lavable al agua Rollos solamente

Flotex®
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LVT losetas y lamas
En Instalación con fijador, click o encolada

U2s P2 / U2s P3 / Tráfico ligero 
U3 P3 / U4 P3 / Tráfico intenso

Allura wood w60078

D
IS

EÑ

O Y FABRICACIÓ
N

E U R O P E A
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La oferta LVT Forbo Flooring

Modalidades simplificadas de mantenimiento

Mantenimiento regular de los pavimentos de PVC LVT

LIMPIEZA MECÁNICA LIMPIEZA MANUAL
PRODUCTO PARA EL  

MANTENIMIENTO

Instalación sin 
encolar

Mopa 
húmeda

Mopa 
+ gamuza imprega-
nada

Instalación  
encolada

Aspirar Aspirador Mopa con 
bidón de 
líquido lim-
piador*

Mopa 
+ microfibras

Solución detergente
agua + detergente neutro

Limpieza Máquina de 
lavado

Allura click compact 0.30 (2)

Allura click compact 0.55 (2)

Allura flex 0.55 (2)

Allura flex

Allura 0.4

Allura 0.55

Allura 0.70 
(incluido premium)

Marmoleum modular (1) 

Linóleo

Marmoleum click (2) 

Linoléum

Allura click decibel 0.4 (2)

19 dB

Allura click decibel 0.55 (2)

19 dB

Trafic modal 33 (3) 

19 dB

Trafic modal 43 (3) 

19 dB

Re
sid

en
ci

al
U

2s
 P

3
Co

ns
tru

cc
ió

n
U

3 
P3

Co
ns

tru
cc

ió
n 

U
4 

P3

Locales UPEC

Losetas / Lamas 
Instalación en click

Losetas / Lamas 
Instalación encolada

Losetas / Lamas 
Instalación con fijador

INSTALACIÓN
SIN ENCOLAR

Según la norma NF DTU 53,2, es necesario instalar barreras de protección del tipo NUWAY o CORAL de un tamaño suficiente en las zonas de acceso. La calidad del manteni-
miento regular condiciona la necesidad y frecuencia del mantenimiento periódico. Consultar los protocolos de mantenimiento que se detallan en el CUADERNO TÉCNICO.
* El mantenimiento se puede realizar mediante limpieza y desinfección a vapor (según recomiende el fabricante)
(1) También puede consultar en el apartado Marmoleum
(2) No clasificado UPEC
(3) Validado por un ETN

LVT
LO

SETA
S 

V
IN

ÍLICA
S D

E 
D

ISEÑ
O
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LVT instalación sin 
encolar

Allura click compact 0.55/0.30 Allura click decibel 0.55/0.4 Marmoleum click Allura flex / Allura flex 0.55 Allura flex decibel 33/43

7 Conformidad NF EN 14041 Si Si Si Si Si

R Reacción al fuego NF EN 13501-1 Bfl-s1 (1) Bfl-s1 (2) Cfl-s1 (3) Bfl-s1 (4) Cfl-s1 (4)

Informe de ensayo 31623-04 (TFI) n°450864-08 (TFI) n°89208969.01 br (TÜV Rheinland) 10-592 (Universidad Gent) n°2014/077 (CRET)
Resistencia al deslizamiento NF EN 13893 Clase DS (μ ≥ 0,30) Clase DS (μ ≥ 0,30) Clase DS (μ ≥ 0,30) Clase DS (μ ≥ 0,30) Clase DS (μ ≥ 0,30)

L Acumulación cargas electroestáticas NF EN 1815 E ≤ 2 kV, Antiestático E ≤ 2 kV, Antiestático E ≤ 2 kV, Antiestático E ≤ 2 kV, Antiestático E ≤ 2 kV, Antiestático

e Conductividad térmica NF EN ISO 10456 0,25 W/(m.K), Apto para  
suelo calefacción radiante

0,16 W/(m.K), Apto para  
suelo calefacción radiante

0,15 W/(m.K), Apto para  
suelo calefacción radiante

0,25 W/(m.K), Apto para  
suelo calefacción radiante

0,25 W/(m.K), Apto para  
suelo calefacción radiante

Resistencia térmica EN 12664 0,033 m².K/W - - - -
Resistencia térmica con capa base acústica EN 12664 0,043 - 0,080 m².K/W - - - -

c Emisión de formaldehido NF EN 717-1 - Clase E1 Clase E1 - -
Informe técnico / DTA CSTB - - - n°12/15-1697 / - -
Apto para uso en locales UPEC sin clasificar - - - U4 P3 E1/2 C2 (5) / - -
Encuesta de Technique Nouvelle (ETN) Bureau Alpes Contrôles - - - - n°010T150F
Destinado a locales con alto nivel de exigencias Cahier 3504 CSTB - - - - U3 P3 E2 C2 / U4 P3 E2 C2

1 Espesor total NF EN ISO 24346 5 mm 10 mm 9,8 mm 5 mm / 4 mm 3,35 mm / 3,45 mm

= Espesor capa de uso NF EN ISO 24340 0,55 mm / 0,30 mm 0,55 mm / 0,44 mm 2,5 mm 1 mm / 0,55 mm 0,60 mm / 0,67 mm

/ Densidad total NF EN ISO 23997 9 300 g/m² / 9 100 g/m² 9 800 g/m² / 9 500 g/m² 9 000 g/m² 6 550 g/m² / 5 200 g/m² 2 700 g/m² / 2800 g/m²

t Grupo de abrasión NF EN 660-2 (ISO 24338) T T - T T
Contiene un agente de unión en la capa de uso Tipo I Tipo I - Tipo I Tipo I

s Eficacia acústica declarada al ruido de impacto NF EN ISO 717-2 ΔLw = 7 dB ΔLw = 19 dB ΔLw = 18 dB ΔLw = 14 dB ΔLw = 19 dB

s
Eficacia acústica declarada al ruido de impacto con 
capa base acústica NF EN ISO 717-2 ΔLw = versión 15 dB con capa base  

versión hasta 20 dB (bajo pedido) - ΔLw = versión hasta 21 dB 
con capa base - -

3 Punzonamiento residual NF EN ISO 24343-1 ≤ 0,07 mm 0,05 mm 0,09 mm ≤ 0,13 mm / ≤ 0,10 mm 0,12 mm
Exigencia ≤ 0,10 mm - ≤ 0,15 mm ≤ 0,20 mm ≤ 0,20 mm

g Resistencia a las sillas de ruedas NF EN 425 (ISO 4918) Si Si Si Si Si
Especificaciones NF EN ISO 10 582 (EN 649) NF EN 14085 NF EN 14085 / NF EN ISO 24011 NF EN 651 (ISO 11 638) NF EN 651 (ISO 11 638)

D Clase de uso residencial NF EN ISO 10874 - / 23 23 23 - 23 / -

EGH Clase de uso comercial NF EN ISO 10874 33 / 31 32 / 33 33 34 / 33 33 / 34

J Clase de uso residencial ligero NF EN ISO 10874 42 / - - - 42 - / 42

2 Estabilidad dimensional al calor NF EN ISO 23999 < 0,05 % - - ≤ 0,07 % / ≤ 0,05 % < 0,05 %
Exigencia < 0,25 % - - ≤ 0,25 % ≤ 0,40 %

p Solidez de los colores a la luz NF EN ISO 105-B02 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 7
Exigencia ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6

z Resistencia a las manchas NF EN ISO 26987 Buena Buena Si Buena Buena
Comportamiento electroestático NF P 62-001 Antiestático - Clase 1 Antiestático - Clase 1 Antiestático - Clase 1 Antiestático - Clase 1 Antiestático - Clase 1
Resistencia al deslizamiento DIN 51130 R9 R10 R9 R10 R9
Tratamiento de superficie PUR PUR TOPSHIELD² PUR Pearl™ OVERCLEAN XL
REACH (reglamento europeo) 1907/2006/CE Conforme (6) Conforme (6) Conforme (6) Conforme (6) Conforme (6)

Emisiones a la atmósfera : TVOC* en 28 días série NF EN ISO 16000 < 250 μg/m³ (7) < 250 μg/m³ (7) < 100 μg/m3 (7) < 260 μg/m³ (7) < 100 μg/m3 (7)

Exigencia para la clase A+ < 1 000 μg/m³ < 1 000 μg/m³ < 1 000 μg/m³ < 1 000 μg/m³ < 1 000 μg/m³
Materias primas Garantizado sin ftalato Garantizado sin ftalato - Garantizado sin ftalato Garanties sans phtalates

Formato Losetas
Lamas

Losetas
Lamas

Losetas
Lamas

Losetas
Lamas

Losetas
Lamas

Suministro y dimensiones de losetas y lamas 18,5 x 121,2 cm : 8 por caja (1,79 m²) 
31,2 x 60 cm : 10 por caja (1,87 m²)

128,8 x 23,4 cm : 6 por caja (1,80 m²) 
63,6 x 48,1 cm : 6 por caja (1,83 m²) 

30 x 30 cm : 7 por caja (0,63 m²) 
30 x 90 cm : 7 por caja (1,89 m²) 
30 x 60 cm : 7 por caja (1,26 m²)

50 x 50 cm : 10 por caja (2,50 m²) 
50 x 75 cm : 6 por caja (2,25 m²) 
20 x 100 cm : 10 por caja (2 m²) 
20 x 120 cm : 10 por caja (2,40 m²)

50 x 50 cm : 28 por caja (7 m²) 
33,33 x 98 cm : 15 por caja (4,89 m²) 
20 x 100 cm : 25 por caja (5 m²) 

Variación dimensional humedad atmosférica NF EN 669 (EN 14085 anexo C) - < 0,5 % ≤ 0,5 % - -
Resistencia a las quemaduras de cigarrillos NF EN 1399 - - Si - -
Propiedades bacterioestáticas - - Si - -

(1) Apto para bases incombustibles A1fl o A2fl y con capa base acústica - (2) Apto para bases madera o incombustibles A1fl o A2fl -  
(3) Adecuado a la regulación M3 - (4) Apto para bases incombustibles A1fl o A2fl - (5) E1 sobre soporte de madera o linoleo sin fregadora,  
E2 excepto salas húmedas / Excepto locales con acceso directo al exterior / formato 100 x 100 cm excepto dictamen técnico - (6) Los artículos 
(productos) no contienen sustancias de la lista de sustancias pre-registradas en vigor (sustancias extremadamente preocupantes) publicada 
por la ECHA (Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, por sus siglas en inglés), que se certifican de acuerdo con el reglamento 
REACH. - (7) Certificado de emisiones disponible solicitándolo al comercial de su zona 
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Allura click compact 0.55/0.30 Allura click decibel 0.55/0.4 Marmoleum click Allura flex / Allura flex 0.55 Allura flex decibel 33/43

7 Conformidad NF EN 14041 Si Si Si Si Si

R Reacción al fuego NF EN 13501-1 Bfl-s1 (1) Bfl-s1 (2) Cfl-s1 (3) Bfl-s1 (4) Cfl-s1 (4)

Informe de ensayo 31623-04 (TFI) n°450864-08 (TFI) n°89208969.01 br (TÜV Rheinland) 10-592 (Universidad Gent) n°2014/077 (CRET)
Resistencia al deslizamiento NF EN 13893 Clase DS (μ ≥ 0,30) Clase DS (μ ≥ 0,30) Clase DS (μ ≥ 0,30) Clase DS (μ ≥ 0,30) Clase DS (μ ≥ 0,30)

L Acumulación cargas electroestáticas NF EN 1815 E ≤ 2 kV, Antiestático E ≤ 2 kV, Antiestático E ≤ 2 kV, Antiestático E ≤ 2 kV, Antiestático E ≤ 2 kV, Antiestático

e Conductividad térmica NF EN ISO 10456 0,25 W/(m.K), Apto para  
suelo calefacción radiante

0,16 W/(m.K), Apto para  
suelo calefacción radiante

0,15 W/(m.K), Apto para  
suelo calefacción radiante

0,25 W/(m.K), Apto para  
suelo calefacción radiante

0,25 W/(m.K), Apto para  
suelo calefacción radiante

Resistencia térmica EN 12664 0,033 m².K/W - - - -
Resistencia térmica con capa base acústica EN 12664 0,043 - 0,080 m².K/W - - - -

c Emisión de formaldehido NF EN 717-1 - Clase E1 Clase E1 - -
Informe técnico / DTA CSTB - - - n°12/15-1697 / - -
Apto para uso en locales UPEC sin clasificar - - - U4 P3 E1/2 C2 (5) / - -
Encuesta de Technique Nouvelle (ETN) Bureau Alpes Contrôles - - - - n°010T150F
Destinado a locales con alto nivel de exigencias Cahier 3504 CSTB - - - - U3 P3 E2 C2 / U4 P3 E2 C2

1 Espesor total NF EN ISO 24346 5 mm 10 mm 9,8 mm 5 mm / 4 mm 3,35 mm / 3,45 mm

= Espesor capa de uso NF EN ISO 24340 0,55 mm / 0,30 mm 0,55 mm / 0,44 mm 2,5 mm 1 mm / 0,55 mm 0,60 mm / 0,67 mm

/ Densidad total NF EN ISO 23997 9 300 g/m² / 9 100 g/m² 9 800 g/m² / 9 500 g/m² 9 000 g/m² 6 550 g/m² / 5 200 g/m² 2 700 g/m² / 2800 g/m²

t Grupo de abrasión NF EN 660-2 (ISO 24338) T T - T T
Contiene un agente de unión en la capa de uso Tipo I Tipo I - Tipo I Tipo I

s Eficacia acústica declarada al ruido de impacto NF EN ISO 717-2 ΔLw = 7 dB ΔLw = 19 dB ΔLw = 18 dB ΔLw = 14 dB ΔLw = 19 dB

s
Eficacia acústica declarada al ruido de impacto con 
capa base acústica NF EN ISO 717-2 ΔLw = versión 15 dB con capa base  

versión hasta 20 dB (bajo pedido) - ΔLw = versión hasta 21 dB 
con capa base - -

3 Punzonamiento residual NF EN ISO 24343-1 ≤ 0,07 mm 0,05 mm 0,09 mm ≤ 0,13 mm / ≤ 0,10 mm 0,12 mm
Exigencia ≤ 0,10 mm - ≤ 0,15 mm ≤ 0,20 mm ≤ 0,20 mm

g Resistencia a las sillas de ruedas NF EN 425 (ISO 4918) Si Si Si Si Si
Especificaciones NF EN ISO 10 582 (EN 649) NF EN 14085 NF EN 14085 / NF EN ISO 24011 NF EN 651 (ISO 11 638) NF EN 651 (ISO 11 638)

D Clase de uso residencial NF EN ISO 10874 - / 23 23 23 - 23 / -

EGH Clase de uso comercial NF EN ISO 10874 33 / 31 32 / 33 33 34 / 33 33 / 34

J Clase de uso residencial ligero NF EN ISO 10874 42 / - - - 42 - / 42

2 Estabilidad dimensional al calor NF EN ISO 23999 < 0,05 % - - ≤ 0,07 % / ≤ 0,05 % < 0,05 %
Exigencia < 0,25 % - - ≤ 0,25 % ≤ 0,40 %

p Solidez de los colores a la luz NF EN ISO 105-B02 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 7
Exigencia ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6

z Resistencia a las manchas NF EN ISO 26987 Buena Buena Si Buena Buena
Comportamiento electroestático NF P 62-001 Antiestático - Clase 1 Antiestático - Clase 1 Antiestático - Clase 1 Antiestático - Clase 1 Antiestático - Clase 1
Resistencia al deslizamiento DIN 51130 R9 R10 R9 R10 R9
Tratamiento de superficie PUR PUR TOPSHIELD² PUR Pearl™ OVERCLEAN XL
REACH (reglamento europeo) 1907/2006/CE Conforme (6) Conforme (6) Conforme (6) Conforme (6) Conforme (6)

Emisiones a la atmósfera : TVOC* en 28 días série NF EN ISO 16000 < 250 μg/m³ (7) < 250 μg/m³ (7) < 100 μg/m3 (7) < 260 μg/m³ (7) < 100 μg/m3 (7)

Exigencia para la clase A+ < 1 000 μg/m³ < 1 000 μg/m³ < 1 000 μg/m³ < 1 000 μg/m³ < 1 000 μg/m³
Materias primas Garantizado sin ftalato Garantizado sin ftalato - Garantizado sin ftalato Garanties sans phtalates

Formato Losetas
Lamas

Losetas
Lamas

Losetas
Lamas

Losetas
Lamas

Losetas
Lamas

Suministro y dimensiones de losetas y lamas 18,5 x 121,2 cm : 8 por caja (1,79 m²) 
31,2 x 60 cm : 10 por caja (1,87 m²)

128,8 x 23,4 cm : 6 por caja (1,80 m²) 
63,6 x 48,1 cm : 6 por caja (1,83 m²) 

30 x 30 cm : 7 por caja (0,63 m²) 
30 x 90 cm : 7 por caja (1,89 m²) 
30 x 60 cm : 7 por caja (1,26 m²)

50 x 50 cm : 10 por caja (2,50 m²) 
50 x 75 cm : 6 por caja (2,25 m²) 
20 x 100 cm : 10 por caja (2 m²) 
20 x 120 cm : 10 por caja (2,40 m²)

50 x 50 cm : 28 por caja (7 m²) 
33,33 x 98 cm : 15 por caja (4,89 m²) 
20 x 100 cm : 25 por caja (5 m²) 

Variación dimensional humedad atmosférica NF EN 669 (EN 14085 anexo C) - < 0,5 % ≤ 0,5 % - -
Resistencia a las quemaduras de cigarrillos NF EN 1399 - - Si - -
Propiedades bacterioestáticas - - Si - -

* TVOC : compuestos orgánicos volátiles totales : cantidad emitida en el aire interior
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LVT Instalación 
encolada

Allura 0.70 (premium) Allura 0.55 Allura 0.4

7 Conformidad NF EN 14041 Si Si Si

R Reacción al fuego NF EN 13501-1 Bfl-s1 (1) Bfl-s1 (1) Bfl-s1 (1)

Informe de ensayo T09.25945-br15 (TNO) 2009-Efectis-R07770 (Efectis) T11.32653.01br (TÜV)

Z Resistencia al deslizamiento NF EN 13893 Clase DS (μ ≥ 0,30) Clase DS (μ ≥ 0,30) Clase DS (μ ≥ 0,30)

L Acumulación de cargas electroestáticas NF EN 1815 E ≤ 2 kV, Antiestático E ≤ 2 kV, Antiestático E ≤ 2 kV, Antiestático

e Conductividad térmica NF EN ISO 10456 0,25 W/(m.K), Apto para suelo calefacción radiante 0,25 W/(m.K), Apto para suelo calefacción 
radiante

0,25 W/(m.K), Apto para suelo calefacción 
radiante

Emisiones a la atmósfera : TVOC* en 28 días série NF EN ISO 16000 < 110 μg/m³ (2) < 110 μg/m³ (2) < 110 μg/m³ (2)

Exigencia para la clase A+ < 1000 μg/m³ < 1000 μg/m³ < 1000 μg/m³
REACH (reglamento europeo) 1907/2006/CE Conforme (3) Conforme (3) Conforme (3)

Materias primas Garantizado sin ftalato Garantizado sin ftalato Garantizado sin ftalato

Certificación 
Si Si Si

Clasificación UPEC NF 189 U4 P3 E2 C2 U3 P3 E2 C2 U2s P3 E2 C2 (4)

Certificado NF UPEC NF 189 n°311-017.1 n° 311-018.1 n°311-026.1

1 Espesor total NF EN ISO 24346 2,5 mm 2,2 mm 2 mm

= Espesor de la capa de uso NF EN ISO 24340 0,7 mm 0,55 mm 0,44 mm

. Densidad total NF EN ISO 23997 3600 g/m² 3150 g/m² 2850 g/m²

t Grupo de abrasión NF EN 660-2 (ISO 24338) T T T
Contiene un agente de unión en la capa de uso Tipo I Tipo I Tipo I
Especificaciones NF EN ISO 10 582 (EN 649) NF EN ISO 10 582 (EN 649) NF EN ISO 10 582 (EN 649)

D Clase de uso residencial NF EN ISO 10874 - - 23

FGH Clase de uso comercial NF EN ISO 10874 34 33 32

JK Clase de uso industrial ligero NF EN ISO 10874 43 42 -

s Eficacia acústica declarada al ruido de impacto NF EN ISO 717-2 ΔLw = 6 dB ΔLw = 5 dB ΔLw = 5 dB

3 Punzonamiento residual NF EN ISO 24343-1 ≤ 0,03 mm ≤ 0,04 mm ≤ 0,04 mm
Exigencia ≤ 0,10 mm ≤ 0,10 mm ≤ 0,10 mm

g Resistencia a las sillas de ruedas NF EN 425 (ISO 4918) Si Si Si

2 Estabilidad dimensional a la calor NF EN ISO 23999 ≤ 0,05% ≤ 0,05 % ≤ 0,10 %
Exigencia ≤ 0,25 % ≤ 0,25 % ≤ 0,25 %

p Solidez de los colores a la luz NF EN ISO 105-B02 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6
Exigencia ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6

z Resistencia a las manchas NF EN ISO 26987 Buena Buena Buena
Comportamiento electroestático NF P 62-001 Antiestático - Clase 1 Antiestático - Clase 1 Antiestático - Clase 1
Resistencia al deslizamiento DIN 51130 R10 R10 R10
Tratamiento de superficie PUR PUR PUR

Suministro y dimensiones de losetas y lamas (5)

50 x 50 cm : 12 por caja (3 m²) 
50 x 75 cm : 10 por caja (3,75 m²) 
15 x 100 cm : 20 por caja (3 m²) 
25 x 100 cm : 12 por caja (3 m²) 
20 x 120 cm : 12 por caja (2,88 m²) 
28 x 150 cm : 10 por caja (4,20 m²)

50 x 50 cm : 12 por caja (3 m²) 
50 x 75 cm : 10 por caja (3,75 m²) 
15 x 100 cm : 20 por caja (3 m²) 
25 x 100 cm : 12 por caja (3 m²) 
20 x 120 cm : 12 por caja (2,88 m²) 
28 x 150 cm : 10 por caja (4,20 m²)

50 x 50 cm : 12 por caja (3 m²) 
40 x 80 cm : 12 por caja (3,84 m²) 
20 x 120 cm : 12 por caja (2,88 m²) 
28 x 150 cm : 10 por caja (4,20 m²) 
15 x 100 cm : 20 por caja (3 m²)

Formato Losetas
Lamas

Losetas
Lamas

Losetas
Lamas

(1) Apto para bases incombustibles A1fl o A2fl - (2) Certificado de emisiones disponible solicitándolo al comercial de su zona - 
(3) Los artículos (productos) no contienen sustancias de la lista de sustancias pre-registradas en vigor (sustancias extremada-
mente preocupantes) publicada por la ECHA (Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, por sus siglas en inglés), 
que se certifican de acuerdo con el reglamento REACH. - (4) Adaptado igualmente para los locales con certificación - (5) 
Colocación en damero continuo para las losetas / Instalación de juntas intercaladas para las lamas
* TVOC : compuestos orgánicos volátiles totales : cantidad emitida en el aire interior
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Allura 0.70 (premium) Allura 0.55 Allura 0.4

7 Conformidad NF EN 14041 Si Si Si

R Reacción al fuego NF EN 13501-1 Bfl-s1 (1) Bfl-s1 (1) Bfl-s1 (1)

Informe de ensayo T09.25945-br15 (TNO) 2009-Efectis-R07770 (Efectis) T11.32653.01br (TÜV)

Z Resistencia al deslizamiento NF EN 13893 Clase DS (μ ≥ 0,30) Clase DS (μ ≥ 0,30) Clase DS (μ ≥ 0,30)

L Acumulación de cargas electroestáticas NF EN 1815 E ≤ 2 kV, Antiestático E ≤ 2 kV, Antiestático E ≤ 2 kV, Antiestático

e Conductividad térmica NF EN ISO 10456 0,25 W/(m.K), Apto para suelo calefacción radiante 0,25 W/(m.K), Apto para suelo calefacción 
radiante

0,25 W/(m.K), Apto para suelo calefacción 
radiante

Emisiones a la atmósfera : TVOC* en 28 días série NF EN ISO 16000 < 110 μg/m³ (2) < 110 μg/m³ (2) < 110 μg/m³ (2)

Exigencia para la clase A+ < 1000 μg/m³ < 1000 μg/m³ < 1000 μg/m³
REACH (reglamento europeo) 1907/2006/CE Conforme (3) Conforme (3) Conforme (3)

Materias primas Garantizado sin ftalato Garantizado sin ftalato Garantizado sin ftalato

Certificación 
Si Si Si

Clasificación UPEC NF 189 U4 P3 E2 C2 U3 P3 E2 C2 U2s P3 E2 C2 (4)

Certificado NF UPEC NF 189 n°311-017.1 n° 311-018.1 n°311-026.1

1 Espesor total NF EN ISO 24346 2,5 mm 2,2 mm 2 mm

= Espesor de la capa de uso NF EN ISO 24340 0,7 mm 0,55 mm 0,44 mm

. Densidad total NF EN ISO 23997 3600 g/m² 3150 g/m² 2850 g/m²

t Grupo de abrasión NF EN 660-2 (ISO 24338) T T T
Contiene un agente de unión en la capa de uso Tipo I Tipo I Tipo I
Especificaciones NF EN ISO 10 582 (EN 649) NF EN ISO 10 582 (EN 649) NF EN ISO 10 582 (EN 649)

D Clase de uso residencial NF EN ISO 10874 - - 23

FGH Clase de uso comercial NF EN ISO 10874 34 33 32

JK Clase de uso industrial ligero NF EN ISO 10874 43 42 -

s Eficacia acústica declarada al ruido de impacto NF EN ISO 717-2 ΔLw = 6 dB ΔLw = 5 dB ΔLw = 5 dB

3 Punzonamiento residual NF EN ISO 24343-1 ≤ 0,03 mm ≤ 0,04 mm ≤ 0,04 mm
Exigencia ≤ 0,10 mm ≤ 0,10 mm ≤ 0,10 mm

g Resistencia a las sillas de ruedas NF EN 425 (ISO 4918) Si Si Si

2 Estabilidad dimensional a la calor NF EN ISO 23999 ≤ 0,05% ≤ 0,05 % ≤ 0,10 %
Exigencia ≤ 0,25 % ≤ 0,25 % ≤ 0,25 %

p Solidez de los colores a la luz NF EN ISO 105-B02 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6
Exigencia ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6

z Resistencia a las manchas NF EN ISO 26987 Buena Buena Buena
Comportamiento electroestático NF P 62-001 Antiestático - Clase 1 Antiestático - Clase 1 Antiestático - Clase 1
Resistencia al deslizamiento DIN 51130 R10 R10 R10
Tratamiento de superficie PUR PUR PUR

Suministro y dimensiones de losetas y lamas (5)

50 x 50 cm : 12 por caja (3 m²) 
50 x 75 cm : 10 por caja (3,75 m²) 
15 x 100 cm : 20 por caja (3 m²) 
25 x 100 cm : 12 por caja (3 m²) 
20 x 120 cm : 12 por caja (2,88 m²) 
28 x 150 cm : 10 por caja (4,20 m²)

50 x 50 cm : 12 por caja (3 m²) 
50 x 75 cm : 10 por caja (3,75 m²) 
15 x 100 cm : 20 por caja (3 m²) 
25 x 100 cm : 12 por caja (3 m²) 
20 x 120 cm : 12 por caja (2,88 m²) 
28 x 150 cm : 10 por caja (4,20 m²)

50 x 50 cm : 12 por caja (3 m²) 
40 x 80 cm : 12 por caja (3,84 m²) 
20 x 120 cm : 12 por caja (2,88 m²) 
28 x 150 cm : 10 por caja (4,20 m²) 
15 x 100 cm : 20 por caja (3 m²)

Formato Losetas
Lamas

Losetas
Lamas

Losetas
Lamas
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Allura click compact 0.30 / 0.55
PVC heterogéneo compacto en lamas o losetas - sistema clic

Tráfico ligero / intenso

82

bright multicolour pine W50014



Caracteristicas técnicas
  J  Uso tráfico ligero e intenso (CU 0,30 / 0,55 mm):  
tiendas, oficinas, habitaciones de hotel, viviendas, promociones 
privadas ...

  J  Sistema click sólido  

  J  Solución para recubrir otros pavimentos (1)

  J  Adecuado para locales tipo E2

  J  Estabilidad dimensional: 0,05 % con estructura de fibra de vidrio  

  J  Durabilidad: punzonamiento residual ≤ 0,07 mm

  J  Resiste la prueba de sillas con ruedas

  J  Diseño y fabricación europeos

Ventajas para la 
salud:

  J  Versión acústica con sub-base

  J  Agradable a la pisada  

  J  Propagación sonora reducida

  J  Sin encolar

  J  Mantenimiento fácil: tratamiento PUR de 
superficie

  J  Calidad del aire en interiores preservada: clase 
A+

  J  Garantizado el empleo de materias primas sin 
ftalatos  

Modelo descriptivo 
Pavimento de PVC heterogéneo compacto flotante 
en losetas y lamas.
Suministro e instalación de un pavimento PVC 
heterogéneo compacto en lamas de 121,2 cm x 18,5 
cm y en losetas de 31,2 cm x 60 cm, conforme a la 
clasificación europea 33/42 y 23/31, tipo Allura click 
compact 0.55 y 0.30.
Diseñado y fabricado en Europa, el pavimento será 
un revestimiento de PVC heterogéneo compacto de 
sistema click. La fabricación sin flatato y tendrá un 
sistema de colocación flotante sin adhesivo con encaje 
de click angular.

Su sistema de colocación flotante de losetas y lamas 
en click permitirá la pavimentación de suelos antiguos 
incluso de los que poseen amianto (bajo restricciones). 
La capa de fibra de vidrio le aportará una excelente 
estabilidad dimensional. Poseerá una capa de uso de 
PVC transparente y compacta de 0.55 y 0.30mm y un 
acabado en superficie PUR de tipo poliuretano que 
facilitara el mantenimiento y  evitará la metalización 
durante todo el ciclo de vida útil del producto.

(1) Según la reglamentación vigente. Contacte con nuestro servicio técnico. 83

Allura® click compact
PVC hétérogène compact en lames ou dalles - à clipser

Envers PVC 
compact

Système de pose flottante sans colle  
avec connexion facilitée des extrémités

Couche d’usure en PVC compact  
transparent
• 0,30 mm
•  0,55 mm

Armature en verre
•  Excellente stabilité  

dimensionnelle

En complément : sous-couche acoustique Forbo
•  Réduction significative des bruits d’impacts
• Absorption des éventuelles irrégularités

Protection de surface PUR
• Résistance aux rayures et facilité d’entretien

Click sur la longueur

Click sur la largeur

EN 14041
             

Tráfico ligero 
Tráfico intenso 

Resistencia a las 
sillas de ruedas

Durabilidad 
y facilidad de 

mantenimiento

Sub-capa en PVC 
compacto

Clic angular a lo 
ancho

Clic angular a lo largo

Sistema de instalación flotante sin 
adhesivo con encaje de click angular.

Capa de uso en PVC compacto  
transparente
• 0,30 mm
•  0,55 mm

Armadura en fibra de vidrio
• Excelente estabilidad dimensional

Adicional: sub-base acústica Forbo
• Significativa reducción de los ruidos de impacto
• Absorción de eventuales irregularidades

Protección de superficie PUR
• Resistente a las manchas
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 0.55 : capa de uso 0,55 mm 
0.30 : capa de uso 0,30 mm

  Lamas : 121,2 X 18,5 cm (8/caja)

 Losetas : 60 X 31,2 cm (10/caja)



linear oak W50052

* Biselado imitando la junta de baldosa. Debe aplicarse un  mantenimiento especial.
** Comporta multiples tonos. 85

0.55 : W50063
0.30 : W56063
mid ceruse oak
121,2 x 18,5 cm  

0.55 : W50041
0.30 : W56041
rustic warm oak
121,2 x 18,5 cm  

0.55 : W50001
0.30 : W56001
warm red oak
121,2 x 18,5 cm  

0.55 : W50052
0.30 : W56052
linear oak
121,2 x 18,5 cm  

0.55 : W50065
0.30 : W56065
ceruse oak
121,2 x 18,5 cm  

0.55 : W50002
0.30 : W56002
lightbrown oak
121,2 x 18,5 cm  

0.55 : W50037
0.30 : W56037
brown green pine
121,2 x 18,5 cm  

0.55 : W50018
0.30 : W56018
multicolour light oak**
121,2 x 18,5 cm  

0.55 : W50026
0.30 : W56026
off white oak
121,2 x 18,5 cm  

0.55 : W50074
0.30 : W56074
linear smoked oak
121,2 x 18,5 cm  

0.55 : W50025
0.30 : W56025
green grey oak
121,2 x 18,5 cm  

0.55 : W50014
0.30 : W56014
bright multicolour pine**
121,2 x 18,5 cm  

0.55 : W50013
0.30 : W56013
rustic multicolour pine**
121,2 x 18,5 cm  

0.55 : W50087
0.30 : W56087
beech
121,2 x 18,5 cm  

0.55 : W50091
0.30 : W56091
cherry
121,2 x 18,5 cm  

0.55 : W50088
0.30 : W56088
walnut
121,2 x 18,5 cm  

0.55 : S52014*
0.30 : S57014*
grey concrete
60 x 31,2 cm  

0.55 : S52001*
0.30 : S57001*
black slate
60 x 31,2 cm
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Tráfico ligero 
Tráfico intenso

Resistencia a las 
sillas de ruedas

Durabilidad 
y facilidad de 

mantenimiento
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Allura click decibel 0.4 / 0.55
Pavimento LVT acústico en lamas y losetas - sistema clic

86

natural seagrass CD61255



Caracteristicas técnicas
  J Comportamiento acústico 19 dB

  J  Tráfico ligero y tráfico intenso

  J  Sistema click sin adhesivo

  J  Complejo multicapa madera / PVC  

  J  Punzonamiento residual 0,05 mm

  J  Solución rápida de colocación en superficies nuevas o en 
reformas

  J  Adecuado para locales tipo E2 exclusivamente  
en las cocinas de las viviendas 

Ventajas para la  
salud:

  J  Propagación sonora reducida

  J  Agradable a la pisada

  J  Calidad del aire en interiores preservada: clase A+

  J  Riesgo de resbalar bajo: clasificación R10  
(DIN 51130)

  J  Durabilidad y fácil mantenimiento: tratamiento de 
superficie PUR

  J  Se incluye entre los  productos con sello de 
Edificación origen Bio

  J  Garantizado el empleo de materias primas sin 
ftalatos 

Modelo descriptivo 
Pavimento LVT heterogéneo acústico sistema click 
en lamas y en losetas
Suministro y colocación de un pavimento heterogéneo 
acústico sistema click en lamas de  128,8 cm x 23,4 cm 
y en losetas de 63,6 cm x 48,1 cm, según la normativa 
europea 23/32 y 23/33 tipo Allura click decibel de 0.4 
y 0.55. Fabricación europea, garantizado el empleo 
de materias primas sin ftaltatos, el producto estará 
compuesto por un sistema multicapa de madera 
/ PVC y una sub-base isofónica integrada con un 
comportamiento acústico testado de 19dB. Poseerá 
una capa de uso de PVC compacto transparente de 
0,44 y 0,55 mm con estructura de fibra de vidrio que 
garantizará la excelente estabilidad dimensional <0,05% 

y un punzonamiento 0,05 mm.  El acabado de superficie 
PUR facilitará el mantenimiento y evitará la aplicación 
de metalización durante toda la vida del  producto, 
obtendrá una clasificación R10 según la norma DIN 
51130 reduciendo el valor de resbaladicidad. 
El sistema de instalación flotante permitirá la instalación 
sobre  bases nuevas o a reformar.

(1) Conforme a la reglamentación vigente. 87

Allura® click decibel
LVT hétérogène compact acoustique en lames et dalles à clipser

Ame centrale : bois haute densité - HDF HYDRO system
•  Excellente stabilité dimensionnelle
•  Résistance accrue à l’humidité

Assemblage par clipsage angulaire  
sur la longueur et la largeur  
pour une facilité de mise en œuvre  
sans outil et sans colle

Couche d’usure PVC compact  et robuste
• Résistance optimale aux chocs
•  Confortable à la marche

Armature en verre
•  Excellente stabilité dimensionnelle

Sous-couche intégrée acoustique
•  Efficacité acoustique 19 dB
•  Réduction des bruits d’impacts
• Capacité d’absorption des irrégularités éventuelles du support existant

Protection de surface PUR
• Excellente résistance aux rayures et aux taches 
• Entretien facilité

Finition antiglisse diamant seal
• Classement R10

Click angulaire  
sur la longueur

Click angulaire  
sur la largeur

EN 14041
             

Tráfico ligero 
Tráfico intenso

ΔLw  = 19 dB 
declarado

Resistencia a las 
sillas de ruedas

Durabilidad 
y facilidad de 

mantenimiento

Clic angular a lo 
ancho

Clic angular a lo largo

Unión con clic angular a lo largo y a lo 
ancho lo que facilita una instalación 
sin herramientas ni adhesivo

Capa de uso de PVC compacto y 
resistente
• Óptima resistencia a los golpes
• Confortable a la pisada 

Estructura en fibra de vidrio
• Excelente estabilidad dimensional

Sub-capa acústica integrada
• Eficacia acústica 19 dB
• Reducción del sonido de impacto
• Capacidad de absorber las posibles irregularidades de la base actual

Protección de superficie PUR
• Excelente resistencia a las rayaduras y a las manchas
• Fácil mantenimiento

Acabado antideslizante relieve diamante
• Clasificación R10 

Núcleo central: madera de alta densidad – sistema HDF HYDRO 
• Excelente estabilidad dimensional
Mayor resistencia a la humedad
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 0.55 : capa de uso 0,55 mm - Tráfico intenso 
0.4 : capa de uso 0,44 mm - Tráfico ligero

  Lamas : 128,8 x 23,4 cm (6/caja)

 Losetas : 63,6 x 48,1 cm (6/caja)

88

 0.4 / 0.55 NUEVO



silver metal scratch CD63460

89

0.55 : CD60152
0.4 : CD66652
grey raw timber
128,8 x 23,4 cm  

0.55 : CD60153
0.4 : CD66653
natural raw timber
128,8 x 23,4 cm  

0.55 : CD60154
0.4 : CD66654
anthracite raw tiber
128,8 x 23,4 cm  

0.55 : CD60151
0.4 : CD66151
white raw timber
128,8 x 23,4 cm 

NUEVO

 
0.55 : CD60075
0.4 : CD66075
forest green oak
128,8 x 23,4 cm  

0.55 : CD60064
0.4 : CD66064
whitewash elegant oak
128,8 x 23,4 cm 

NUEVO

 

0.55 : CD60063
0.4 : CD66063
waxed oak
128,8 x 23,4 cm  

0.55 : CD61257
0.4 : CD66257
timber seagrass
128,8 x 23,4 cm  

0.55 : CD61255
0.4 : CD66255
natural seagrass
128,8 x 23,4 cm  

0.55 : CD60078
0.4 : CD66078
light rustic oak
128,8 x 23,4 cm  

0.55 : CD60065
0.4 : CD66065
honey elegant oak
128,8 x 23,4 cm  

0.55 : CD60300
0.4 : CD66300
central oak
128,8 x 23,4 cm  

0.55 : CD60305
0.4 : CD66305
light honey oak
128,8 x 23,4 cm  

0.55 : CD60147
0.4 : CD66647
grey vintage oak
128,8 x 23,4 cm  

0.55 : CD60066
0.4 : CD66066
frost elegant oak
128,8 x 23,4 cm  

0.55 : CD60302
0.4 : CD66302
deep country oak
128,8 x 23,4 cm  

0.55 : CD60074
0.4 : CD66074
black rustic oak
128,8 x 23,4 cm  

0.55 : CD63460
0.4 : CD73460
silver metal scratch
63,6 x 48,1 cm  

0.55 : CD62418
0.4 : CD67418
charcoal concrete
63,6 x 48,1 cm  

0.55 : CD62474
0.4 : CD67474
rusty oxidized steel
63,6 x 48,1 cm  

0.55 : CD62416
0.4 : CD67416
natural concrete
63,6 x 48,1 cm 

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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Tráfico ligero 
Tráfico intenso

ΔLw  = 19 dB 
declarado

Resistencia a las 
sillas de ruedas

Durabilidad 
y facilidad de 

mantenimiento
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Marmoleum® click
Marmoleum en losetas y lamas con sistema clic

90

spring buds 333885 - liquid clay 633702
eternity 633866 - silver shadow 633860



Caracteristicas técnicas
  J Capa resistente de linóleo de 2,5 mm

  J  Clasificación al uso: 23 / 33, adecuado para tráfico intenso

  J Sistema click última: instalación fácil y rápida

  J  Presentación: 
- Losetas : 60 x 30 cm y 30 x 30 cm 
- Lamas : 90 x 30 cm 

  J  Punzonamiento residual 0,09 mm

Ventajas para la 
salud:

  J  Fabricado en un 86% con materiales renovables: 
créditos para la etiqueta Edificación origen Bio

  J  Antibacteriano

  J  Confort acústico: ΔLw = 18 dB y hasta 21 dB con 
sub-base

  J  Calidad del aire en interiores preservada: clase 
A+

  J  Tratamiento de superficie Topshield²: facilita el 
mantenimiento y evita la metalización

  J  Agradable a la pisada

  J  Extensa gama de colores combinables

Modelo descriptivo 
Pavimento linóleo -  instalación flotante en lamas y 
en losetas
Suministro y colocación de un pavimento de linóleo 
con click en lamas 90 x 30 m y en losetas de 60 x 30 cm, 
según la norma europea 23 / 33, tipo Marmoleum click. 
Diseñado y manufacturado en Europa, Marmoleum 
click está compuesto de una capa de linóleo de 2,5 
mm fabricada con materiales naturales: aceite de 
linaza, resinas naturales, harina de madera, pigmentos 
y cargas minerales, calandrada sobre un soporte 
de yute. Reforzado con un panel FAD (fibra de alta 
densidad) y una base de corcho, poseerá una resistencia 
al punzonamiento de 0,09 mm y una eficacia acústica 
declarada de ΔLw = 18 dB y hasta 21 dB con sub-base.

Será antibacteriano y resistirá la quemadura de cigarrillo.
El sistema de instalación flotante con  click en lamas y 
losetas permitirá recubrir superficies tanto nuevas como 
reformas  en viviendas o comercios para un uso intenso.
Poseerá una protección en superficie aplicada en fábrica 
TOPSHIELD2 que evitará la metalización durante toda la 
vida del pavimento.

91

EN 14041
             

ΔLw = 18 dB
declarado

Resistencia a las 
sillas de ruedas

Materias primas 
naturales

Antibacteriano Evita la metalización y 
facilita el mantenimiento

Marmoleum® click
Linoleum en dalles et lames clipsables

Panneau HDF hydrofuge

Sous-couche liège  
isophonique

Protection de surface Topshield2
•  Résiste aux taches (bétadine, éosine, feutre)
• Résistance accrue à la rayure
• Jamais plus de métallisation

En complément : sous-couche acoustique Forbo
•  Réduction significative des bruits d’impacts
• Absorption des éventuelles irrégularités

Parement Marmoleum 2,5 mm 
•  Résistance au trafic intense

Convient aux chaises 
à roulettes

Click angulaire  
sur la longueur

Click droit  
sur la largeur

Protección Topshield2

• Resistente a las manchas (betadine, eosina, rotulador)
• Gran resistencia a las rayaduras
• No precisa metalización

Acabado de superficie Marmoleum 2,5 mm
•Resistente al tráfico intenso

Adicional: sub-base acústica Forbo
•Significativa reducción del sonido de impacto
• Absorbe posible irregularidades

Adecuado para 
sillas de ruedas

Click angular 
a lo largo
Paneles de FAD (fibra de alta 
densidad) hidrófugos

Revés de corcho 
isofónico

Click recto 
a lo ancho
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 Loseta :  60 x 30 cm (7/caja) 
30 x 30 cm (7/caja)

 Lama : 90 x 30 cm (7/caja)

92

marmoleum® click NUEVO

Colocación 
en el mismo 

sentido

Pose
joints décalés

30 x 30 cm : 333701
60 x 30 cm : 633701
moon

NUEVO

 30 x 30 cm : 333858
60 x 30 cm : 633858
barbados

NUEVO

 30 x 30 cm : 333711
60 x 30 cm : 633711
cloudy sand

NUEVO

 30 x 30 cm : 333860
60 x 30 cm : 633860
silver shadow

NUEVO

 

30 x 30 cm : 333724
60 x 30 cm : 633724
orbit

NUEVO

 30 x 30 cm : 333723
60 x 30 cm : 633723
nebula  30 x 30 cm : 333707

60 x 30 cm : 633707
black hole  30 x 30 cm : 333209

60 x 30 cm : 633209
raven

NUEVO

 

30 x 30 cm : 333702
60 x 30 cm : 633702
liquid clay

NUEVO

 30 x 30 cm : 333568
60 x 30 cm : 633568
delta lace

NUEVO

 30 x 30 cm : 333866
60 x 30 cm : 633866
eternity  30 x 30 cm : 333872

60 x 30 cm : 633872
volcanic ash

NUEVO

 

Referencias disponibles en 60 x 30 cm y 30 x 30 cm

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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ΔLw = 18 dB
declarado

Resistencia a las 
sillas de ruedas

Materias primas 
naturales

Antibacteriano Evita la metalización y 
facilita el mantenimiento

eternity 333866 rosemary green 333355 
spring buds 333885 vintage blue 333360

93

333363
lilac

NUEVO

 333358
petrol

NUEVO

 333360
vintage blue

NUEVO

 333355
rosemary green

NUEVO

 

333251
lemon zest

NUEVO

 333238
laguna

NUEVO

 333885
spring buds

NUEVO

 333131
scarlet

NUEVO

 

935216
pacific beaches

NUEVO

 933573
trace of nature

NUEVO

 935217
withered prairie

NUEVO

Referencias disponibles en 30 x 30 cm

Referencias disponibles en 90 x 30 cm
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Allura flex
Vinílico compacto autoportante en lamas  
y en losetas

94

rusty oxidized steel 1524
coloured textile 1584



Caracteristicas técnicas
  J  Losetas y lamas autoportantes, registrables disponibles en dos 
tipos de construcción: 
- Allura flex 0.55, capa de uso 0,55 mm : clasificación europea 33 
/ 42  instalación en zonas  de tráfico intenso 
- Allura flex, capa de 1 mm : aplicable a las características 
técnicas U4 P3 E2 C2

  J  Instalación autoportante, registrable para instalar sobre suelo 
técnico

  J  Allura flex  es combinable con losetas y lamas Flotex y Tessera(1)

  J  Responde a los métodos de construcción HQE® (Estándar francés 
de Gran Calidad Medioambiental) 

Ventajas para la 
salud:

  J  Calidad del aire en interiores preservada: clase 
A+

  J  Confort acústico: ΔLw = 14 dB

  J  Mantenimiento fácil: resistente a las manchas y a 
los productos químicos gracias al tratamiento de 
superficie PUR Pearl™

  J  Revés fabricado con materiales reciclados

  J  Garantizado el empleo de materias primas sin 
ftalatos 

Modelo descriptivo 
Allura flex 0.55
Pavimento en losetas o en lamas autoportantes y 
registrables
Suministro y colocación de losetas o lamas de PVC 
autoportantes, registrables, clasificación europea 33 /42 
tipo Allura flex 0.55. Pavimento de PVC compacto impreso 
con capa de uso calandrada de 0,55 mm de espesor en 
losetas autoportantes de 50 x 50 cm o 100 x 100 cm (a 
partir de 300 m2) y lamas autoportantes de 20 x 100 cm, 
75 x 50 cm o 120 x 20 cm, grupo de abrasión T diseño y 
fabricación 100% europeos sin tfalatos. 
El pavimento ofrecerá una resistencia al punzonamiento 
de pr ≤ 0,10 mm, una estabilidad dimensional de ≤ 0,05 % 
y un valor acústico de 14 dB.
Su estructura y masa permitirán una instalación 
autoportante. Dispondrá de un tratamiento de 
superficie PUR Pearl™ que facilitará el mantenimiento 
y evitará la metalización o mantenimiento con 
método spray durante toda la vida del producto.  

Allura flex
Pavimento de PVC U4 P3 en losetas o en lamas 
autoportantes y registrables
Suministro y colocación de losetas o de lamas de PVC 
auportantes, registrables aplicables a las características 
técnicas UPEC U4 P3 E2 C2 tipo Allura flex. Pavimento 
de PVC compacto impreso con capa de uso calandrada 
de 0,55 mm de espesor en losetas autoportantes de 50 
x 50 cm o 100 x 100 cm (a partir de 300 m2) y lamas 
autoportantes de 20 x 100 cm, 75 x 50 cm o 120 x 20 
cm, grupo de abrasión T diseño y fabricación 100% 
europeos sin tfalatos.
El pavimento ofrecerá una resistencia al punzonamiento 
de pr ≤ 0,13 mm, una estabilidad dimensional de ≤ 0,07 
% y un valor acústico de 14 dB.
Su estructura y masa permitirán una instalación 
autoportante. Dispondrá de un tratamiento de 
superficie PUR Pearl™ que facilitará el mantenimiento 
y evitará la metalización o mantenimiento con método 
spray durante toda la vida del producto. 

* Adecuado para locales clasificados U4 P3 E2 C2.
(1) Allura flex, capa de uso 1 mm. 95

Allura® flex
LVT compact plombant amovible en lames et en dalles

Semelle alvéolaire
• Efficacité acoustique 14 dB

Couche compacte imprimée

Couche d’usure compacte résistante
•  Robustesse et performance inégalées

Armature en voile de verre
• Excellente stabilité dimensionnelle

Couche compacte  
de renfort calandrée recyclée
• Composé de matériau recyclé
• Excellente résistance aux charges

Protection de surface PUR Pearl TM

• Finition mate
•  Évite la métallisation pendant  

toute la durée de vie du produit

EN 14041
             

U4 P3* Allura flex
33 / 42 Allura flex 0.55

Adecuado para 
suelo técnico

ΔLw = 14 dB 
declarado

Durabilidad 
y facilidad de 

mantenimiento

Solera alveolar 
• Eficacia acústica 14 dB

Capa compacta estampada

Capa de uso compacta resistente
•  Robustez y rendimiento inigualables 

Refuerzo de fibra de vidrio 
• Excelente estabilidad dimensional

Capa compacta con refuerzo,  
calandrada y reciclada
• Compuesta por materiales reciclados
• Excelente resistencia a las cargas

Protección de superficie PUR Pearl TM

• Acabado mate
•  Evita la metalización durante  

la vida útil del producto
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 U4 P3 - 1 mm de capa de uso

 33 / 42 - 0,55 mm de capa de uso

Lamas: 120x20 y 100x20 cm (10/caja)

silver sand 1509 blue reclaimed wood 1564

1 mm / 0,55 mm : 1681
french oak
120 x 20 cm  

1 mm / 0,55 mm : 1682*
light rustic oak
120 x 20 cm  

1 mm / 0,55 mm : 1604
whitewash elegant oak
120 x 20 cm  

1 mm / 0,55 mm : 1684*
black rustic oak
120 x 20 cm  

1 mm / 0,55 mm : 1556*
white weathered oak
120 x 20 cm  

1 mm / 0,55 mm : 1557*
natural weathered oak
120 x 20 cm  

1 mm / 0,55 mm : 1678*
rustic anthracite oak
120 x 20 cm  

1 mm / 0,55 mm : 1679*
deep country oak
120 x 20 cm  

1 mm / 0,55 mm : 1564
blue reclaimed wood
120 x 20 cm  

1 mm / 0,55 mm : 1647
white seagrass
100 x 20 cm  

1 mm / 0,55 mm : 1644
oyster seagrass
100 x 20 cm  

1 mm / 0,55 mm : 1646
timber seagrass
100 x 20 cm  

1 mm / 0,55 mm : 1642
black seagrass
100 x 20 cm  

1 mm / 0,55 mm : 1641
natural seagrass
100 x 20 cm

wood

* 4 lados biselados
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 U4 P3 - 1 mm de capa de uso

 33 / 42 - 0,55 mm de capa de uso

Losetas: 50x50 cm (10/caja) - 75x50 cm (6/caja) 

1 mm / 0,55 mm : 1509
silver sand
50 x 50 cm  1 mm / 0,55 mm : 1508

white sand
50 x 50 cm  1 mm / 0,55 mm : 1516

desert limestone
75 x 50 cm  1 mm / 0,55 mm : 1636

warm concrete
50 x 50 cm  1 mm / 0,55 mm : 1505

camel sand
50 x 50 cm  1 mm / 0,55 mm : 1592

rust metal scratch
50 x 50 cm  

1 mm / 0,55 mm : 1517
grey limestone
75 x 50 cm  1 mm / 0,55 mm : 1590

silver metal scratch
50 x 50 cm  1 mm / 0,55 mm : 1632

natural concrete
50 x 50 cm  1 mm / 0,55 mm : 1633

grigio concrete
50 x 50 cm  1 mm / 0,55 mm : 1656

cool sand
50 x 50 cm  1 mm / 0,55 mm : 1664

graphite weave
50 x 50 cm  

1 mm / 0,55 mm : 1541
orange
50 x 50 cm  1 mm / 0,55 mm : 1542

red
50 x 50 cm  1 mm / 0,55 mm : 1543

lime
50 x 50 cm  1 mm / 0,55 mm : 1544

aqua
50 x 50 cm  1 mm / 0,55 mm : 1634

nero concrete
50 x 50 cm

 U4 P3 - 1 mm de capa de uso

 33 / 42 - 0,55 mm de capa de uso

Losetas: 50x50 cm (10/caja) - 75x50 cm (6/caja)  

1 mm / 0,55 mm : 1524
rusty oxidized steel
75 x 50 cm  1 mm / 0,55 mm : 1578

warm metal
75 x 50 cm  1 mm / 0,55 mm : 1589

natural textile
50 x 50 cm  1 mm / 0,55 mm : 1584

coloured textile
50 x 50 cm  1 mm / 0,55 mm : 1586

indigo textile
50 x 50 cm
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U4 P3** Allura flex
33 / 42 Allura flex 0.55

Adecuado para 
suelo técnico

ΔLw = 14 dB 
declarado

Durabilidad 
y facilidad de 

mantenimiento

stone

abstract

** Adecuado para locales clasificados U4 P3 E2 C2
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Allura flex decibel 33 y 43
PVC acústico desmontable en losetas y lamas

98

résine anis 435738 - linea gris foncé 45132



Caracteristicas técnicas
  J  Eficacia acústica declarada : ΔLw = 19 dB

  J  Punzonamiento residual : 0,12 mm

  J Grupo de abrasión : T

  J  TVOC < 100 μg/m3

  J  Materias primas garantizadas sin ftalato

Ventajas para la 
salud:

  J  Fácil de instalar

  J  Confort acústico

  J  Mantenimiento y limpieza más fáciles gracias al 
tratamiento OVERCLEAN XL

  J  Calidad del aire en interiores preservada

Modelo descriptivo 
Pavimento de PVC acústico en losetas o lamas
autoportantes
Suministro y colocación de losetas o de lamas de PVC 
autoportantes, atácticas y acústicas tipo Allura flex 
decibel 33/43.
El pavimento de PVC acústico impreso en losetas 
de 50x50 cm y lamas de 33,33 x 98 cm o 20 x 100 cm 
ofrecerá una eficacia acústica probada de 19dB y un 
punzonamiento residual de 0,12 mm.
Estará provisto de una capa de uso compacta 
transparente, grupo de abrasión T y compuesto por una 
doble capa compacta de estructura doble sobre revés 

de espuma de gran resistencia.
Contará con una protección de superficie OVERCLEAN XL 
que facilitará el mantenimiento y evitará la metalización 
durante toda la vida del producto.
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Trafic modal 33 et 43
PVC acoustique amovible en dalles et lames

Efficacité acoustique  
de 19 dB
•  Mousse d’envers haute performance
•  Souple et facile à manipuler

Structure innovante  
à effet plombant :
•  Double couche compacte + bi-armature
•  Parfaite stabilité dimensionnelle en 3D
•  Fort trafic

Traitement de surface  
Overclean XL
•  Évite la métallisation pendant toute  

la durée de vie du produit
• Armure antitache
•  Réduit les coûts et facilite l’entretien

EN 14041
             

Tráfico intenso ΔLw = 19 dB
 declarado

Resistencia a las 
sillas de ruedas

Durabilidad 
y facilidad de 

mantenimiento

Fo
rbo Flooring

reco m e n dada
V41 green

Cola

Tratamiento de superficie 
Overclean XL
• Evita la metalización durante toda la 
vida del producto
•  Escudo antimanchas
• Reduce los costes y facilita el mante-
nimiento

Estructura innovador efecto  
autoportante:
• Doble capa compacta + estructura doble
•  Estabilidad dimensional perfecta en 3D
• Tráfico intenso

Comportamiento acústico de 19 dB
• Revés con espuma de gran resistencia 
•  Flexible, manipulación fácil
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 Lama : 33,33 x 98 cm (15/caja)
   33 : 3,35 mm
   43 : 3,45 mm

loft blanc 45980

33 : 35982
43 : 45982
loft gris foncé  

33 : 35981
43 : 45981
loft gris clair  

33 : 35980
43 : 45980
loft blanc  

33 : 35983
43 : 45983
loft naturel

�ex decibel

Pose  
joints décalés
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 Lama : 20 x 100 cm (25/caja)
   33 : 3,35 mm
   43 : 3,45 mm

zébrano gris clair 45311 
résine orange 435746

33 : 35111
43 : 45111
linéa gris clair  

33 : 35113
43 : 45113
linéa grège  

33 : 35132
43 : 45132
linéa anthracite

33 : 35311
43 : 45311
zébrano gris clair  

33 : 35319
43 : 45319
zébrano gris foncé

Pose  
joints décalés

�ex decibel

EN 14041
             

Tráfico intenso ΔLw = 19 dB
 declarado

Resistencia a las 
sillas de ruedas

Durabilidad 
y facilidad de 

mantenimiento
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ciment gris moyen 435561

33 : 335311
43 : 435311
zébrano gris clair  

33 : 335319
43 : 435319
zébrano gris foncé

33 : 335560
43 : 435560
ciment blanc  

33 : 335563
43 : 435563
ciment grège  

33 : 335561
43 : 435561
ciment gris moyen  

33 : 335562
43 : 435562
ciment anthracite  

33 : 335569
43 : 435569
ciment noir

33 : 335581
43 : 435581
tie gris clair  

33 : 335582
43 : 435582
tie gris moyen  

33 : 335584
43 : 435584
tie taupe

102

 Loseta 50 x 50 cm (28/caja)
   33 : 3,35 mm
   43 : 3,45 mm

�ex decibel

Colocación en 
damero continuo 

(zébrano 
tie)

Colocación 
aleatoria
(ciment)
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résine bleu 435747 
loft gris foncé 45982

33 : 335747
43 : 435747
résine bleu  

33 : 335738
43 : 435738
résine anis  

33 : 335746
43 : 435746
résine orange  

33 : 335736
43 : 435736
résine rouge  

33 : 335737
43 : 435737
résine violet

EN 14041
             

Tráfico intenso ΔLw = 19 dB
 declarado

Resistencia a las 
sillas de ruedas

Durabilidad 
y facilidad de 

mantenimiento

 Loseta 50 x 50 cm (28/caja)
   33 : 3,35 mm
   43 : 3,45 mm

�ex decibel

Colocación aleatoria
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Allura 0.70 / 0.55 / 0.4
Vinílico heterogéneo compacto en lamas o losetas 
- para encolar

U4 P3 / U3 P3 / U2s P3

104

anthracite weathered oak W60185



Caracteristicas técnicas
  J Certificado NF UPEC U4 P3 / U3 P3 / U2s P3

  J  Resistencia al punzonamiento hasta pr ≤ 0,03 mm  

  J  Estabilidad dimensional hasta  ≤ 0,05 %

  J  Revés fabricado con un 20 % de materiales reciclados

  J  100% reciclable

  J  Diseño y fabricación europeos

Ventajas para la salud:
  J  Amplia gama de acabados de superficie y de 
formatos (+ de 110 diseños reunidos en una 
colección exclusiva)

  J  Riesgo de resbalar bajo: clasificación R10 

  J  Mantenimiento fácil: tratamiento de superficie PUR

  J  Calidad del aire en interiores preservada: clase A+

  J  Garantizado el empleo de materias primas sin 
ftalatos 

Modelo descriptivo 
Pavimento de PVC heterogéneo compacto U4 P3, U3 
P3, U2s P3 en lamas o en losetas
Suministro e instalación del revestimiento vinílico 
heterogéneo compacto certificado NF UPEC en losetas 
o lamas, clasificación U4 P3 E2 C2 tipo Allura 0.70 (y 
Premium),  clasificación U3 P3 E2 C2 d tipo Allura 0.55 y 
clasificación U3 P2 E2 C2 tipo Allura 0.4.
Pavimento de PVC heterogéneo compacto decorativo   
en losetas y lamas, calandrado a alta presión, de 
fabricación europea y sin flatatos.
Resistencia al deslizamiento (R10), una muy buena 
resistencia al tráfico y un excelente punzonamiento 
residual pr ≤ 0,03 mm para Allura 0.70 (y Premium) y pr ≤ 
0,04 mm para Allura 0.55 y Allura 0.4. Su soporte de fibra 
de vidrio le dará una excelente estabilidad dimensional 

de: ≤ 0,05 % para Allura 0.70 (y Premium) y Allura 0.55 y 
≤ 0,10 % para Allura 0.4. Poseerá una capa de uso en PVC 
compacto transparente, del grupo T de abrasión y tendrá 
una protección de superficie PUR de tipo poliuretano 
que facilitara el mantenimiento y evitará la metalización 
durante todo el ciclo de vida útil del producto.
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Allura® 0.70/0.55/0.4
LVT hétérogène compact en lames ou dalles - à coller

Armature en voile 
de verre
•  Stabilité dimensionnelle exceptionnelle

Décor imprimé  
sur couche compacte  
de renfort
• Résistance au trafic élevé

Couche d’usure compacte résistante
•  Protection du décor
•  Structure de surface à effets réalistes

Protection  
de surface PUR

Envers compact calandré
•  Robustesse et équilibrage optimum
•  20 % de matières recyclées

EN 14041
             

U4 P3
U3 P3

Durabilidad 
y facilidad de 

mantenimiento

Fo

rbo Flooring

reco m e n dada

V40 green
Cola

Soporte de fibra de vidrio
• Estabilidad  dimensional excepcional

Decoración impresa sobre la 
capa compacta de refuerzo
• Resistencia al tráfico intenso

Capa de uso compacta y resistente
• Protege el diseño
• La estructura de la superficie tiene efecto realista

Protección PUR en 
superficie 

Revés compacto calandrado
•  Robustez y equilibrio óptimos 
•  Compuesto por un 20% de materias recicladas
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0.70/0.55 : W60070 
0.4 : W66070
american oak
100 x 15 cm  

0.70/0.55 : W60071 
0.4 : W66071
french oak
100 x 15 cm  

0.70/0.55 : W60063 
0.4 : W66063
waxed oak
100 x 15 cm  

0.70/0.55 : W60004
golden cherry
100 x 15 cm  

0.70/0.55 : W60075 
0.4 : W66075
forest green oak
120 x 20 cm  

0.70/0.55 : W60026 
0.4 : W66026
classic beech
100 x 15 cm  

0.70/0.55 : W60065 
0.4 : W66065
honey elegant oak
120 x 20 cm  

0.70/0.55 : W60300 
0.4 : W66300
central oak
150 x 28 cm  

0.70/0.55 : W60003
light maple
100 x 15 cm  

0.70/0.55 : W60305 
0.4 : W66305
light honey oak
150 x 28 cm  

0.70/0.55 : W60064 
0.4 : W66064
whitewash elegant oak
120 x 20 cm  

0.70/0.55 : W60302 
0.4 : W66302
deep country oak
150 x 28 cm  

0.70/0.55 : W60078 
0.4 : W66078
light rustic oak
120 x 20 cm  

0.70/0.55 : W60187 
0.4 : W66187
natural weathered oak
150 x 28 cm  

0.70/0.55 : W60147
grey vintage oak
120 x 20 cm  

0.70/0.55 : W60306 
0.4 : W66306
rustic anthracite oak
150 x 28 cm  

0.70/0.55 : W60185 
0.4 : W66185
anthracite weathered oak
150 x 28 cm  

0.70/0.55 : W60074 
0.4 : W66074
black rustic oak
120 x 20 cm  

0.70/0.55 : W60186 
0.4 : W66186
white weathered oak
150 x 28 cm  

0.70/0.55 : W60146 
0.4 : W66146
muted vintage oak
120 x 20 cm  

0.70/0.55 : W60301 
0.4 : W66301
whitened oak
150 x 28 cm  

0.70/0.55 : W60148
pastel vintage oak
120 x 20 cm  

0.70/0.55 : W60066 
0.4 : W66066
frost elegant oak
120 x 20 cm  

0.70/0.55 : W60151 
0.4 : W66151
white raw timber
120 x 20 cm  

0.70/0.55 : W60152 
0.4 : W66152
grey raw timber
120 x 20 cm  

0.70/0.55 : W60153 
0.4 : W66153
natural raw timber
120 x 20 cm  

0.70/0.55 : W60150 
0.4 : W66150
brown raw timber
120 x 20 cm  

0.70/0.55 : W60154 
0.4 : W66154
anthracite raw timber
120 x 20 cm  

0.70/0.55 : W60084 
0.4 : W66084
bleached rustic pine
120 x 20 cm  

0.70/0.55 : W60082 
0.4 : W66082
natural rustic pine
120 x 20 cm  

0.4 / 0.55 / 0.70 wood
 Allura 0.4 : U2s P3 - 0,44 mm de capa de uso

 Allura 0.55 : U3 P3 - 0,55 mm de capa de uso

 Allura 0.70 : U4 P3 - 0,70 mm de capa de uso

Lama 100 x 15 cm (20/caja)  120x20cm (12/caja)  

150x28 cm (10/caja)
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U4 P3
U3 P3
U2s P3

Durabilidad 
y facilidad de 

mantenimiento

grey reclaimed wood W60161 black 
reclaimed wood W60162
blue reclaimed wood W60164
green reclaimed wood W60166
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0.70/0.55 : W60087
silver rustic pine
120 x 20 cm  

0.70/0.55 : W60091
bright rustic pine
120 x 20 cm  

0.70/0.55 : W61226 
0.4 : W66226
ocean tigerwood
120 x 20 cm  

0.70/0.55 : W61228
soft tigerwood
120 x 20 cm  

0.70/0.55 : W60161 
0.4 : W66161
grey reclaimed wood
100 x 15 cm  

0.70/0.55 : W60166 
0.4 : W66166
green reclaimed wood
100 x 15 cm  

0.70/0.55 : W60165
pink reclaimed wood
100 x 15 cm  

0.70/0.55 : W60164 
0.4 : W66164
blue reclaimed wood
100 x 15 cm  

0.70/0.55 : W61259 
0.4 : W66259
white seagrass
100 x 15 cm  

0.70/0.55 : W61255 
0.4 : W66255
natural seagrass
100 x 15 cm  

0.70/0.55 : W61253 
0.4 : W66253
oyster seagrass
100 x 15 cm  

0.70/0.55 : W61257 
0.4 : W66257
timber seagrass
100 x 15 cm  

0.70/0.55 : W61252 
0.4 : W66252
black seagrass
100 x 15 cm  

0.70/0.55 : W61218
silver snakewood
100 x 15 cm  

0.70/0.55 : W61217
black snakewood
100 x 15 cm  

0.70/0.55 : W60162 
0.4 : W66162
black reclaimed wood
100 x 15 cm  

0.70/0.55 : W60163 
0.4 : W66163
white reclaimed wood
100 x 15 cm
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0.4 / 0.55 / 0.70 stone
 Allura 0.4 : U2s P3 - 0,44 mm de capa de uso

 Allura 0.55 : U3 P3 - 0,55 mm de capa de uso

 Allura 0.70 : U4 P3 - 0,70 mm de capa de uso

Loseta 50x50cm (12/caja) 70x50cm (10/caja) 80x40cm (12/caja)
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U4 P3
U3 P3
U2s P3

Durabilidad 
y facilidad de 

mantenimiento

C&A Sainte-Geneviève-des-Bois
rusty oxidized steel S62474

* 4 lados biselados 
** Formato disponible para Allura 0.4 109

0.70/0.55 : S62489*
silver sand
50 x 50 cm  

0.70/0.55 : S62488* 
0.4 : S67488
white sand
50 x 50 cm  

0.70/0.55 : S62487* 
0.4 : S67487
camel sand
50 x 50 cm  

0.70/0.55 : S62486*
clay sand
50 x 50 cm  

0.70/0.55 : S62412 
0.4 : S67412
warm concrete
50 x 50 cm  

0.70/0.55 : S62416 
0.4 : S67416
natural concrete
50 x 50 cm  

0.70/0.55 : S62415
grigio concrete
50 x 50 cm  

0.70/0.55 : S62418 
0.4 : S67418
charcoal concrete
50 x 50 cm  

0.70/0.55 : S62356* 
0.4 : S67356
desert limestone
75 x 50 cm / 80 x 40 cm**  

0.70/0.55 : S62357* 
0.4 : S67357
grey limestone
75 x 50 cm / 80 x 40 cm**  

0.70/0.55 : S62405
blue slate
50 x 50 cm  

0.70/0.55 : S62408
grey slate
50 x 50 cm  

0.70/0.55 : S62406 
0.4 : S67406
black slate
50 x 50 cm  

0.70/0.55 : S62407
black slate
75 x 50 cm  

0.70/0.55 : S62473
light oxidized steel
50 x 50 cm  

0.70/0.55 : S62475
emerald oxidized steel
50 x 50 cm  

0.70/0.55 : S62474 
0.4 : S67474
rusty oxidized steel
50 x 50 cm  

0.70/0.55 : S62425
cool metal
75 x 50 cm  

0.70/0.55 : S62429 
0.4 : S67429
warm metal
75 x 50 cm / 80 x 40 cm**
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0.4 / 0.55 / 0.70 abstract
            Allura 0.4 : U2s P3 - 0,44 mm de capa de uso

 Allura 0.55 : U3 P3 - 0,55 mm de capa de uso

 Allura 0.70 : U4 P3 - 0,70 mm de capa de uso

Loseta 50x50cm (12/caja) Lama 25x100cm (12/caja)
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U4 P3
U3 P3
U2s P3

Durabilidad 
y facilidad de 

mantenimiento

bright ocean stripe A63675 
sky scales A63716

* 4 lados biselados 111

0.70/0.55 : A63710
snow scales
50 x 50 cm  

0.70/0.55 : A63717
mist scales
50 x 50 cm  

0.70/0.55 : A63714
jade scales
50 x 50 cm  

0.70/0.55 : A63716
sky scales
50 x 50 cm  

0.70/0.55 : A63711
night scales
50 x 50 cm  

0.70/0.55 : A63712
dragon scales
50 x 50 cm  

0.70/0.55 : A63713
plum scales
50 x 50 cm  

0.70/0.55 : A63715
violet scales
50 x 50 cm  

0.70/0.55 : A63460 
0.4 : A67460 
silver metal scratch
50 x 50 cm  

0.70/0.55 : A63469 
0.4 : A67469 
anthracite metal scratch
50 x 50 cm  

0.70/0.55 : A63675
bright ocean stripe
25 x 100 cm  

0.70/0.55 : A63672
spring forest stripe
25 x 100 cm  

0.70/0.55 : A63695
dark horizontal stripe
25 x 100 cm  

0.70/0.55 : A63694
dark vertical stripe
25 x 100 cm  

0.70/0.55 : A63698
pastel horizontal stripe
25 x 100 cm  

0.70/0.55 : A63697
pastel vertical stripe
25 x 100 cm  

0.70/0.55 : A63685
natural textile
50 x 50 cm  

0.70/0.55 : A63684
coloured textile
50 x 50 cm  

0.70/0.55 : A63686
indigo textile
50 x 50 cm  

0.70/0.55 : A63702*
metal mesh
50 x 50 cm  

0.70/0.55 : A63703*
copper mesh
50 x 50 cm  

0.70/0.55 : A63624
silver metal brush
50 x 50 cm  

0.70/0.55 : A63625
nickel metal brush
50 x 50 cm  

0.70/0.55 : A63607* 
0.4 : A67607 
silver weave
50 x 50 cm
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 U4 P3 - 0.70 mm de capa de uso

Lama 120x20cm (12/caja ) 150x28cm (10/caja ) 100x15cm (20/caja )

Loseta 75x50cm (10/caja ) 100x100cm

112

(premium)
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U4 P3 Durabilidad 
y facilidad de 

mantenimiento

* 4 lados biselados 113

W60126*
silver solid oak
120 x 20 cm  W60127*

mud solid oak
120 x 20 cm  W60128*

black solid oak
120 x 20 cm  W60129*

black solid oak
50 x 15 cm  W60110

grey raw edge
150 x 28 cm  

W60112
muted raw edge
150 x 28 cm  W60114

anthracite raw edge
150 x 28 cm  W60233*

white shadow
120 x 20 cm  W60235*

dark shadow
120 x 20 cm  W60237*

black shadow
120 x 20 cm  

W60261
white buffalo
100 x 15 cm  W60264

real buffalo
100 x 15 cm  W60242

natural plywood
75 x 50 cm  W60244

black plywood
75 x 50 cm  W60246

grey plywood
75 x 50 cm  

S62337
cool traces of time
100 x 100 cm  S62339

warm traces of time
100 x 100 cm

Nota: 2 lamas lado a lado

Nota: 2 lamas lado a lado

dark shadow W60235

LVT
LO

SETA
S 

V
IN

ÍLICA
S D

E 
D

ISEÑ
O



114

Marmoleum® modular
Losetas y lamas de linóleo

U4 P3

El diseño y la 
modularidad de 

LVT asociada con 
linóleo natural

Marmoleum modal colour 
phosphor glow t3715 - chartreuse t3224

* De acuerdo con la clasificación de 
los locales

La instalación es fácil, rápida y económica

   Acabado modular

   Fácil de cortar y de instalar

    La instalación se hace sin soldadura por lo que 
se optimiza el tiempo de instalación

    Un 33%  menos de caídas 

Es resistente, duradero y fácil de 
mantener

   Apto para áreas clasificadas U4 P3 E1/E2 C2

   Punzonamiento residual de 0.08mm

   Los colores están teñidos en la masa

   Tratamiento Topshield2 en superficie 

    Revés de poliéster lo que garantiza la 
estabilidad dimensional

Creamos un ambiente mejor 

    Compuesto por 88% de materias primas 
naturales, también de 76% de materias 
renovables y de 58% de materias recicladas. 

  Bacteriostático y etiquetado A+ (TVOC < 100 
µg/m3)

   Indice de reflexión de la luz elevado. 

Toda la colección  
se encuentra en la 

pestaña Marmoléum
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Propuestas de diseño para todos los ambientes

Puede jugar con los diseños por Internet

LV
T

Nosotros calculamos la cantidad de cajas por referencia

www.marmoleummodular.com

  Elija una configuración

  Más de 50 temas 
para elegir

    Seleccione sus 
referencias y su 
cuadrícula

   Sus preferen-
cias de tema 
y diseño se 
actualizarán. A 
continuación, 
podrá registrar 
su configura-
ción en docu-
mento PDF.

  Modifique los colores si lo desea

  Indique cual es la superficie de la zona

PS-21
75 x 50 cm
t3711  33,3% t3719  33,3%
t3720  33,3%   

PS-22
75 x 50 cm
t3704  25% t3716  25%
t3717  25% t3718  25%   

PS-13
100 x 25 cm
t5218  100%   

PM-12
50 x 50 cm
t3053  25% t3136  25%
t3146  25% t3216  25%  

PM-13
50 x 50 cm
t3405  50% t3407  50%   

PL-14
100 x 25 cm
t5232 100%   

PL-101
100 x 25 cm
t3575  25% t5226  50%
t5232  25%   

PC-14
50 x 50 cm
t3243  37,5% t3712  62,5%  

1

1 2

3

2

3

escolar

oficina

hostelería

comercio...

EN 14041
             

U4 P3 Resistencia a las 
sillas de ruedas

Materias primas 
naturales

Antibacteriano Evita la metalización y 
facilita el mantenimiento
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PVC acústico U3/U4 / tráfico intenso
En rollos, losetas y lamas, colocación con o sin adhesivo

U3 P3 / U4 P3 / tráfico intenso

Sarlon trafic code zéro15 dB - bleu sarcelle 433227



117

La oferta de vinílico acústico U3/U4 Forbo Flooring

Modalidades simplificadas de mantenimiento
Mantenimiento regular de los pavimentos de PVC protegidos de fábrica

Allura flex decibel 33/43 
Ver ficha LVT

Primeo modal 33/43

Sarlon absolu 33/43 
bioplastificante

Sarlon tech 15 dB 33/43 
hospital

Sarlon marche complète 
escalera

Sarlon trafic 19 dB 33/43 
pr 0,08 mm

Sarlon trafic 15 dB 33/43 
pr 0,05 mm

Sarlon primeo 33/43 
pr 0,10 mm

Sarlon trafic modul’up 33/43 (1)

Lo
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Colocación para encolar Colocación para encolar
Gamas específicas

Colocación sin encolar 

INSTALACIÓN
SIN ENCOLAR

La calidad del mantenimiento regular condiciona la necesidad y frecuencia del mantenimiento periódico. Consultar los protocolos de mantenimiento que se detallan en 
el CUADERNO TÉCNICO.
(1) No clasificado UPEC. * El mantenimiento puede efectuarse mediante la limpieza y desinfección con vapor (dependiendo de las recomendaciones del fabricante).

LIMPIEZA MANUAL LIMPIEZA MECÁNICA
PRODUCTO PARA EL 

MANTENIMIENTO

Barrido húmedo
Mopa con gamuza 
atrapa-polvo Aspiración Aspirador

Barrido con mopa** Mopa con microfibras Limpieza 
Monodisco a baja velocidad o 
máquina de fregar (según clasi-
ficación del local) + disco rojo 

Solución con deter-
gente agua + deter-
gente neutro

PVC acoustique
U

3/U
4 et fort trafic

Vinílico acústico 
U

3/U
4 y trafico intenso
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Sarlon trafic modul’up  
33/43

Allura flex decibel 33/43  
(ver apartado LVT)

7 Conformidad NF EN 14041 Sí Sí

T Reacción al fuego NF EN 13501-1 Cfl-s1 (1) Cfl-s1 (1)

Informe de ensayo n°2015/069-1 (CRET) n°2014/077 (CRET)

Z Resistencia al deslizamiento NF EN 13893 Clase DS (μ ≥ 0,30) Clase DS (μ ≥ 0,30)

L Acumulación de cargas electroestáticas NF EN 1815 E ≤ 2 kV, Antiestático E ≤ 2 kV, Antiestático

e Conductividad térmica NF EN ISO 10456 0,25 W/(m.K), apto para suelo radiante 0,25 W/(m.K), apto para suelo radiante

Destinado para locales clasificados Cahier 3504 CSTB - U3 P3 E2 C2 - U4 P3 E2 C2

Enquête de Technique Nouvelle (ETN) Bureau Alpes
Contrôles - n°010T150F

1 Espersor total NF EN ISO 24346 3,35 mm / 3,45 mm 3,35 mm / 3,45 mm

= Espesor capa de uso NF EN ISO 24340 0,60 mm / 0,67 mm 0,60 mm / 0,67 mm

/ Densidad total de la superficie NF EN ISO 23997 2 700 g/m² / 2 830 g/m² 2700 g/m² / 2800 g/m²

t Grupo de abrasión NF EN 660-2 (ISO 24338) T T
Teneur en agent liant couche d’usure Tipo I Tipo I

q Absorción acústica NF EN ISO 354  
NF EN ISO 11654 αw = 0,05 αw = 0,05

s Eficacia acústica declarada al ruido de impacto NF EN ISO 717-2 ΔLw = 19 dB ΔLw = 19 dB

r Sonoridad a la pisada NF S 31-074 Ln,e,w < 65 dB, Clase A Ln,e,w < 65 dB, Clase A

3 Punzonamiento residual NF EN ISO 24343-1 0,08 mm 0,12 mm
Valor mínimo medido 0,06 mm -
Exigencia ≤ 0,20 mm ≤ 0,20 mm
Especificaciones NF EN 651 (ISO 11 638) NF EN 651 (ISO 11 638)

D Clase de uso residencial NF EN ISO 10874 23 / - 23 / -

HG Clase de uso comercial NF EN ISO 10874 33 / 34 33 / 34

J Clase de uso industrial ligero NF EN ISO 10874 - / 42 - / 42

g Resistencia a las sillas de ruedas NF EN 425 (ISO 4918) Sí Sí

4 Resistencia a las patas de muebles NF EN 424 (ISO 16581) Conforme Conforme

2 Estabilidad dimensional a la calor NF EN ISO 23999 < 0,05 % < 0,05 %
Exigencia ≤ 0,40 % ≤ 0,40 %

p Solidez del color a la luz NF EN ISO 105-B02 ≥ 7 7
Exigencia ≥ 6 ≥ 6

z Resistencia a las manchas NF EN ISO 26987 Buena Buena
Comportamiento electroestático NF P 62-001 Antiestático - Clase 1 Antiestático - Clase 1
Resistencia al deslizamiento DIN 51130 R9 R9
Tratamiento de superficie OVERCLEAN XL OVERCLEAN XL
Emisiones a la atmósfera : TVOC* en 28 días série NF EN ISO 16000 < 20 μg/m³ (2) < 100 μg/m³ (2)

Exigencia para la clase A+ < 1000 μg/m³ < 1000 μg/m³
Materias primas Garantizado sin ftalato Garantizado sin ftalato
REACH (reglamento europeo) 1907/2006/CE Conforme (3) Conforme (3)

Formato Rollos Losetas Lamas

, Ancho de los rollos NF EN ISO 24341 2 m -

9 Longitud de los rollos NF EN ISO 24341 25 ml -

Suministro y dimensiones de las lamas -
50 x 50 cm 28 por caja (7 m²)  
33,33 x 98 cm 15 por caja (4,89 m²)  
20 x 100 cm 25 por caja (5 m²)

Vinílico acústico U3/U4
En rollos, losetas y lamas, sin encolar

(1) Conforme a la reglamentación M3 - (2) Certificado de emisiones bajo pedido 
(3) Los productos no contienen sustancias de la lista de sustancias pre-registradas en vigor (sustancias extremadamente preocu-
pantes) publicada por la ECHA (Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, por sus siglas en inglés)
* TVOC : compuestos orgánicos volátiles totales : cantidad de emisiones en el aire interior 

U3 P3 / U4 P3 / tráfico intenso

NUEVO
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Sarlon trafic modul’up  
33/43

Allura flex decibel 33/43  
(ver apartado LVT)

7 Conformidad NF EN 14041 Sí Sí

T Reacción al fuego NF EN 13501-1 Cfl-s1 (1) Cfl-s1 (1)

Informe de ensayo n°2015/069-1 (CRET) n°2014/077 (CRET)

Z Resistencia al deslizamiento NF EN 13893 Clase DS (μ ≥ 0,30) Clase DS (μ ≥ 0,30)

L Acumulación de cargas electroestáticas NF EN 1815 E ≤ 2 kV, Antiestático E ≤ 2 kV, Antiestático

e Conductividad térmica NF EN ISO 10456 0,25 W/(m.K), apto para suelo radiante 0,25 W/(m.K), apto para suelo radiante

Destinado para locales clasificados Cahier 3504 CSTB - U3 P3 E2 C2 - U4 P3 E2 C2

Enquête de Technique Nouvelle (ETN) Bureau Alpes
Contrôles - n°010T150F

1 Espersor total NF EN ISO 24346 3,35 mm / 3,45 mm 3,35 mm / 3,45 mm

= Espesor capa de uso NF EN ISO 24340 0,60 mm / 0,67 mm 0,60 mm / 0,67 mm

/ Densidad total de la superficie NF EN ISO 23997 2 700 g/m² / 2 830 g/m² 2700 g/m² / 2800 g/m²

t Grupo de abrasión NF EN 660-2 (ISO 24338) T T
Teneur en agent liant couche d’usure Tipo I Tipo I

q Absorción acústica NF EN ISO 354  
NF EN ISO 11654 αw = 0,05 αw = 0,05

s Eficacia acústica declarada al ruido de impacto NF EN ISO 717-2 ΔLw = 19 dB ΔLw = 19 dB

r Sonoridad a la pisada NF S 31-074 Ln,e,w < 65 dB, Clase A Ln,e,w < 65 dB, Clase A

3 Punzonamiento residual NF EN ISO 24343-1 0,08 mm 0,12 mm
Valor mínimo medido 0,06 mm -
Exigencia ≤ 0,20 mm ≤ 0,20 mm
Especificaciones NF EN 651 (ISO 11 638) NF EN 651 (ISO 11 638)

D Clase de uso residencial NF EN ISO 10874 23 / - 23 / -

HG Clase de uso comercial NF EN ISO 10874 33 / 34 33 / 34

J Clase de uso industrial ligero NF EN ISO 10874 - / 42 - / 42

g Resistencia a las sillas de ruedas NF EN 425 (ISO 4918) Sí Sí

4 Resistencia a las patas de muebles NF EN 424 (ISO 16581) Conforme Conforme

2 Estabilidad dimensional a la calor NF EN ISO 23999 < 0,05 % < 0,05 %
Exigencia ≤ 0,40 % ≤ 0,40 %

p Solidez del color a la luz NF EN ISO 105-B02 ≥ 7 7
Exigencia ≥ 6 ≥ 6

z Resistencia a las manchas NF EN ISO 26987 Buena Buena
Comportamiento electroestático NF P 62-001 Antiestático - Clase 1 Antiestático - Clase 1
Resistencia al deslizamiento DIN 51130 R9 R9
Tratamiento de superficie OVERCLEAN XL OVERCLEAN XL
Emisiones a la atmósfera : TVOC* en 28 días série NF EN ISO 16000 < 20 μg/m³ (2) < 100 μg/m³ (2)

Exigencia para la clase A+ < 1000 μg/m³ < 1000 μg/m³
Materias primas Garantizado sin ftalato Garantizado sin ftalato
REACH (reglamento europeo) 1907/2006/CE Conforme (3) Conforme (3)

Formato Rollos Losetas Lamas

, Ancho de los rollos NF EN ISO 24341 2 m -

9 Longitud de los rollos NF EN ISO 24341 25 ml -

Suministro y dimensiones de las lamas -
50 x 50 cm 28 por caja (7 m²)  
33,33 x 98 cm 15 por caja (4,89 m²)  
20 x 100 cm 25 por caja (5 m²)

INSTALACIÓN
SIN ENCOLAR

PVC acoustique
U

3/U
4 et fort trafic

Vinílico acústico 
U

3/U
4 y trafico intenso
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Vinílico acústico U3/U4
En rollos, losetas y lamas

U3 P3 / U4 P3

Sarlon primeo  
33/43

Sarlon trafic  
15 dB  
33/43

Sarlon trafic  
19 dB  
33/43

Sarlon tech  
15 dB 
33/43

Sarlon  
marche  
complète

Primeo modal  
33/43

7 Conformidad NF EN 14041 Sí Sí Sí Sí Sí Sí

RT Reacción al fuego NF EN 13501-1 Cfl-s1 (1) Bfl-s1 (1) Cfl-s1 (1) Bfl-s1 (1) Bfl-s1 (1) Cfl-s1 (1)

Informe de ensayo n°RA10-0431 (CSTB) n° RA13-0073 (CSTB) /  
n° RA13-0072 (CSTB) n° RA04-0172 (CSTB) n°RA13-074 (CSTB) n°RA05-0555 (CSTB) n°RA14-0012 (CSTB)

Z Resistencia al deslizamiento NF EN 13893 Clase DS (μ ≥ 0,30) Clase DS (μ ≥ 0,30) Clase DS (μ ≥ 0,30) Clase DS (μ ≥ 0,30) Clase DS (μ ≥ 0,30) Clase DS (μ ≥ 0,30)

L Acumulación de cargas electroestáticas NF EN 1815 E ≤ 2 kV, Antiestático E ≤ 2 kV, Antiestático E ≤ 2 kV, Antiestático E ≤ 2 kV, Antiestático E ≤ 2 kV, Antiestático E ≤ 2 kV, Antiestático

e Conductividad térmica NF EN ISO 10456 0,25 W/(m.K), apto para suelo 
calefacción radiante

0,25 W/(m.K), apto para suelo  
calefacción radiante

0,25 W/(m.K), apto para suelo 
calefacción radiante

0,25 W/(m.K), apto para suelo 
calefacción radiante

0,25 W(m.K), apto para suelo 
calefacción radiante 

0,25 W/(m.K), apto para suelo 
calefacción radiante

Certificación Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Clasificación UPEC NF 189 U3 P3 E2/3 C2 - U4 P3 E2/3 C2 U3 P3 E2/3 C2 - U4 P3 E2/3 C2 U3 P3 E2/3 C2 - U4 P3 E2/3 C2 U3 P3 E2/3 C2 - U4 P3 E2/3 C2 U4 P3 E2 C2 U3 P3 E2/3 C2 - U4 P3 E2/3 C2
Certificado NF UPEC.A+ NF 189 n°304-028.1 / n°304-029.1 n°304-018.2 / n°304-017.2 n°304-002.2 / n°304-003.2 n°304-018.2 / n°304-017.2 n°304-016.4 n°304-009.2 / n°304-010.2

s Eficacia acústica certificada al ruido de impacto NF EN ISO 717-2 ΔLw = 19 dB ΔLw = 15 dB ΔLw = 19 dB ΔLw = 15 dB ΔLw = 17 dB ΔLw = 17 dB

r Sonoridad a la pisada NF S 31-074 Ln,e,w < 65 dB, Clase A Ln,e,w < 65 dB, Clase A Ln,e,w < 65 dB, Clase A Ln,e,w < 65 dB, Clase A Ln,e,w < 65 dB, Clase A Ln,e,w < 65 dB, Clase A

1 Espesor total NF EN ISO 24346 3,25 mm / 3,4 mm 2,55 mm / 2,60 mm 3,25 mm / 3,40 mm 2,55 mm / 2,60 mm 3,35 mm 4,0 mm / 4,1 mm

= Espesor de la capa de uso NF EN ISO 24340 0,60 mm / 0,67 mm 0,63 mm / 0,70 mm 0,60 mm / 0,67 mm 0,63 mm / 0,70 mm 0,85 mm 0,60 mm / 0,67 mm

/ Densidad total de la superficie NF EN ISO 23997 2680 g/m² / 2870 g/m² 2600 g/m² / 2700 g/m² 2680 g/m² / 2870 g/m² 2600 g/m² / 2700 g/m² 3100 g/m² 3780 g/m² / 3880 g/m²

t Grupo de abrasión NF EN 660-2 (ISO 24338) T T T T T T
Contiene un agente de unión en la capa de uso Tipo I Tipo I Tipo I Tipo I Tipo I Tipo I

q Absorción acústica NF EN ISO 354  
NF EN ISO 11654 αw = 0,05 αw = 0,05 αw = 0,05 αw = 0,05 αw = 0,05 αw = 0,05

3 Punzonamiento residual NF EN ISO 24343-1 0,10 mm 0,05 mm 0,08 mm 0,05 mm 0,08 mm 0,16 mm
Valor mínimo medido - 0,04 mm 0,06 mm - - -
Exigencia ≤ 0,20 mm ≤ 0,20 mm ≤ 0,20 mm ≤ 0,20 mm ≤ 0,20 mm ≤ 0,20 mm
Flexibilidad a la pisada (confort) NF EN ISO 24343-1 - - - 0,55 mm - -
Especificaciones NF EN 651 (ISO 11 638) NF EN 651 (ISO 11 638) NF EN 651 (ISO 11 638) NF EN 651 (ISO 11 638) NF EN 651 (ISO 11 638) NF EN 651 (ISO 11 638)

D Clase de uso residencial NF EN ISO 10874 23 / - 23 / - 23 / - 23 / - - 23 / -

HG Clase de uso comercial NF EN ISO 10874 33 / 34 33 / 34 33 / 34 33 / 34 34 33 / 34

J Clase de uso industrial ligero NF EN ISO 10874 - / 42 - / 42 - / 42 - / 42 - - / 42

g Resistencia a las sillas de ruedas NF EN 425 (ISO 4918) Sí Sí Sí Sí - Sí

4 Resistencia a las patas de mueble NF EN 424 (ISO 16581) Conforme Conforme Conforme Conforme - Conforme

2 Estabilidad dimensional a la calor NF EN ISO 23999 < 0,10 % < 0,10 % < 0,10 % < 0,10 % < 0,10 % < 0,10 %
Exigencia ≤ 0,40 % ≤ 0,40 % ≤ 0,40 % ≤ 0,40 % ≤ 0,40 % ≤ 0,40 %

p Solidez de los colores a la luz NF EN ISO 105-B02 7 ≥ 7 ≥ 7 7 7 7
Exigencia ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6

z Resistencia a las manchas NF EN ISO 26987 Buena Buena Buena Excellente Buena Buena
Comportamiento electroestático NF P 62-001 Antiestático - Clase 1 Antiestático - Clase 1 Antiestático - Clase 1 Antiestático - Clase 1 Antiestático - Clase 1 Antiestático - Clase 1
Resistencia al deslizamiento DIN 51130 R9 R9 R9 R10 R9 R9
Tratamiento de superficie OVERCLEAN OVERCLEAN XL OVERCLEAN XL OVERCLEAN+ - OVERCLEAN
Resistencia al deslizamiento NF EN 13845 (Annexe C) - - - > 20° (pies calzados) ESf - -
Tratamiento bacterioestático - - - BACTERI’PROTECT (2) - -
Emisiones a la atmósfera : TVOC* en 28 días serie NF EN ISO 16000 < 50 μg/m³ (3) < 75 μg/m³ (3) < 20 μg/m³ (3) < 75 μg/m³ (3) < 250 μg/m³ (3) < 60 μg/m³ (3)

Exigencia para la clase A+ < 1000 μg/m³ < 1000 μg/m³ < 1000 μg/m³ < 1000 μg/m³ < 1000 μg/m³ < 1000 μg/m³
Materias primas Garantizado sin ftalato Garantizado sin ftalato Garantizado sin ftalato Garantizado sin ftalato Garantizado sin ftalato Garantizado sin ftalato
REACH (reglamento europeo) 1907/2006/CE Conforme (4) Conforme (4) Conforme (4) Conforme (4) Conforme (4) Conforme (4)

Format Rollos Rollos Rollos Rollos Rollos Losetas, Lamas

, Ancho de los rollos NF EN ISO 24341 2 m 2 m 2 m 2 m 1,010 m -

9 Largo de los rollos NF EN ISO 24341 25 ml 25 ml 25 ml 25 ml 20 ml -

Suministro y dimensiones de las lamas - - - - -
50 x 50 cm :  
24 por caja (6 m²) 
20 x 100 cm :  
20 por caja (4 m²)

(1) Conforme a la reglamentación M3 - (2) BACTERI’PROTECT : tratamiento de superficie a base de iones de plata específica para hospitales 
que aporta propiedades bactericidas al producto. No es necesaria ninguna medida de precaución en relación a este tratamiento. - (3) Cer-
tificado de emisiones bajo pedido  - (4) Los productos no contienen sustancias de la lista de sustancias pre-registradas en vigor (sustancias 
extremadamente preocupantes) publicada por la ECHA (Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, por sus siglas en inglés)

NUEVO
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Sarlon primeo  
33/43

Sarlon trafic  
15 dB  
33/43

Sarlon trafic  
19 dB  
33/43

Sarlon tech  
15 dB 
33/43

Sarlon  
marche  
complète

Primeo modal  
33/43

7 Conformidad NF EN 14041 Sí Sí Sí Sí Sí Sí

RT Reacción al fuego NF EN 13501-1 Cfl-s1 (1) Bfl-s1 (1) Cfl-s1 (1) Bfl-s1 (1) Bfl-s1 (1) Cfl-s1 (1)

Informe de ensayo n°RA10-0431 (CSTB) n° RA13-0073 (CSTB) /  
n° RA13-0072 (CSTB) n° RA04-0172 (CSTB) n°RA13-074 (CSTB) n°RA05-0555 (CSTB) n°RA14-0012 (CSTB)

Z Resistencia al deslizamiento NF EN 13893 Clase DS (μ ≥ 0,30) Clase DS (μ ≥ 0,30) Clase DS (μ ≥ 0,30) Clase DS (μ ≥ 0,30) Clase DS (μ ≥ 0,30) Clase DS (μ ≥ 0,30)

L Acumulación de cargas electroestáticas NF EN 1815 E ≤ 2 kV, Antiestático E ≤ 2 kV, Antiestático E ≤ 2 kV, Antiestático E ≤ 2 kV, Antiestático E ≤ 2 kV, Antiestático E ≤ 2 kV, Antiestático

e Conductividad térmica NF EN ISO 10456 0,25 W/(m.K), apto para suelo 
calefacción radiante

0,25 W/(m.K), apto para suelo  
calefacción radiante

0,25 W/(m.K), apto para suelo 
calefacción radiante

0,25 W/(m.K), apto para suelo 
calefacción radiante

0,25 W(m.K), apto para suelo 
calefacción radiante 

0,25 W/(m.K), apto para suelo 
calefacción radiante

Certificación Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Clasificación UPEC NF 189 U3 P3 E2/3 C2 - U4 P3 E2/3 C2 U3 P3 E2/3 C2 - U4 P3 E2/3 C2 U3 P3 E2/3 C2 - U4 P3 E2/3 C2 U3 P3 E2/3 C2 - U4 P3 E2/3 C2 U4 P3 E2 C2 U3 P3 E2/3 C2 - U4 P3 E2/3 C2
Certificado NF UPEC.A+ NF 189 n°304-028.1 / n°304-029.1 n°304-018.2 / n°304-017.2 n°304-002.2 / n°304-003.2 n°304-018.2 / n°304-017.2 n°304-016.4 n°304-009.2 / n°304-010.2

s Eficacia acústica certificada al ruido de impacto NF EN ISO 717-2 ΔLw = 19 dB ΔLw = 15 dB ΔLw = 19 dB ΔLw = 15 dB ΔLw = 17 dB ΔLw = 17 dB

r Sonoridad a la pisada NF S 31-074 Ln,e,w < 65 dB, Clase A Ln,e,w < 65 dB, Clase A Ln,e,w < 65 dB, Clase A Ln,e,w < 65 dB, Clase A Ln,e,w < 65 dB, Clase A Ln,e,w < 65 dB, Clase A

1 Espesor total NF EN ISO 24346 3,25 mm / 3,4 mm 2,55 mm / 2,60 mm 3,25 mm / 3,40 mm 2,55 mm / 2,60 mm 3,35 mm 4,0 mm / 4,1 mm

= Espesor de la capa de uso NF EN ISO 24340 0,60 mm / 0,67 mm 0,63 mm / 0,70 mm 0,60 mm / 0,67 mm 0,63 mm / 0,70 mm 0,85 mm 0,60 mm / 0,67 mm

/ Densidad total de la superficie NF EN ISO 23997 2680 g/m² / 2870 g/m² 2600 g/m² / 2700 g/m² 2680 g/m² / 2870 g/m² 2600 g/m² / 2700 g/m² 3100 g/m² 3780 g/m² / 3880 g/m²

t Grupo de abrasión NF EN 660-2 (ISO 24338) T T T T T T
Contiene un agente de unión en la capa de uso Tipo I Tipo I Tipo I Tipo I Tipo I Tipo I

q Absorción acústica NF EN ISO 354  
NF EN ISO 11654 αw = 0,05 αw = 0,05 αw = 0,05 αw = 0,05 αw = 0,05 αw = 0,05

3 Punzonamiento residual NF EN ISO 24343-1 0,10 mm 0,05 mm 0,08 mm 0,05 mm 0,08 mm 0,16 mm
Valor mínimo medido - 0,04 mm 0,06 mm - - -
Exigencia ≤ 0,20 mm ≤ 0,20 mm ≤ 0,20 mm ≤ 0,20 mm ≤ 0,20 mm ≤ 0,20 mm
Flexibilidad a la pisada (confort) NF EN ISO 24343-1 - - - 0,55 mm - -
Especificaciones NF EN 651 (ISO 11 638) NF EN 651 (ISO 11 638) NF EN 651 (ISO 11 638) NF EN 651 (ISO 11 638) NF EN 651 (ISO 11 638) NF EN 651 (ISO 11 638)

D Clase de uso residencial NF EN ISO 10874 23 / - 23 / - 23 / - 23 / - - 23 / -

HG Clase de uso comercial NF EN ISO 10874 33 / 34 33 / 34 33 / 34 33 / 34 34 33 / 34

J Clase de uso industrial ligero NF EN ISO 10874 - / 42 - / 42 - / 42 - / 42 - - / 42

g Resistencia a las sillas de ruedas NF EN 425 (ISO 4918) Sí Sí Sí Sí - Sí

4 Resistencia a las patas de mueble NF EN 424 (ISO 16581) Conforme Conforme Conforme Conforme - Conforme

2 Estabilidad dimensional a la calor NF EN ISO 23999 < 0,10 % < 0,10 % < 0,10 % < 0,10 % < 0,10 % < 0,10 %
Exigencia ≤ 0,40 % ≤ 0,40 % ≤ 0,40 % ≤ 0,40 % ≤ 0,40 % ≤ 0,40 %

p Solidez de los colores a la luz NF EN ISO 105-B02 7 ≥ 7 ≥ 7 7 7 7
Exigencia ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6

z Resistencia a las manchas NF EN ISO 26987 Buena Buena Buena Excellente Buena Buena
Comportamiento electroestático NF P 62-001 Antiestático - Clase 1 Antiestático - Clase 1 Antiestático - Clase 1 Antiestático - Clase 1 Antiestático - Clase 1 Antiestático - Clase 1
Resistencia al deslizamiento DIN 51130 R9 R9 R9 R10 R9 R9
Tratamiento de superficie OVERCLEAN OVERCLEAN XL OVERCLEAN XL OVERCLEAN+ - OVERCLEAN
Resistencia al deslizamiento NF EN 13845 (Annexe C) - - - > 20° (pies calzados) ESf - -
Tratamiento bacterioestático - - - BACTERI’PROTECT (2) - -
Emisiones a la atmósfera : TVOC* en 28 días serie NF EN ISO 16000 < 50 μg/m³ (3) < 75 μg/m³ (3) < 20 μg/m³ (3) < 75 μg/m³ (3) < 250 μg/m³ (3) < 60 μg/m³ (3)

Exigencia para la clase A+ < 1000 μg/m³ < 1000 μg/m³ < 1000 μg/m³ < 1000 μg/m³ < 1000 μg/m³ < 1000 μg/m³
Materias primas Garantizado sin ftalato Garantizado sin ftalato Garantizado sin ftalato Garantizado sin ftalato Garantizado sin ftalato Garantizado sin ftalato
REACH (reglamento europeo) 1907/2006/CE Conforme (4) Conforme (4) Conforme (4) Conforme (4) Conforme (4) Conforme (4)

Format Rollos Rollos Rollos Rollos Rollos Losetas, Lamas

, Ancho de los rollos NF EN ISO 24341 2 m 2 m 2 m 2 m 1,010 m -

9 Largo de los rollos NF EN ISO 24341 25 ml 25 ml 25 ml 25 ml 20 ml -

Suministro y dimensiones de las lamas - - - - -
50 x 50 cm :  
24 por caja (6 m²) 
20 x 100 cm :  
20 por caja (4 m²)

* TVOC : compuestos orgánicos volátiles totales : cantidad de emisiones en el aire interior

NUEVO NUEVO

PVC acoustique
U

3/U
4 et fort trafic

Vinílico acústico 
U

3/U
4 y trafico intenso



Sarlon trafic modul’up 33 y 43
Vinílico acústico en rollos - colocación sin encolar
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résine cobalt 4330767



Características técnicas
  J  Instalación libre sin fijación en el perímetro gracias al doble 
sistema de estabilización estructural DSx3

  J  Solución para el recubrimiento de pavimentos en reformas

  J Eficiencia acústica certificada ΔLw = 19 dB

  J  Punzonamiento residual ligero valor  0,08 mm

Ventajas para la 
salud:

  J  Garantizado el empleo de materias primas sin 
ftalatos 

  J  Confort acústico

  J  Instalación fácil

  J  Mantenimiento y limpieza  más fáciles gracias al 
tratamiento OVERCLEAN XL

Modelo prescriptivo 
Pavimentos acústico de PVC tráfico intenso 
instalación sin adhesivo en rollos de 2 m  
Suministro y colocación de un pavimento de PVC 
acústico sobre espuma con un compuesto semi rígido, 
grupo T de abrasión, en rollos de 2 m de ancho, tipo 
Sarlon trafic modul’up 33/43.
Su doble sistema de estabilización estructural DSx3 
permitirá una adherencia excelente en instalaciones 
libres. El producto por tanto podrá instalarse sin adhesivo, 
no requerirá sujeción en el perímetro, únicamente las 
juntas y los pasos de puerta con un adhesivo de una cara 
antideslizante del tipo Modul’up, solución recomendada 
para la repavimentación rápida en reformas.  Combinará 

una resistencia al punzonamiento de 0,08 mm y una 
eficacia acústica declarada de ΔLw = 19 dB. 
Diseñado y fabricado en Francia, está garantizado el 
empleo de materias primas sin ftalatos.
El producto poseerá una protección de superficie 
OVERCLEAN XL que facilitará el mantenimiento.
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DSx3 : Double Système  
de Stabilisation Structurel
• Permet une pose libre
• Parfaite stabilité dimensionnelle
•  Résistance au trafic intense

Traitement de surface OVERCLEAN XL
•  Évite la métallisation pendant toute la durée  

de vie du produit
• Armure antitache
• Réduit les coûts et facilite l’entretien

Efficacité acoustique de 19 dB
• Mousse d’envers haute performance

EN 14041
             

Trafico intenso ΔLw = 19 dB
declarado

Resistencia a las 
sillas de ruedas

Durabilidad 
y facilidad de 

mantenimiento

Fo

rbo Flooring

reco m e n dado

Modul ’up
Adhesivo

Tratamiento de superficie 
Overclean XL
• Evita la metalización durante toda la 
vida del producto
•  Escudo antimanchas
• Reduce los costes y facilita el mante-
nimiento

DSx3 : Sistema doble
de estabilización estructural
• Instalación sin adhesivo
• Estabilidad dimensional perfecta
• Resistente al tráfico intenso

Comportamiento acústico de 19 
dB
• Revés de espuma de gran calidad

PVC acoustique
U

3/U
4 et fort trafic

Vinílico acústico 
U

3/U
4 y trafico intenso
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 33 - 3,35 mm

 43 - 3,45 mm

   Rollo : 25 ml x 2 m

33 : 3330572
43 : 4330572
gris moyen

NUEVO

 33 : 3330574
43 : 4330574
sépia

NUEVO

 33 : 3330570
43 : 4330570
craie

NUEVO

 33 : 3330573
43 : 4330573
argile

NUEVO

Rollos invertidos

 33 - 3,35 mm

 43 - 3,45 mm

   Rollo : 25 ml x 2 m

33 : 3330756
43 : 4330756
safran

NUEVO

 33 : 3330786
43 : 4330786
citrouille

NUEVO

 33 : 3330716
43 : 4330716
coquelicot

NUEVO

 

33 : 3330778
43 : 4330778
kiwi

NUEVO

 33 : 3330758
43 : 4330758
sapin

NUEVO

 33 : 3330767
43 : 4330767
cobalt

NUEVO

Rollos invertidos

 ciment

 résine NUEVO
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 33 - 3,35 mm

 43 - 3,45 mm

   Rollo : 25 ml x 2 m
33 : 3330121
43 : 4330121
gris clair

NUEVO

 33 : 3330113
43 : 4330113
grège

NUEVO

Rollos invertidos

 33 - 3,35 mm

 43 - 3,45 mm

   Rollo : 25 ml x 2 m
33 : 3380412
43 : 4380412
chêne argenté

NUEVO

 33 : 3380413
43 : 4380413
chêne brut

NUEVO

Rollos no invertidos

EN 14041
             

Trafico intenso ΔLw = 19 dB 
declarado

Resistencia a las 
sillas de ruedas

Durabilidad 
y facilidad de 

mantenimiento

 33 - 3,35 mm

 43 - 3,45 mm

   Rollo : 25 ml x 2 m

33 : 3330012
43 : 4330012
plomb

NUEVO

 33 : 3330001
43 : 4330001
tourterelle

NUEVO

 33 : 3330021
43 : 4330021
sable

NUEVO

 33 : 3330029
43 : 4330029
anthracite

NUEVO

Rollos invertidos

 terra

 chêne 
*

 linéa

terra anthracite 4330029

* Dimensiones de la lama : 16,7 x 100 cm

PVC acoustique
U

3/U
4 et fort trafic

Vinílico acústico 
U

3/U
4 y trafico intenso



Sarlon primeo 33 y 43
Vinílico acústico en rollos

U3 P3 / U4 P3
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nuance gris foncé 437629 - code one safran 437116



Características técnicas
  J  Clasificación UPEC : U3 P3 E2/3 C2 y U4 P3 E2/3 C2

  J  Eficacia acústica certificada NF-UPEC.A+ : ΔLw = 19 dB

  J  Punzonamiento residual medio : 0,10 mm

  J  TVOC < 50 μg/m3

Ventajas para la 
salud:

  J  Garantizado el empleo de materias primas sin 
ftalatos 

  J  Confort acústico

  J  Calidad del aire en interiores preservada

  J  Fácil mantenimiento tratamiento de superficie 
OVERCLEAN

Modelo prescriptivo 
Pavimento vinílico acústico U3 P3 / U4 P3 en rollos 
de 2 m
Suministro e instalación de un revestimiento de suelo 
de PVC acústico certificado NF UPEC.A+: 19 dB en rollos 
de 2 m con clasificación U3 P3 E2/3 C2 y U4 P3 E2/3 C2 
del tipo Sarlon Primeo 33 y 43.
Según la normativa NF EN ISO 24343-1, su 
punzonamiento residual medio será de 0,10 mm.
Dotado de una capa de uso compacta transparente, con 
refuerzo de fibra de vidrio sobre una base de espuma 
reforzada.

El producto cuenta con una protección de superficie de 
poliuretano OVERCLEAN que facilita su mantenimiento 
y evita en gran medida la metalización durante la vida 
útil del producto.
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Couche d’usure
• Protection du décor

Couche compacte armaturée imprimée
•  Résistance au poinçonnement

Semelle alvéolaire
• Efficacité acoustique certifiée
•  Confort et sonorité à la marche 

Classe A

Traitement OVERCLEAN
•  Évite la métallisation pendant  

toute la durée de vie du produit
•  Réduit les coûts et facilite l’entretien

Sarlon primeo 33 et 43
PVC acoustique en lés

EN 14041
             

U3 P3
U4 P3

ΔLw = 19 dB 
certificado

Resistencia a las 
sillas de ruedas

Durabilidad 
y facilidad de 

mantenimiento

Capa de uso
• Protección del acabado 

Doble armazón impreso 
•  Resistencia al punzonamiento

Revés alveolar 
• Eficacia acústica certificada
•  Confort y sonoridad a la pisada 

clase A

Tratamiento OVERCLEAN
•  Evita la metalización durante toda la vida del producto
•  Reduce los costes y facilita la conservación

Fo

rbo Flooring

reco m e n dada
V22 green

Cola

PVC acoustique
U

3/U
4 et fort trafic

Vinílico acústico 
U

3/U
4 y trafico intenso



*También disponible en Sarlon primeo compact.128

 U3 P3 - 3,25 mm

 U4 P3 - 3,4 mm

   Rollo : 25 ml x 2 m

U3 : 337138
U4 : 437138
vert pomme  U3 : 337116

U4 : 437116
safran  U3 : 337146

U4 : 437146
capucine  U3 : 337196

U4 : 437196
grenat  U3 : 337188

U4 : 437188
vert  U3 : 337167

U4 : 437167
bleu céleste  

U3 : 337187
U4 : 437187
bleu nuit  U3 : 337101

U4 : 437101
perle  U3 : 337119

U4 : 437119
gris moyen  U3 : 337114

U4 : 437114
taupe  U3 : 337111

U4 : 437111
gris beige

Rollos invertidos

 U3 P3 - 3,25 mm

 U4 P3 - 3,4 mm

   Rollo : 25 ml x 2 m

nuance bleu des mers du sud 437667  
béton gris foncé 437722

U3 : 337618*
U4 : 437618*
vert tilleul  U3 : 337655*

U4 : 437655*
jaune poussin  U3 : 337606*

U4 : 437606*
melon  U3 : 337626*

U4 : 437626*
corail  U3 : 337667*

U4 : 437667*
bleu des mers du sud  U3 : 337627*

U4 : 437627*
bleuet  

U3 : 337676*
U4 : 437676*
lilas  U3 : 337601

U4 : 437601
perle  U3 : 337612

U4 : 437612
gris clair  U3 : 337629

U4 : 437629
gris foncé  U3 : 337614

U4 : 437614
taupe

Rollos invertidos

nuance

code one



129

linen sable 437554

 U3 : 337731* 
U4 : 437731*
grège

 
 U3 : 337720* 
U4 : 437720*
taupe

 
 U3 : 337712* 
U4 : 437712*
gris moyen

 
 U3 : 337722* 
U4 : 437722*
gris foncé

U3 : 337531
U4 : 437531
gris étain  U3 : 337541

U4 : 437541
gris perle  U3 : 337562

U4 : 437562
gris plomb  U3 : 337577

U4 : 437577
bleu pastel  

U3 : 337530
U4 : 437530
beige coquillage  U3 : 337554

U4 : 437554
sable  U3 : 337564

U4 : 437564
sépia  U3 : 337574

U4 : 437574
noisette  

U3 : 3378380*
U4 : 4378380*
blanc cassé
chêne L 
Lame 12,5 x 100 cm  

U3 : 3378383*
U4 : 4378383*
naturel clair
chêne L 
Lame 12,5 x 100 cm  

U3 : 3378381*
U4 : 4378381*
gris clair
chêne L 
Lame 12,5 x 100 cm  

U3 : 3378431*
U4 : 4378431*
naturel moyen
chêne XL
Lame 16,7 x 100 cm  

U3 : 3378423*
U4 : 4378423*
naturel foncé
chêne XL 
Lame 16,7 x 100 cm  

U3 : 3378422*
U4 : 4378422*
gris moyen
chêne XL 
Lame 16,7 x 100 cm  

 U3 P3 - 3,25 mm

 U4 P3 - 3,4 mm

   Rollo : 25 ml x 2 m

chêne

 U3 P3 - 3,25 mm

 U4 P3 - 3,4 mm

   Rollo : 25 ml x 2 m

béton

*También disponible en Sarlon primeo compact.

Rollos invertidos

Rollos no invertidos

EN 14041
             

U3 P3
U4 P3

ΔLw = 19 dB 
certificado

Resistencia a las 
sillas de ruedas

Durabilidad 
y facilidad de 

mantenimiento
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 U3 P3 - 3,25 mm

 U4 P3 - 3,4 mm

   Rollo : 25 ml x 2 m

linen

Rollos invertidos

PVC acoustique
U

3/U
4 et fort trafic

Vinílico acústico 
U

3/U
4 y trafico intenso



Sarlon trafic 15 dB y 19 dB 
33 y 43
Vinílico acústico en rollos

U3 P3 / U4 P3
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Sarlon trafic 19 dB
dégradé jungle 43 3908



Características técnicas
  J  Clasificación UPEC : U3 P3 E2/3 C2 y U4 P3 E2/3 C2

  J  Eficacia acústica certificada NF-UPEC.A+ hasta 19 dB

  J   Punzonamiento residual : 0,05 mm (Sarlon trafic 15 dB)  
y 0,08 mm (Sarlon trafic 19 dB)

  J  Muy bajas emisiones de COV

Ventajas para la 
salud:

  J  Confort acústico

  J   Garantizado el empleo de materias primas sin 
ftalatos 

  J   Mantenimiento y limpieza más fáciles gracias al 
tratamiento OVERCLEAN XL

  J    Calidad del aire en interiores preservada

Modelo prescriptivo 
Sarlon trafic 15 dB 33/43
Pavimento de PVC acústico U3 P3 / U4 P3 en rollos 
de 2 m
Suministro y colocación de un pavimento de PVC 
acústico certificado  NF UPEC.A+ : 15 dB en rollos de 2 m 
clasificación U3 P3 E2/3 C2 et U4 P3 E2/3 C2 tipo Sarlon 
trafic 15 dB 33 y 43.
Según la normativa NF EN ISO 24343-1, su 
punzonamiento residual será de 0,05 mm.
Poseerá una capa de uso compacta transparente, con 
estructura de fibra de vidrio sobre una base de espuma 
reforzada. 
El producto incorporará una protección de poliuretano 
en superficie OVERCLEAN XL lo que reducirá el 
uso de detergente, evitará cualquier tipo de metalización 
o mantenimiento mediante método spray, confiriéndole 
una excelente resistencia a las manchas. 

Sarlon trafic 19 dB 33/43
Pavimento de PVC acústico U3 P3 / U4 P3 en rollos 
de 2 m
Suministro y colocación de un pavimento de PVC 
acústico certificado  NF UPEC.A+ : 19 dB en rollos de 2 m 
clasificación U3 P3 E2/3 C2 et U4 P3 E2/3 C2 tipo Sarlon 
trafic 19 dB 33 y 43.
Según la normativa NF EN ISO 24343-1, su 
punzonamiento residual será de 0,08 mm.
Poseerá una capa de uso compacta transparente, con 
estructura de fibra de vidrio sobre una base de espuma 
reforzada. 
El producto incorporará una protección de poliuretano 
en superficie OVERCLEAN XL lo que reducirá el 
uso de detergente, evitará cualquier tipo de metalización 
o mantenimiento mediante método spray, confiriéndole 
una excelente resistencia a las manchas. 
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Sarlon trafic 33 et 43
PVC acoustique en lés

Traitement OVERCLEAN XL
•  Évite la métallisation pendant  

toute la durée de vie du produit
•  Armure antitache
•  Réduit les coûts et facilite l’entretien

Couche intermédiaire  
compacte armaturée
•  Résistance au poinçonnement

Semelle alvéolaire
• Efficacité acoustique certifiée 
•  Confort et sonorité à la marche  

Classe A

Couche d’usure
• Protection du décor

EN 14041
             

U3 P3
U4 P3

ΔLw =  
15 et 19 dB 
certificado

Resistencia a las 
sillas de ruedas

Durabilidad 
y facilidad de 

mantenimiento

Fo

rbo Flooring

reco m e n dada

V22 green
ColaTratamiento OVERCLEAN XL

•  Evita la metalización durante toda la vida del producto
•  Barrera antimanchas 
•  Reduce los costes y facilita el mantenimiento

Capa intermedia  
compacta armada 
•  Resistencia al punzonamiento

Revés alveolar 
• Eficacia acústica certificada 
•  Confort y sonoridad a la marcha  

Clase A

Capa de uso
• Protección del acabado 

PVC acoustique
U

3/U
4 et fort trafic

Vinílico acústico 
U

3/U
4 y trafico intenso
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 19 dB : U3 P3 - 3,25 mm / U4 P3 - 3,4 mm

   Rollo : 25 ml x 2 m

 

NUEVO

Rollos invertidos

19 dB : 33 / 43 3908
jungle

NUEVO

 

19 dB : 33 / 43 3925
sunrise

NUEVO

 

19 dB : 33 / 43 3906
sunset

NUEVO

 

19 dB : 33 / 43 3946
fuchsia

NUEVO

 

19 dB : 33 / 43 0808
anis  

19 dB : 33 / 43 0825
bouton d’or

NUEVO

 

19 dB : 33 / 43 0806
abricot

NUEVO

19 dB : 33 / 43 0846
rose thyrien

NUEVO

de
gr

ad
ad

o

só
lid

o
19 dB 33/43

2 metros
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dégradé jungle 43 3908

EN 14041
             

U3 P3
U4 P3

ΔLw = 19 dB 
certificado

Resistencia a las 
sillas de ruedas

Durabilidad 
y facilidad de 

mantenimiento

19 dB : 33 / 43 3927
océan

NUEVO

 

19 dB : 33 / 43 3912
métal

NUEVO

 

19 dB : 33 / 43 3941
fauve

NUEVO

19 dB : 33 / 43 0827
bleu sarcelle

NUEVO

19 dB : 33 / 43 0812
gris clair

19 dB : 33 / 43 0811
gris beige

de
gr

ad
ad

o

só
lid

o

2 metros

PVC acoustique
U

3/U
4 et fort trafic

Vinílico acústico 
U

3/U
4 y trafico intenso
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 15 dB : U3 P3 - 2,55 mm / U4 P3 - 2,6 mm

 19 dB : U3 P3 - 3,25 mm / U4 P3 - 3,4 mm

   Rollo : 25 ml x 2 m Rollos invertidos

15 dB : 32 / 42 3828
19 dB : 33 / 43 3828
amande

NUEVO

 15 dB : 32 / 42 3848
19 dB : 33 / 43 3848
tilleul

NUEVO

 15 dB : 32 / 42 3835
19 dB : 33 / 43 3835
mimosa

NUEVO

 15 dB : 32 / 42 3866
19 dB : 33 / 43 3866
melon

NUEVO

 15 dB : 32 / 42 3836
19 dB : 33 / 43 3836
pêche

NUEVO

 

15 dB : 32 / 42 3428
19 dB : 33 / 43 3428
jade

NUEVO

 15 dB : 32 / 42 3438
19 dB : 33 / 43 3438
vert chartreuse

NUEVO

 15 dB : 32 / 42 3415
19 dB : 33 / 43 3415
poussin

NUEVO

 15 dB : 32 / 42 3496
19 dB : 33 / 43 3496
mandarine

NUEVO

 15 dB : 32 / 42 3436
19 dB : 33 / 43 3436
saumon

NUEVO

15 dB : 32 / 42 0818
19 dB : 33 / 43 0818
avocat

NUEVO

 15 dB : 32 / 42 0808
19 dB : 33 / 43 0808
anis  15 dB : 32 / 42 0825

19 dB : 33 / 43 0825
bouton d’or

NUEVO

 15 dB : 32 / 42 0806
19 dB : 33 / 43 0806
abricot

NUEVO

 15 dB : 32 / 42 0816
19 dB : 33 / 43 0816
capucine

NUEVO

 

15 dB : 32 / 42 3218
19 dB : 33 / 43 3218
avocat

NUEVO

 15 dB : 32 / 42 3208
19 dB : 33 / 43 3208
anis  15 dB : 32 / 42 3225

19 dB : 33 / 43 3225
bouton d’or

NUEVO

 15 dB : 32 / 42 3206
19 dB : 33 / 43 3206
abricot

NUEVO

 15 dB : 32 / 42 3216
19 dB : 33 / 43 3216
capucine

NUEVO

 

15 dB : 32 / 42 3758
19 dB : 33 / 43 3758
sapin

NUEVO

 15 dB : 32 / 42 3778
19 dB : 33 / 43 3778
kiwi

NUEVO

 15 dB : 32 / 42 3756
19 dB : 33 / 43 3756
safran

NUEVO

 15 dB : 32 / 42 3786
19 dB : 33 / 43 3786
citrouille

NUEVO

 15 dB : 32 / 42 3716
19 dB : 33 / 43 3716
coquelicot

NUEVO

cr
is

ta
l

fr
eq

ue
nc

y
un

i
co

de
 z

ér
o

ré
si

ne
y



frequency rose bonbon 43 3476
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EN 14041
             

U3 P3
U4 P3

ΔLw =  
15 et 19 dB 
certificado

Resistencia a las 
sillas de ruedas

Durabilidad 
y facilidad de 

mantenimiento

15 dB : 32 / 42 3876
19 dB : 33 / 43 3876
bubblegum

NUEVO

 15 dB : 32 / 42 3857
19 dB : 33 / 43 3857
parme

NUEVO

 15 dB : 32 / 42 3837
19 dB : 33 / 43 3837
myosotis

NUEVO

 15 dB : 32 / 42 3847
19 dB : 33 / 43 3847
aigue marine

NUEVO

15 dB : 32 / 42 3476
19 dB : 33 / 43 3476
rose bonbon

NUEVO

 15 dB : 32 / 42 3457
19 dB : 33 / 43 3457
lilas

NUEVO

 15 dB : 32 / 42 3437
19 dB : 33 / 43 3437
pervenche

NUEVO

 15 dB : 32 / 42 3447
19 dB : 33 / 43 3447
turquoise

NUEVO

15 dB : 32 / 42 0846
19 dB : 33 / 43 0846
rose thyrien

NUEVO

 15 dB : 32 / 42 0807
19 dB : 33 / 43 0807
améthyste

NUEVO

 15 dB : 32 / 42 0817
19 dB : 33 / 43 0817
bleu  15 dB : 32 / 42 0827

19 dB : 33 / 43 0827
bleu sarcelle

NUEVO

15 dB : 32 / 42 3246
19 dB : 33 / 43 3246
rose thyrien

NUEVO

 15 dB : 32 / 42 3207
19 dB : 33 / 43 3207
améthyste

NUEVO

 15 dB : 32 / 42 3217
19 dB : 33 / 43 3217
bleu  15 dB : 32 / 42 3227

19 dB : 33 / 43 3227
bleu sarcelle

NUEVO

15 dB : 32 / 42 3746
19 dB : 33 / 43 3746
framboise

NUEVO

 15 dB : 32 / 42 3707
19 dB : 33 / 43 3707
aubergine

NUEVO

 15 dB : 32 / 42 3767
19 dB : 33 / 43 3767
cobalt

NUEVO

 15 dB : 32 / 42 3727
19 dB : 33 / 43 3727
bleu paon

NUEVO

cr
is

ta
l

fr
eq

ue
nc

y
un

i
co

de
 z

ér
o

ré
si

ne

PVC acoustique
U

3/U
4 et fort trafic

Vinílico acústico 
U

3/U
4 y trafico intenso
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 15 dB : U3 P3 - 2,55 mm / U4 P3 - 2,6 mm

 19 dB : U3 P3 - 3,25 mm / U4 P3 - 3,4 mm

   Rollo : 25 ml x 2 m

15 dB : 32 / 42 3819
19 dB : 33 / 43 3819
gris moyen  15 dB : 32 / 42 3812

19 dB : 33 / 43 3812
gris clair

NUEVO

 15 dB : 32 / 42 3801
19 dB : 33 / 43 3801
perle  15 dB : 32 / 42 3811

19 dB : 33 / 43 3811
gris beige  15 dB : 32 / 42 3814

19 dB : 33 / 43 3814
taupe

15 dB : 32 / 42 3402
19 dB : 33 / 43 3402
gris moyen

NUEVO

 15 dB : 32 / 42 3422
19 dB : 33 / 43 3422
gris clair

NUEVO

 15 dB : 32 / 42 3421
19 dB : 33 / 43 3421
perle

NUEVO

 15 dB : 32 / 42 3431
19 dB : 33 / 43 3431
gris beige

NUEVO

 15 dB : 32 / 42 3424
19 dB : 33 / 43 3424
taupe

NUEVO

15 dB : 32 /  42 0819
19 dB : 33 / 43 0819
gris moyen  15 dB : 32 / 42 0812

19 dB : 33 / 43 0812
gris clair  15 dB : 32 / 42 0801

19 dB : 33 / 43 0801
perle  15 dB : 32 / 42 0811

19 dB : 33 / 43 0811
gris beige  15 dB : 32 / 42 0814

19 dB : 33 / 43 0814
taupe

15 dB : 32 / 42 3219
19 dB : 33 / 43 3219
gris moyen  15 dB : 32 / 42 3212

19 dB : 33 / 43 3212
gris clair

NUEVO

 15 dB : 32 / 42 3201
19 dB : 33 / 43 3201
perle  15 dB : 32 / 42 3211

19 dB : 33 / 43 3211
gris beige  15 dB : 32 / 42 3214

19 dB : 33 / 43 3214
taupe

15 dB : 32 / 42 3742
19 dB : 33 / 43 3742
plomb

NUEVO

 15 dB : 32 / 42 3761
19 dB : 33 / 43 3761
acier

NUEVO

 15 dB : 32 / 42 3771
19 dB : 33 / 43 3771
argent

NUEVO

 15 dB : 32 / 42 3713
19 dB : 33 / 43 3713
chamois

NUEVO

 15 dB : 32 / 42 3734
19 dB : 33 / 43 3734
châtaigne

NUEVO

Rollos invertidos

cr
is
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chêne canadien 33 / 43 8484

  15 dB : U3 P3 - 2,55 mm / U4 P3 - 2,6 mm
  19 dB : U3 P3 - 3,25 mm / U4 P3 - 3,4 mm

   Rollo : 25 ml x 2 m

15 dB : 32 / 42 8410
19 dB : 33 / 43 8410
cérusé

NUEVO

 15 dB : 32 / 42 8413
19 dB : 33 / 43 8413
brut

NUEVO

 15 dB : 32 / 42 8483
19 dB : 33 / 43 8483
scandinave

NUEVO

 15 dB : 32 / 42 8484
19 dB : 33 / 43 8484
canadien

NUEVO

 15 dB : 32 / 42 8494
19 dB : 33 / 43 8494
noisette

NUEVO

 

15 dB : 32 / 42 8421
19 dB : 33 / 43 8421
polaire

NUEVO

 15 dB : 32 / 42 8412
19 dB : 33 / 43 8412
argenté

NUEVO

 15 dB : 32 / 42 8432
19 dB : 33 / 43 8432
cendré

NUEVO

 15 dB : 32 / 42 8479
19 dB : 33 / 43 8479
charbonneux

NUEVO

 15 dB : 32 / 42 8489
19 dB : 33 / 43 8489
noir

NUEVO

   

chêne*

EN 14041
             

U3 P3
U4 P3

ΔLw =  
15 et 19 dB 
certificado

Resistencia a las 
sillas de ruedas

Durabilidad 
y facilidad de 

mantenimiento

Rollos no invertidos

* Dimensiones de la lama : 16,7 x 100 cm

y

PVC acoustique
U

3/U
4 et fort trafic

Vinílico acústico 
U

3/U
4 y trafico intenso
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 15 dB : U3 P3 - 2,55 mm / U4 P3 - 2,6 mm

 19 dB : U3 P3 - 3,25 mm / U4 P3 - 3,4 mm

   Rollo : 25 ml x 2 m

15 dB : 32 / 42 3570
19 dB : 33 / 43 3570
craie

NUEVO

 15 dB : 32 / 42 3572
19 dB : 33 / 43 3572
gris moyen

NUEVO

 15 dB : 32 / 42 3579
19 dB : 33 / 43 3579
ardoise

NUEVO

 15 dB : 32 / 42 3573
19 dB : 33 / 43 3573
argile

NUEVO

 15 dB : 32 / 42 3574
19 dB : 33 / 43 3574
sépia

NUEVO

 15 dB : 32 / 42 3584
19 dB : 33 / 43 3584
taupe

NUEVO

ciment

Rollos invertidos

 15 dB : U3 P3 - 2,55 mm / U4 P3 - 2,6 mm

 19 dB : U3 P3 - 3,25 mm / U4 P3 - 3,4 mm

   Rollo : 25 ml x 2 m

15 dB : 32 / 42 3313
19 dB : 33 / 43 3313
grège

NUEVO

 15 dB : 32 / 42 3311
19 dB : 33 / 43 3311
gris clair

NUEVO

 15 dB : 32 / 42 3319
19 dB : 33 / 43 3319
anthracite

NUEVO

zébrano

zébrano anthracite 43 3319

Rollos invertidos

 15 dB : U3 P3 - 2,55 mm / U4 P3 - 2,6 mm

 19 dB : U3 P3 - 3,25 mm / U4 P3 - 3,4 mm

   Rollo : 25 ml x 2 m

15 dB : 32 / 42 3113
19 dB : 33 / 43 3113
grège

NUEVO

 15 dB : 32 / 42 3121
19 dB : 33 / 43 3121
gris clair

NUEVO

 15 dB : 32 / 42 3132
19 dB : 33 / 43 3132
anthracite

NUEVO

linéa

Rollos invertidos

y

y

y
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 19 dB : U3 P3 - 3,25 mm / U4 P3 - 3,4 mm

   Rollo : 25 ml x 2 m

 

 19 dB : U3 P3 - 3,25 mm / U4 P3 - 3,4 mm
    Rollo : 25 ml x 2 m 

Case de diseño : 100 cm

19 dB 33/43 comic wood

19 dB 33/43 topography

Rollos no invertidos

Rollos no invertidos

EN 14041
             

U3 P3
U4 P3

ΔLw = 19 dB 
certificado

Resistencia a las 
sillas de ruedas

Durabilidad 
y facilidad de 

mantenimiento

topography gris 33 / 43 3919

19 dB : 33 / 43 3910*
blanc  19 dB : 33 / 43 3919*

gris

NUEVO

 19 dB : 33 / 43 3929*
noir

NUEVO

19 dB : 33 / 43 3989*
noir

NUEVO

19 dB : 33 / 43 3980*
blanc

NUEVO

PVC acoustique
U

3/U
4 et fort trafic

Vinílico acústico 
U

3/U
4 y trafico intenso
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Sarlon tech 15 dB 33 y 43 

Vinílico compacto acústico en rollos 

Bajo pedido

U3 P3 / U4 P3

Hôpital de Cholet - Pôle Femmes-Parents-Enfants
AIA associés - PFPE Cholet - © Frederic Baron 

violet moyen 434247

140
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EN 14041
             

U3 P3
U4 P3

ΔLw = 15 dB 
certificado

Resistencia a las 
sillas de ruedas

Evita la 
metalización

Tratamiento 
antibacteriano

Características técnicas
  J  Clasificación UPEC : U3 P3 E2/3 C2 y U4 P3 E2/3 C2

  J  Eficacia acústica certificada NF-UPEC.A+ : ΔLw = 15 dB

  J   Punzonamiento residual medio : 0,05 mm

  J  TVOC < 75 μg/m3

Ventajas para la 
salud:

  J  Facilita el desplazamiento de cargas pesadas

  J   Es resistente a los productos que manchan 
gracias al tratamiento OVERCLEAN+

  J  Mayor higiene: tratamiento BACTERI’PROTECT a 
base de iones de plata

  J   Garantizado el empleo de materias primas sin 
ftalatos 

  J    Calidad del aire en interiores preservada

Modelo prescriptivo 
Sarlon tech 15 dB 33/43
Pavimento de PVC acústico U3 P3 / U4 P3 en rollos 
de 2 m
FSuministro y colocación de un pavimento de PVC 
acústico certificado NF UPEC.A+ : 15 dB en rollos de 2 m 
clasificación U3 P3 E2/3 C2 et U4 P3 E2/3 C2 tipo Sarlon 
tech 15 dB 33 y 43.
Según la normativa NF EN ISO 24343-1, su 
punzonamiento residual será de 0,05 mm y su 
flexibilidad al pisar (hundimiento) será de 0,55mm.
Ofrecerá una resistencia al deslizamiento con pies 
calzados sobre suelo mojado con agua jabonosa 
clasificado ESf. Poseerá una capa de uso compacta 
transparente, grupo T de abrasión y estará compuesto 
por una estructura de doble capa compacta sobre una 

base de espuma reforzada. 
El pavimento incorporará un tratamiento de superficie a 
base de iones de plata BACTERI’PROTECT, una protección 
de superficie OVERCLEAN+ evitando la metalización 
durante toda la vida del pavimento y una resistencia 
testada y probada a los agentes que manchan tipo 
Betadine, Eosina...

Fo

rbo Flooring

reco m e n dada
V22 green

Cola

Sarlon tech 15 dB 33 et 43
PVC compact acoustique en lés

Couche d’usure 
• Protection du décor
•  Résistance au glissement 

renforcée R10

Traitement de surface  
BACTÉRI’PROTECT antibactérien  
à base d’ions argent :
• Permanent et contrôlé 
•  Efficace sur les souches responsables 

des maladies nosocomiales

Traitement OVERCLEAN+
•  Évite la métallisation pendant 

toute la durée de vie du produit
•  Résistance à la Bétadine et à l’Eosine

Double couche compacte imprimée 
+ armature en voile de verre
• Résistance au poinçonnement accrue

Semelle à Très Haute Résilience
• Résistance aux charges lourdes 
• Facilite le passage des objets roulants

Unique PVC compact acoustique 
assurant une résistance
au poinçonnement rémanent 
exceptionnelle

Capa de uso  
• Protección del acabado
•  Resistencia al desliza-

miento reforzada R10

Tratamiento de superficie 
BACTERI’PROTECT antibacteriano 
a base de iones de plata:
• Permanente y controlada 
•  Eficaz contra cepas responsables 

de infecciones nosocomiales

Tratamiento OVERCLEAN+
•  Evita la metalización durante toda la 

vida del producto
•  Resistencia la Betadina y a la Eosina

Doble capa compacta estampada +  
armadura de fibra de vidrio
• Resistencia al punzonamiento aumentada 

Revés de Muy Alta Flexibilidad
• Resistencia a las cargas pesadas  
• Facilita el tránsito de equipos con ruedas

Único vinílico compacto acústico 
asegurando una resistencia excepcional 
al punzonamiento

PVC acoustique
U

3/U
4 et fort trafic

Vinílico acústico 
U

3/U
4 y trafico intenso
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637499
ciment sépia - noir

NUEVO

 637399
ciment argile - noir

NUEVO

 637099
ciment craie - noir  637299

ciment gris moyen - noir

NUEVO

 631399
linéa grège - noir

NUEVO

 

632199
linéa gris clair - noir

NUEVO

 631424
uni taupe - chocolat  631114

uni gris beige - taupe  630119
uni perle - gris moyen  

631229
uni gris clair - anthracite  631999

uni gris moyen - noir  631208
uni gris clair - anis  630529

uni jaune - anthracite

uni gris beige-taupe 631114 
Sercib - Architecture et environnement - 
Solaris - © Julia Hasse

Sarlon marche complète

U4 P3

 U4 P3 - 3,35 mm

   Rollo : 20 ml x 1,01 m

 

NUEVO

NUEVO



EN 14041
             

U4 P3 ΔLw = 17 dB
 certificado

anti-
deslizamiento
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Características técnicas
  J  Nariz del escalón antideslizante

  J  Acústica certificada:  ΔLw = 17 dB

  J  Punzonamiento ligero valor  de 0,08 mm

Ventajas para la 
salud:

  J  Máxima seguridad debido a la nariz del escalón 
antideslizante

  J  Solución total accesible con losetas y bandas 
podotáctiles

  J  Garantizado el empleo de materias primas sin 
ftalatos

  J Calidad del aire en interiores preservada

Modelo prescriptivo 
Pavimento de PVC acústico U4 P3 para revestir 
peldaños de escalera en rollos de 1,01 m
Suministro y colocación de un pavimento de PVC 
acústico diseñado para revestir escaleras interiores en 
continúo clasificación NF UPEC.A+: 17 dB en rollos de 
1,01 m de ancho tipo Sarlon marche complète.
Según la norma NF EN ISO 24343-1, su punzonamiento 
residual medio será de 0,08 mm.
Favorecerá el acceso de las personas discapacitadas 
conforme a la normativa.
La nariz del escalón especialmente desarrollada, 

integrada en la estructura del pavimento, será de 
un color distinto permitiendo un contraste visible y 
garantizando la seguridad de los usuarios. 
La primera y la última contrahuella de cada tramo de 
la escalera serán de un tono distinto al de los otros 
escalones. 

Couche d’usure
• Protection du décor

Nez de marche intégré dans la 
structure avec contraste tactile 
renforcé et de couleur
• Sécurité optimale des utilisateurs
• Bonne visibilité

Semelle alvéolaire
•  Confort et sonorité à la marche Classe A
• Efficacité acoustique certifiée

Double couche compacte imprimée
+ Armature en voile de verre
• Résistance au poinçonnement

Sarlon marche complète

Fo

rbo Flooring

reco m e n dada

PU M25
Cola

Nariz del escalón integrada en la 
estructura con contraste táctil reforzado 
y de color
• Seguridad óptima para los usuarios 
• Fácil de identificar

Capa de uso
• Protección del diseño

Semilla alveolar
• Confort y sonoridad al caminar Clase A
• Eficiencia acústica certificada

Doble capa compacta impresa + Estruc-
tura de fibra de vidrio
• Resistencia al punzonamiento

PVC acoustique
U

3/U
4 et fort trafic

Vinílico acústico 
U

3/U
4 y trafico intenso



Primeo modal 33 y 43
Vinílico acústico en losetas y lamas

U3 P3 / U4 P3

144

chêne all over naturel 47244



Características técnicas
  J Clasificación UPEC : U3 P3 E2/3 C2 y U4 P3 E2/3 C2

  J  Eficacia acústica certificada NF-UPEC.A+ : ΔLw = 17 dB

  J  Punzonamiento residual medio : 0,16 mm

  J Grupo de abrasión : T

  J  TVOC < 60 μg/m3

Ventajas para la 
salud:

  J  Garantizado el empleo de materias primas sin 
ftalatos 

  J  Fácil mantenimiento: tratamiento de superficie 
OVERCLEAN

  J  Calidad del aire en interiores preservada 

  J  Confort acústico

Modelo prescriptivo 
Pavimento de PVC acústico U3 P3 / U4 P3 en losetas 
de 50 x 50 cm y lamas de 20 x 100 cm
Suministro y colocación de un pavimento de PVC 
acústico con certificado NF UPEC.A+ : 17 dB en 
losetas de 50 x 50 cm y en lamas de 20 x 100 cm 
clasificación U3 P3 E2/3 C2 
y U4 P3 E2/3 C2 tipo Primeo modal 33 y 43. 
Según la normativa NF EN 433, el punzonamiento 
residual será de 0,16 mm. Poseerá una capa de uso 
compacta y transparente, grupo de abrasión T y su 
estructura estará compuesta de una doble capa 

compacta sobre revés de espuma reforzada. 
Contará con un tratamiento en superficie 
OVERCLEAN que facilitará el mantenimiento y evitará 
la metalización durante toda la vida del pavimento.
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Primeo modal 33 et 43
PVC acoustique en dalles et lames

Couche d’usure
• Protection du décor

Double couche compacte imprimée  
+ Armature en voile de verre
•  Résistance au poinçonnement
• Stabilité dimensionnelle

Semelle alvéolaire
• Efficacité acoustique certifiée
•  Confort et sonorité à la marche 

Classe A
• Épaisseur calibrée et jointoiement facile

Traitement OVERCLEAN
•  Évite la métallisation pendant  

toute la durée de vie du produit
•  Réduit les coûts et facilite l’entretien

EN 14041
             

U3 P3
U4 P3

ΔLw = 17 dB
 certificado

Resistencia a las 
sillas de ruedas

Durabilidad 
y facilidad de 

mantenimiento

Fo
rbo Flooring

reco m e n dada
V22 green

ColaCapa de uso 
• Protección del diseño

Doble capa de uso compacta impresa 
+ Refuerzo de fibra de vidrio
•  Resistencia al punzonamiento
• Estabilidad dimensional

Semilla alveolar
• Prestaciones acústicas certificadas
•  Confort al caminar 

Clase A
• Grosor uniforme y fácil de soldar

Tratamiento OVERCLEAN
•  Evita la metalización durante toda la vida del 

producto
•  Reduce los costes y facilita el mantenimiento

PVC acoustique
U

3/U
4 et fort trafic

Vinílico acústico 
U

3/U
4 y trafico intenso
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 U3 P3 - 4 mm / U4 P3 - 4,1 mm

   Loseta : 50 x 50 cm

   Cajas de 24 losetas : 6 m2

hoggar orange 47546   
jaune 47545

U3 : 37548
U4 : 47548
anis  U3 : 37545

U4 : 47545
jaune  U3 : 37546

U4 : 47546
orange  U3 : 37557

U4 : 47557
bleu  

U3 : 37540
U4 : 47540
belge clair  U3 : 37553

U4 : 47553
beige  U3 : 37541

U4 : 47541
gris clair  U3 : 37542

U4 : 47542
gris moyen  U3 : 37549

U4 : 47549
anthracite

hoggar

Colocación aleatória
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 U3 P3 - 4 mm / U4 P3 - 4,1 mm

   Loseta : 50 x 50 cm

   Cajas de 24 losetas : 6 m²

béton

Colocación aleatória

EN 14041
             

U3 P3
U4 P3

ΔLw = 17 dB
 certificado

Resistencia a las 
sillas de ruedas

Durabilidad 
y facilidad de 

mantenimiento

 U3 P3 - 4 mm / U4 P3 - 4,1 mm

   Lama : 20 x 100 cm

   Cajas de 20 lamas : 4 m²

chêne all over gris 47252

chêne all over

Colocación al tresbolillo

U3 : 37722
U4 : 47722
gris foncé

U3 : 37712
U4 : 47712
gris moyen

U3 : 37720
U4 : 47720
taupe

U3 : 37731
U4 : 47731
grège

U3 : 37259
U4 : 47259
anthracite

U3 : 37244
U4 : 47244
naturel

U3 : 37252
U4 : 47252
gris

U3 : 37251
U4 : 47251
craie

PVC acoustique
U

3/U
4 et fort trafic

Vinílico acústico 
U

3/U
4 y trafico intenso



148

PVC compact U3/U4
En lés

U3 P3 / U4 P3

Eternal  
grey painted wood 13122-43

violet-mint gradient 44852-43
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Vinílico com
pacto 

en rollos

La oferta de vinílico compacto U3/U4 Forbo Flooring

Modalidades simplificadas de mantenimiento
Mantenimiento regular de pavimentos de PVC protegidos de fábrica

Eternal 33 
pr 0,03 mm

Eternal 43 
pr 0,03 mm

Sarlon primeo compact 33 
pr 0,03 mm

Sarlon trafic 15 dB 33  
compact acoustique  

pr 0,05 mm
Ver apartado PVC Acoustique U3/U4

Sarlon primeo compact 43
pr 0,03 mm

Sarlon trafic 15 dB 43  
compact acoustique  

pr 0,05 mm
Ver apartado PVC Acoustique U3/U4 Safestep R11 / R12 

pr 0,02 mm

Eternal palette 33 
Decoración en la masa 

pr 0,03 mm

Eternal palette 43 
Decoración en la masa 

pr 0,03 mm

U
3 

P3
U

4 
P3

Clasificación  
UPEC

Realismo  
de los diseños

Propiedades antideslizantes  
reforzadas

Colores  
& materiales

LIMPIEZA MANUAL LIMPIEZA MECÁNICA
PRODUCTO PARA EL 

MANTENIMIENTO

Barrido húmedo
Mopa con gamuza 
atrapa-polvo Aspiración Aspirador

Barrido con mopa* Mopa con microfibras Limpieza Máquina de fregar 
Solución con detergente  
agua + detergente 
neutro

La calidad del mantenimiento regular condiciona la necesidad y frecuencia del mantenimiento periódico. Consultar los protocolos de mantenimiento que se detallan en 
el CUADERNO TÉCNICO.
*El mantenimiento puede efectuarse mediante la limpieza y desinfección con vapor (dependiendo de las recomendaciones del fabricante).



Vinílico compacto U3/U4

U3 P3 / U4 P3
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Eternal  
33/43

Eternal palette 
33/43

Sarlon primeo compact  
33/43

Safestep  
R11/R12

7 Conformidad NF EN 14041 Sí Sí Sí Sí

R Reacción al fuego NF EN 13501-1 Bfl-s1 (1) Bfl-s1 (1) Bfl-s1 (1) Bfl-s1 (1)

Informe de ensayo T11.30691.01br (TÜV Rheinland) T11.30691.01br (TÜV Rheinland) RA14-0013 (CSTB) T10-30350.01br (TÜV Rheinland)

Z Resistencia al deslizamiento NF EN 13893 Clase DS (μ ≥ 0,30) Clase DS (μ ≥ 0,30) Clase DS (μ ≥ 0,30) Clase DS (μ ≥ 0,30)

L Acumulación de cargas electroestáticas NF EN 1815 E ≤ 2 kV, Antiestático E ≤ 2 kV, Antiestático E ≤ 2 kV, Antiestático E ≤ 2 kV, Antiestático

e Conductividad térmica NF EN ISO 10456 0,25 W/(m.K), apto para suelo radiante 0,25 W/(m.K), apto para suelo radiante 0,25 W/(m.K), apto para suelo radiante 0,25 W/(m.K), apto para suelo radiante

Certificación
 

Sí Sí Sí Sí

Clasificación UPEC NF 189 U3 P3 E2/3 C2 - U4 P3 E2/3 C2 U3 P3 E2/3 C2 - U4 P3 E2/3 C2 U3 P3 E2/3 C2 - U4 P3 E2/3 C2 U4 P3 E2/3 C2
Certificado NF UPEC NF 189 311-021.1 / 311-022.1 311-023.1 / 311-020.1 n°304-019.2 / n°304-020.2 n°311-024.1

1 Espesor total NF EN ISO 24346 2,0 mm 2,0 mm 2,0 mm 2,0 mm

= Espesor de la capa de uso NF EN ISO 24340 0,63 mm / 0,70 mm 0,63 mm / 0,70 mm 0,63 mm / 0,70 mm 0,70 mm

. Masa superficial total NF EN ISO 23997 2700 g/m² / 2900 g/m² 2700 g/m² / 2900 g/m² 2412 g/m² 2 900 g/m²

t Grupo de abrasión NF EN 660-2 (ISO 24338) T T T T
Taux de liant couche d’usure NF EN ISO 10582 Type I Type I Type I Type I

s Eficacia acústica al ruido de impacto NF EN ISO 717-2 ΔLw = 7 dB ΔLw = 7 dB ΔLw = 5 dB ΔLw = 5 dB

r Sonoridad declarada a la pisada NF S 31-074 Ln,e,w < 75 dB, Clase B Ln,e,w < 75 dB, Clase B Ln,e,w < 75 dB, Clase B -

3 Punzonamiento residual máximo NF EN ISO 24343-1 ≤ 0,05 mm ≤ 0,05 mm 0,03 mm -

3 Punzonamiento residual medio 0,03 mm 0,03 mm - 0,02 mm

3 Exigencia ≤ 0,10 mm ≤ 0,10 mm ≤ 0,10 mm ≤ 0,10 mm
Especificaciones NF EN ISO 10582 NF EN ISO 10582 NF EN ISO 10582 NF EN ISO 10582

D Clase de uso residencial NF EN ISO 10874 23 / - 23 / - 23 / - 23

GH Clase de uso comercial NF EN ISO 10874 33 / 34 33 / 34 33 / 34 34

JK Clase de uso industrial ligero NF EN ISO 10874 42 / 43 42 / 43 42 / 43 43

4 Resistencia a las patas de muebles NF EN 424 (ISO 16581) Conforme Conforme Conforme Conforme

g Resistencia a las sillas de ruedas NF EN 425 (ISO 4918) Sí Sí Sí Sí

2 Estabilidad dimensional al calor NF EN ISO 23999 < 0,10 % < 0,10 % < 0,10 % < 0,10 %
Exigencia ≤ 0,40 % ≤ 0,40 % ≤ 0,40 % ≤ 0,40 %

p Solidez de los colores a la luz NF EN ISO 105-B02 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 7 ≥ 6
Exigencia ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6

z Resistencia a las manchas NF EN ISO 26987 Buena Buena Buena Buena
Comportamiento electroestático NF P 62-001 Antiestático - Clase 1 Antiestático - Clase 1 Antiestático - Clase 1 Antiestático - Clase 1
Resistencia al deslizamiento DIN 51130 R10 R10 R9 R11 / R12
Resistencia al deslizamiento NF EN 13845 (Annexe C) - - - ESf
Tratamiento de superficie PUR Pearl™ PUR Pearl™ OVERCLEAN PUR Pearl™
Emisiones a la atmósfera : TVOC* a 28 días série NF EN ISO 16000 < 250 μg/m³ (2) < 250 μg/m³ (2) < 50 μg/m³ (2) < 250 μg/m³ (2)

Exigencia para la clase A+ < 1000 μg/m³ < 1000 μg/m³ < 1000 μg/m³ < 1000 μg/m³
Materias primas Garantizado sin ftalatos Garantizado sin ftalatos Garantizado sin ftalatos -
REACH (reglamento europeo) 1907/2006/CE Conforme (3) Conforme (3) Conforme (3) Conforme (3)

Formato Rollos Rollos Rollos Rollos

, Ancho de los rollos NF EN ISO 24341 2 m 2 m 2 m 2 m

9 Longitud de los rollos NF EN ISO 24341 25 ml 25 ml 25 ml 20-27 ml

(1) Cumple con las reglamentaciones M3 - (2) Certificado de emisiones bajo pedido 
* TVOC : compuestos orgánicos volátiles totales : cantidad emitida en el aire interior  - (3) Los productos no contienen sustancias 
de la lista de sustancias pre-registradas en vigor (sustancias extremadamente preocupantes) publicada por la ECHA (Agencia 
Europea de Sustancias y Preparados Químicos, por sus siglas en inglés) notificable según el Reglamento REACH
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Eternal  
33/43

Eternal palette 
33/43

Sarlon primeo compact  
33/43

Safestep  
R11/R12

7 Conformidad NF EN 14041 Sí Sí Sí Sí

R Reacción al fuego NF EN 13501-1 Bfl-s1 (1) Bfl-s1 (1) Bfl-s1 (1) Bfl-s1 (1)

Informe de ensayo T11.30691.01br (TÜV Rheinland) T11.30691.01br (TÜV Rheinland) RA14-0013 (CSTB) T10-30350.01br (TÜV Rheinland)

Z Resistencia al deslizamiento NF EN 13893 Clase DS (μ ≥ 0,30) Clase DS (μ ≥ 0,30) Clase DS (μ ≥ 0,30) Clase DS (μ ≥ 0,30)

L Acumulación de cargas electroestáticas NF EN 1815 E ≤ 2 kV, Antiestático E ≤ 2 kV, Antiestático E ≤ 2 kV, Antiestático E ≤ 2 kV, Antiestático

e Conductividad térmica NF EN ISO 10456 0,25 W/(m.K), apto para suelo radiante 0,25 W/(m.K), apto para suelo radiante 0,25 W/(m.K), apto para suelo radiante 0,25 W/(m.K), apto para suelo radiante

Certificación
 

Sí Sí Sí Sí

Clasificación UPEC NF 189 U3 P3 E2/3 C2 - U4 P3 E2/3 C2 U3 P3 E2/3 C2 - U4 P3 E2/3 C2 U3 P3 E2/3 C2 - U4 P3 E2/3 C2 U4 P3 E2/3 C2
Certificado NF UPEC NF 189 311-021.1 / 311-022.1 311-023.1 / 311-020.1 n°304-019.2 / n°304-020.2 n°311-024.1

1 Espesor total NF EN ISO 24346 2,0 mm 2,0 mm 2,0 mm 2,0 mm

= Espesor de la capa de uso NF EN ISO 24340 0,63 mm / 0,70 mm 0,63 mm / 0,70 mm 0,63 mm / 0,70 mm 0,70 mm

. Masa superficial total NF EN ISO 23997 2700 g/m² / 2900 g/m² 2700 g/m² / 2900 g/m² 2412 g/m² 2 900 g/m²

t Grupo de abrasión NF EN 660-2 (ISO 24338) T T T T
Taux de liant couche d’usure NF EN ISO 10582 Type I Type I Type I Type I

s Eficacia acústica al ruido de impacto NF EN ISO 717-2 ΔLw = 7 dB ΔLw = 7 dB ΔLw = 5 dB ΔLw = 5 dB

r Sonoridad declarada a la pisada NF S 31-074 Ln,e,w < 75 dB, Clase B Ln,e,w < 75 dB, Clase B Ln,e,w < 75 dB, Clase B -

3 Punzonamiento residual máximo NF EN ISO 24343-1 ≤ 0,05 mm ≤ 0,05 mm 0,03 mm -

3 Punzonamiento residual medio 0,03 mm 0,03 mm - 0,02 mm

3 Exigencia ≤ 0,10 mm ≤ 0,10 mm ≤ 0,10 mm ≤ 0,10 mm
Especificaciones NF EN ISO 10582 NF EN ISO 10582 NF EN ISO 10582 NF EN ISO 10582

D Clase de uso residencial NF EN ISO 10874 23 / - 23 / - 23 / - 23

GH Clase de uso comercial NF EN ISO 10874 33 / 34 33 / 34 33 / 34 34

JK Clase de uso industrial ligero NF EN ISO 10874 42 / 43 42 / 43 42 / 43 43

4 Resistencia a las patas de muebles NF EN 424 (ISO 16581) Conforme Conforme Conforme Conforme

g Resistencia a las sillas de ruedas NF EN 425 (ISO 4918) Sí Sí Sí Sí

2 Estabilidad dimensional al calor NF EN ISO 23999 < 0,10 % < 0,10 % < 0,10 % < 0,10 %
Exigencia ≤ 0,40 % ≤ 0,40 % ≤ 0,40 % ≤ 0,40 %

p Solidez de los colores a la luz NF EN ISO 105-B02 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 7 ≥ 6
Exigencia ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6

z Resistencia a las manchas NF EN ISO 26987 Buena Buena Buena Buena
Comportamiento electroestático NF P 62-001 Antiestático - Clase 1 Antiestático - Clase 1 Antiestático - Clase 1 Antiestático - Clase 1
Resistencia al deslizamiento DIN 51130 R10 R10 R9 R11 / R12
Resistencia al deslizamiento NF EN 13845 (Annexe C) - - - ESf
Tratamiento de superficie PUR Pearl™ PUR Pearl™ OVERCLEAN PUR Pearl™
Emisiones a la atmósfera : TVOC* a 28 días série NF EN ISO 16000 < 250 μg/m³ (2) < 250 μg/m³ (2) < 50 μg/m³ (2) < 250 μg/m³ (2)

Exigencia para la clase A+ < 1000 μg/m³ < 1000 μg/m³ < 1000 μg/m³ < 1000 μg/m³
Materias primas Garantizado sin ftalatos Garantizado sin ftalatos Garantizado sin ftalatos -
REACH (reglamento europeo) 1907/2006/CE Conforme (3) Conforme (3) Conforme (3) Conforme (3)

Formato Rollos Rollos Rollos Rollos

, Ancho de los rollos NF EN ISO 24341 2 m 2 m 2 m 2 m

9 Longitud de los rollos NF EN ISO 24341 25 ml 25 ml 25 ml 20-27 ml

NUEVO

PVC com
pact lés

Vinílico com
pacto 

en rollos



Eternal palette 33/43
Vinílico compacto en rollos

U3 P3 / U4 P3

152 matière light textured concrete 12432-43



Características técnicas
  J Clasificación UPEC : U3 P3 E2/3 C2 et U4 P3 E2/3 C2

  J  Punzonamiento residual medio : 0,03 mm

  J  Resistencia al deslizamiento R10

  J  TVOC < 250 μg/m3

  J  50% de material reciclado en el revés calandrado

Ventajas para la 
salud:

  J  Garantizado el empleo de materias primas sin 
ftalatos 

  J  Emisiones de COV débiles para una mejor calidad 
del aire interior

  J  Fácil mantenimiento debido al tratamiento de 
superficie PUR Pearl™

  J  Máxima seguridad debido a las propiedades 
antideslizantes 

Modelo prescriptivo
Pavimento de PVC heterogéneo compacto U3 P3 / 
U4 P3 en rollo de 2 m
Suministro e instalación de un pavimento de PVC 
heterogéneo compacto de 2 mm en rollo de 2 m con 
clasificación U3 P3 E2/3 C2 y U4 P3 E2/3 C2 del tipo Eternal 
33/43 y Eternal palette 33/43. De acuerdo con la norma 
NF EN 433, su punzonamiento residual medio es de ≤ 0,03 
mm. Presenta una resistencia al deslizamiento clasificada 
R10. Dotado de una capa de uso compacta transparente, 
grupo de abrasión T, con un revés calandrado elaborado 
en un 50% con materiales reciclados y con un refuerzo 
de fibra de vidrio que le confiere una gran estabilidad 
dimensional y una excelente flexibilidad.

El revestimiento cuenta con un tratamiento de superficie 
PUR Pearl™ que le proporciona una remarcable resistencia 
a las manchas, facilita su mantenimiento y evita la 
metalización o su mantenimiento mediante espray 
durante toda la vida útil del producto. 
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Eternal (palette) 33/43
PVC compact en lés

Armature en voile de verre
• Excellente stabilité dimensionnelle

Décor imprimé  
• Finesse des aspects naturels

Couche d’usure compacte
•  Robustesse et souplesse  

optimales
• Résistance au trafic élevé
• Protection du décorEnvers compact calandré

• Composé de 50 % de matériau recyclé
• Poinçonnement rémanent

Protection de surface PUR Pearl™
• Finition mate 
• Évite la métallisation pendant toute la durée de vie du produit

EN 14041
             

U3 P3 
U4 P3

Resistencia a las 
sillas de ruedas

Durabilidad 
y facilidad de 

mantenimiento

Fo

rbo Flooring

reco m e n dada
V22 green

Cola

Soporte de fibra de vidrio
• Excelente estabilidad dimensional

Superficie impresa  
• Diseño de apariencia natural 

Capa de uso compacta
• Robustez y flexibilidad óptimos
• Resistencia al tráfico intenso
• Protección del acabado

Revés compacto calandrado
• Compuesto por un 50% de material reciclado
• Punzonamiento residual

Protección de superficie PUR Pearl™
• Acabado mate
• Evita la metalización durante toda la vida del producto

PVC com
pact lés

Vinílico com
pacto 

en rollos



154

 U3 P3 - 2 mm

 U4 P3 - 2 mm

   Rollo : 25 ml x 2 m

U3 : 11442-33
U4 : 11442-43
washed beech  U3 : 11162-33

U4 : 11162-43
tropical beech  U3 : 11542-33

U4 : 11542-43
traditional oak  U3 : 10232-33

U4 : 10232-43
dark walnut  U3 : 12802-33

U4 : 12802-43
elegant oak  U3 : 12832-33

U4 : 12832-43
natural oak  

U3 : 10362-33
U4 : 10362-43
warm chestnut  U3 : 11962-33

U4 : 11962-43
limed oak  U3 : 11952-33

U4 : 11952-43
steamed oak  U3 : 11912-33

U4 : 11912-43
whitewashed oak  U3 : 13402-33

U4 : 13402-43
aged oak  U3 : 13412-33

U4 : 13412-43
shadow oak  

U3 : 13422-33
U4 : 13422-43
black oak  U3 : 11632-33

U4 : 11632-43
light oak  U3 : 11642-33

U4 : 11642-43
ceruse oak  U3 : 11652-33

U4 : 11652-43
vintage oak  U3 : 11212-33

U4 : 11212-43
natural pine  U3 : 11222-33

U4 : 11222-43
white pine  

U3 : 11232-33
U4 : 11232-43
stone pine  U3 : 13982-33

U4 : 13982-43
blue colourful oak  U3 : 13972-33

U4 : 13972-43
natural colourful oak  U3 : 11032-33

U4 : 11032-43
brushed timber  U3 : 11042-33

U4 : 11042-43
real timber  U3 : 11052-33

U4 : 11052-43
smoked timber  

U3 : 13112-33
U4 : 13112-43
white painted wood  U3 : 13122-33

U4 : 13122-43
grey painted wood  U3 : 10982-33

U4 : 10982-43
original patchwood  U3 : 10972-33

U4 : 10972-43
grey-blue patchwood  U3 : 10962-33

U4 : 10962-43
coal patchwood

wood

Rollos no invertidos
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indigo woven 12942-43

 U3 P3 - 2 mm

 U4 P3 - 2 mm

   Rollo : 25 ml x 2 m

U3 : 11342-33*
U4 : 11342-43*
frost stripe  U3 : 11372-33*

U4 : 11372-43*
bamboo stripe  U3 : 11392-33*

U4 : 11392-43*
silver stripe  U3 : 11382-33*

U4 : 11382-43*
anthracite stripe  

U3 : 12612-33*
U4 : 12612-43*
linen textile  U3 : 12622-33*

U4 : 12622-43*
sisal textile  U3 : 12932-33*

U4 : 12932-43*
grey woven  U3 : 12942-33*

U4 : 12942-43*
indigo woven  

U3 : 13772-33
U4 : 13772-43
brushed aluminium  U3 : 13712-33

U4 : 13712-43
brushed chrome  U3 : 13762-33

U4 : 13762-43
brushed bronze  

EN 14041
             

U3 P3 
U4 P3

Resistencia a las 
sillas de ruedas

Durabilidad 
y facilidad de 

mantenimiento

matière

PVC com
pact lés

Vinílico com
pacto 

en rollos
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 U3 P3 - 2 mm

 U4 P3 - 2 mm

   Rollo : 25 ml x 2 m

grey textured concrete 12422-43

U3 : 12432-33
U4 : 12432-43
light textured concrete  U3 : 12442-33

U4 : 12442-43
warm textured concrete  U3 : 12422-33

U4 : 12422-43
grey textured concrete  

U3 : 13002-33
U4 : 13002-43
silver concrete  U3 : 13022-33

U4 : 13022-43
beton concrete  U3 : 13082-33

U4 : 13082-43
gravel concrete  U3 : 13032-33

U4 : 13032-43
anthracite concrete  

U3 : 10032-33
U4 : 10032-43
fossil stucco  U3 : 10022-33

U4 : 10022-43
loam stucco  U3 : 10012-33

U4 : 10012-43
pebble stucco  U3 : 10042-33

U4 : 10042-43
graphite stucco  

U3 : 12252-33
U4 : 12252-43
white stone  U3 : 12042-33

U4 : 12042-43
granite stone  U3 : 12092-33

U4 : 12092-43
neutral stone  U3 : 12012-33

U4 : 12012-43
quartz stone  U3 : 12032-33

U4 : 12032-43
coal stone

matière

Rollos invertidos
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charcoal slate 42292-43

 U3 P3 - 2 mm

 U4 P3 - 2 mm

   Rollo : 25 ml x 2 m

U3 : 42322-33
U4 : 42322-43
smoke slate  U3 : 42632-33

U4 : 42632-43
concrete slate  U3 : 42252-33

U4 : 42252-43
mercury slate  U3 : 42292-33

U4 : 42292-43
charcoal slate  

U3 : 41002-33
U4 : 41002-43
snow contrast  

U3 : 41322-33
U4 : 41322-43
smoke contrast  

U3 : 41252-33
U4 : 41252-43
mercury contrast  

U3 : 41292-33
U4 : 41292-43
charcoal contrast

U3 : 44832-33*
U4 : 44832-43*
grey-black shaded space  
U3 : 44822-33*
U4 : 44822-43*
black-white shaded space  

U3 : 40322-33
U4 : 40322-43
smoke palette  

U3 : 40542-33
U4 : 40542-43
earth palette  

U3 : 40252-33
U4 : 40252-43
mercury palette  

U3 : 40292-33
U4 : 40292-43
charcoal palette

EN 14041
             

U3 P3 
U4 P3

Resistencia a las 
sillas de ruedas

Durabilidad 
y facilidad de 

mantenimiento

couleur

Rollos invertidos

2 metros

2 metros

PVC com
pact lés

Vinílico com
pacto 

en rollos



petrol sparkle 43982-33

158

 U3 P3 - 2 mm

 U4 P3 - 2 mm

   Rollo : 25 ml x 2 m

U3 : 43002-33
U4 : 43002-43
fog sparkle  U3 : 43132-33

U4 : 43132-43
tender sparkle  U3 : 43722-33

U4 : 43722-43
bubblegum sparkle  U3 : 43492-33

U4 : 43492-43
red sparkle  U3 : 43952-33

U4 : 43952-43
eggplant sparkle  

U3 : 43212-33
U4 : 43212-43
mouse sparkle  U3 : 43812-33

U4 : 43812-43
taupe sparkle  U3 : 43172-33

U4 : 43172-43
cream sparkle  U3 : 43602-33

U4 : 43602-43
plum sparkle  U3 : 43992-33

U4 : 43992-43
violet sparkle  

U3 : 43382-33
U4 : 43382-43
carbon sparkle  U3 : 43482-33

U4 : 43482-43
dragon sparkle  U3 : 43742-33

U4 : 43742-43
honey sparkle  U3 : 43702-33

U4 : 43702-43
jungle sparkle  U3 : 43692-33

U4 : 43692-43
mint sparkle  

U3 : 43292-33
U4 : 43292-43
charcoal sparkle  U3 : 43432-33

U4 : 43432-43
espresso sparkle  U3 : 43232-33

U4 : 43232-43
night sparkle  U3 : 43982-33

U4 : 43982-43
petrol sparkle  U3 : 43592-33

U4 : 43592-43
turquoise sparkle

couleur

Rollos invertidos



violet-mint gradient 44852-43
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 U3 P3 - 2 mm

 U4 P3 - 2 mm

   Rollo : 25 ml x 2 m

U3 : 44862-33*
U4 : 44862-43*
eggplant-violet gradient  

U3 : 44852-33*
U4 : 44852-43*
violet-mint gradient  

U3 : 44842-33*
U4 : 44842-43*
mint-turquoise gradient  

U3 : 44872-33*
U4 : 44872-43*
turquoise-eggplant gradient  

EN 14041
             

U3 P3 
U4 P3

Resistencia a las 
sillas de ruedas

Durabilidad 
y facilidad de 

mantenimiento

33 / 43 couleur

Rollos invertidos

2 metros

PVC com
pact lés

Vinílico com
pacto 

en rollos



Sarlon primeo compact 33/43
Vinílico compacto en rollos

U3 P3 / U4 P3

160

chêne L gris clair 43C78381



Características técnicas
  J  Clasificación UPEC : U3 P3 E2/3 C2 y U4 P3 E2/3 C2

  J  Punzonamiento residual medio : 0,03 mm

  J  TVOC < 50 μg/m3

Ventajas para la 
salud:

  J  Garantizado el empleo de materias primas sin 
ftalatos 

  J  Fácil mantenimiento y resistente a las manchas: 
tratamiento de superficie OVERCLEAN

  J  Emisiones de COV débiles para una mejor calidad 
del aire interior

Modelo prescriptivo
Pavimento vinílico compacto heterogéneo U3 
P3 / U4 P3 en rollo de 2 m
Suministro e instalación de un pavimento de PVC 
compacto heterogéneo de 5dB en rollo de 2 m con 
clasificación U3 P3 E2/3 C2 y U4 P3 E2/3 C2 del tipo 
Sarlon Primeo Compact. De acuerdo con la norma NF EN 
433, su punzonamiento residual medio es de 0,03 mm.
Dotado de una capa de uso compacta trasparente, 
grupo de abrasión T, y compuesto por una doble capa 
compacta estructurada.

El producto cuenta con una protección de superficie de 
poliuretano OVERCLEAN que facilita su mantenimiento 
y evita en gran medida la metalización durante la vida 
útil del producto. 
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Sarlon primeo compact 33/43
PVC compact en lés

Armature en voile de verre
• Stabilité dimensionnelle

Décor imprimé  
• Finesse des aspects naturels

Couche d’usure
•  Résistance au trafic
• Protection du décor

Traitement OVERCLEAN
•  Évite la métallisation pendant  

toute la durée de vie du produit
• Réduit l’encrassement
• Diminue les coûts et facilite l’entretien

Semelle compacte renforcée
• Haute résistance au poinçonnement pr 0,03 mm
•  Très bonne résistance aux charges  
roulantes et statiques

EN 14041
             

U3 P3 
U4 P3

Resistencia a las 
sillas de ruedas

Durabilidad 
y facilidad de 

mantenimiento

Fo

rbo Flooring

reco m e n dada
V22 green

Cola

Soporte fibra de vidrio
• Estabilidad dimensional

Diseño impreso  
• Finura de los aspectos naturales

Capa de uso
•  Resistencia al tráfico
• Protección del diseño

Tratamiento OVERCLEAN
•  Evita la metalización durante la vida útil  

del producto
• Reduce la acumulación de suciedad
•  Disminuye los costes y facilita  

su mantenimiento 

Revés compacto reforzado
• Alta resistencia al punzonamiento pr 0,03 mm
•  Muy buena resistencia a las cargas rodantes y estáticas

PVC com
pact lés

Vinílico com
pacto 

en rollos



béton grège 43C7731
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nuance

 U3 P3 - 2 mm

 U4 P3 - 2 mm

   Rollo : 25 ml x 2 m

U3 : 33C7618
U4 : 43C7618
vert tilleul  U3 : 33C7655

U4 : 43C7655
jaune poussin  U3 : 33C7606

U4 : 43C7606
melon  U3 : 33C7626

U4 : 43C7626
corail  

U3 : 33C7667
U4 : 43C7667
bleu des mers du sud  U3 : 33C7627

U4 : 43C7627
bleuet  U3 : 33C7676

U4 : 43C7676
lilas  

Rollos invertidos

NUEVO



U3 : 33C7731
U4 : 43C7731
grège  U3 : 33C7720

U4 : 43C7720
taupe  U3 : 33C7712

U4 : 43C7712
gris moyen  U3 : 33C7722

U4 : 43C7722
gris foncé
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EN 14041
             

U3 P3 
U4 P3

Resistencia a las 
sillas de ruedas

Durabilidad 
y facilidad de 

mantenimiento

 U3 P3 - 2 mm

 U4 P3 - 2 mm

   Rollo : 25 ml x 2 m

U3 : 33C78380
U4 : 43C78380
blanc cassé  U3 : 33C78383

U4 : 43C78383
naturel clair  U3 : 33C78381

U4 : 43C78381
gris clair  

U3 : 33C78431
U4 : 43C78431
naturel moyen  U3 : 33C78423

U4 : 43C78423
naturel foncé  U3 : 33C78422

U4 : 43C78422
gris moyen

chêne

ch
ên

e 
L

ch
ên

e 
XL

Rollos no invertidos

 U3 P3 - 2 mm

 U4 P3 - 2 mm

   Rollo : 25 ml x 2 m

béton

Rollos invertidos

PVC com
pact lés

Vinílico com
pacto 

en rollos



charcoal 174992
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R11 : 174992
R12 : 175992
charcoal  R11 : 174952

R12 : 175952
elephant  R11 : 174032

R12 : 175032
smoke  R11 : 174962

R12 : 175962
steel  

R11 : 174562
pepper  R11 : 174262

umber  R11 : 174362
clay  R11 : 174642

cloudy

Safestep® R11/R12
Vinílico compacto en rollos

 U4 P3 - 2 mm

   Rollo : 20 - 27 ml x 2 m Rollos invertidos
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Características técnicas
  J  Clasificación UPEC : U4 P3 E2/3 C2

  J  Punzonamiento residual medio : 0,02 mm

  J  Resistencia al deslizamiento R11 o R12

Ventajas para la 
salud:

  J  Emisiones de COV débiles para una mejor calidad 
del aire interior

  J  Fácil mantenimiento: tratamiento de superficie 
PUR PearlTM

  J  Máxima seguridad debido a las excelentes 
propiedades antideslizantes 

Modelo prescriptivo
Pavimento de PVC heterogéneo compacto U4 P3 en 
rollo de 2m.
Suministro y colocación de un pavimento de PVC 
heterogéneo, compacto, con capa de uso homogénea 
en rollos de 2m de ancho, grupo T de abrasión tipo 
SAFESTEP R11 y R12. La inclusión de partículas 
antideslizantes garantiza el nivel de resistencia a la 
resbaladicidad durante toda la vida útil del producto, 
garantizando en consecuencia la seguridad de los 
usuarios. Este producto tiene doble clasificación R11 o 
R12 (según la norma DIN 51130) y ESF (según la norma 

EN 13845). Tendrá un tratamiento PUR PEARLTM que 
le dará una resistencia a las manchas, para evitar una 
metalización durante todo el período de vida útil del 
revestimiento o de mantenimiento por método aerosol 
durante todo el período de vida útil del producto. Este 
revestimiento tiene una excelente resistencia a los 
productos químicos y es antiestático.   

Protection de surface PUR PearlTM

• Empêche les salissures
• Rend le nettoyage plus facile

Couche d’usure homogène (0,70 mm) 
PVC compact enduit avec décor dans  
la masse et inclusion de particules
• Résistance au glissement
• Haute résistance à l’usure
• Durabilité du décor

Couche compacte (PVC recyclé)
+ Armature en voile de verre
• Stabilité dimensionnelle
• Résistance au poinçonnement

EN 14041
             

U4 P3 Résistance 
accrue au 

glissement

Resistencia a las 
sillas de ruedas

Durabilidad 
y facilidad de 

mantenimiento

Fo
rbo Flooring

reco m e n dada
V22 green

ColaProtección de superficie PUR PearlTM

• Evita la suciedad
• Facilita su limpieza

Capa de uso homogénea (0,70 mm) 
Vinílico compacto recubierto con dibujo 
en la masa y partículas incrustadas
• Resistencia al deslizamiento
• Alta resistencia al uso
• Durabilidad del acabado

Capa compacta (PVC reiclado)
+ Armadura en fibra de vidrio
• Estabilidad dimensional
• Resistencia al punzonamiento

PVC com
pact lés

Vinílico com
pacto 

en rollos
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Showtime, Markant, Forte 
& Tessera

Colecciones textiles  
para distintas aplicaciones

ENJMIN Angoulême
Showtime experience metropolis 921200

SMPI Magélis - JM. Beffre Architecte - © Julia Hasse

ENJMIN Angoulême
Showtime experience metropolis 921200

SMPI Magélis - JM. Beffre Architecte - © Julia Hasse

Showtime, solución de moquetas punzonadas 
en rollo para encolar
- Ideal para proyectos de hostelería y ocio.
-  Una colección U3 que se completa con las colecciones Forte y 

Markant, para decorar locales sometidos a un tráfico intenso.



Textiles A
iguilletés

et Tuftés
Textiles Punzonados
y M

oquetas
Textiles Punzonados
y M

oquetas
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Tessera inline alpha 852

Tessera, solución de moqueta en losetas  
tufting autoportantes 
- Ideal para decorar suelos técnicos de edificios del sector servicios.
-  Diversidad de estructuras de fibras y de diseño para satisfacer 

todas las necesidades.
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Showtime, Markant & Forte  
Moquetas punzonadas en rollos

U3 P3 / U3s P3

Showtime experience wonderlab 925200



Textiles A
iguilletés

et Tuftés
Textiles Punzonados
y M

oquetas
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La oferta de moquetas punzonadas de Forbo Flooring

Modalidades simplificadas de mantenimiento
Mantenimiento regular de las moquetas punzonadas

Textiles Punzonados
y M

oquetas

SHOWTIME
experience

U3 
Denier f ino

SHOWTIME
nuance

U3 
Denier f ino

MARKANT
U3 

Denier grueso

FORTE
U3s 

Denier grueso

Impreso

Unidos

Diseño

Acústica19 dB 21 dB 22 dB

LIMPIEZA MECÁNICA PRODUCTO PARA EL MANTENIMIENTO

Aspiración Aspiradora con cepillo

Limpieza* Pulverizador, cepillo, trapo Quitamanchas para textiles

La calidad del mantenimiento regular condiciona la necesidad y frecuencia del mantenimiento periódico. Consultar los protocolos de mantenimiento que se detallan en 
el CUADERNO TÉCNICO.
*Pulverizar la mancha en la tela y no en la superficie textil.
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U3 - Denier fino unido U3 - Denier fino impreso U3 - Denier grueso U3s - Denier grueso

Showtime nuance Showtime experience Markant Forte

7 Conformidad NF EN 14041 Si Si Si Si

RT Reacción al fuego NF EN 13501-1 Cfl-s1 (1) Cfl-s1 (1) Bfl-s1 (2) Bfl-s1 (2)

Reacción al fuego - Informe de ensayo n°2013-053 (CRET) n°2013-053 (CRET) n°402099-04 (TFI) n°410305-04 (TFI)

Z Resistencia al deslizamiento NF EN 13893 Clase DS (μ ≥ 0,30) Clase DS (μ ≥ 0,30) Clase DS (μ ≥ 0,30) Clase DS (μ ≥ 0,30)

L Acumulación de cargas electroestáticas ISO 6356 E ≤ 2 kV, Antiestático E ≤ 2 kV, Antiestático E ≤ 2 kV, Antiestático E ≤ 2 kV, Antiestático

M Resistencia electrica transversal ISO 10965 - - 10⁷ Ω  (≤ 109 Ω, Disipador) 10⁷ Ω  (≤ 109 Ω, Disipador)

e Conductividad térmica NF EN ISO 10456 0,06 W/(m.K), apto para  
suelo calefacción radiante

0,06 W/(m.K), apto para  
suelo calefacción radiante

0,06 W/(m.K), apto para  
suelo calefacción radiante

0,06 W/(m.K), apto para  
suelo calefacción radiante

Resistencia térmica ISO 8302 - - 0.06 m².K/W 0.07 m².K/W

Certificación Si Si Si Si

Clasificación UPEC NF 262 U3 P3 E1 C0 U3 P3 E1 C0 U3 P3 E1 C0 U3s P3 E1 C0
Certificado NF UPEC NF 262 n°304TA-001.2 n°304TA-001.2 304TA-007.2 304TA-005.2 (3)

1 Espesor total NF ISO 1765 3,8 mm 3,8 mm 5 mm 6 mm

= Espesor de la capa de uso 1,3 mm 1,3 mm 2,3 mm 2,8 mm

. Masa de superficie total NF ISO 8543 750 g/m² 750 g/m² 1200 g/m² 1500 g/m²
Composición fibrosa capa de uso Règlement 1007/2011 100% poliamida 100% poliamida 100% poliamida 100% poliamida
Composición de la base 100% poliéster reciclado 100% poliéster reciclado 100% poliéster reciclado 100% poliéster reciclado

s
Eficacia declarada a los ruidos de 
impacto

NF EN ISO 10140-3  
NF EN ISO 717-2 ΔLw = 19 dB ΔLw = 19 dB ΔLw = 21 dB ΔLw = 22 dB

q Absorción acústica NF EN ISO 354  
NF EN ISO 11654 αw = 0,15 (H) αw = 0,15 (H) αw = 0,20 (H αw = 0,20 (H

r Sonoridad declarada a la pisada NF S 31-074 Ln,e,w < 65 dB, Clase A Ln,e,w < 65 dB, Clase A Ln,e,w < 65 dB, Clase A Ln,e,w < 65 dB, Clase A

g Resistencia a las sillas de ruedas NF EN 985 Si Si Si Si

D Clase de uso residencial NF EN 1307 23 23 - -

FG Clase de uso comercial NF EN 1307 32 32 33 33
Emisiones a la atmósfera : TVOC* en 
28 días serie NF EN ISO 16000 < 100 μg/m³ (4) < 100 μg/m³ (4) < 100 μg/m³ (4) < 100 μg/m³ (4)

Exigencia para la clase A+ < 1000 μg/m³ < 1000 μg/m³ < 1000 μg/m³ < 1000 μg/m³
REACH (reglamento europeo) 1907/2006/CE Conforme (5) Conforme (5) Conforme (5) Conforme (5)

Etiqueta GuT n° GuT / Prodis FF9E87F9 (6) FF9E87F9 (6) 07F1DF88 (6) 4EE0AF7C (6)

Formato Lés Lés Lés Lés

, Ancho de los rollos CEN/TS 14159 2 m 2 m 2 m 2 m

9 Largo de los rollos CEN/TS 14159 40 ml 40 ml 30 ml 30 ml

Método de instalación
Rollos no invertidos Siguiendo motivo Rollos no invertidos Rollos no invertidos

Showtime, Markant & Forte  
Moquetas punzonadas en rollos

U3 P3 / U3s P3

(1) Sobre sooporte de madera incombustible A1fl o A2fl - (2) Sobre soporte incombustible A1fl o A2fl - (3) Esta gama 
de productos cuenta con referencias de clasificación U3 y U3s. Sólo se obtiene la clasificación U3s si más del 80% 
de los colores cumplen con dicha clasificación. - (4) Certificado de emisiones bajo pedido - (5) Los productos no 
contienen sustancias de la lista de sustancias pre-registradas en vigor (sustancias extremadamente preocupantes) 
publicada por la ECHA (Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, por sus siglas en inglés) - (6) Asocia-
ción para las moquetas ecológicas
* TVOC : compuestos orgánicos volátiles totales : cantidad emitida al aire interior.
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U3 - Denier fino unido U3 - Denier fino impreso U3 - Denier grueso U3s - Denier grueso

Showtime nuance Showtime experience Markant Forte

7 Conformidad NF EN 14041 Si Si Si Si

RT Reacción al fuego NF EN 13501-1 Cfl-s1 (1) Cfl-s1 (1) Bfl-s1 (2) Bfl-s1 (2)

Reacción al fuego - Informe de ensayo n°2013-053 (CRET) n°2013-053 (CRET) n°402099-04 (TFI) n°410305-04 (TFI)

Z Resistencia al deslizamiento NF EN 13893 Clase DS (μ ≥ 0,30) Clase DS (μ ≥ 0,30) Clase DS (μ ≥ 0,30) Clase DS (μ ≥ 0,30)

L Acumulación de cargas electroestáticas ISO 6356 E ≤ 2 kV, Antiestático E ≤ 2 kV, Antiestático E ≤ 2 kV, Antiestático E ≤ 2 kV, Antiestático

M Resistencia electrica transversal ISO 10965 - - 10⁷ Ω  (≤ 109 Ω, Disipador) 10⁷ Ω  (≤ 109 Ω, Disipador)

e Conductividad térmica NF EN ISO 10456 0,06 W/(m.K), apto para  
suelo calefacción radiante

0,06 W/(m.K), apto para  
suelo calefacción radiante

0,06 W/(m.K), apto para  
suelo calefacción radiante

0,06 W/(m.K), apto para  
suelo calefacción radiante

Resistencia térmica ISO 8302 - - 0.06 m².K/W 0.07 m².K/W

Certificación Si Si Si Si

Clasificación UPEC NF 262 U3 P3 E1 C0 U3 P3 E1 C0 U3 P3 E1 C0 U3s P3 E1 C0
Certificado NF UPEC NF 262 n°304TA-001.2 n°304TA-001.2 304TA-007.2 304TA-005.2 (3)

1 Espesor total NF ISO 1765 3,8 mm 3,8 mm 5 mm 6 mm

= Espesor de la capa de uso 1,3 mm 1,3 mm 2,3 mm 2,8 mm

. Masa de superficie total NF ISO 8543 750 g/m² 750 g/m² 1200 g/m² 1500 g/m²
Composición fibrosa capa de uso Règlement 1007/2011 100% poliamida 100% poliamida 100% poliamida 100% poliamida
Composición de la base 100% poliéster reciclado 100% poliéster reciclado 100% poliéster reciclado 100% poliéster reciclado

s
Eficacia declarada a los ruidos de 
impacto

NF EN ISO 10140-3  
NF EN ISO 717-2 ΔLw = 19 dB ΔLw = 19 dB ΔLw = 21 dB ΔLw = 22 dB

q Absorción acústica NF EN ISO 354  
NF EN ISO 11654 αw = 0,15 (H) αw = 0,15 (H) αw = 0,20 (H αw = 0,20 (H

r Sonoridad declarada a la pisada NF S 31-074 Ln,e,w < 65 dB, Clase A Ln,e,w < 65 dB, Clase A Ln,e,w < 65 dB, Clase A Ln,e,w < 65 dB, Clase A

g Resistencia a las sillas de ruedas NF EN 985 Si Si Si Si

D Clase de uso residencial NF EN 1307 23 23 - -

FG Clase de uso comercial NF EN 1307 32 32 33 33
Emisiones a la atmósfera : TVOC* en 
28 días serie NF EN ISO 16000 < 100 μg/m³ (4) < 100 μg/m³ (4) < 100 μg/m³ (4) < 100 μg/m³ (4)

Exigencia para la clase A+ < 1000 μg/m³ < 1000 μg/m³ < 1000 μg/m³ < 1000 μg/m³
REACH (reglamento europeo) 1907/2006/CE Conforme (5) Conforme (5) Conforme (5) Conforme (5)

Etiqueta GuT n° GuT / Prodis FF9E87F9 (6) FF9E87F9 (6) 07F1DF88 (6) 4EE0AF7C (6)

Formato Lés Lés Lés Lés

, Ancho de los rollos CEN/TS 14159 2 m 2 m 2 m 2 m

9 Largo de los rollos CEN/TS 14159 40 ml 40 ml 30 ml 30 ml

Método de instalación
Rollos no invertidos Siguiendo motivo Rollos no invertidos Rollos no invertidos

Textiles A
iguilletés

et Tuftés
Textiles Punzonados
y M

oquetas



Showtime nuance / experience
Textiles punzonados denier fino en rollos

U3 P3
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Showtime experience wonderlab 923200



Características técnicas
  J  Colección destinada a locales clasificados U3 P3 E1 C0

  J  Resistencia al tráfico

  J  Base 100 % poliéster reciclado

  J  Fabricación y diseño francés

Ventajas para la 
salud:

  J  Calidad del aire en interiores preservada: clase 
A+

  J  Óptimo confort acústico: ΔLw = 19 dB

  J  Fácil mantenimiento e higiénico

  J  Cumple con los requisitos del sello de calidad 
GuT, Asociación para las moquetas ecológicas

Modelo prescriptivo
Moquetas punzonadas U3 P3 en rollos
Suministro y colocación de una moqueta punzonada, 
lisa o estampada, en rollo de dos metros de ancho, con 
clasificación U3 P3 E1 C0 del tipo Showtime nuance o 
Showtime experience.

Aúna una extrema resistencia al tráfico, una capa de uso 
compuesta por fibras de denier fino 100% poliamida, 
sobre una primera capa 100% de poliéster reciclado, y 
una eficacia acústica de ∆Lw = 19 dB. Es antiestático.
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Showtime nuance/experience
Textiles aiguilletés fins deniers en lés

100 % polyamide
• Excellente résistance à l’usure

Imprégnation 
Plein bain pour plus de résistance

Sous-couche
100 % polyester recyclé
•  Excellente stabilité 

dimensionnelle

Structure compacte
•  Forte densité, fibres non directionnelles  

entremêlées (3 millions de coups d’aiguilles au m2)

Impression 
avec encre à l’eau

EN 14041
             

U3 P3 ΔLw = 19 dB
declarada

D
IS

EÑ

O Y FABRICACIÓN

FRANCESA

 

Fo

rbo Flooring

reco m e n dada

L414
Cola

100 % poliamida
• Excelente resistencia al uso

Impregnación 
Baño completo para mayor resistencia

Base 100% de poliéster 
reciclado
•  Excelente estabilidad dimensional

Estructura compacta
•  Alta densidad, fibras no direccionales mezcladas  

(3 millones de puntadas/m2)

Estampación con tinta acuosa

Textiles A
iguilletés

et Tuftés
Textiles Punzonados
y M

oquetas
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 U3 P3 - 3,8 mm

   Rollo : 40 ml x 2 m

 

wonderlab 925200

922200
WON 01-27  922207

WON 01-34  9221244
WON 01-13  9221214

WON 01-8  

923200
WON 02-27  923228

WON 02-33  9237200
WON 02-24  924202

WON 03-30  

924206
WON 03-37  925200

WON 04-27  925216
WON 04-38

Rollos no invertidos

experience wonderlab
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Nota del § 6.1.2  extracto de la Normativa NF P62-202-1 (DTU 53.1): los pavimentos con diseño repetitivo pueden presentar pequeñas diferencias 
de alineación en  las uniones entre las tallas adyacentes más o menos perceptibles en función del diseño elegido. 
Por ejemplo, en las tallas de 5 metros de largo esta distancia puede ser hasta de 1 cm. Puesto que esto es aleatorio será oportuno validar la 
repetición del diseño a lo largo antes de encolar las tallas. Esto puede conducir a limitar el largo de las tallas.

metropolis 920217

 U3 P3 - 3,8 mm

   Rollo : 40 ml x 2 m

 

918200
MET 01-27  918216

MET 01-38  919202
MET 02-30  919227

MET 02-36  920201
MET 03-29  

920217
MET 03-35  9209213

MET 03-14  921244
MET 04-13  921200

MET 04-27  9216201
MET 04-28

EN 14041
             

U3 P3 ΔLw = 19 dB
declarada

D
IS

EÑ

O Y FABRICACIÓN

FRANCESA

 

experience metropolis

Textiles A
iguilletés

et Tuftés
Textiles Punzonados
y M

oquetas
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 U3 P3 - 3,8 mm

   Rollo : 40 ml x 2 m

 

ecosystems ECO 03-31 916208
nuance olive 900208

914204
ECO 01-6  914208

ECO 01-31  9149203
ECO 01-1  9141200

ECO 01-27  915213
ECO 02-16  

915200
ECO 02-27  916214

ECO 03-8  916208
ECO 03-31  917200

ECO 04-27  917207
ECO 04-34

experience ecosystems
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Nota del § 6.1.2 obtenido de la Norma NF P62-202-1 (DTU 53.1): los pavimentos con decoraciones repetitivas pueden tener pequeños 
desplazamientos entre las tallas adyacentes detectables a simple vista dependiendo del diseño elegido.
Por ejemplo, en tallas de 5 metros de largo, esta diferencia puede llegar hasta 1cm. Esto es aleatorio por lo que sería importante  validar la 
repetición del dibujo en el largo antes de pegarlo. Esto puede limitar el largo de las tallas.

heritage HER 03-13  
912244

 U3 P3 - 3,8 mm

   Rollo : 40 ml x 2 m

 

910204
HER 01-5  910201

HER 01-28  9101200
HER 01-27  9101227

HER 01-36  911214
HER 02-8  

911200
HER 02-27  9117200

HER 02-24  9119203
HER 02-1  912204

HER 03-6  912244
HER 03-13  

9121200
HER 03-27  913227

HER 04-36  913216
HER 04-38  9136201

HER 04-28

Rollos no invertidos

EN 14041
             

U3 P3 ΔLw = 19 dB
declarada

D
IS

EÑ

O Y FABRICACIÓN

FRANCESA
 

experience heritage

Textiles A
iguilletés

et Tuftés
Textiles Punzonados
y M

oquetas



 U3 P3 - 3,8 mm

   Rollo : 40 ml x 2 m

   Sin case de diseño
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Rollos no invertidos

nuance



gris moyen 900202 
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900203
beige  900213

grège  900244
taupe  900204

camel  900214
fauve  

900224
chocolat  900234

cacao  900209
carbone  900200

perle  900201
souris  

900202
gris moyen  900212

anthracite  900208
olive  900218

kaki  900228
emeraude  

900207
bleu canard  900216

rouge  900206
rose indien  900227

violet  900217
indigo

EN 14041
             

U3 P3 ΔLw = 19 dB
declarada

D
IS

EÑ

O Y FABRICACIÓN

FRANCESA

 
Textiles A

iguilletés
et Tuftés
Textiles Punzonados
y M

oquetas



U3 P3 / U3s P3

180

Markant & Forte  
Textiles punzonados denier grueso en rollos

Forte 96003



Características técnicas
  J  Aplicable en instalaciones U3 P3 E1 C0 (Markant)  
U3s P3 E1 C0 (Forte)

  J  Soporta el tráfico intenso

  J  Colecciones idóneas para espacios en hostelería & ocio, oficinas, 
comercios

  J  Fabricación y diseño francés

  J  Sub-base 100 % poliéster reciclado

  J  Cumple la normativa REACH

  J  Fabricado con electricidad 100 % sostenible

  J  Responde a los métodos de construcción HQE® (Estándar francés 
de Gran Calidad Medioambiental)

Ventajas para la 
salud:

  J  Óptimo confort acústico:  
eficiencia acústica ΔLw = 21 dB para Markant y 
ΔLw = 22 dB para Forte   
y absorción acústica de αw = 0,20 (H)

  J  Calidad del aire en interiores preservada: clase 
A+

  J  Mantenimiento fácil

Modelo prescriptivo
Moqueta punzonada U3 P3 o U3s P3 en rollo
Suministro y colocación de una moqueta punzonada, 
tintada de varios colores o estampada en masa, en rollos 
de dos metros de ancho con clasificación U3 P3 E1 C0 
del tipo Markant y U3s P3 E1C0 del tipo Forte.
Concebidas y fabricadas en Francia, ofrecen una 
resistencia extrema al tráfico (capa de uso compuesta 
por fibras de denier grueso 100% de poliamida, sobre 
base de 100% poliéster reciclado), una eficacia acústica 
ΔLw = 21 dB para Markant y ΔLw = 22 dB para Forte, y 
una absorción acústica de αw = 0,20 (H). 

Antiestáticas para oficinas y adaptadas para instalaciones 
disipativas.
Además, Forte se compone en más de un 10% de 
materiales provenientes de recursos naturales y en más 
de un 35% de materiales reciclados. 
Al final de su vida útil, Markant y Forte serán 100% 
reciclables y reutilizables.

181

Markant & Forte  
Textiles aiguilletés gros deniers en lés

100 % polyamide
• Excellente résistance à l’usure

Sous-couche
100 % polyester recyclé
•  Excellente stabilité 

dimensionnelle

Structure compacte
•  Forte densité,  

fibres non directionnelles entremêlées

EN 14041
             

U3 P3
U3s P3

ΔLw = 21 dB
 Markant

ΔLw = 22 dB
Forte

D
IS

EÑ

O Y FABRICACIÓN

FRANCESA

 

Markant sólamente Forte sólamente

Fo

rbo Flooring

reco m e n dada

L414
Cola

100 % poliamida
• Excelente resistencia al uso

Base 100% de poliéster 
reciclado
•  Excelente estabilidad dimensional

Estructura compacta
•  Fuerte densidad, fibras no direccionales mezcladas

Textiles A
iguilletés

et Tuftés
Textiles Punzonados
y M

oquetas
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 U3 P3 - 5 mm

   Rollo : 30 ml x 2 m

 

11100

11103  11105  11116  11126  

11113  11100  11112  11109  

11107  11117  11127  11137  

11108  11118  11115  11119

Rollos no invertidos
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* Esta gama de productos posee clasificación U3 y U3s.  Solo se puede tener una clasificación de U3s en el 
certificado si no lo cumplen más del 80% de la carta de colores.

96019 - 96000

 U3s P3* - 6 mm

   Rollo : 30 ml x 2

 

U3s : 96008  U3s : 96018  U3s : 96016  U3s : 96026  U3s : 96003  

U3s : 96013  U3s : 96005  U3s : 96015  U3 : 96000  U3s : 96027  

U3s : 96017  U3 : 96047  U3s : 96012  U3 : 96009  U3s : 96019

Rollos no invertidos

EN 14041
             

U3 P3
U3s P3

ΔLw = 21 dB
 Markant

ΔLw = 22 dB
Forte

D
IS

EÑ

O Y FABRICACIÓN

FRANCESA
 Markant sólamente Forte sólamente

Textiles A
iguilletés

et Tuftés
Textiles Punzonados
y M

oquetas
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Tessera
Moqueta en losetas tufting

Tessera alignment cosmic ray 243



185

Textiles Punzonados
y M

oquetas

La oferta Tessera Forbo Flooring

tessera 
basis

tessera 
apex 640

tessera 
format

tessera 
inline*

tessera 
helix

tessera 
arran

tessera 
alignment

tessera 
mix

Structure des fibres

* Jusqu’à 55 %  
de fibres recyclées 
suivant les coloris

22 dB

24 dB

25 dB

26 dB

25 dB

24 dB

23 dB

25 dB

Moqueta en losetas tufting en bucle  
• Peso de la fibra de 520 g a 640 g/m2

• Para locales sometidos a un tráfico intenso,  
principalmente oficinas

Moqueta en losetas tufting estructurada  
• Peso de la fibra de 525 a 950 g/m2

• Efecto sofisticado de texturas y diseños

Moqueta en losetas 
tufting en bucle 

cortado

Modalidades simplificadas de mantenimiento
Mantenimiento regular de la moqueta en losetas Tessera

LIMPIEZA MECÁNICA PRODUCTO PARA EL MANTENIMIENTO

Aspiración Aspiradora con cepillo

Limpieza* Pulverizador, cepillo, trapo Quitamanchas para textiles

La calidad del mantenimiento regular condiciona la necesidad y frecuencia del mantenimiento periódico. Consultar los protocolos de mantenimiento que se detallan en 
el CUADERNO TÉCNICO.
*Pulverizar la mancha en la tela y no en la superficie textil.

Textiles A
iguilletés

et Tuftés
Textiles Punzonados
y M

oquetas
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Tessera alignment Tessera arran Tessera mix Tessera inline

7 Conformidad NF EN 14041 Si Si Si Si

R Reacción al fuego NF EN 13501-1 Bfl-s1 (1) Bfl-s1 (1) Bfl-s1 (1) Bfl-s1 (1)

Reacción al fuego - Informe de ensayo n°167017 (Warrington) n°198752 (Warrington) n°167486 (Warrington) n°177374 (Warrington)

Z Resistencia al deslizamiento NF EN 13893 Clase DS (μ ≥ 0,30) Clase DS (μ ≥ 0,30) Clase DS (μ ≥ 0,30) Clase DS (μ ≥ 0,30)

L Acumulación de cargas electroestáticas NF EN 1815 E ≤ 2 kV, Antiestático E ≤ 2 kV, Antiestático E ≤ 2 kV, Antiestático E ≤ 2 kV, Antiestático

M Resistencia electrica transversal ISO 10965 ≤ 10⁹ Ω , Disipador ≤ 10⁹ Ω , Disipador ≤ 10⁹ Ω , Disipador ≤ 10⁹ Ω , Disipador

e Conductividad térmica NF EN ISO 10456 0,06 W/(m.K), apto para  
suelo calefacción radiante

0,06 W/(m.K), apto para  
suelo calefacción radiante

0,06 W/(m.K), apto para  
suelo calefacción radiante

0,06 W/(m.K), apto para  
suelo calefacción radiante

Resistencia térmica ISO 8302 0,067 m².K/W 0,072 m².K/W 0,066 m².K/W 0,078 m².K/W
Descripción Losetas textiles en bucle cortado Losetas textiles en bucle estructurado Losetas textiles en bucle estructurado Losetas textiles en bucle estructurado

Composición fibrosa capa de uso Règlement 1007/2011 100 % poliamida 6.6 
Antron Lumena

100 % poliamida 6.6 
Antron Lumena

100 % poliamida 6.6 
Invista Antron

100 % poliamida 6.6 
Universal

Tipo de teñido de las fibras Tintadas en masa Tintadas en masa Tintadas en masa Tintadas en masa
Dimensiones 50 x 50 cm : 16 por caja (4 m²) 50 x 50 cm : 16 por caja (4 m²) 50 x 50 cm : 20 por caja (5 m²) 50 x 50 cm : 16 por caja (4 m²)

1 Espesor total NF ISO 1765 6,5 mm (± 10 %) 7 mm (± 10 %) 6,5 mm (± 10 %) 6,6 mm (± 10 %) 

. Masa de superficie total NF ISO 8543 4 245 g/m² (± 10 %) 4 465 g/m² (± 10 %) 4 155 g/m² (± 10 %) 4 055 g/m² (± 10 %) 
Peso de la fibra 730 g/m² (± 10 %) 950 g/m² (± 10 %) 650 g/m² (± 10 %) 540 g/m² (± 10 %) 
Densidad de fibra útil NF ISO 8543 340 g/m² (+ 10 % / - 5 %) 425 g/m² (+ 10 % / - 5 %) 310 g/m² (+ 10 % / - 5 %) 325 g/m² (± 10 %)
Densidad (número de puntadas/m2) NF ISO 1763 217 488 /m² (+ 10 %) 203 097 /m² (+ 10 %) 199 750 /m² (+ 10 %) 236 400 /m² (+ 10 % / - 7,5 %) 
Primera capa Poliéster Poliéster Poliéster Poliéster
Composición de la base Betún modificado y poliéster no tejido Betún modificado y poliéster no tejido Betún modificado y poliéster no tejido Betún y polímeros (copos de poliéster)

Método de instalación

Mismo sentido,
contrapeada,
cuarto de vuelta (2)

Mismo sentido,
contrapeada,
cuarto de vuelta (2) Aleatória

Mismo sentido o
contrapeada (2)

G Especificaciones - Clasificación europea NF EN 1307 Clase 33 - Comercial elevado (3) Clase 33 - Comercial elevado (3) Clase 33 - Comercial elevado (3) Clase 33 - Comercial elevado (3)

2 Estabilidad dimensional NF EN 986 ≤ 0,20 % ≤ 0,20 % ≤ 0,20 % ≤ 0,20 %

g Apto para sillas de ruedas NF EN 985 Apto para el empleo de sillas  
de ruedas (r ≥ 2,4)

Apto para el empleo de sillas  
de ruedas (r ≥ 2,4)

Apto para el empleo de sillas  
de ruedas (r ≥ 2,4)

Apto para el empleo de sillas  
de ruedas (r ≥ 2,4)

p Solidez de los colores a la luz NF EN ISO 105-B02 > 5 > 5 > 5 > 5

s Eficacia acústica declarada al ruido de impacto NF EN ISO 10140-3  
NF EN ISO 717-2 ΔLw = 23 dB ΔLw = 24 dB ΔLw = 26 dB ΔLw = 25 dB

q Absorción acústica NF EN ISO 354  
NF EN ISO 11654 αw = 0,15 (H) αw = 0,15 (H) αw = 0,15 (H) αw = 0,20 (H)

r Sonoridad declarada a la pisada NF S 31-074 Ln,e,w < 65 dB, classe A Ln,e,w < 65 dB, classe A Ln,e,w < 65 dB, classe A Ln,e,w < 65 dB, classe A

Emisiones a la atmósfera : TVOC* en 28 días serie NF EN ISO 16000 < 100 μg/m³ (4) < 100 μg/m³ (4) < 100 μg/m³ (4) < 100 μg/m³ (4)

Exigencia para la clase A+ < 1000 μg/m³ < 1000 μg/m³ < 1000 μg/m³ < 1000 μg/m³
REACH (reglamento europeo) 1907/2006/CE Conforme (5) Conforme (5) Conforme (5) Conforme (5)

Etiqueta GuT n° GuT / Prodis Solicitud en tramite (6) Solicitud en tramite (6) Solicitud en tramite (6) F2BC1C73 (6)

Tessera
Losetas textiles tufting

(1) De acuerdo con la reglamentación M3 - (2) Instalación contrapeada preferentemente a 90º - (3) Además, según NF EN 1307, Tessera es 
del tipo 1 (categoria de moqueta) y LC1 (clase de confort) - (4) Certificado de emisiones bajo pedido - (5) Los productos no contienen sustan-
cias de la lista de sustancias pre-registradas en vigor (sustancias extremadamente preocupantes) publicada por la ECHA (Agencia Europea de 
Sustancias y Preparados Químicos, por sus siglas en inglés) - (6) Asociación para las moquetas ecológicas
* TVOC : compuestos orgánicos volátiles totales : cantidad de emisiones al aire interior

NUEVO



187

Tessera alignment Tessera arran Tessera mix Tessera inline

7 Conformidad NF EN 14041 Si Si Si Si

R Reacción al fuego NF EN 13501-1 Bfl-s1 (1) Bfl-s1 (1) Bfl-s1 (1) Bfl-s1 (1)

Reacción al fuego - Informe de ensayo n°167017 (Warrington) n°198752 (Warrington) n°167486 (Warrington) n°177374 (Warrington)

Z Resistencia al deslizamiento NF EN 13893 Clase DS (μ ≥ 0,30) Clase DS (μ ≥ 0,30) Clase DS (μ ≥ 0,30) Clase DS (μ ≥ 0,30)

L Acumulación de cargas electroestáticas NF EN 1815 E ≤ 2 kV, Antiestático E ≤ 2 kV, Antiestático E ≤ 2 kV, Antiestático E ≤ 2 kV, Antiestático

M Resistencia electrica transversal ISO 10965 ≤ 10⁹ Ω , Disipador ≤ 10⁹ Ω , Disipador ≤ 10⁹ Ω , Disipador ≤ 10⁹ Ω , Disipador

e Conductividad térmica NF EN ISO 10456 0,06 W/(m.K), apto para  
suelo calefacción radiante

0,06 W/(m.K), apto para  
suelo calefacción radiante

0,06 W/(m.K), apto para  
suelo calefacción radiante

0,06 W/(m.K), apto para  
suelo calefacción radiante

Resistencia térmica ISO 8302 0,067 m².K/W 0,072 m².K/W 0,066 m².K/W 0,078 m².K/W
Descripción Losetas textiles en bucle cortado Losetas textiles en bucle estructurado Losetas textiles en bucle estructurado Losetas textiles en bucle estructurado

Composición fibrosa capa de uso Règlement 1007/2011 100 % poliamida 6.6 
Antron Lumena

100 % poliamida 6.6 
Antron Lumena

100 % poliamida 6.6 
Invista Antron

100 % poliamida 6.6 
Universal

Tipo de teñido de las fibras Tintadas en masa Tintadas en masa Tintadas en masa Tintadas en masa
Dimensiones 50 x 50 cm : 16 por caja (4 m²) 50 x 50 cm : 16 por caja (4 m²) 50 x 50 cm : 20 por caja (5 m²) 50 x 50 cm : 16 por caja (4 m²)

1 Espesor total NF ISO 1765 6,5 mm (± 10 %) 7 mm (± 10 %) 6,5 mm (± 10 %) 6,6 mm (± 10 %) 

. Masa de superficie total NF ISO 8543 4 245 g/m² (± 10 %) 4 465 g/m² (± 10 %) 4 155 g/m² (± 10 %) 4 055 g/m² (± 10 %) 
Peso de la fibra 730 g/m² (± 10 %) 950 g/m² (± 10 %) 650 g/m² (± 10 %) 540 g/m² (± 10 %) 
Densidad de fibra útil NF ISO 8543 340 g/m² (+ 10 % / - 5 %) 425 g/m² (+ 10 % / - 5 %) 310 g/m² (+ 10 % / - 5 %) 325 g/m² (± 10 %)
Densidad (número de puntadas/m2) NF ISO 1763 217 488 /m² (+ 10 %) 203 097 /m² (+ 10 %) 199 750 /m² (+ 10 %) 236 400 /m² (+ 10 % / - 7,5 %) 
Primera capa Poliéster Poliéster Poliéster Poliéster
Composición de la base Betún modificado y poliéster no tejido Betún modificado y poliéster no tejido Betún modificado y poliéster no tejido Betún y polímeros (copos de poliéster)

Método de instalación

Mismo sentido,
contrapeada,
cuarto de vuelta (2)

Mismo sentido,
contrapeada,
cuarto de vuelta (2) Aleatória

Mismo sentido o
contrapeada (2)

G Especificaciones - Clasificación europea NF EN 1307 Clase 33 - Comercial elevado (3) Clase 33 - Comercial elevado (3) Clase 33 - Comercial elevado (3) Clase 33 - Comercial elevado (3)

2 Estabilidad dimensional NF EN 986 ≤ 0,20 % ≤ 0,20 % ≤ 0,20 % ≤ 0,20 %

g Apto para sillas de ruedas NF EN 985 Apto para el empleo de sillas  
de ruedas (r ≥ 2,4)

Apto para el empleo de sillas  
de ruedas (r ≥ 2,4)

Apto para el empleo de sillas  
de ruedas (r ≥ 2,4)

Apto para el empleo de sillas  
de ruedas (r ≥ 2,4)

p Solidez de los colores a la luz NF EN ISO 105-B02 > 5 > 5 > 5 > 5

s Eficacia acústica declarada al ruido de impacto NF EN ISO 10140-3  
NF EN ISO 717-2 ΔLw = 23 dB ΔLw = 24 dB ΔLw = 26 dB ΔLw = 25 dB

q Absorción acústica NF EN ISO 354  
NF EN ISO 11654 αw = 0,15 (H) αw = 0,15 (H) αw = 0,15 (H) αw = 0,20 (H)

r Sonoridad declarada a la pisada NF S 31-074 Ln,e,w < 65 dB, classe A Ln,e,w < 65 dB, classe A Ln,e,w < 65 dB, classe A Ln,e,w < 65 dB, classe A

Emisiones a la atmósfera : TVOC* en 28 días serie NF EN ISO 16000 < 100 μg/m³ (4) < 100 μg/m³ (4) < 100 μg/m³ (4) < 100 μg/m³ (4)

Exigencia para la clase A+ < 1000 μg/m³ < 1000 μg/m³ < 1000 μg/m³ < 1000 μg/m³
REACH (reglamento europeo) 1907/2006/CE Conforme (5) Conforme (5) Conforme (5) Conforme (5)

Etiqueta GuT n° GuT / Prodis Solicitud en tramite (6) Solicitud en tramite (6) Solicitud en tramite (6) F2BC1C73 (6)

NUEVO DURANTE 
EL AÑO 2016

INSTALACIÓN
SIN ENCOLAR

Textiles A
iguilletés

et Tuftés
Textiles Punzonados
y M

oquetas



Tessera helix Tessera format Tessera apex 640 Tessera basis

7 Conformidad NF EN 14041 Si Si Si Si

R Reacción al fuego NF EN 13501-1 Bfl-s1 (1) Bfl-s1 (1) Bfl-s1 (1) Bfl-s1 (1)

Reacción al fuego - Informe de ensayo n°156405 (Warrington) n°155029 (Warrington) n°187634 (Warrington) n°172471 (Warrington)

Z Resistencia al deslizamiento NF EN 13893 Clase DS (μ ≥ 0,30) Clase DS (μ ≥ 0,30) Clase DS (μ ≥ 0,30) Clase DS (μ ≥ 0,30)

L Acumulación de cargas electroestáticas NF EN 1815 E ≤ 2 kV, Antiestático E ≤ 2 kV, Antiestático E ≤ 2 kV, Antiestático E ≤ 2 kV, Antiestático

M Resistencia electrica transversal ISO 10965 ≤ 10⁹ Ω , Disipador ≤ 10⁹ Ω , Disipador ≤ 10⁹ Ω , Disipador ≤ 10⁹ Ω , Disipador

e Conductividad térmica NF EN ISO 10456 0,06 W/(m.K), apto para  
suelo calefacción radiante

0,06 W/(m.K), apto para 
suelo calefacción radiante

0,06 W/(m.K), apto para  
suelo calefacción radiante

0,06 W/(m.K), apto para  
suelo calefacción radiante

Resistencia térmica ISO 8302 0,075 m².K/W 0,063 m².K/W 0,067 m².K/W 0,071 m².K/W
Descripción Losetas textiles en bucle estructurado Losetas textiles en bucle estructurado Losetas textiles en bucle Losetas textiles en bucle

Composición fibrosa capa de uso Règlement 1007/2011 100 % poliamida 6.6 
Invista Antron Excel SC

100 % poliamida Aquafil Alto y poliamida Alto 
Chroma 100 % poliamida 6 Aquafil Alto Chroma 100 % poliamida Aquafil 

Tipo de teñido de las fibras Tintadas en masa 80% teintées masse
20% space dyed Tintadas en masa Space dyed

Dimensiones 50 x 50 cm : 16 por caja (4 m²) 50 x 50 cm : 20 por caja (5 m²) 50 x 50 cm : 20 por caja (5 m²) 50 x 50 cm : 20 por caja (5 m²)

1 Espesor total NF ISO 1765 7,4 mm (± 10 %) 6,1 mm (± 10 %) 6,0 mm (± 10 %) 5,7 mm (± 10 %) 

. Masa de superficie total NF ISO 8543 4 245 g/m² (± 10 %) 4 030 g/m² (± 10 %) 3 955 g/m² (± 10 %) 3 835 g/m² (± 10 %) 
Peso de la fibra 740 g/m² (± 10 %) 525 g/m² (± 10 %) 640 g/m² (± 10 %) 520 g/m² (± 10 %) 
Densidad de fibra útil NF ISO 8543 370 g/m² (± 10 %) 240 g/m² (± 10 %) 290 g/m² (± 10 %) 280 g/m² (± 10 %)
Densidad (número de puntadas/m2) NF ISO 1763 222 216 /m² (+ 10 % / - 7,5 %) 255 312 /m² (+ 10 % / - 7,5 %) 189 120 /m² (+ 10 % / - 7,5 %) 200 940 /m² (+ 10 % / - 7,5 %) 
Primera capa Poliéster Poliéster Poliéster Poliéster
Composición de la base Betún y polímeros (copos de poliéster) Betún y polímeros (copos de poliéster) Betún y polímeros (copos de poliéster) Betún y polímeros (copos de poliéster)

Método de instalación
Contrapeada

Mismo sentido o
Contrapeada (2)

Mismo sentido o
Contrapeada (2)

Mismo sentido o
Contrapeada (2)

G Especificaciones - Clasificación europea NF EN 1307 Clase 33 - Comercial elevado (3) Clase 33 - Comercial elevado (3) Clase 33 - Comercial elevado (3) Clase 33 - Comercial elevado (3)

2 Estabilidad dimensional NF EN 986 ≤ 0,20 % ≤ 0,20 % ≤ 0,20 % ≤ 0,20 %

g Apto para sillas de ruedas NF EN 985 Apto para el empleo de sillas  
de ruedas (r ≥ 2,4)

Apto para el empleo de sillas  
de ruedas (r ≥ 2,4)

Apto para el empleo de sillas  
de ruedas (r ≥ 2,4)

Apto para el empleo de sillas  
de ruedas (r ≥ 2,4)

p Solidez de los colores a la luz NF EN ISO 105-B02 > 5 > 5 > 5 > 5

s Eficacia acústica declarada al ruido de impacto NF EN ISO 10140-3  
NF EN ISO 717-2 ΔLw = 25 dB ΔLw = 25 dB ΔLw = 24 dB ΔLw = 22 dB

q Absorción acústica NF EN ISO 354  
NF EN ISO 11654 αw = 0,15 (H) αw = 0,15 (H) αw = 0,15 (H) αw = 0,15 (H)

r Sonoridad declarada a la pisada NF S 31-074 Ln,e,w < 65 dB, classe A Ln,e,w < 65 dB, classe A Ln,e,w < 65 dB, classe A Ln,e,w < 65 dB, classe A
Emisiones a la atmósfera : TVOC* en 28 días serie NF EN ISO 16000 < 100 μg/m³ (4) < 250 μg/m³ (4) < 100 μg/m³ (4) < 100 μg/m³ (4)

Exigencia para la clase A+ < 1000 μg/m³ < 1000 μg/m³ < 1000 μg/m³ < 1000 μg/m³
REACH (reglamento europeo) 1907/2006/CE Conforme (5) Conforme (5) Conforme (5) Conforme (5)

Etiqueta GuT n° GuT / Prodis Solicitud en tramite (6) - 329E8A0D (6) 0CA197AC (6)

Tessera
Losetas textiles tufting

(1) De acuerdo con la reglamentación M3 - (2) Instalación contrapeada preferentemente a 90º - (3) Además, según NF EN 1307, Tessera es del 
tipo 1 (categoria de moqueta) y LC1 (clase de confort) - (4) Certificado de emisiones bajo demanda - (5) Los productos no contienen sustancias 
de la lista de sustancias pre-registradas en vigor (sustancias extremadamente preocupantes) publicada por la ECHA (Agencia Europea de Sus-
tancias y Preparados Químicos, por sus siglas en inglés) - (6) Asociación para las moquetas ecológicas
* TVOC : compuestos orgánicas volátiles totales : cantidad emitidas en el aire interior
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Tessera helix Tessera format Tessera apex 640 Tessera basis

7 Conformidad NF EN 14041 Si Si Si Si

R Reacción al fuego NF EN 13501-1 Bfl-s1 (1) Bfl-s1 (1) Bfl-s1 (1) Bfl-s1 (1)

Reacción al fuego - Informe de ensayo n°156405 (Warrington) n°155029 (Warrington) n°187634 (Warrington) n°172471 (Warrington)

Z Resistencia al deslizamiento NF EN 13893 Clase DS (μ ≥ 0,30) Clase DS (μ ≥ 0,30) Clase DS (μ ≥ 0,30) Clase DS (μ ≥ 0,30)

L Acumulación de cargas electroestáticas NF EN 1815 E ≤ 2 kV, Antiestático E ≤ 2 kV, Antiestático E ≤ 2 kV, Antiestático E ≤ 2 kV, Antiestático

M Resistencia electrica transversal ISO 10965 ≤ 10⁹ Ω , Disipador ≤ 10⁹ Ω , Disipador ≤ 10⁹ Ω , Disipador ≤ 10⁹ Ω , Disipador

e Conductividad térmica NF EN ISO 10456 0,06 W/(m.K), apto para  
suelo calefacción radiante

0,06 W/(m.K), apto para 
suelo calefacción radiante

0,06 W/(m.K), apto para  
suelo calefacción radiante

0,06 W/(m.K), apto para  
suelo calefacción radiante

Resistencia térmica ISO 8302 0,075 m².K/W 0,063 m².K/W 0,067 m².K/W 0,071 m².K/W
Descripción Losetas textiles en bucle estructurado Losetas textiles en bucle estructurado Losetas textiles en bucle Losetas textiles en bucle

Composición fibrosa capa de uso Règlement 1007/2011 100 % poliamida 6.6 
Invista Antron Excel SC

100 % poliamida Aquafil Alto y poliamida Alto 
Chroma 100 % poliamida 6 Aquafil Alto Chroma 100 % poliamida Aquafil 

Tipo de teñido de las fibras Tintadas en masa 80% teintées masse
20% space dyed Tintadas en masa Space dyed

Dimensiones 50 x 50 cm : 16 por caja (4 m²) 50 x 50 cm : 20 por caja (5 m²) 50 x 50 cm : 20 por caja (5 m²) 50 x 50 cm : 20 por caja (5 m²)

1 Espesor total NF ISO 1765 7,4 mm (± 10 %) 6,1 mm (± 10 %) 6,0 mm (± 10 %) 5,7 mm (± 10 %) 

. Masa de superficie total NF ISO 8543 4 245 g/m² (± 10 %) 4 030 g/m² (± 10 %) 3 955 g/m² (± 10 %) 3 835 g/m² (± 10 %) 
Peso de la fibra 740 g/m² (± 10 %) 525 g/m² (± 10 %) 640 g/m² (± 10 %) 520 g/m² (± 10 %) 
Densidad de fibra útil NF ISO 8543 370 g/m² (± 10 %) 240 g/m² (± 10 %) 290 g/m² (± 10 %) 280 g/m² (± 10 %)
Densidad (número de puntadas/m2) NF ISO 1763 222 216 /m² (+ 10 % / - 7,5 %) 255 312 /m² (+ 10 % / - 7,5 %) 189 120 /m² (+ 10 % / - 7,5 %) 200 940 /m² (+ 10 % / - 7,5 %) 
Primera capa Poliéster Poliéster Poliéster Poliéster
Composición de la base Betún y polímeros (copos de poliéster) Betún y polímeros (copos de poliéster) Betún y polímeros (copos de poliéster) Betún y polímeros (copos de poliéster)

Método de instalación
Contrapeada

Mismo sentido o
Contrapeada (2)

Mismo sentido o
Contrapeada (2)

Mismo sentido o
Contrapeada (2)

G Especificaciones - Clasificación europea NF EN 1307 Clase 33 - Comercial elevado (3) Clase 33 - Comercial elevado (3) Clase 33 - Comercial elevado (3) Clase 33 - Comercial elevado (3)

2 Estabilidad dimensional NF EN 986 ≤ 0,20 % ≤ 0,20 % ≤ 0,20 % ≤ 0,20 %

g Apto para sillas de ruedas NF EN 985 Apto para el empleo de sillas  
de ruedas (r ≥ 2,4)

Apto para el empleo de sillas  
de ruedas (r ≥ 2,4)

Apto para el empleo de sillas  
de ruedas (r ≥ 2,4)

Apto para el empleo de sillas  
de ruedas (r ≥ 2,4)

p Solidez de los colores a la luz NF EN ISO 105-B02 > 5 > 5 > 5 > 5

s Eficacia acústica declarada al ruido de impacto NF EN ISO 10140-3  
NF EN ISO 717-2 ΔLw = 25 dB ΔLw = 25 dB ΔLw = 24 dB ΔLw = 22 dB

q Absorción acústica NF EN ISO 354  
NF EN ISO 11654 αw = 0,15 (H) αw = 0,15 (H) αw = 0,15 (H) αw = 0,15 (H)

r Sonoridad declarada a la pisada NF S 31-074 Ln,e,w < 65 dB, classe A Ln,e,w < 65 dB, classe A Ln,e,w < 65 dB, classe A Ln,e,w < 65 dB, classe A
Emisiones a la atmósfera : TVOC* en 28 días serie NF EN ISO 16000 < 100 μg/m³ (4) < 250 μg/m³ (4) < 100 μg/m³ (4) < 100 μg/m³ (4)

Exigencia para la clase A+ < 1000 μg/m³ < 1000 μg/m³ < 1000 μg/m³ < 1000 μg/m³
REACH (reglamento europeo) 1907/2006/CE Conforme (5) Conforme (5) Conforme (5) Conforme (5)

Etiqueta GuT n° GuT / Prodis Solicitud en tramite (6) - 329E8A0D (6) 0CA197AC (6)
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Tessera
Losetas textiles tufting

Tessera basis 358 light grey - 354 dark grey - 388 meadow



Características técnicas
  J  Resistencia y durabilidad aplicable en espacios con tráfico 
intenso

  J Adaptable a suelo técnico

  J  Fibras suministradas por proveedores premium: Invista, Aquafil y 
Universal

  J Fibras tintadas en masa para múltiples productos

  J Diversidad de estructuras de fibras

  J Alta densidad de fibra hasta 255 312 tufts/m2

  J Fibres recicladas hasta 55 % dependiendo de los productos 

  J Responde a los métodos de construcción HQE® (Estándar francés 
de Gran Calidad Medioambiental), LEED (Certificación de edificios 
sostenibles desarrollado por el Consejo de la Construcción Verde 
en Estados Unidos) y BREEAM (Estándar británico de Certificación 
y Calificación de sostenibilidad de Edificios)

Ventajas para la 
salud:

  J  Óptimo confort acústico: hasta ΔLw = 26 dB

  J  Calidad del aire en interiores preservada: clase 
A+

  J Valores de LRV  (reflexión de la luz) hasta 41%(1)

  J Sellos Labels BRE (Organización británica para la 
investigación en la edificación) y GuT( Asociación 
para las moquetas ecológicas)(1)
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EN 14041
             

ΔLw  =  
hasta  
26 dB

Apto para suelo 
técnico

 

Fo

rbo Flooring

reco m e d ada

V41 green
Cola

Tessera
Dalles textiles tuftées

Premier dossier en
non-tissé polyester

Latex fixant les fibres  
dans le dossier

Non-tissé d’envers en polyester

Sous-couche en bitume

Composé à plus  
de 60 % de recyclé

Suivant les produits :
• Structure bouclée structurée
• Structure bouclée
• Structure bouclée coupée

(1) En función de los productos.

Primera capa en 
poliéster sin tejer

Látex que fija las fibras en 
la capa

Revés sin tejer de poliéster

Segunda capa interna de betún

Compuesto por más del 60%
de materiales reciclados

Productos siguientes:
Estructura en bucle estructurado
Estructura en bucle
Estructura en bucle cortado

Textiles A
iguilletés

et Tuftés
Textiles Punzonados
y M

oquetas



 Espesor 6,5 mm

   Loseta : 50 x 50 cm

  (16/caja)
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NUEVO

Colocación 
contra-
peada

Colocación 
en el mismo 

sentido

Colocación 
cuarto de 

vuelta

219
equinox

NUEVO

 218
luminosity

NUEVO

 213
astral  208

nucleus  

210
climate  217

meteorite

NUEVO

 214
nocturn  203

cyclone  

209
celsius  220

essence

NUEVO

 215
stellar  202

elixir  

222
galileo

NUEVO

 221
gravity

NUEVO

 204
horizon  223

solstice

NUEVO

 



luminosity 218 - nocturn 214
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244
firestar

NUEVO

 243
cosmic ray

NUEVO

 242
hologram

NUEVO

 241
north star

NUEVO

 

237
sunspot

NUEVO

 238
terrestrial

NUEVO

 239
apollo

NUEVO

 240
wavelenght

NUEVO

EN 14041
             

alignment
ΔLw  = 23 dB

Apto para suelo 
técnico

 

 Espesor 6,5 mm

   Loseta : 50 x 50 cm

  (16/caja)

 

Textiles A
iguilletés

et Tuftés
Textiles Punzonados
y M

oquetas



194

 Espesor 7 mm

   Loseta : 50 x 50 cm

  (16/caja)

 

java 1507

1506
rice  1503

barley  1517
umber  1514

espresso  1504
kiwi  

1501
hessian  1500

olive  1507
java  1512

dove  1515
latte  

1508
mineral  1511

coffee  1505
spa  1502

danube  1513
thistle  

1516
damask  1510

heather  1509
noir

Colocación 
contra-
peada

Colocación 
en el mismo 

sentido

Colocación 
cuarto de 

vuelta
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glacier 969

 Espesor 6,5 mm

   Loseta : 50 x 50 cm

  (20/caja)

 
952
bone  953

canyon  954
woodash  

967
husk  966

sahara  965
ruby  

961
gravel  969

glacier  970
jade   

960
iron  958

lazuli  968
amethyst

964
stone  955

grit  963
obsidian

Colocación aleatória

EN 14041
             

arran
ΔLw  = 24 dB

mix
ΔLw  = 26 dB

Apto para suelo 
técnico

 

Aspecto en perspectiva de varias losetas

Textiles A
iguilletés

et Tuftés
Textiles Punzonados
y M
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 Espesor 6,6 mm

   Loseta : 50 x 50 cm

  (16/caja)

 

alpha 852

861
echo  859

sierra  855
uniform  856

kilo  

860
zulu  857

lima  853
bravo  854

oscar  

862
tango  858

golf  851
romeo  852

alpha

Colocación 
contra-
peada

Colocación 
en el mismo 

sentido

NUEVO DURANTE 
EL AÑO 2016
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marble 812

 Espesor 7,4 mm

   Loseta : 50 x 50 cm

  (16/caja)

 

806
mortar  808

silica  809
copper  803

clay  

807
glaze  804

taupe  802
oxide  810

carbon  

801
glass  813

zircon  812
marble  811

cobalt

Colocación contrapeada

EN 14041
             

inline
ΔLw  = 25 dB

helix
ΔLw  = 25 dB

Apto para suelo 
técnico

 
Textiles A

iguilletés
et Tuftés
Textiles Punzonados
y M

oquetas
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 Espesor 6,1 mm

   Loseta : 50 x 50 cm

  (20/caja)

 

marine dream 609

617
china clay  603

stepping stone  616
wind swept  615

peanut shell  

606
granite peak  614

mocha choca  604
lead pipe  607

stone wash  

602
aloe vera  609

marine dream  608
blue monday  613

chimney sweep

contrariée à 90°

Colocación 
contra-
peada

Colocación 
en el mismo 

sentido
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smoke 266

 Espesor 6 mm

   Loseta : 50 x 50 cm

  (20/caja)

 

259
reef  262

krypton  256
rainforest  253

botanic  269
ash  272

stone  

263
storm  257

pool  261
solway  252

petrol  255
caspian  254

inkwell  

273
pebble  267

leather  264
americano  260

mulberry  258
denim  266

smoke  

251
admiral  265

redwood  275
ginger

EN 14041
             

format
ΔLw  = 25 dB

apex 640
ΔLw  = 24 dB

Apto para suelo 
técnico

 

Colocación 
contra-
peada

Colocación 
en el mismo 

sentido

NUEVO DURANTE 
EL AÑO 2016

Textiles A
iguilletés

et Tuftés
Textiles Punzonados
y M

oquetas



 Espesor 5,7 mm

   Loseta : 50 x 50 cm

  (20/caja)

 

200

NUEVO

Colocación 
contra-
peada

Colocación 
en el mismo 

sentido

366
yellow  388

meadow

NUEVO

 386
foliage

NUEVO

 357
mid grey  354

dark grey

382
mandarin

NUEVO

 383
emerald

NUEVO

 385
neptune

NUEVO

 359
light blue  103

steel

NUEVO

362
red  373

skyblue

NUEVO

 356
mid blue  381

duck egg

NUEVO

 376
mercury

NUEVO

374
raspberry

NUEVO

 380
blackcurrant

NUEVO

 352
navy  389

chalk

NUEVO

 369
ice

NUEVO

 



light grey 358 - dark grey 354 - meadow 388

201

351
jet  108

granite

NUEVO

 367
olive  364

brown  384
sable

NUEVO

  

104
charcoal

NUEVO

 372
seal

NUEVO

 370
khaki

NUEVO

 378
malt

NUEVO

 387
butterscotch

NUEVO

  

358
light grey  379

suede

NUEVO

 377
vanilla

NUEVO

 368
beige  111

sienna

NUEVO

 

390
feather

NUEVO

 391
linen

NUEVO

 393
purity

NUEVO

 394
parchment

NUEVO

 

EN 14041
             

basis
ΔLw  = 22 dB

Apto para suelo 
técnico

 

 Espesor 5,7 mm

   Loseta : 50 x 50 cm

  (20/caja)

 

Textiles A
iguilletés

et Tuftés
Textiles Punzonados
y M

oquetas



Soluciones técnicas

Colorex colour plus 
cement plus 651013

202202



Las soluciones técnicas Forbo Flooring

Con el fin de ir siempre más allá y ofrecer soluciones óptimas, Forbo Flooring propone dife-
rentes colecciones que responden, cada una, a necesidades específicas y concretas. 

La expresión 
del saber 
hacer
y la 
experiencia de 
Forbo Flooring

p.260

p.288p.282 p.290

Soluciones para zonas húme-
das. Sistema ducha
Sistema ducha Sarlibain

p.268

Solución para cargas pesadas
Colorex plus

Soluciones decorativas
Desktop / Walton : recubrimiento 
para muebles y puertas 

Bulletin board : paneles informa-
tivos

p.276

Solución sub-capa 
de interposición

Humedad: Sarlibase T.E.
Recubrimiento: Sarlibase lisse
Acústica: Sarlibase acústico

Soluciones para personalizar
Flotex lab : Impresión HD bajo pedido

Aquajet : incrustaciones de linóleo 

Coral® logo :  felpudo personalizado 

p.278

Soluciones para accesibilidad 
PMR 
Sarlon marche complète
Losetas y bandas podotactiles

p.266

Soluciones para salas blancas 
Pavimento disipativo / 
conductivo
Colorex SD / EC
Marmoleum ohmex

Soluciones de acabados
Accesorios, adhesivos, perfiles, 
herramientas

203

Solutions  
techniques
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Soluciones
técnicas



Soluciones Técnicas

Características técnicas
  Triple clasificación : R10, Esb/Esf, clase C para pavimento 
antideslizante

  Clasificación E3 del sistema

  Tratamiento de superficie antimanchas

Ventajas :
  Sistema bajo Informe técnico 

  Resistencia aumentada al deslizamiento para 
una seguridad óptima.

  Estanqueidad total y resistencia a las manchas 
para una higiene mejorada.

Soluciones salas húmedas

204

Estanqueidad 
par traitement

à froid épais

Estanqueidad 
par traitement
à froid épais

Desde el suelo a la pared, cree un ambiente de confort y de agua sana. El sistema Sarlibain, 
que se presenta en dos versiones, es la solución completa para las duchas y salas de aguas.

Versión Clasica Versión Confort 
Eficacia acústica mejorada (∆Lw ≥ 18 dB) gracias a la 

aplicación de la sub-base isofónica SARLIBASE 

sistema

Estanqueidad de las juntas: 
soldadura en caliente

Estanqueidad de las juntas: 
soldadura en caliente

Subida en rodapiés 
del pavimento

Subida en rodapiés 
del pavimento

Estanqueidad  
pared-suelo

Estanqueidad  
sifón-suelo

Estanqueidad  
sifón-suelo

Estanqueidad  
pared-suelo

Pavimento 
SURESTEP/

AQUA COLOR

Pavimento 
SURESTEP/
AQUA COLOR

Pavimento mural 
ONYX FR

Base SARLIBASE 
Acoustique

Base SARLIBASE Acoustique

Pavimento mural  
ONYX FR

Anillo de presión Anillo de presión

Cuerpo del sifón Cuerpo del sifón

Perfil de disminución  
de PVC

Perfil de disminución  
de PVC

Superposición  
de 30 mm

Superposición  
de 30 mm

Estanqueidad por soldadura 
en frío gruesa

Estanqueidad por soldadura 
en frío gruesa

Pavimento  
SURESTEP/ 

AQUA COLOR

Pavimento  
SURESTEP/ 
AQUA COLOR

Pavimento  
SURESTEP/AQUA COLOR

Pavimento  
SURESTEP/AQUA COLOR

Perfil en ángulo

Perfil en ángulo
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Soluciones salas húmedas

Surestep Safestep Onyx FR Sarlibase
para sistema  
sarlibain

Aqua acoustique

Revestimiento de suelo Revestimiento de suelo Revestimiento de pared Sub-capa

Conformidad NF EN 14041 Sí Sí - -

Conformidad NF EN 15102 - - Sí -

R T Reacción al fuego NF EN 13501-1 Bfl-s1 (1) Bfl-s1 (1) B-s2, d0 Cfl-s1 (2)

Informe de ensayo n° T10-30350.01br n° T10-30350.01br RA09-0247 (CSTB) n° 319863

(TÜV Rheinland) (TÜV Rheinland) Certificado de  
conformidad

(Exova  
Warringtonfire)

0679-CPD-0575

Z Resistencia al deslizamiento NF EN 13893 Clase DS (μ ≥ 0,30) Clase DS (μ ≥ 0,30) - -

b Estanqueidad NF EN 13553 Conforme a exigencias Conforme a exigencias - -

Certificación
 

Sí Sí - -

Clasificación UPEC NF EN 189 U4 P3 E2/3 C2 U4 P3 E2/3 C2 - -
Certificación NF UPEC NF EN 189 n° 311-019.1 (3) n° 311-024.1 - -

n° 311-024.1 (4)

1 Espesor total NF EN 428 (ISO 24346) 2,0 mm 2,0 mm 0,92 mm 2,0 mm

= Espesor capa de uso NF EN 429 (ISO 24340) 0,70 mm 0,70 mm 0,12 mm -

. Densidad total NF EN 430 (ISO 23997) 2 900 g/m2 2 900 g/m2 1 500 g/m2 1 230 g/m2

t Grupo de abrasión NF EN 660-2 (ISO 24338) T T - -

s
Eficacia acústica declarada al ruido 
de impacto NF EN ISO 717-2 ∆Lw = 5 dB ∆Lw = 5 dB - ∆Lw = 18 dB

Informe técnico del CSTB Informe técnico
Sarlibain
n°12/12-1612-V2

-
Informe técnico  
Sarlibain
n°12/12-1612-V2

Informe técnico  
Sarlibain
n°12/12-1612-V2 (6)

Características complementarias
Especificaciones NF EN 649 (ISO 10582) NF EN 649 (ISO 10582) NF EN 259-1

-
NF EN 13845 NF EN 13845

H Clase de uso comercial NF EN 685 (ISO 10874) 34 34 - -

K Clase de uso industrial ligero NF EN 685 (ISO 10874) 43 43 - -
Suministro Rollos Rollos Rollos Rollos

9 Largo del rollo NF EN 426 (ISO 24341) 20-27 ml 20-27 ml 30 ml 35 ml

, Ancho del rollo NF EN 426 (ISO 24341) 2 m 2 m 2 m 2 m
Punzonamiento residual NF EN 433 (ISO 24343-1) 0,02 mm 0,02 mm - ≤ 0,10 mm (7)

Exigencia ≤ 0,10 mm ≤ 0,10 mm -

g Resistencia a las sillas de ruedas NF EN 425 (ISO 4918) Sí Sí - -

2 Estabilidad dimensional a la calor NF EN 434 (ISO 23999) < 0,20 % < 0,20 % - < 0,10 %
Exigencia ≤ 0,40 % ≤ 0,40 % -

p Solidez de los colores a la luz NF EN ISO 105-B02 7 7 ≥ 6 -
Exigencia ≥ 6 ≥ 6 -

z Resistencia a las manchas NF EN 423  (ISO 26987) Buena Buena Buena -
Comportamiento electroestático NF P 62-001 Antiestático - Clase 1 Antiestático - Clase 1 - -
Resistencia al deslizamiento DIN 51130 R10 R10 - -
Resistencia al deslizamiento DIN 51097 C C - -
Resistencia al deslizamiento NF EN 13845 > 15° (pieds nus), ESb

> 20° (pieds chaussés),  
ESf

> 15° (pieds nus), ESb
> 20° (pieds chaussés),  
ESf

- -(Annexe C)

Alargamiento de rotura NF 189 M.1A - - - < 3%
Resistencia a la rotura NF 189 M.1A - - - 400 N / 50 mm
Emisiones a la atmósfera :  
TVOC* en 28 días (8) NF EN ISO 16000 < 250 µg/m3 < 250 µg/m3 < 100 µg/m3 < 250 µg/m3

Exigencia para la clase A+ (ISO 10580) < 1000 µg/m3 < 1000 µg/m3 < 1000 µg/m3 < 1000 µg/m3

REACH (reglamento europeo) 1907/2006/CE Conforme (9) Conforme (9) Conforme (9) Conforme (9)

(1) Sobre base incombustible A1fl o A2fl  / conforme con la reglamentación M3 ; Cfl -s1 encolado sobre Sarlibase Acoustique encolado sobre base de madera PV n°319863 (Exova 
Warringtonfire) - (2) Apto sobre todos los soportes: madera, incombustible A2fl -s1 o A1fl . Los sistemas que asocian la sub-base con ciertos pavimentos Forbo están sujetos al 
informe de clasificación de reacción al fuego de acuerdo con la norma NF EN 13501-1 (en cualquier caso, contacte con el Servicio técnico de Forbo) - (3) Surestep wood, stone, 
mineral y texture - (4) Surestep original, star y laguna - (5) Excluyendo el informe técnico Sarlibain; debe aplicarse un mantenimiento especial según el relieve. Consultar al servicio 
técnico Forbo - (6) El uso de Sarlibase Acoustique no se incluye en el Informe técnico más que en el contexto de su uso en un sistema de ducha Sarlibain versión confort - (7) Valor 
sólo de la sub-base - (8) Certificado de emisiones bajo pedido - (9) Los artículos (productos) no contienen sustancias de la lista de sustancias pre-registradas en vigor (sustancias 
extremadamente preocupantes) publicada por la ECHA (Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, por sus siglas en inglés), que se certifican de acuerdo con el 
reglamento REACH. * TVOC : compuestos orgánicos volátiles totales: cantidad emitida al aire interior

EN 14041

EN 15102
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* No certificado

 0,92 mm

 Rollo : 30 ml x 2 m

Revestimiento de pared*

Pared: onyx FR 23539
Suelo: surestep original 171812

Fo

rbo Flooring

reco m e n dada

V22 green
Cola

206



Solutions  
techniques

EN 15102

23542
anis

23545
blue

23543
green

23546
violet

23544
turquoise

23547
pink

23532
beige

23539
grey beige

23548
corail

23552
autumn leaves silk 

23557
frise onyx FR white rouleau : 30 ml x 49 cm  

23549
orange

23554
exotic flower shell 

23555
nordic forest winter 

23553
oriental silk 

23550
yellow

23551
bark silk 

23556
nordic grass silk 

23537
pearl

23541
extra white

Pared: onyx FR 23532
Suelo: surestep wood 18362

207
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 U4 P3 - 2 mm

 Rollo : 20-27 ml x 2 m

Revestimiento de suelo

Gamme

208

Fo

rbo Flooring

reco m e n dada

V22 green
Cola

Pared: onyx FR 23539
Suelo: surestep wood 18562

208



EN 14041 U4 P3 Resistencia al 
deslizamiento 

aumentada

hors Informe técnico

176082
snow

176032
smoke

176952
mercury

176922
concrete

176362
clay

176262
umber

180012
misty

17122
cool concrete

180152
smoke

17162
grey concrete

180092
elephant

17172
black concrete

180232
taupe

18792*
dark oak

18802*
elegant oak

18362*
chestnut

18552*
natural seagrass

18562*
grey seagrass

18572*
black seagrass

18542*
white seagrass

171842
pistachio

172262
grass

172142
turquoise

171642
cloudy

172022
lavendel

171602
plum

171562
pepper

171462
brick

172492
orange

171222
dune

172382
cappuccino

171262
umber

171362
clay

171812
taupe

171512
oyster

171952
elephant

171032
smoke

171992
charcoal

171082
snow

Gamme

* Rollos no invertidos 209

Soluciones
técnicas
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Soluciones Técnicas

Colorex SD/EC kilimanjaro 150203

Soluciones para salas 
blancas

210



Características técnicas
  Resistencia al desgaste y al punzonamiento

  Conductibilidad permanente durante toda la vida útil de los 
productos.

  Excelente resistencia a los productos químicos.

Ventajas:
  Marmoleum Ohmex: revestimiento de suelo 
compuesto de materias primas naturales o 
renovables

  Colorex SD/EC: sin ftalatos

  Colorex SD/EC: reparables

Modalidades simplificadas de mantenimiento
Mantenimiento regular de los suelos Colorex y Colorex Plus

Oferta para salas blancas de Forbo Flooring

Linóleo

Marmoleum 
ohmex 

Vinílico

Colorex SD

Vinílico

Colorex EC

Antiestático 
clase 3 

Antiestático 
clase 2 

FormatoRollos Losetas

EN 14041 Apto para 
suelo técnico

(Colorex SD/EC) Disipador
Conductor

* Ver las modalidades simplificadas de mantenimiento de la gama Marmoleum o del Cuaderno Técnico.

Modalidades simplificadas de mantenimiento
Mantenimiento regular de los suelos Colorex

LIMPIEZA MANUAL LIMPIEZA MECÁNICA
PRODUCTO PARA EL 

MANTENIMIENTO

Barrido húmedo
Mopa con gamuza 
atrapa-polvo Aspiración Aspirador

Barrido con mopa Mopa con microfibras Limpieza  Máquina de fregar* Solución con detergente
agua + detergente neutro

La calidad del mantenimiento regular condiciona la necesidad y la frecuencia del mantenimiento periódico. 
Consultar los protocolos de mantenimiento que se detallan en el CUADERNO TÉCNICO.
Colorex SD/EC y Colorex Plus R11-Basic-EC se pueden renovar y reparar mediante lijado sin alterar su superficie ni las cualidades del material. 
La aplicación de polímeros de protección queda prohibida, puesto que deteriora las propiedades disipadoras o conductoras de Colorex SD/EC.
*Se soldarán las juntas en caliente por lo que las juntas serán estancas en todas aquellas zonas que precisen ausencia de filtración de agua. Para un mantenimiento con 
máquina sin juntas soldadas ni estanqueidad en las orillas, consultar al fabricante del material de mantenimiento quién confirmará si las máquinas garantizan la ausencia 
de filtraciones y la estanqueidad del agua. 
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Soluciones Técnicas

Soluciones para cargas 
pesadas

212

Colorex SD moonstone 150206

212



Características técnicas
  Aplicación autoportante

  Resistencia a las cargas estáticas  (50 kg/cm²)  
y dinámicas (90 kg/cm²)

Ventajas:
  R11 Plus: resistencia al deslizamiento R11

  Basic Plus: resistente/reparable

  EC Plus: conductividad EC

 Colour Plus: diseño

La oferta para cargas pesadas de Forbo

Colorex 
basic plus 

Colorex  
R11 plus 

Colorex  
colour plus

Colorex 
EC plus 

Los 
básicos 

La elección 
de los 
colores

El 
conductor

Resistencia al 
deslizamiento

R9 R11

Especificaciones

EN 14041 Apto para 
suelo técnico

Resistencia 
mecánica 
extrema

Cola de milano

Modalidades simplificadas de mantenimiento

LIMPIEZA MANUAL LIMPIEZA MECÁNICA
PRODUCTO PARA EL 

MANTENIMIENTO

Barrido húmedo
Mopa con gamuza 
atrapa-polvo Aspiración Aspirador

Barrido con mopa Mopa con microfibras Limpieza  Máquina de fregar*
Solución con detergente
agua + detergente 
neutro

La calidad del mantenimiento regular condiciona la necesidad y la frecuencia del mantenimiento periódico. 
Consultar los protocolos de mantenimiento que se detallan en el CUADERNO TÉCNICO.
Colorex SD/EC y Colorex Plus R11-Basic-EC se pueden renovar y reparar mediante lijado sin alterar su superficie ni las cualidades del material. 
La aplicación de polímeros de protección queda prohibida, puesto que deteriora las propiedades disipadoras o conductoras de Colorex SD/EC.
*Se soldarán las juntas en caliente por lo que las juntas serán estancas en todas aquellas zonas que precisen ausencia de filtración de agua. Para un mantenimiento con 
máquina sin juntas soldadas ni estanqueidad en las orillas, consultar al fabricante del material de mantenimiento quién confirmará si las máquinas garantizan la ausencia 
de filtraciones y la estanqueidad del agua. 
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Soluciones Técnicas

U4 - linóleo U4 - Vinílico autoportante

marmoleum colorex colorex plus
ohmex SD / EC R11 plus basic plus EC plus colour plus

Conformidad NF EN 14041 Sí Sí Sí Sí Sí Sí

R T Reacción al fuego NF EN 13501-1 Cfl - s1 (1) Bfl-s1 (1) Bfl-s1 (1) Bfl-s1 (1) Bfl-s1 (1) Bfl-s1 (1)

Informe de ensayo 2006-CVB-R0420 (TNO) n°2014/081-1 (CRET) n° 64143 (ÖTI) n° 64143 (ÖTI) n° 64143 (ÖTI) n° 64143 (ÖTI)

Z Resistencia al deslizamiento NF EN 13893 Clase DS (μ ≥ 0,30) Clase DS (μ ≥ 0,30) Clase DS (μ ≥ 0,50) Clase DS (μ ≥ 0,30) Clase DS (μ ≥ 0,30) Clase DS (μ ≥ 0,30)
Accumulación de cargas electroestáticas NF EN 1815 E ≤ 2 kV , Antiestático E ≤ 2 kV , Antiestático E ≤ 2 kV , Antiestático E ≤ 2 kV , Antiestático E ≤ 2 kV , Antiestático E ≤ 2 kV , Antiestático
Resistencia eléctrica transversal NF EN 1081 R ≤ 108 Ω, disipador SD : R ≤ 109 Ω, disipador - - R ≤ 106 Ω, conductor -

EC : R ≤ 106 Ω, conductor

b Conductividad térmica NF EN 12524 0,17 W/(m.K), 0,25 W/(m.K), 0,25 W/(m.K), 0,25 W/(m.K), 0,25 W/(m.K), 0,25 W/(m.K),
(NF EN ISO 10456) apto para suelo radiante apto para suelo radiante apto para suelo radiante apto para suelo radiante apto para suelo radiante apto para suelo radiante

Certificación
 

Non Sí Non Non Non Non

Local / Clasificación UPEC - U4 P3 E2/3 C2 - - - -
Certificación NF UPEC - n°330-001.2 - - - -

1 Espesor total NF EN 428 (ISO 24346) 2,5 mm 2,0 mm / 3,0 mm (2) 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm

. Densidad total NF EN 430 (ISO 23997) 2 900 g/m2 3 200 g/m2 11 400 g/m2 12 400 g/m2 12 400 g/m2 12 400 g/m2

t Grupo de abrasión NF EN 660-2 (ISO 24338) - M - M M P

Características complementarias
Especificaciones NF EN ISO 24011 NF EN ISO 10581 - - - -

H Clase de uso comercial NF EN 685 (ISO 10874) 34 34 34 34 34 34

K Clase de uso industrial ligero NF EN 685 (ISO 10874) 43 43 43 43 43 43
Suministro Rollos Losetas Losetas Losetas Losetas Losetas
Dimensión de losetas NF EN 427 (ISO 24342) Cajas de 14 losetas Cajas de 5 losetas Cajas de 5 losetas Cajas de 5 losetas Cajas de 5 losetas

61,5 x 61,5 cm = 5,29 m² 60,8 x 60,8 cm = 1,85 m² 60,8 x 60,8 cm = 1,85 m² 60,8 x 60,8 cm = 1,85 m² 60,8 x 60,8 cm = 1,85 m²
61,5 x 123,0 cm (2) Estante de 176 losetas (65 m²) Estante de 176 losetas (65 m²) Estante de 176 losetas (65 m²) Estante de 176 losetas (65 m²)
61 x 61 cm (2)

9 Largo del rollo NF EN 426 (ISO 24341) 30 - 32 ml - - - - -

, Ancho del rollo NF EN 426 (ISO 24341) 2 m - - - - -
Punzonamiento residual NF EN 433 (ISO 24343-1) 0,08 mm 0,03 mm - - - -
Exigencia ≤ 0,15 mm ≤ 0,10 mm - - - -

g Resistencia a las sillas de ruedas NF EN 425 (ISO 4918) Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Carga admitida - - 50 kg/cm² carga estática 50 kg/cm² carga estática 50 kg/cm² carga estática 50 kg/cm² carga estática

90 kg/cm² carga en movimiento 90 kg/cm² carga en movimiento 90 kg/cm² carga en movimiento 90 kg/cm² carga en movimiento

2 Estabilidad dimensional a la calor NF EN 434 (ISO 23999) - < 0,05 % - - - -
Exigencia - ≤ 0,25 % - - - -

p Solidez de los colores a la luz NF EN ISO 105-B02 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6
Exigencia ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6

z Resistencia a las manchas NF EN 423  (ISO 26987) Buena Buena Buena Buena Buena Buena
Comportamiento electroestático NF P 62-001 Antiestático - Clase 2 SD : Antiestático - Clase 2 Antiestático - Clase 1 Antiestático - Clase 1 Antiestático - Clase 3 Antiestático - Clase 1

EC : Antiestático -  Clase 3
Resistencia al deslizamiento DIN 51130 R9 R9 R11 R9 R9 R9
Tratamiento de superficie Topshield 2 - - - - PUR
Emisiones a la atmósfera : TVOC* en 28 días (3) NF EN ISO 16000 < 100 µg/m3 < 50 µg/m3 < 50 µg/m3 < 50 µg/m3 < 50 µg/m3 < 50 µg/m3

Exigencia para la clase A+ (ISO 10580) < 1000 µg/m3 < 1000 µg/m3 < 1000 µg/m3 < 1000 µg/m3 < 1000 µg/m3 < 1000 µg/m3

REACH (reglamento europeo) 1907/2006/CE Conforme (4) Conforme (4) Conforme (4) Conforme (4) Conforme (4) Conforme (4)

Materias primas - Garantizado sin ftalato Garantizado sin ftalato Garantizado sin ftalato Garantizado sin ftalato Garantizado sin ftalato

Clasificación CSM y Tested Device - -
   

(EC)
   

EN 14041
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U4 - linóleo U4 - Vinílico autoportante

marmoleum colorex colorex plus
ohmex SD / EC R11 plus basic plus EC plus colour plus

Conformidad NF EN 14041 Sí Sí Sí Sí Sí Sí

R T Reacción al fuego NF EN 13501-1 Cfl - s1 (1) Bfl-s1 (1) Bfl-s1 (1) Bfl-s1 (1) Bfl-s1 (1) Bfl-s1 (1)

Informe de ensayo 2006-CVB-R0420 (TNO) n°2014/081-1 (CRET) n° 64143 (ÖTI) n° 64143 (ÖTI) n° 64143 (ÖTI) n° 64143 (ÖTI)

Z Resistencia al deslizamiento NF EN 13893 Clase DS (μ ≥ 0,30) Clase DS (μ ≥ 0,30) Clase DS (μ ≥ 0,50) Clase DS (μ ≥ 0,30) Clase DS (μ ≥ 0,30) Clase DS (μ ≥ 0,30)
Accumulación de cargas electroestáticas NF EN 1815 E ≤ 2 kV , Antiestático E ≤ 2 kV , Antiestático E ≤ 2 kV , Antiestático E ≤ 2 kV , Antiestático E ≤ 2 kV , Antiestático E ≤ 2 kV , Antiestático
Resistencia eléctrica transversal NF EN 1081 R ≤ 108 Ω, disipador SD : R ≤ 109 Ω, disipador - - R ≤ 106 Ω, conductor -

EC : R ≤ 106 Ω, conductor

b Conductividad térmica NF EN 12524 0,17 W/(m.K), 0,25 W/(m.K), 0,25 W/(m.K), 0,25 W/(m.K), 0,25 W/(m.K), 0,25 W/(m.K),
(NF EN ISO 10456) apto para suelo radiante apto para suelo radiante apto para suelo radiante apto para suelo radiante apto para suelo radiante apto para suelo radiante

Certificación
 

Non Sí Non Non Non Non

Local / Clasificación UPEC - U4 P3 E2/3 C2 - - - -
Certificación NF UPEC - n°330-001.2 - - - -

1 Espesor total NF EN 428 (ISO 24346) 2,5 mm 2,0 mm / 3,0 mm (2) 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm

. Densidad total NF EN 430 (ISO 23997) 2 900 g/m2 3 200 g/m2 11 400 g/m2 12 400 g/m2 12 400 g/m2 12 400 g/m2

t Grupo de abrasión NF EN 660-2 (ISO 24338) - M - M M P

Características complementarias
Especificaciones NF EN ISO 24011 NF EN ISO 10581 - - - -

H Clase de uso comercial NF EN 685 (ISO 10874) 34 34 34 34 34 34

K Clase de uso industrial ligero NF EN 685 (ISO 10874) 43 43 43 43 43 43
Suministro Rollos Losetas Losetas Losetas Losetas Losetas
Dimensión de losetas NF EN 427 (ISO 24342) Cajas de 14 losetas Cajas de 5 losetas Cajas de 5 losetas Cajas de 5 losetas Cajas de 5 losetas

61,5 x 61,5 cm = 5,29 m² 60,8 x 60,8 cm = 1,85 m² 60,8 x 60,8 cm = 1,85 m² 60,8 x 60,8 cm = 1,85 m² 60,8 x 60,8 cm = 1,85 m²
61,5 x 123,0 cm (2) Estante de 176 losetas (65 m²) Estante de 176 losetas (65 m²) Estante de 176 losetas (65 m²) Estante de 176 losetas (65 m²)
61 x 61 cm (2)

9 Largo del rollo NF EN 426 (ISO 24341) 30 - 32 ml - - - - -

, Ancho del rollo NF EN 426 (ISO 24341) 2 m - - - - -
Punzonamiento residual NF EN 433 (ISO 24343-1) 0,08 mm 0,03 mm - - - -
Exigencia ≤ 0,15 mm ≤ 0,10 mm - - - -

g Resistencia a las sillas de ruedas NF EN 425 (ISO 4918) Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Carga admitida - - 50 kg/cm² carga estática 50 kg/cm² carga estática 50 kg/cm² carga estática 50 kg/cm² carga estática

90 kg/cm² carga en movimiento 90 kg/cm² carga en movimiento 90 kg/cm² carga en movimiento 90 kg/cm² carga en movimiento

2 Estabilidad dimensional a la calor NF EN 434 (ISO 23999) - < 0,05 % - - - -
Exigencia - ≤ 0,25 % - - - -

p Solidez de los colores a la luz NF EN ISO 105-B02 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6
Exigencia ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6

z Resistencia a las manchas NF EN 423  (ISO 26987) Buena Buena Buena Buena Buena Buena
Comportamiento electroestático NF P 62-001 Antiestático - Clase 2 SD : Antiestático - Clase 2 Antiestático - Clase 1 Antiestático - Clase 1 Antiestático - Clase 3 Antiestático - Clase 1

EC : Antiestático -  Clase 3
Resistencia al deslizamiento DIN 51130 R9 R9 R11 R9 R9 R9
Tratamiento de superficie Topshield 2 - - - - PUR
Emisiones a la atmósfera : TVOC* en 28 días (3) NF EN ISO 16000 < 100 µg/m3 < 50 µg/m3 < 50 µg/m3 < 50 µg/m3 < 50 µg/m3 < 50 µg/m3

Exigencia para la clase A+ (ISO 10580) < 1000 µg/m3 < 1000 µg/m3 < 1000 µg/m3 < 1000 µg/m3 < 1000 µg/m3 < 1000 µg/m3

REACH (reglamento europeo) 1907/2006/CE Conforme (4) Conforme (4) Conforme (4) Conforme (4) Conforme (4) Conforme (4)

Materias primas - Garantizado sin ftalato Garantizado sin ftalato Garantizado sin ftalato Garantizado sin ftalato Garantizado sin ftalato

Clasificación CSM y Tested Device - -
   

(EC)
   

INSTALACIÓN
SIN ENCOLAR

INSTALACIÓN
SIN ENCOLAR

INSTALACIÓN
SIN ENCOLAR

INSTALACIÓN
SIN ENCOLAR

(1) Sobre soporte incombustible A1fl o A2fl - (2) Disponible bajo pedido (espesor 3 mm  excepto certificación) - (3) Certificado de emisiones bajo pedido -  (4) 
Los artículos (productos) no contienen sustancias de la lista de sustancias pre-registradas en vigor (sustancias extremadamente preocupantes) publicada por la 
ECHA (Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, por sus siglas en inglés)
* TVOC : compuestos orgánicos volátiles totales: cantidad emitida al aire interior
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 U4 P3 - 2 mm

 Loseta :  61,5 x 61,5 cm - 61,5 x 123 cm(1) - 61 x 61 cm(1)

  (14/caja)

SD 150201
EC 250201
everest

SD 150202
EC 250202
ivory

SD 150205
EC 250205
adula

SD 150213
EC 250213
sahara

SD 150231
sole

SD 150233
fuego

SD 150234
EC 250234
twilight

SD 150225
EC 250225
kiwi

SD 150222
EC 250222
niagara

SD 150221
EC 250221
pacific

SD 150203
EC 250203
kilimanjaro

SD 150207
EC 250207
quartz

SD 150219
EC 250219
assuan

SD 150236
EC 250236
jade

SD 150223
EC 250223
atlantic

SD 150206
EC 250206
moonstone

SD 150208
EC 250208
granite

SD 150215 
EC 250215
oasis

SD 150232
EC 250232
musk

SD 150224
EC 250224
cobalt

SD 150204
EC 250204
montblanc

SD 150240
EC 250240
etna

SD 150212
EC 250212
lux

SD 150237
amazonas

 SD 150235
azzurro

(1) Disponible bajo pedido.

SD : Disipador / EC : Conductor 
Protección contra la ESD (Descarga de electricidad estática, 
por sus siglas en ingés)

fuego SD 150233 
sole SD 150231
adula SD 150205
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EN 14041 Apto para 
suelo técnico

Disipador

  Rollo : 30-32 ml x 2 m 

2,5 mm

73048 730387303273055

marmoleum ohmex 73048

Solutions  
techniques
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EC plus

basic plus

621004
montblanc

621007
quartz

601060

621005
adula

621013
sahara

621022
niagara

 10,5 mm

 Loseta : 60,8 x 60,8 cm

 (5/caja)

R11 plus

colorex R11 plus 601060

611004
montblanc

611007
quartz

611005
adula

611013
sahara

611022
niagara

 10,5 mm

 Loseta : 60,8 x 60,8 cm

 (5/caja)

 10,5 mm

 Loseta : 60,8 x 60,8 cm

 (5/caja) Cola de milano

Cola de milano

Cola de milano

INSTALACIÓN
SIN ENCOLAR

INSTALACIÓN
SIN ENCOLAR

INSTALACIÓN
SIN ENCOLAR
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 light grey plus  - chartreuse plus - signal red plus 
light blue plus - faded brown plus

EN 14041 Apto para 
suelo técnico

Resistencia mecá-
nica extrema

colour plus

  10,5 mm

 Loseta : 60,8 x 60,8 cm

 (5/caja)

Solutions  
techniques

Cola de milano

651014
cafe au lait plus 

light grey plus 

651012
pearl grey plus 

dark lead plus champagne plus 

651013
cement plus 

faded brown plus 

651026
cool grey plus 

olive black plus 

orange plus 

651032
signal red plus  

raspberry plus acid yellow plus 

chartreuse plus lavender plus 

burgundy plus 
 

light blue plus pale jade plus 

marine blue plus 
 

pale green plus slate green plus 

651036
charcoal plus 
 

chalk plus 

curry plus 

* Con condiciones. Disponible bajo pedido mínimo de 130 m2 - Consulte con su técnico comercial.

Cola de milano

6 REFERENCIAS EN STOCK

18 REFERENCIAS DISPONIBLES BAJO CONDICIONES*

INSTALACIÓN
SIN ENCOLAR
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   Système SARLIBASE : 3 sub-bases que aportan 3 soluciones a la instalación de pavimentos: 
- presencia de humedad en la base 
- reformas y amovilidad 
-  mejora acústica de un pavimento compacto (ΔLw = 18 dB). 
Impermeable e imputrescible. Respetuoso con el medio ambiente (reciclable).

  Sistema SARLIBASE T.E. : solución técnica adaptada a las problemáticas que causan la humedad, amovilidad, bases nuevas o 
antiguas heterogéneas y fisuras. El revés de la base presenta un relieve que permite la ventilación perfecta del suelo. La base 
instalada con un zócalo ventilado asegura la ventilación de los suelos húmedos y evita las filtraciones de agua, además del desarrollo 
de gérmenes y bacterias (ámbito hospitalario).

  Sistema SARLIBASE Lisse : solución ideal para proyectos de renovación, ya que permite instalar el pavimento sobre la base 
seca sin trabajos de preparación (la base deberá ser suficientemente regular, plana y apta para una instalación duradera), para el 
desmontaje y el montaje de un revestimiento nuevo. Se retira muy fácilmente, tratamiento rápido y simple, que permite camuflar 
ciertos defectos de las bases antiguas.

  Sub-base flexible e imputrescible, compuesta por fibra de vidrio impregnada de resina sintética y revés de espuma química, 
Sistema SARLIBASE Acoustique se ha desarrollado especialmente para nuestro sistema de ducha SARLIBAIN. Su uso, junto con 
nuestro revestimiento de suelo antideslizante para la ducha, ofrece una solución acústica que presenta una reducción acústica de 
los ruidos de impacto de ΔLw = 18 dB.

Características técnicas :

sarlibase sarlibase
T.E. / lisse acoustique

R T Reacción al fuego NF EN 13501-1 Cfl-s1 (1) Cfl-s1 (1)

Informe de ensayo n° 319862 n° 319863
(Exova Warringtonfire) (Exova Warringtonfire)

Informe técnico del CSTB  N° 12/09-1567 / - Informe técnico Sarlibain (2)

N° 12/12-1612* V2

1 Espesor total NF EN 428 (ISO 24346) 1,5 mm / 1,1 mm 2,0 mm

. Densidad total NF EN 430 (ISO 23997) 1300 g/m2 1 230 g/m²

s Eficacia acústica declarada NF EN ISO 717-2 ∆Lw = 7 dB / - ΔLw  = 18 dB
al ruido de impacto

Características complementarias
Suministro Rollos Rollos

9 Largo del rollo NF EN 426 (ISO 24341) 35 ml 35 ml

, Ancho del rollo NF EN 426 (ISO 24341) 2 m 2 m
Punzonamiento residual NF EN 433 (ISO 24343-1) ≤ 0,10 mm (3) / ≤ 0,05 mm (3) ≤ 0,10 mm (3)

2 Estabilidad dimensional a la calor NF EN 434 (ISO 23999) < 0,05 % / < 0,10 % < 0,10 %
Alargamiento de rotura NF 189 M.1A 2 % / < 3 % < 3 %
Resistencia a la rotura NF 189 M.1A 400 N / 50 mm 400 N / 50 mm
Emisiones a la atmósfera : 
TVOC* en 28 días (4)

NF EN ISO 16000 < 250 µg/m3 < 250 µg/m3

Exigencia para la clase A+ (ISO 10580) < 1000 µg/m3 < 1000 µg/m3

REACH (reglamento europeo) 1907/2006/CE Conforme (5) Conforme (5)

(1) Sobre base incombustible A1fl o A2fl / conforme con la reglamentación M3 ; Cfl-s1 encolado sobre Sarlibase Acoustique encolado sobre base de 
madera PV n°319863 (Exova Warringtonfire) (2) El empleo de Sarlibase Acoustique sólo queda cubierto por el Informe técnico en el marco del sis-
tema de ducha Sarlibain versión confort. (3) Valor para la base sola. (4) Certificado de emisiones bajo pedido. (5) Los artículos (productos) no conntie-
nen sustancias de la lista de sustancias pre-registradas en vigor (sustancias extremadamente preocupantes) publicada por la ECHA (Agencia Europea 
de Sustancias y Preparados Químicos, por sus siglas en inglés), que se certifican conforme al reglamento REACH.
* TVOC : compuestos orgánicos volátiles totales: cantidad emitida al aire interior
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Soluciones de accesibilidad

222222

sarlon marche complète
43

Conformidad NF EN 14041 Sí

R Reacción al fuego NF EN 13501-1 Bfl-s1 (1)

Informe de ensayo n°RA05-0555 (CSTB)

Z Resistencia al deslizamiento NF EN 13893 Clase DS (μ ≥ 0,30)
Acumulación de cargas electroestáticas NF EN 1815 E ≤ 2 kV , Antiestático

b Conductividad térmica NF EN 12524 0,25 W/(m.K), apto para
(NF EN ISO 10456) suelo radiante

Características Sanitairas
Emisiones a la atmósfera : TVOC* en 28 días (2) NF EN ISO 16000 (ISO 10580) < 250 μg/m3 
Exigencia para la clase A+ < 1000 μg/m3

REACH (reglamento europeo) 1907/2006/CE Conforme (3)

Materias primas Garantizado sin ftalato (4)

Certificación Sí

Clasificación UPEC NF 189 U4 P3 E2 C2
Certificado NF UPEC.A+ NF 189 n°304-016.4 

s Eficacia acústica declarada al ruido de impacto NF EN ISO 717-2 ΔLw  = 17 dB
Sonoridad a la pisada NF S 31-074 Ln,e,w < 65 dB, Clase A

1 Espesor total NF EN 428 (ISO 24346) 3,35 mm
Espesor capa de uso NF EN 429 (ISO 24340) 0,85 mm

. Densidad total NF EN 430 (ISO 23997) 3 100 g/m²

t Grupo de abrasión NF EN 660-2 (ISO 24338) T

Características complementarias
Absorption acoustique NF EN ISO 354 / NF EN ISO 11654 αw = ±0,05
Especificaciones NF EN 651 (ISO 11638)

H Clase de uso comercial NF EN 685 (ISO 10874) 34
Suministro Rollos

9 Largo del rollo NF EN 426 (ISO 24341) 20 ml

, Ancho del rollo NF EN 426 (ISO 24341) 1,010 m
Punzonamiento residual maximal NF EN 433 (ISO 24343-1) 0,11 mm
Valor medio 0,08 mm
Exigencia ≤ 0,20 mm

2 Estabilidad dimensional a la calor NF EN 434 (ISO 23999) < 0,10 %
Exigencia ≤ 0,40 %

p Solidez de los colores a la luz NF EN ISO 105-B02 7
Exigencia ≥ 6

z Resistencia a las manchas NF EN 423 (ISO 26987) Buena
Comportamiento electroestático NF P62-001 Antiestático - Clase 1
Resistencia al deslizamiento DIN 51130 R9
(1) Sobre base incombustible A1fl o A2fl-s1 - (2) Certificado de emisiones bajo pedido - (3) Los artículos (productos) no contienen sustancias de la lista 
de sustancias pre-registradas en vigor (sustancias extremadamente preocupantes) publicada por la ECHA (Agencia Europea de Sustancias y Preparados 
Químicos, por sus siglas en inglés), que se certifican conforme al reglamento REACH. (4) Para toda la fabricación a partir de enero 2015 * TVOC : compuestos 
orgánicos volátiles totales: cantidad emitida al aire interior
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Soluciones de accesibilidad
Características técnicas

  Clasificación UPEC : U4 P3 E2 C2

  Eficacia acústica declarada NF-UPEC.A+ : ΔLw =  17 dB

  Punzonamiento residual medio : 0,08 mm

  TVOC < 250 µg/m³

Ventajas para la 
salud:

  Máxima seguridad debido a la nariz del escalón 
antideslizante

  Solución de accesibilidad total mediante losetas 
y bandas podotactiles

  Garantizado el empleo de materias primas sin 
ftalatos 

  Calidad del aire en interiores preservada

Modelo descriptivo 
Pavimento de PVC acústico U4 P3 para revestir 
peldaños de escalera en rollos de 1,01 m
Suministro y colocación de un pavimento de PVC 
acústico diseñado para revestir escaleras interiores en 
continúo clasificación NF UPEC.A+: 17 dB en rollos de 
1,01 m de ancho tipo Sarlon marche complète.
Según la norma NF EN ISO 24343-1, su punzonamiento 
residual medio será de 0,08 mm.
Favorecerá el acceso de las personas discapacitadas 
conforme a la normativa.

La nariz del escalón especialmente desarrollada, 
integrada en la estructura del pavimento, será de 
un color distinto permitiendo un contraste visible y 
garantizando la seguridad de los usuarios. 
La primera y la última contrahuella de cada tramo de 
la escalera serán de un tono distinto al de los otros 
escalones. 

*  TVOC : compuestos orgánicos volátiles totales: cantidad emitida al aire interior.
**  Los artículos (productos) no contienen sustancias de la lista de sustancias pre-registradas en vigor (sustancias extremadamente preocupantes) 

publicada por la ECHA (Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, por sus siglas en inglés), que se certifican conforme al reglamento 
REACH.

peldaño compensado (extendido máx. 735 mm)

plano de apoyo (huella y contrahuella)
(extendido máx. 510 mm)

165 105 105 165
1010 mm

470 mm

20
 m

ACCESIBILIDAD 

CONFORME A LA 

REGLAMENTACIÓN

Fo

rbo Flooring

reco m e n dada

PU M25
Cola

EN 14041 U4 P3 Bisel de peldaño 
Seguridad de los 

usuarios

∆Lw = 17 dB 
Certificado

Posibilidades de corte del productoCapa de uso
• Protección del acabado

Bisel del peldaño integrado 
en la estructura con contraste 
táctil y de color
• Seguridad optima de los usuarios
• Buena visibilidad

Revés alveolar
•  Confort y sonoridad a la pisada 

Clase A
• Eficacia acústica certificada

Doble capa compacta estampada
+ armadura en fibra de vidrio
• Resistencia al punzonamiento
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 U4 P3 - 3,35 mm

 Rollo : 20 ml x 1,01 m

 Colocación en rollos

Bisel del peldaño integrado en la estructura con contraste táctil y de color
Combinable con la colección Sarlon trafic

LOSETAS PODOTACTILES

ADHESIVO CONTRAHUELLA

ACCESIBILIDAD

BANDAS PODOTACTILES

ADHESIVO PU M25

La colocación de losetas 
podotáctiles en lo alto de 
una escalera refuerza tanto la 
autonomía como la seguridad 
del usuario. 

Sistema de bandas adhesivas 
coloreadas para contrastar 
visualmente la primera y la 
última contrahuella.
Una solución simple y rápida de 
instalar permitiendo respetar la 
normativa de accesibilidad.

La banda podotactile facilita el camino 
a seguir, con la ayuda de un bastón 
es posible orientarse en un espacio 
amplio, ya se para guiarse hasta la 
recepción o  bien hacia las salidas.

Forbo recomienda el adhesivo de 
contacto PU M25 para encolar Sarlon 
marche complète.
Las colas de neopreno no deben 
utilizarse y su aplicación compromete 
exclusivamente al instalador 

Fo

rbo Flooring

reco m e n dada

PU M25
Cola

Dimensiones : 42 cm x 82,5 cm
Colores disponibles:

Dimensiones : 10 cm x 10 ml
Colores disponibles:

Dimensiones : 15 cm x 60 cm
Colores disponibles:

Una solución global que facilita la accesibilidad:

Amarillo liso – nariz del escalón antracita  630529
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Solutions  
techniques

La accesibilidad, una cuestión reglamentada…

… y estas son las respuestas Forbo

Toda escalera en las zonas comunes debe poder utilizarse con seguridad por las personas discapacitadas 
(con poca visión o invidentes). La seguridad de las personas debe garantizarse mediante la instalación de 
equipamiento que facilite la localización de obstáculos y el equilibrio.  

EL DISEÑO DE LAS ESCALERAS DEBE PREVEER:
>  Nariz de escalón antideslizante que contraste visualmente con relación al resto de la escalera
>  El primer y el último escalón deberán estar provistos de una contrahuella que contraste 

visualmente
>  Un pavimento o dispositivo que indique precaución en lo alto de la escalera

Dos soluciones para contrastar la 
primera y la segunda contrahuella:
>  Sarlon marche complète 
« accesibilidad »
> Bandas adhesivas coloreadas

La normativa no impone ninguna distancia de contraste mínima entre la nariz del escalón y el 
escalón. Tan solo se requiere que los colores permitan una distinción visual suficiente. 

¡Alto a las ideas recibidas!

Sarlon marche complète con 
nariz de escalón integrada 
en la estructura y visualmente 
contrastada.

Loseta podotáctil para prevenir 
de la presencia de una escalera.

Toda la colección 
está publicada en el 

apartado PVC acústico 
U3/U4

Sercib - Architecture et  
environnement 

Solaris - © Julia Hasse

EN 14041 U4 P3 Nariz de escalón 
seguridad a los 

usuarios

∆Lw = 17 dB 
Certificado

(Sarlon marche complète)

NUEVA COLECCIÓN
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Solutions personalizadas
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Servicio de personalización

Soluciones de decoración

Soluciones de acabado

Flotex lab / Coral® Logo / Aquajet / Especial
El servicio de personalización le permite individualizar sus proyectos para hacerlos únicos gracias a los pavimentos 
flocados Flotex, los pavimentos vinílicos y de linóleo o las moquetas. 

Revestimiento de muebles y puertas / Bulletin board  
Las soluciones en decoración se distinguen tanto por su aspecto visual como por la sensación al tacto. La colección 
para muebles y puertas Bulletin board ofrece las cualidades intrínsecas del linóleo: solidez y durabilidad.

Zócalos / Accesorios Sarlibain / Cordones de soldadura / Herramientas
El éxito de una obra no depende únicamente de la calidad del revestimiento o la experiencia del instalador, sino 
que también juegan un papel importante las herramientas y los accesorios utilizados.

Solutions  
techniques

Coral® logo

Bulletin board

Marmoform
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Forbo a vuestro servicio

4 versiones que emocionan…
Descubra a través de sus versiones inéditas 4 efectos visuales que le invitan a viajar y a crear nuevas perspectivas:

Color’Flotex: la elección de colores
¿Desea encontrar la armonía perfecta?
Recoloreamos el diseño que haya seleccionado de nuestro banco de imágenes con los colores que usted elija (RAL, 
Pantone o NCS).

Créa’Flotex: 100% bajo pedido 
¿Sueña con un pavimento único, excepcional? Imprimimos su imagen (tif, jpeg o pdf, en 150 dpi mínimo) con sus 
colores  (RAL, Pantone o NCS) obteniendo un pavimento personalizado a su gusto.

El rendimiento de un suelo único
Las colecciones Flotex presentan una estructura flocada única, 
que aúna las ventajas de un revestimiento textil (que proporciona 
comodidad al pisar y confort acústico) y las de un revestimiento de 
PVC (de mantenimiento fácil, resistente al tráfico e higiénico).

Nuestros equipos especializados le acompañarán a lo largo de su proyecto para garantizarle los mejores resultados. 
Se le enviará el prototipo en 5 días laborables para que lo valide antes de lanzar la producción definitiva.

illusion
000428
case de diseño 2,5 m

energy
000434
case de diseño 5 m

vertigo
000422
case de diseño 3 m

chromatic
000426
case de diseño 2 m

 4,3 mm (Flotex Vision / Flotex Colour / Linear)

 Rollo : 30 ml x 2 m

 (Certificación UPEC previa solicitud, según los diseños desarrollados)
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Flotex lab, la otra dimensión

Flotex lab
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Moqueta con logo incrustado Moqueta con logo estampado

  Ideal para condiciones de tráfico extremo y para 
un rendimiento funcional máximo.

  Se pueden utilizar todos los colores de la 
colección Coral® de Forbo Flooring, tanto para el 
fondo como para el logo.

  Fácil de instalar, como una incrustación en las 
instalaciones Coral® más extendidas. 

  Excelente calidad visual y colores vivos
  Apto para diseños pequeños de varios colores.
  Opción de 42 colores estándar disponibles.
 Posibilidad de surtir los colores Pantone® y RAL.

230

Coral® logo

Puede personalizar la zona de acceso  
con el uso de un sistema Coral® Logo de Forbo Flooring, donde podrá 
incluir su logotipo o marca de identidad.

Incrustación de motivos gráficos, temas, 
reproducción de logotipos, señalización…
Técnica de recorte por chorro de agua de alta presión que permite la 
realización de diseños, también a color, en el pavimento.
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Pedidos especiales

Marmoleum

Marmoleum 2.0 / 2.5 / 3.2 / 4 mm 
Marmoleum FR 
Marmoleum modular

3 000 m²

Marmoleum decibel 180 m² para colores existentes
3000 m² para nuevos colores

Flotex

Color’Flotex :
Flotex en rollos 
Personalizada (Flotex vision únicamente)

200 m²

Flotex en losetas 2 500 m²

Créa’Flotex : Flotex 1 000 m²

Vinílico

Sarlon primeo 33/43
Sarlon trafic 15 / 19 dB 33/43
Sarlon tech 15 / 17 dB 33/43
Tech compact 33/43

1 500 a 2 500 m²

Primeo modal 33/43 
Trafic modal 33/43

2 500 m²

Moquetas
Showtime experience (entre una selección) 400 m²

Showtime experience (colores especiales sobre diseño existente)  
Markant & Forte 

2 000 m²

Showtime nuance 800 m²

Personalizada bajo pedido

Losetas Textiles Tufting
Tessera alignment highlight 600 m²

Tessera alignment 1 200 m²

Tessera inline 1 450 m²

Tessera arran 1 200 m²

Tessera basis 2 650 m²

Tessera format 1 975 m²

Tessera mix 1 350 m²

Tessera helix / Tessera apex 640 1 000 m²

Forbo Flooring le ofrece la gama más amplia de pavimentos disponible 
en stock y, asimismo, le propone crear el pavimento que mejor cumpla 
con sus necesidades (colores, dimensiones, materias primas, entorno). 
A continuación, encontrará las cantidades mínimas para realizar una 
producción especial. 
Para obtener más información, no dude en contactar con nuestro 
servicio comercial.

Cantidad mínimaProductos
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c169 c123 c184 c185

La solución de acabado para la decoración que 
permite crear un mobiliario funcional y de diseño único.

Revestimiento indicado para muebles y puertas

Compuesto por dos colecciones: Desktop, con 20 
colores elegantes, y Walton Crocodiles, que propone 
4 motivos con relieve. Furniture LInoleum ofrece una 
identidad propia al mobiliario y, por encima de todo, el 
confort propio de un revestimiento de cuero.

Furniture Linoleum se puede utilizar sobre distintas 
superficies, como sobres de escritorio y entornos de 
trabajo similares, aunque también en cocinas, comercios 
y locales de ocio.

Suministro de un revestimiento de linóleo natural 
para muebles y puertas, compuesto por una pasta de 
linóleo calandrado que se une a un base impregnada.  
Concebido y fabricado a partir de energía 100% verde y 
conforme con el reglamento europeo REACH*. 
Está compuesto en un 100 % por materiales provenientes 

de recursos naturales y en más de un 30% por materiales 
reciclados. Al final de su ciclo de vida, Desktop será 100% 
reciclable y reutilizable. 

Resistencia 
a las que-

maduras de 
cigarrillos

Materias 
primas 

naturales

• Espesor : 2 mm
• Ancho del rollo : 183 cm
• Largo del rollo : env. 30 ml
• Densidad total : 2 100 g/m2

* Los artículos (productos) no contienen sustancias de la lista de sustancias pre-registradas en vigor (sustancias extremada-
mente preocupantes) publicada por la ECHA (Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, por sus siglas en inglés).

Revestimiento indicado para muebles y puertas
Suministro de un revestimiento de linóleo natural 
con relieve en rollos de dos metros de ancho, 
calandrado sobre una base de yute, concebido y 
fabricado con energía 100% verde.
El producto no contiene sustancias sujetas a restricción 
(formaldehido, pentaclorofenol, materiales pesados, 
CMR 1A y 1B) y cumple con el reglamento europeo 
REACH*.

Está compuesto en más de un 97% por materiales 
provenientes de recursos naturales y en más de un 43% 
por materiales reciclados. Al final de su ciclo de vida, 
Walton Crocodiles será 100% reciclable y reutilizable.

Resistencia 
a las que-

maduras de 
cigarrillos

Materias 
primas 

naturales

Evita la metali-
zación

• Espesor : 2,5 mm
• Ancho del rollo : 2 m
• Largo del rollo : 30-32 ml
• Densidad total : 2 900 g/m2

Revestir muebles y puertas
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Bulletin board 2187/2214

(1) Disponible en largo 183 cm.

Revestimiento para tableros de anuncios

Suministro de un revestimiento de linóleo natural 
para paredes y tableros, concebido y fabricado con 
energía 100% verde. Compuesto por una pasta de 
linóleo calandrada sobre base de yute, conforme al 
reglamento europeo REACH*. 

Bulletin Board está compuesto en un 100 % por 
materiales provenientes de recursos naturales y en 
más de un 40% por materiales reciclados. Al final de 
su ciclo de vida, Bulletin Board será 100% reciclable y 
reutilizable. 

2186 (1)

2187 

2182 (1)2162 

22072206

2209

2212

2208

2204 

2210

2213

2211

2214

2166 (1)

Solutions  
techniques

             

Materias primas
naturales

Antibacteriano

• Espesor : 6 mm
• Ancho del rollo : 122 et 183 cm
• Largo del rollo : env. 28 ml
• Densidad total : 5 400 g/m2
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Soluciones técnicas 

Soluciones de acabado

Flotex artline 232050 anthracite
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  Zócalo decorativo 60 y 80 mm  
en PVC espumado

Perfil de PVC espumado semi-rígido. Una gama de perfiles 
coordinados en 60 y 80 mm de altura. Algunos colores 
están disponibles en 100mm núcleo de madera (2).

(a) 3041228
(b) 3049228
anis

(a) 7001234
(b) 7005234
taupe

(a) 4031258
(b) 4030258
vert

(a) 5021223
(b) 5029223
beige

(a) 4031288
(b) 4039288
turquoise

(a) 3031255 
(b) 3039255
ocre

(a) 4041257
(b) 4040257
violet

(a) 2061226
(b) 2060266
orange

(a) 6501219
(b) 6502219
gris rouge

(a) 5011203 
(b) 5019203
café

(a) 4051227
(b) 4050227
bleu

(a) 2061225
(b) 2069225
jaune

(a) 5001229
(b) 5005229 
gris bleu

1940 (1) (2)

blanc

3010
grège

4000 (1) (2)

gris moyen

2010 (1)

beige rosé

4005 (1) (2)

taupe

3040 

jaune foncé

2250 (1) (2)

noir

7020 

foncé

6050 (1) (2)

taupe foncé

3020 

beige

6500 (1) (2)

gris foncé

1515
saumon

5005
tabac

4030 (1)

ocre

4020 

bleu gris
2060 (1) (2)

anis

3061 (1) 

bleu

1080 (2)

orange

6020 (2)

bleu foncé
3060 

turquoise vert

4041 

turquoise bleu

1070 

jaune clair

(a) 4041286
(b) 4040286
pourpre

(a) 2061256
(b) 2069256
rouge

(a) 6501239
(b) 6509239
gris neutre

(a) 6051100 
(b) 6050100
taupe moyen

(1) Disponible en zócalo decorativo 80 mm PVC espumado - (2) Disponible en zócalo decorativo 100 mm núcleo madera
Las referencias  y los comentarios en rojos están disponibles solo bajo pedido mínimo de 3.000 m. Consultar al servicio comercial. 
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100

30

5

100

(a)  (b)

Soluciones de acabado
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Perfil de PVC para 
encolar sobre la 
pared que permite la 
subida en rodapié del 
pavimento. Se fija con 
la ayuda de una cola 
de contacto.

 Zócalo completo 
(antes del pavimento)(a)

  Zócalo decorativo (después del pavimento) 
100 mm estructura de madera(b)

Perfil de PVC para encolar 
sobre la pared que se instala 
después del pavimento. Se fija 
con la ayuda de una cola de 
contacto.

Zócalos completos y decorativos
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60
 m

m

14,5 mm

Zócalos combinables

Zócalo 100% PVC de 60 mm de alto y 14,5 cm de espersor.  
31 colores que combinan con las colecciones  Allura, Eternal, Sarlon habitat, Sarlon trafic. 
Conectores para acabados derecha / izquierda disponible según color (comprobar a continuación: Ref C+ 
color del zócalo).  
Bolsa de 50 unidades (25 izquierda y 25 derecha).

P531 / C531
chêne moyen

P650 / C650
gris foncé

P560 
ciment clair

P373 
charbon

P100 / C100
blanc

P472
chêne taupé

P555
chêne blanc

P837
chêne classic

P450 
taupe clair

P334 
chêne gris clair

P161
chêne foncé

P226
chocolat

P517 / C517
chêne brut

P420 
bleu gris

P393 
chêne ébène

P467 / C467
chêne clair

P232
rouge

P771 / C711
chêne original

P367 
cuivre

P489
chêne noir

P338 
chêne gris moyen

P859
chêne rustique

P505 
tabac

P579
chêne vieilli

P398 
mastic

P480 
chêne blanc cassé

P396 
chêne traditionnel

P140
chêne naturel

P605 
taupe foncé

P090
noir

P202
blanc grège

P407 
chêne chanvre

P181 
chêne poussière

P405 
anthracite

P357 
chêne craquelé

P180 
chêne craie

P113 / C113
aluminium

P400 
gris moyen

chêne foncé P161
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Facilita la instalación del pavimento Modul’up 
sobre bases a reformar.
Hace referencia al Atex o al cuaderno técnico 
incluido para la instalación del adhesivo. 

Las cenefas decorativas de Flotex Artline permiten 
realizar incrustaciones decorativas, zócalos y juntas de 
diferentes diseños. Flotex Artline está disponible en 
bandas de 11 o 22 cm de ancho (y 15 m de largo). 

Flotex artline combina perfectamente con todos los 
diseños de las colecciones  Flotex colour, Flotex linear y 
también con los de la colección Flotex vision.

211090 (1) 

232090 (2) 

acid

211100 (1)

232100 (2) 

lilac

211050 (1) 

232050 (2) 

anthracite

211072 (1) 

232072 (2) 

melon

211031 (1) 

232031 (2) 

ash

211087 (1) 

232087 (2) 

moss

211083 (1) 

232083 (2) 

berry

211044 (1) 

232044 (2) 

nimbus

211073 (1)

232073 (2) 

brick

211076 (1) 

232076 (2) 

pebble

211114 (1)

232114 (2) 

chocolate

211007 (1) 

232007 (2) 

petrol 

211094 (1) 

232094 (2)

cinnamon

211091 (1) 

232091 (2) 

pink 

211085 (1)

232085 (2) 

citrus

211008 (1) 

232008 (2) 

red 

211081 (1)

232081 (2) 

cocoa 

211092 (1)

232092 (2) 

sapphire 

211096 (1) 

232096 (2) 

electric

211003 (1)

232003 (2) 

tangerine 

211088 (1) 

232088 (2) 

evergreen

211110 (1)

232110 (2) 

tempest 

211099 (1) 

232099 (2) 

gold

211093 (1) 

232093 (2)

truffe 

211046 (1) 

232046 (2) 

grey

211016 (1) 

232016 (2) 

indigo

red 211008
Flotex sottsass terrazzo 990701

Solutions  
techniques

• Réf. : 792

•  Rollo de 50 m x 100 mm  
por caja de 1 unidad

Adhesivo Modul’up

* Sólo para zócalos
** Una ligera diferencia en la apariencia o el color se puede apreciar, debido a la origen diferente de fabricación de los rollos y los zócalos.
(1) ancho 11 cm / largo 15 ml
(2) ancho 22 cm / largo 15 ml
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En los centros de salud de clase ISO elevada y en los locales sujetos a drásticas exigencias higiénicas, es 
fundamental que la unión entre el suelo y la pared sea totalmente impermeable, higiénica y estética. Nuestro 
sistema de subida en rodapié Colorex crea la unión perfecta para dichas zonas de riesgo. Este sistema está 
disponible en todos los colores de nuestra colección y cuenta con los elementos siguientes:

  Perfiles de ángulos de zócalo horizontal (unión 
pared/suelo) y vertical (ángulo entrante de la 
pared).

  Perfil de disminución, que se coloca debajo de 
la subida en rodapié para permitir el reajuste 
del espesor del pavimento para la aplicación del 
revestimiento en la pared. 

  Sifones disponibles adaptados al sistema Sar-
libain (salida vertical, horizontal, especial para 
proyectos de renovación).

  Umbrales de estanqueidad que aseguran la 
unión, impermeabilidad y detención del agua 
entre la sala de aguas y la habitación.

Asimismo, encontrará otros accesorios disponibles para Colorex en el catálogo de accesorios.

Estanqueidad de las juntas: 
soldadura en caliente

Subida en rodapiés 
del pavimento

Estanqueidad  
pared-suelo

Estanqueidad  
sifón-suelo

Pavimento 
SURESTEP/

AQUA COLOR

Pavimento mural  
ONYX FR

Anillo de presión

Cuerpo del sifón

Perfil de disminución  
de PVC

Superposición  
de 30 mm

Estanqueidad por soldadura 
en frío gruesa

Pavimento  
SURESTEP/ 

AQUA COLOR

Pavimento  
SURESTEP/AQUA COLOR

Perfil en ángulo
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Los cordones de soldadura permiten la unión de los 
bordes de los rollos.
Aptos para la clasificación:
 • E2 con linóleo
 • E2 / E3 con PVC
Tras el ranurado de los extremos de los rollos colocados 
borde contra borde, se deben instalar con la ayuda de 
un soplete equipado con una gubia rápida.

Suministro de un cordón de soldadura liso o multicolor que se puede utilizar para crear juntas visibles o decorativas. 
Existe una paleta multicolor disponible para ciertos colores de las colecciones Marmoleum.

Una amplia gama de herramientas profesionales disponible para poder realizar una obra y un trabajo de calidad.

Herramientas

Liso Multicolor

Cordones de soldadura
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Pavimentos flexibles y rígidos para zonas de 
acceso

Sistemas de entrada Forbo

240

Coral® welcome silver shadow 3201
Sercib - Architecture et aprox.nement 

Solaris - © Julia Hasse
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Pavimentos flexibles y rígidos para zonas de 
acceso

Felpudo 
de propreté

Oferta de pavimentos para zonas de acceso de Forbo Flooring

Nuway® 
cable

Coral® grip 
md/hd

Nuway® 
connect

Coral® brush 
pure / blend

Nuway® 
grid

Coral® duo

Coral® luxe

 Pavimentos rígidos para zonas de acceso

 Pavimentos flexibles para zonas de acceso

Nuway® 
tuft iguard 
heavy duty

Versions Bamboo & 

Black anodized 
disponibles

Coral®  
classic

Coral® mat

Coral® 
welcome

Modalidades simplificadas de mantenimiento
Mantenimiento regular de los felpudos Coral® y Nuway®

EficaciaBarrera humedad

Residencial

Modularidad
Polivalencia

Estética

La referencia 
del mercado

Único en el mercado

Ecología

Entrada corta

Estética

Exterior

241

Felpudo 
de propreté

LIMPIEZA MECÁNICA PRODUCTO PARA EL MANTENIMIENTO

Aspiración Aspiradora con cepillo

Limpieza* Pulverizador, cepillo, trapo Quitamanchas para textiles

La calidad del mantenimiento regular condiciona la necesidad y la frecuencia del mantenimiento periódico. Consultar los protocolos de mantenimiento que se detallan 
en el CUADERNO TÉCNICO.  
*Pulverizar el quitamanchas sobre el trapo y no sobre el felpudo.

241

Pavim
entos para

zonas acceso



Coral® & Nuway®

Accesibilidad para las personas con movilidad 
reducida
La planificación de los edificios y las exigencias relativas a la accesibilidad para las personas con movilidad reducida son 
impuestas por la ley. La normativa dispone de varias medidas para favorecer la accesibilidad en domicilios, lugares de trabajo e 
instalaciones públicas  n° 2005-102.
Estas leyes son aplicadas a través del decreto  2005-102 y de la legislación n° 01/08/2006 integrada en el código de la construcción 
y de la vivienda, del urbanismo o del trabajo, y también por la circular n°2007-53. No existen productos certificados dentro del 
cuadro de Accesibilidad para Personas con Movilidad Reducida pero sí que existe un conjunto de exigencias. 
La accesibilidad para las personas con movilidad reducida está integrada en la política general de Forbo  Flooring. En cuanto a 
revestimientos para suelos y sistemas de zonas de acceso, se indican a continuación en esta tabla:

100 %

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

1 ml 3 ml 5 ml2 ml 4 ml 6 ml

Exigencias / Accesibilidad 
para personas con movili-

dad reducida
Coral 

Felpudos flexibles 
Nuway 

Felpudos rígidos

•  Local no amueblado • Producto de alta densidad
• No se hunde

• Producto compacto 
• No se hunde 

• Desnivel < 2 cm 
• Umbral de entrada

• Espesor < 10 mm
• Flexibilidad de los bordes
• Permite la instalación en foso

Instalación con marco:
• en fosa de 12, 17 o 19 mm (según el espesor del 
felpudo)
• con una rampa redondeada de  1 a 4

• Agujeros y ranuras
< 2 cm de ancho
o de diámetro

• Coral Brush, Welcome y Classic : 
sin agujeros ni ranuras
Coral Duo : estructura en bandas con ranura 
de 1cm transversales en el sentido del paso

• Nuway Tuftiguard, Grid y Connect cerrados : 
sin agujeros ni ranuras
• Nuway Tuftiguard, Connect y Cable abiertos : 
ranuras de 0,6 cm transversales al sentido del paso

• Nivel de resbaladicidad 
bajo • Nivel de resbaladicidad bajo • Sin riesgos : producto estructurado

Como se puede comprobar, todos los productos Forbo Flooring contribuyen a la accesibilidad para personas con movilidad reducida mediante 
el complimiento del conjunto de normativas reglamentarias. 

Forbo Flooring lider mundial en sistemas 
de barrera de entrada a la suciedad

¿POR QUÉ UTILIZAR BARRERAS DE ENTRADA EN LAS ZONAS DE ACCESO?
Cada día, toneladas de polvo y humedad se adhieren a las suelas de nuestros zapatos. Esta suciedad que, transportadas por las 
personas al caminar, entran en el interior de los edificios, perjudica a sus pavimentos, ocasionando costos de mantenimiento 
muy elevados, creando riesgo de caidas y dañando la calidad de los servicios y su imagen.

El mantenimiento representa el 86% del coste total 
de un pavimento (sobre una duración de 7 años)

La optimización de la superficie de limpieza 
condiciona la eficacia de los pavimentos para zonas 
de acceso.

Suministro e  
instalación del  

pavimento

10 %

Mantenimiento

86 %  (el 90% del cual está 
causado por el polvo 
y la humedad que 
proviene del exterior)

Reparaciones

4 %
% de suciedad y humedad retenidos / Longitud de 
la barrera de entrada (ml)
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Coral®

244

Pavimento flexible para zonas 
de acceso

Coral® duo imperial gold 9716
Brush pure chocolate brown 5724
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EN 14041

Características técnicas
  Utilización de fibras 100% recicladas en la mayoría de nuestra 
gama

  Reacción al fuego: Bfl-s1 en toda la gama (excepto Coral mat)

Ventajas:
   Puede contener hasta 94% de la suciedad y la 
humedad de 6 metros lineales

  Reducción de un 65% de los costes de 
mantenimiento en 6 metros lineales

  Adecuado para PMR

Descripción general de la gama
Suministro de un pavimento para zonas de acceso 
textil, tufting, de pelo cortado, del tipo Coral®, en rollo o 
felpudo ribeteado, o bien en versión FR (en rollo), según 
las gamas.
De pelo cortado y compuesto por fibras 100% 
poliamida recicladas Econyl, o bien de una mezcla de 
dos tipos de fibras de 100% poliamida BCF tintadas en 
masa. Su estructura y sus fibras garantizan una eficacia 
notable (retención del 94% de la suciedad por 6 m) y lo 
convierten en un pavimento especialmente eficaz para 

absorber la humedad. Sus características le confieren 
una gran resistencia al tráfico intenso. Accesible para 
personas con movilidad reducida, incluyendo marcos 
para encastar o rampas.  
Las versiones Coral® FR son resistentes al fuego. Su 
subcapa de látex refuerza su resistencia a la propagación 
de las llamas y permite que el producto obtenga una 
clasificación Bfl- s1.

Accesibilidad 
para las 

personas con 
discapacidad

Poder de 
raspado de la 

suciedad

Absorción 
continua de la 

humedad

Felpudo 
de propreté

Fo

rbo Flooring

reco m e n dada

V22 green
Cola

*  
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Coral®
mat

Coral®
classic

Coral®
welcome

Coral®
luxe

Los productos Coral® responden a la exigencia de la norma  
NF EN 14041, a excepción de felpudos o rollos no encolados - Si Si Si

R Reacción al fuego NF EN 13501-1 - Bfl-s1* Bfl-s1* Bfl-s1*

Z Resistencia al deslizamiento NF EN 13893 Clase DS (μ ≥ 0,30) Clase DS (μ ≥ 0,30) Clase DS (μ ≥ 0,30) Clase DS (μ ≥ 0,30)

L Acumulación de cargas ISO 6356 E ≤ 2 kV, Antiestático E ≤ 2 kV, Antiestático E ≤ 2 kV, Antiestático E ≤ 2 kV, Antiestático
electroestáticas

e Resistencia térmica ISO 8302 0,15 m² K/W, 0,15 m² K/W, 0,15 m² K/W, 0,15 m² K/W, 
apto para suelo radiante apto para suelo radiante apto para suelo radiante apto para suelo radiante

1 Espesor total NF EN ISO 1765 6 mm aprox. 9 mm aprox. 8,5 mm aprox. 8,5 mm

. Masa total de la superficie NF ISO 8543 3 100 g/m² aprox. 4 000 g/m² aprox. 3 950 g/m² aprox. 4 100 g/m² aprox.

D G Clase de uso residencial y comercial NF EN 1307 Clase 23 residencial elevada Clase 33 comercial elevado Clase 33 comercial elevado Clase 31 comercial elevado
LC2 (confort) LC3 (confort) LC2 (confort) LC3 (confort)

Dimensiones Felpudo (2) Rollo (1) Felpudo (2) Rollo (1) Felpudo (2) Rollo (1) Felpudo (2)

55 x 90 cm (200 felpudo/palet) 100 cm x 27,5 ml (3) 55 x 90 cm 200 cm x 27,5 ml  (3) 105 x 155 cm 100 cm x 27,5 ml (3) 105 x 155 cm
Rollo (marcos de remate 90 x 150 cm (100 felpudo/palet) 150 cm x 27,5 ml (3) 90 x 155 cm 200 cm x 27,5 ml (3) 135 x 205 cm
de 2,5 cm aprox. no incluido)
Felpudo (2) (Incluido marco de remate 200 cm x 27,5 ml (3) 135 x 205 cm
de 2,5 cm aprox. en los 4 lados Coral Grip) 205 x 300 cm

 g Apto para NF EN 985 Apto para una exposición permanente Apto para una exposición permanente Apto para una exposición permanente Apto para una exposición permanente
sillas de ruedas a sillas de ruedas (r=2,8) a sillas de ruedas (r=2,8) a sillas de ruedas (r=2,8) a sillas de ruedas (r=2,5)
Solidez de los colores

p Solidez de los colores a la luz NF EN ISO 105/B02 7-8 7-8 > 5 8
Fricción NF EN ISO 105/X12 4-5 4-5 5 4-5
Agua NF EN ISO 105/E01 4-5 4-5 4-5 4-5
Agua de mar NF EN ISO 105/E02 4-5 4-5 5 4-5
Mancha de agua NF EN ISO 105/E01 4-5 4-5 5 5
Champú BS 1006 4-5 4-5 4-5 4
Disolventes orgánicos NF EN ISO 105/X05 4-5 4-5 5

2 Estabilidad dimensional NF EN 986 ≤ 0,25 % ≤ 0,25 % ≤ 0,25 % ≤ 0,25 %
Propiedades acústicas

s Eficacia acústica al ruido de impacto NF EN ISO 140-8 - ΔLw = 36 dB aprox. ΔLw = 27 dB aprox. -
Absorción acústica αw NF EN ISO 354 0,25 (H) 0,25 (H) 0,20 (H) -

NF EN ISO 11654
Resistencia eléctrica transversal ISO 10965 - 1010 Ω aprox. hor. 3x1010 Ω, vert. 2,2x109 Ω -
Método de fabricación Felpudo fibra insertada cortada 5/32’’ Felpudo fibra insertada cortada 5/32’’ Felpudo fibra insertada cortada 5/32’’ Felpudo fibra insertada cortada 5/32’’
Diseños/colores Jaspeado multicolor / 3 colores Jaspeado multicolor / 18 colores Jaspeado multicolor / 8 colores Liso / 6 colores  

Fibras 100 % poliamida BCF tintadas en masa 100 % poliamida BCF tintadas en masa 100 % Econyl poliamida reciclada 100 % poliamida BCF tintadas en masa 
Peso de las fibras NF ISO 8543 550 g/m² aprox. 870 g/m² aprox. 750 g/m² aprox. 1000 g/m² aprox.
Altura de las fibras NF ISO 1766 4 mm aprox. 7 mm aprox. 5,7 mm aprox. 5,5 mm
Densidad de las fibras NF ISO 8543 - 0,100 g/cm³ 0,107 g/cm³ 0,14 g/cm³
Número de puntadas NF ISO 1763 - 61 500/m² aprox. 75 000/m² aprox. 93 000/m² aprox.
1ª capa Poliester no tejido Poliester no tejido 100 % PET/Econyl non-tissé recyclé Poliester no tejido
Sub-capa Vinilo Everfort®, espesor 2 mm aprox. Vinilo Everfort®, espesor 2 mm aprox. Vinilo Everfort®, espesor 2 mm aprox. Vinilo Everfort®, espesor 2 mm aprox.

i Empleo en escaleras NF EN 1963 No No No No
Capacidad de absorción de agua TNO W 6034 - 5,7 litros/m² 6,1 litros/m² -
Reglamentación francesa sobre el etiquetado de COV NF EN ISO 16000 Clase A+ Clase A+ Clase A+ Clase A+

(ISO 10580)
REACH (reglamento europeo) 1907/2006/CE Conforme (4) Conforme (4) Conforme (4) Conforme (4)

EN 14041

Coral®

(1) Comprobar la disponibilidad de los formatos con el departamento de atención al cliente - (2) Para cualquier petición especial, por favor 
póngase en contacto con nosotros • Posibilidad de felpudos a medida • Posibilidad de realizar felpudos con dibujo insertado en toda la 
gama Coral® • Posibilidad de felpudos especiales de grandes dimensiones - (3) Tolerancia de longitud en rollos completos ± 10 % - (4) Los 
artículos (productos) no contienen sustancias de la lista de sustancias pre-registradas en vigor (sustancias extremadamente preocupantes) 
publicada por la ECHA (Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, por sus siglas en inglés), que se certifican de acuerdo con 
el reglamento REACH.  - * Sobre soporte incombustible A1fl o A2fl / de acuerdo con la reglamentación M3. Nuestras gamas Coral® están 
disponibles en FR (retardante de llama, Bfl-s1) excepto Grip. Contacte con nosotros para cualquier consulta.
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Los productos Coral® responden a la exigencia de la norma  
NF EN 14041, a excepción de felpudos o rollos no encolados - Si Si Si

R Reacción al fuego NF EN 13501-1 - Bfl-s1* Bfl-s1* Bfl-s1*

Z Resistencia al deslizamiento NF EN 13893 Clase DS (μ ≥ 0,30) Clase DS (μ ≥ 0,30) Clase DS (μ ≥ 0,30) Clase DS (μ ≥ 0,30)

L Acumulación de cargas ISO 6356 E ≤ 2 kV, Antiestático E ≤ 2 kV, Antiestático E ≤ 2 kV, Antiestático E ≤ 2 kV, Antiestático
electroestáticas

e Resistencia térmica ISO 8302 0,15 m² K/W, 0,15 m² K/W, 0,15 m² K/W, 0,15 m² K/W, 
apto para suelo radiante apto para suelo radiante apto para suelo radiante apto para suelo radiante

1 Espesor total NF EN ISO 1765 6 mm aprox. 9 mm aprox. 8,5 mm aprox. 8,5 mm

. Masa total de la superficie NF ISO 8543 3 100 g/m² aprox. 4 000 g/m² aprox. 3 950 g/m² aprox. 4 100 g/m² aprox.

D G Clase de uso residencial y comercial NF EN 1307 Clase 23 residencial elevada Clase 33 comercial elevado Clase 33 comercial elevado Clase 31 comercial elevado
LC2 (confort) LC3 (confort) LC2 (confort) LC3 (confort)

Dimensiones Felpudo (2) Rollo (1) Felpudo (2) Rollo (1) Felpudo (2) Rollo (1) Felpudo (2)

55 x 90 cm (200 felpudo/palet) 100 cm x 27,5 ml (3) 55 x 90 cm 200 cm x 27,5 ml  (3) 105 x 155 cm 100 cm x 27,5 ml (3) 105 x 155 cm
Rollo (marcos de remate 90 x 150 cm (100 felpudo/palet) 150 cm x 27,5 ml (3) 90 x 155 cm 200 cm x 27,5 ml (3) 135 x 205 cm
de 2,5 cm aprox. no incluido)
Felpudo (2) (Incluido marco de remate 200 cm x 27,5 ml (3) 135 x 205 cm
de 2,5 cm aprox. en los 4 lados Coral Grip) 205 x 300 cm

 g Apto para NF EN 985 Apto para una exposición permanente Apto para una exposición permanente Apto para una exposición permanente Apto para una exposición permanente
sillas de ruedas a sillas de ruedas (r=2,8) a sillas de ruedas (r=2,8) a sillas de ruedas (r=2,8) a sillas de ruedas (r=2,5)
Solidez de los colores

p Solidez de los colores a la luz NF EN ISO 105/B02 7-8 7-8 > 5 8
Fricción NF EN ISO 105/X12 4-5 4-5 5 4-5
Agua NF EN ISO 105/E01 4-5 4-5 4-5 4-5
Agua de mar NF EN ISO 105/E02 4-5 4-5 5 4-5
Mancha de agua NF EN ISO 105/E01 4-5 4-5 5 5
Champú BS 1006 4-5 4-5 4-5 4
Disolventes orgánicos NF EN ISO 105/X05 4-5 4-5 5

2 Estabilidad dimensional NF EN 986 ≤ 0,25 % ≤ 0,25 % ≤ 0,25 % ≤ 0,25 %
Propiedades acústicas

s Eficacia acústica al ruido de impacto NF EN ISO 140-8 - ΔLw = 36 dB aprox. ΔLw = 27 dB aprox. -
Absorción acústica αw NF EN ISO 354 0,25 (H) 0,25 (H) 0,20 (H) -

NF EN ISO 11654
Resistencia eléctrica transversal ISO 10965 - 1010 Ω aprox. hor. 3x1010 Ω, vert. 2,2x109 Ω -
Método de fabricación Felpudo fibra insertada cortada 5/32’’ Felpudo fibra insertada cortada 5/32’’ Felpudo fibra insertada cortada 5/32’’ Felpudo fibra insertada cortada 5/32’’
Diseños/colores Jaspeado multicolor / 3 colores Jaspeado multicolor / 18 colores Jaspeado multicolor / 8 colores Liso / 6 colores  

Fibras 100 % poliamida BCF tintadas en masa 100 % poliamida BCF tintadas en masa 100 % Econyl poliamida reciclada 100 % poliamida BCF tintadas en masa 
Peso de las fibras NF ISO 8543 550 g/m² aprox. 870 g/m² aprox. 750 g/m² aprox. 1000 g/m² aprox.
Altura de las fibras NF ISO 1766 4 mm aprox. 7 mm aprox. 5,7 mm aprox. 5,5 mm
Densidad de las fibras NF ISO 8543 - 0,100 g/cm³ 0,107 g/cm³ 0,14 g/cm³
Número de puntadas NF ISO 1763 - 61 500/m² aprox. 75 000/m² aprox. 93 000/m² aprox.
1ª capa Poliester no tejido Poliester no tejido 100 % PET/Econyl non-tissé recyclé Poliester no tejido
Sub-capa Vinilo Everfort®, espesor 2 mm aprox. Vinilo Everfort®, espesor 2 mm aprox. Vinilo Everfort®, espesor 2 mm aprox. Vinilo Everfort®, espesor 2 mm aprox.

i Empleo en escaleras NF EN 1963 No No No No
Capacidad de absorción de agua TNO W 6034 - 5,7 litros/m² 6,1 litros/m² -
Reglamentación francesa sobre el etiquetado de COV NF EN ISO 16000 Clase A+ Clase A+ Clase A+ Clase A+

(ISO 10580)
REACH (reglamento europeo) 1907/2006/CE Conforme (4) Conforme (4) Conforme (4) Conforme (4)

247

Pavim
entos para

zonas acceso



Coral®
brush pure/blend

Coral®
duo

Coral®
grip HD

Coral®
grip MD

Coral®*
logo imprimé

Los productos Coral® responden a las exigencias de la norma  
NF EN 14041, a excepción de los felpudos o rollos no enco-
lados

Si Si Si Si Si

R Reacción al fuego NF EN 13501-1 Bfl-s1* Bfl-s1* Bfl-s1 (avec envers)* Bfl-s1* Bfl-s1*

Z Resistencia al deslizamiento NF EN 13893 Clase DS (μ ≥ 0,30) Clase DS (μ ≥ 0,30) Clase DS (μ 0,78) Clase DS (μ 0,82) Clase DS (μ ≥ 0,30)

L Acumulación de cargas ISO 6356 E ≤ 2 kV, Antiestático E ≤ 2 kV, Antiestático E ≤ 2 kV, Antiestático E ≤ 2 kV, Antiestático -
electroestáticas

e Resistencia térmica ISO 8302 0,118 m² K/W, apto para suelo radiante 0,15 m² K/W, apto para suelo radiante - - -

1 Espesor total NF EN ISO 1765 9 mm 9 mm aprox.
Con revés : 17 mm aprox.
Montaje exterior (sin revés): 16 mm aprox.

Con revés : 12 mm aprox.
Montaje exterior (sin revés): 11 mm aprox.

8 mm aprox.

. Masa total de la superficie NF ISO 8543 4 050 g/m² aprox. 3 800 g/m² aprox. Con revés : 8 200 g/m² aprox. Con revés : 6 500 g/m² aprox. 4 000 g/m² aprox.
Montaje exterior (sin revés): 5 500 g/m² env. Montaje exterior (sin revés) : 3 500 g/m² env.

G Clase de uso comercial NF EN 1307 Clase 33 comercial elevado LC3 (confort) Clase 33 comercial elevado LC2 (confort) Clase 33 comercial elevado Clase 33 comercial elevado Clase 33 comercial elevado LC3 (confort)
Dimensiones Rollo (1) Felpudo (2) Rollo (1) Felpudo (2) Rollo (1) Felpudo (2) Rollo (1) Felpudo (2) Dimensiones especiales Dimensiones estándar

(sin marco de remate) con marco de remate
100 cm x 27,5 ml (3) 55 x 90 cm 200 cm x 27,5 ml (3) No disponible 122 cm x 10 ml (3) 60 x 90 cm 122 cm x 15 ml (3) 60 x 90 cm Cualquier ancho y largo (3) 55 x 90 cm

Rollo (marcos de remate 150 cm x 27,5 ml (3) 90 x 155 cm
de 2,5 cm aprox. no incluidos) 200 cm x 27,5 ml (3) 135 x 205 cm
Felpudo (2) (incluido marco de remate 205 x 300 cm Felpudo disponible Felpudo disponible hasta 100 cm de largo 105 x 155, 105 x 300 cm     

155 x 205, 155 x 300 cm         
205 x 205, 205 x 300 cm

 de 2,5 cm aprox.  en los 4 lados sólo en sólo en hasta 150 cm de largo
excepto Coral® Grip) montaje exterior montaje exterior hasta 200 cm de largo

 g Apto para NF EN 985 Apto para una exposición permanente  
a sillas de ruedas

Apto para una exposición permanente  
a sillas de ruedas No No Apto para una exposición permanente  

a sillas de ruedas
sillas de ruedas (r=2,5) (r=3,7) (r=2,5)
Solidez de los colores

p Solidez de los colores a la luz NF EN ISO 105/B02 > 5 > 5 7 7-8 7
Fricción NF EN ISO 105/X12 5 4-5 4-5 4-5 4-5
Agua NF EN ISO 105/E01 4-5 4-5 5 5 4-5
Agua de mar NF EN ISO 105/E02 4-5 5 5 5 -
Mancha de agua NF EN ISO 105/E01 4 5 5 5 5
Champú BS 1006 4-5 4-5 5 5 -
Disolventes orgánicos NF EN ISO 105/X05 4-5 4-5 4-5 4-5 -

2 Estabilidad dimensional NF EN 986 ≤ 0,25 % ≤ 0,25 % - - -
Propiedades acústicas

s Eficacia acústica al ruido de impacto NF EN ISO 140-8 ΔLw = 39 dB aprox. ΔLw = 32 dB aprox. - - -
Absorción acústica αw NF EN ISO 354 0,25 (H) 0,25 (H) - - -

NF EN ISO 11654
Resistencia eléctrica transversal ISO 10965 hor. 1,1x1010 Ω, vert. 3,1x1010 Ω hor. 3,2x1010 Ω, vert. 2,9x109 Ω Montaje exterior: hor. 1x1010 Ω, vert. 3x1010 Ω Montaje exterior : hor. 3x1010 Ω, vert. 6x109 Ω -

Con revés : hor. 4x1010 Ω, vert. 1x1010 Ω Con revés: hor. 4x1010 Ω, vert. 1x1010 Ω
Método de fabricación Felpudo fibra insertada cortada 5/32’’ Felpudo fibra insertada cortada 5/32’’ Felpudo de rascado con superficie Felpudo de rascado con superficie Felpudo fibra insertada cortada 5/32’’

estructurada de filamentos vinílicos estructurada de filamentos vinílicos
Diseños/colores pure : liso / 12 colores 3 bandas alternas de fibra textil Intercalado de monofilamentos bicolores Intercalado de monofilamentos bicolores Impresión bajo pedido de logos,

blend : mezcla colorida / 9 colores de poder de cepillado tridimensionales: 6 colores tridimensionales: 6 colores e imagenes en alta definición
y absorvente / 8 options Para la elección de colores, consúltenos.

Fibras 100 % Econyl poliamida reciclada 75 % Econyl poliamida reciclada /  
25 % Polyamide BCF 100 % PVC 100 % PVC 100 % poliamida BCF

Peso de las fibras NF ISO 8543 920 g/m² aprox. 670 g/m² aprox. - - 1 200 g/m² aprox.
Altura de las fibras NF ISO 1766 7 mm aprox. 6 mm aprox. - - 5 mm aprox.
Densidad de las fibras NF ISO 8543 0,105 g/cm³ 0,095 g/cm³ - - 0,186 g/cm³
Número de puntadas NF ISO 1763 58 000/m² aprox. 32 000/m² aprox. - - 91 500/m² aprox.
1ª capa Poliester no tejido Poliester no tejido - - Poliester no tejido
Sub-capa Vinilo Everfort®, espesor 2 mm aprox. Vinilo Everfort®, espesor 2 mm aprox. Con revés en Vinilo Everfort® Con revés en Vinilo Everfort® Vinilo Everfort®, espesor 2 mm aprox.

o montaje exterior (sin revés) o montaje exterior (sin revés)
i Empleo en escaleras NF EN 1963 No No Si Si No

Capacidad de absorción de agua TNO W 6034 4,6 litros/m² 4,8 litros/m² - - 5-6 litros/m²
Reglamentación francesa sobre el etiquetado NF EN ISO 16000 Clase A+ Clase A+ Clase A+ Clase A+ Clase A+
de COV (ISO 10580)
REACH (reglamento europeo) 1907/2006/CE Conforme (4) Conforme (4) Conforme (4) Conforme (4) Conforme (4)

EN 14041

Coral®

(1) Comprobar la disponibilidad de los formatos con el departamento de atención al cliente - (2) Para cualquier petición especial, por favor póngase en contacto 
con nosotros • Posibilidad de felpudos a medida • Posibilidad de realizar felpudos con dibujo insertado en toda la gama Coral® • Posibilidad de felpudos 
especiales de grandes dimensiones - (3) Tolerancia de longitud en rollos completos ± 10 % - (4) Los artículos (productos) no contienen sustancias de la lista de 
sustancias pre-registradas en vigor (sustancias extremadamente preocupantes) publicada por la ECHA (Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, 
por sus siglas en inglés), que se certifican de acuerdo con el reglamento REACH. -* Sobre base incombustible A1fl o A2fl / conforme con la reglamentación M3. 
Nuestras gamas Coral® están disponibles en version FR (retardante de llama, Bfl-s1) excepto Grip. Contacte con nosotros para cualquier consulta.
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Los productos Coral® responden a las exigencias de la norma  
NF EN 14041, a excepción de los felpudos o rollos no enco-
lados

Si Si Si Si Si

R Reacción al fuego NF EN 13501-1 Bfl-s1* Bfl-s1* Bfl-s1 (avec envers)* Bfl-s1* Bfl-s1*

Z Resistencia al deslizamiento NF EN 13893 Clase DS (μ ≥ 0,30) Clase DS (μ ≥ 0,30) Clase DS (μ 0,78) Clase DS (μ 0,82) Clase DS (μ ≥ 0,30)

L Acumulación de cargas ISO 6356 E ≤ 2 kV, Antiestático E ≤ 2 kV, Antiestático E ≤ 2 kV, Antiestático E ≤ 2 kV, Antiestático -
electroestáticas

e Resistencia térmica ISO 8302 0,118 m² K/W, apto para suelo radiante 0,15 m² K/W, apto para suelo radiante - - -

1 Espesor total NF EN ISO 1765 9 mm 9 mm aprox.
Con revés : 17 mm aprox.
Montaje exterior (sin revés): 16 mm aprox.

Con revés : 12 mm aprox.
Montaje exterior (sin revés): 11 mm aprox.

8 mm aprox.

. Masa total de la superficie NF ISO 8543 4 050 g/m² aprox. 3 800 g/m² aprox. Con revés : 8 200 g/m² aprox. Con revés : 6 500 g/m² aprox. 4 000 g/m² aprox.
Montaje exterior (sin revés): 5 500 g/m² env. Montaje exterior (sin revés) : 3 500 g/m² env.

G Clase de uso comercial NF EN 1307 Clase 33 comercial elevado LC3 (confort) Clase 33 comercial elevado LC2 (confort) Clase 33 comercial elevado Clase 33 comercial elevado Clase 33 comercial elevado LC3 (confort)
Dimensiones Rollo (1) Felpudo (2) Rollo (1) Felpudo (2) Rollo (1) Felpudo (2) Rollo (1) Felpudo (2) Dimensiones especiales Dimensiones estándar

(sin marco de remate) con marco de remate
100 cm x 27,5 ml (3) 55 x 90 cm 200 cm x 27,5 ml (3) No disponible 122 cm x 10 ml (3) 60 x 90 cm 122 cm x 15 ml (3) 60 x 90 cm Cualquier ancho y largo (3) 55 x 90 cm

Rollo (marcos de remate 150 cm x 27,5 ml (3) 90 x 155 cm
de 2,5 cm aprox. no incluidos) 200 cm x 27,5 ml (3) 135 x 205 cm
Felpudo (2) (incluido marco de remate 205 x 300 cm Felpudo disponible Felpudo disponible hasta 100 cm de largo 105 x 155, 105 x 300 cm     

155 x 205, 155 x 300 cm         
205 x 205, 205 x 300 cm

 de 2,5 cm aprox.  en los 4 lados sólo en sólo en hasta 150 cm de largo
excepto Coral® Grip) montaje exterior montaje exterior hasta 200 cm de largo

 g Apto para NF EN 985 Apto para una exposición permanente  
a sillas de ruedas

Apto para una exposición permanente  
a sillas de ruedas No No Apto para una exposición permanente  

a sillas de ruedas
sillas de ruedas (r=2,5) (r=3,7) (r=2,5)
Solidez de los colores

p Solidez de los colores a la luz NF EN ISO 105/B02 > 5 > 5 7 7-8 7
Fricción NF EN ISO 105/X12 5 4-5 4-5 4-5 4-5
Agua NF EN ISO 105/E01 4-5 4-5 5 5 4-5
Agua de mar NF EN ISO 105/E02 4-5 5 5 5 -
Mancha de agua NF EN ISO 105/E01 4 5 5 5 5
Champú BS 1006 4-5 4-5 5 5 -
Disolventes orgánicos NF EN ISO 105/X05 4-5 4-5 4-5 4-5 -

2 Estabilidad dimensional NF EN 986 ≤ 0,25 % ≤ 0,25 % - - -
Propiedades acústicas

s Eficacia acústica al ruido de impacto NF EN ISO 140-8 ΔLw = 39 dB aprox. ΔLw = 32 dB aprox. - - -
Absorción acústica αw NF EN ISO 354 0,25 (H) 0,25 (H) - - -

NF EN ISO 11654
Resistencia eléctrica transversal ISO 10965 hor. 1,1x1010 Ω, vert. 3,1x1010 Ω hor. 3,2x1010 Ω, vert. 2,9x109 Ω Montaje exterior: hor. 1x1010 Ω, vert. 3x1010 Ω Montaje exterior : hor. 3x1010 Ω, vert. 6x109 Ω -

Con revés : hor. 4x1010 Ω, vert. 1x1010 Ω Con revés: hor. 4x1010 Ω, vert. 1x1010 Ω
Método de fabricación Felpudo fibra insertada cortada 5/32’’ Felpudo fibra insertada cortada 5/32’’ Felpudo de rascado con superficie Felpudo de rascado con superficie Felpudo fibra insertada cortada 5/32’’

estructurada de filamentos vinílicos estructurada de filamentos vinílicos
Diseños/colores pure : liso / 12 colores 3 bandas alternas de fibra textil Intercalado de monofilamentos bicolores Intercalado de monofilamentos bicolores Impresión bajo pedido de logos,

blend : mezcla colorida / 9 colores de poder de cepillado tridimensionales: 6 colores tridimensionales: 6 colores e imagenes en alta definición
y absorvente / 8 options Para la elección de colores, consúltenos.

Fibras 100 % Econyl poliamida reciclada 75 % Econyl poliamida reciclada /  
25 % Polyamide BCF 100 % PVC 100 % PVC 100 % poliamida BCF

Peso de las fibras NF ISO 8543 920 g/m² aprox. 670 g/m² aprox. - - 1 200 g/m² aprox.
Altura de las fibras NF ISO 1766 7 mm aprox. 6 mm aprox. - - 5 mm aprox.
Densidad de las fibras NF ISO 8543 0,105 g/cm³ 0,095 g/cm³ - - 0,186 g/cm³
Número de puntadas NF ISO 1763 58 000/m² aprox. 32 000/m² aprox. - - 91 500/m² aprox.
1ª capa Poliester no tejido Poliester no tejido - - Poliester no tejido
Sub-capa Vinilo Everfort®, espesor 2 mm aprox. Vinilo Everfort®, espesor 2 mm aprox. Con revés en Vinilo Everfort® Con revés en Vinilo Everfort® Vinilo Everfort®, espesor 2 mm aprox.

o montaje exterior (sin revés) o montaje exterior (sin revés)
i Empleo en escaleras NF EN 1963 No No Si Si No

Capacidad de absorción de agua TNO W 6034 4,6 litros/m² 4,8 litros/m² - - 5-6 litros/m²
Reglamentación francesa sobre el etiquetado NF EN ISO 16000 Clase A+ Clase A+ Clase A+ Clase A+ Clase A+
de COV (ISO 10580)
REACH (reglamento europeo) 1907/2006/CE Conforme (4) Conforme (4) Conforme (4) Conforme (4) Conforme (4)
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Pavimento para zonas de acceso textil tufting en 
felpudo ribeteado
Suministro de un felpudo textil ribeteado de pelo cortado 
tipo Coral® mat en moquetas ribeteadas por los 4 lados. 
Compuesto por pelo cortado que alterna dos tipos 
de fibras BCF de poliamida 100% teñida en masa. Su 
estructura y sus fibras garantizaran una eficacia notable, 
muy resistente a la humedad.

Sus características le confieren una gran resistencia al 
tráfico moderado. Será accesible para personas con 
movilidad reducida. 

3101
silver grey

3106
brown

3110
grey

250

brown 3106

   55 x 90 cm / 90 x 150 cm

EN 14041 Accesibilidad 
para las 

personas con 
discapacidad

Poder de 
raspado de la 

suciedad
   

Absorción 
continua de la 

humedad
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Pavimento para zona de acceso textil, tufting, en rollos 
o en felpudo ribeteado.

Suministro de un pavimento para zonas de acceso textil, 
tufting, de pelo cortado, del tipo Coral® Classic, en rollo 
o felpudo ribeteado, o del tipo Coral® Classic FR, en rollo. 
De pelo cortado con mezcla de dos tipos de fibras de 
100% poliamida BCF tintadas en masa. Su estructura 
y sus fibras garantizan una eficacia notable (retención 
del 94% de la suciedad por 6 m) y lo convierten en 
un pavimento especialmente eficaz para absorber la 
humedad. Sus características le confieren una gran 

resistencia al tráfico intenso. Accesible para personas 
con movilidad reducida, incluyendo marcos para 
encastar o rampas.  
Coral® Classic FR es resistente al fuego. Su subcapa 
de látex refuerza su resistencia a la propagación de 
las llamas y permite que el producto obtenga una 
clasificación Bfl- s1.

4764
taupe

4756
bronzetone

4752
azure

4754
ocher

4730
raven black

4751
silver grey

4766
spice brown

4744
espresso

4750
warm black

4727
navy blue

4701
anthracite

4721
mouse grey

raven black 4730

   1 m x 27,5 ml  / 1,5 m x 27,5 ml /  
2 m x 27,5 ml

   55 x 90 cm / 90 x 155 cm / 135 x 205 cm /  
205 x 300 cm

EN 14041 Accesibilidad 
para las 

personas con 
discapacidad

Poder de 
raspado de la 

suciedad
   

Absorción 
continua de la 

humedad
   

Primera capa en poliéster 
no tejido y poliamida

Superficie textil que combina dos tipos de fibras 
100% poliamida BCF Poliamida Laufaron tintada en 
masa

Revés de vinilo Everfort®  
o látex para la versión FR Absorción de la humedad

•  Fibras finas de alto poder de absorción de la humedad

Eliminación de la suciedad:
•  Fibras gruesas de alto poder de cepillado de la suciedad
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El primer pavimento para zonas de acceso 100% 
reciclado 
Suministro de un pavimento para zonas de acceso textil, 
tufting, de pelo cortado, del tipo Coral® Welcome, en 
rollos o en felpudo ribeteado. 
De pelo cortado y compuesto por fibras de 100% 
poliamida recicladas Econyl y de un revés no tejido 
100% PET/Econyl, también reciclado. Sus características 

le confieren una gran resistencia al tráfico intenso. 
Accesible para personas con movilidad reducida. Su 
composición, estructura y fibras recicladas permiten 
reducir su impacto medioambiental en un 60%.

3204
chocolate

3210
black magic

3201
silver shadow

3203
last sunset

3209
purple rain

3207
blue velvet

3208
matrix

3206
volcano

silver shadow 3201
Sercib - Architecture et 
aprox.nement -  
Solaris - © Julia Hasse

   2 m x 27,5 ml

     105 x 155 cm

EN 14041 Accesibilidad 
para las 

personas con 
discapacidad

Poder de 
raspado de la 

suciedad
   

Absorción 
continua de la 

humedad
   

Producto reciclado 
para la eliminación de 
suciedad y humedad.

El producto: 
•  Fibras y revés 100% 

reciclados

Primera capa en 100% 
Pet/Econyl no tejido 
reciclado

Superficie textil tejida con fibras 
100% Econyl poliamida reciclada

Revés en viniloEverfort®  
o látex para versión FR

Eliminación de suciedad y humedad:
•  Combinación de 2 tipos de fibras que absor-

ven la humedad y la suciedad
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topaz 2905

2901
diamond

2902
citrine

2905
topaz

2907
sapphire

2906
carnet

2910
onyx

Felpudo 
de propreté

Felpudo textil tufting en rollos o alfombras ribeteadas

Suministro de un felpudo textil tufting en pelo cortado 
tipo Coral® Luxe, en rollos o alfombras ribeteadas o 
Coral® Luxe FR, en rollos.
Estará compuesto de un pelo cortado que incorporará 
dos tipo de fibra 100% poliamida BCF  tintadas en masa. 
Su estructura y sus fibras le garantizarán un eficacia 
importante (retención de 94% de suciedad por 6 ml), 
especialmente eficaz en la absorción de humedad. 

Sus características le conferirán una gran resistencia 
al tráfico intenso. Será accesible a las personas con 
movilidad reducida. 
Coral® Luxe FR incluye un tratamiento ignifugo;  la base 
de látex reforzará la resistencia a la propagación de 
las llamas y proporcionará al producto un clasificación 
Bfl-s1.

   1 m x 27,5 ml  / 2 m x 27,5 ml

   105 x 155 cm / 135 x 205 cm

EN 14041 Accesibilidad 
para las 

personas con 
discapacidad

Poder de 
raspado de la 

suciedad
   

Absorción 
continua de la 

humedad
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Pavimento para zonas de acceso textil, tufting, 
en rollo o en felpudo ribeteado.
Suministro e instalación de un pavimento para zonas 
de acceso textil, tufting, de pelo cortado, del tipo Coral® 
Brush pure/blend, en rollo o en felpudo ribeteado, o del 
tipo Coral® Brush pure/blend FR, en rollo. 
De pelo cortado y compuesto por fibras de 100% 
poliamida recicladas Econyl. Su estructura y sus fibras 
garantizan una eficacia notable (retención del 94% de 
la suciedad por 6 m) y lo convierten en un pavimento 
especialmente eficaz para absorber la humedad y 

retener la suciedad de las suelas de los zapatos. Sus 
características le confieren una gran resistencia al 
tráfico intenso. Accesible para personas con movilidad 
reducida, incluyendo marcos para encastar o rampas.  
Coral® Brush pure/blend FR es resistente al fuego. Su 
subcapa de látex refuerza su resistencia a la propagación 
de las llamas y permite que el producto obtenga una 
clasificación Bfl- s1.

   1 m x 27,5 ml  / 1,5 m x 27,5 ml /  
2 m x 27,5 ml

   55 x 90 cm / 90 x 155 cm / 135 x 205 cm /  
205 x 300 cm

5741
cannon grey

5745
woodsmoke grey

5749
voodoo purple

5742
atoll blue

5747
zodiac blue

5750
aztec black

5766
cognac brown

5744
coir brown

5748
pesto green

atoll blue 5742

brush blend / brush pure

Primera capa en poliéster 
no tejido y poliamida

Superficie textil tufting  
en fibras 100 % poliamida 

Econyl recicladas

Revés vinílico Everfort®  
o látex para versión FR

Absorción de la 
suciedad

Eliminación de la suciedad y la 
humedad:
•  Combinación de 2 tipos de fibras que 

absorven la humedad y la suciedad
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5714
shark grey

5710
asphalt grey

5721
hurricane grey

5720
gondola black

5730
vulcan black

5724
chocolate brown

5726
jambalaya brown

5723
cardinal red

5719
bossanova purple

5729
sangria red

5727
stratos blue

5715
charcoal grey

   1 m x 27,5 ml  / 1,5 m x 27,5 ml /  
2 m x 27,5 ml

   55 x 90 cm / 90 x 155 cm / 135 x 205 cm /  
205 x 300 cm

Felpudo 
de propreté

EN 14041 Accesibilidad 
para las 

personas con 
discapacidad

Poder de 
raspado de la 

suciedad
   

Absorción 
continua de la 

humedad
   

bossanova purple 5719
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Pavimento para zonas de acceso textil, tufting, en 
rollos ribeteados 
Suministro de un pavimento para zonas de acceso textil, 
tufting, de pelo cortado, del tipo Coral® Duo en rollos 
ribeteados. 
Compuesto por pelo cortado que alterna tres bandas 
textiles de un 75% de fibras de poliamida recicladas 
Econyl y un 25% de poliamida BCF. Su estructura y 
sus fibras garantizan una eficacia notable (retención 

del 94% de la suciedad por 6 m) y lo convierten en 
un pavimento especialmente eficaz para absorber la 
humedad y la suciedad de las suelas de los zapatos. 
Sus características le confieren una gran resistencia al 
tráfico intenso. Accesible para personas con movilidad 
reducida, incluyendo marcos para encastar o rampas.  

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
III

III
III

III
III

III
III

IIIII

Sentido de la marcha

9714
sicilian sand

9727
volga blue

9710
luna pearl

9730
black diamond

9725
cafe bahia

9721
dark steel

9716
imperial gold

9729
vilshire red

sicilian sand 9714

   2 m x 27,5 ml

EN 14041 Accesibilidad 
para las 

personas con 
discapacidad

Poder de 
raspado de la 

suciedad
   

Absorción 
continua de la 

humedad
   

Primera capa en poliéster 
no tejido y poliamida

Superficie textil compuesta por un 75%  
de fibras de poliamida Econyl recicladas  
y un 25% de fibras poliamida BCF  
en alternancia de 3 bandas tufting

Revés en vinilo Everfort®

Absorción de la humedad:
•  Fibras finas de alto poder de absorción de la humedad

Eliminación de la suciedad:
•  Fibras gruesas de alto poder de cepillado de la suciedad

Mayor eliminación de la suciedad:
•  Fibra gruesa con mayor poder de 

cepillado

Eliminación de la suciedad y de la  
humedad: 
•  Combinación de dos tipos de fibras que absorben la 

mayor parte de la humedad y suciedad.
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HD 6145
lead 
Con revés: 6125

MD 6945
lead 
Con revés: 6925

HD 6142
salt 
Con revés: 6122

MD 6942
salt 
Con revés: 6922

HD 6141
ash 
Con revés: 6121

MD 6941
ash
Con revés: 6921

HD 6143
wine
Con revés: 6123

MD 6943
wine
Con revés: 6923

Pavimento para zonas de acceso con superficie 
estructurada en rollo o en felpudo ribeteado

Suministro de un pavimento para zonas de acceso con 
superficie estructurada del tipo Coral® Grip, en rollo o 
felpudo ribeteado. 
Compuesto por dos tipos de fibras vinílicas 100% 
de diferente color y tintado en masa con partículas 
integradas, que le confieren cualidades antideslizantes 

únicas (prestación importante para este tipo de barrera 
de entrada). Disponible en 2 versiones: 
“Tráfico Medio” (MD) y “Tráfico Intenso” (HD), con o sin 
base, según se aplique en exteriores o en interiores.

HD 6144
soil 
Con revés: 6124

MD 6944
soil 
Con revés: 6924

HD 6150
ink
Con revés: 6130

MD 6950
ink
Con revés: 6930

wine 6143

   1,22 m x 10 m*

     60 x 90 cm**

EN 14041 Accesibilidad 
para las 

personas con 
discapacidad

Poder de 
raspado de la 

suciedad
   

* Formato en rollo disponible con estructura abierta (sin revés) sin ribetear y 
estructura (con revés) y ribeteado a lo largo del rollo (no en los extremos). 

**Formato alfombra solo disponible con estructura abierta (sin revés) y ribeteado 
por los cuatro lados. 

Fibras 100 % vinílicas tintadas en masa

Mayor eliminación de la suciedad:
Fibras vinílicas de alto poder de cepillado  
y antideslizante

Disponible con o sin 
revés Everfort®
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Nuway®

258

Barrera rígida de entrada

Nuway® tuftiguard plain
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Descrpción general de la gama
Suministro de pavimentos rígidos para zonas de acceso 
fabricados a medida, de los tipos:
- Nuway® Cable y Connect compuestos por módulos 
con inserciones de caucho, textiles Coral® 
y/o fibras duras. Enrollables con tal de ofrecer una 
recuperación óptima de la suciedad en estructura 
abierta.
- Nuway® Grid compuesto por módulos de aluminio 
anodizado y ranurado con superficie de bandas 
limpiadoras con inserciones textiles con una doble 
función (rascar y absorber) o de caucho. Su revés está 
equipado con bandas de amortiguación de caucho, que 
aíslan el felpudo de la base del desgaste y el ruido. 

- Nuway® Tuftiguard está compuesto por barras 
rascadoras de aluminio, de tiras limpiadoras de 
caucho natural o textil, y de sujeciones de acero 
electrogalvanizado inoxidable que aportan firmeza y 
refuerzan los diversos elementos. Nuway® tuftiguard  
disponible también con barras rascadoras de aluminio 
anodizado negro y (negro anodizado) y con barras 
rascadoras de bambú (bamboo). Disponible en versión 
tráfico pesado  para soportar el paso de cargas pesadas.
Serán accesibles para las personas con movilidad 
reducida, con marcos para encastrar o rampa anti 
tropiezos

Felpudo 
de propreté

Accesibilidad 
para las 

personas con 
discapacidad

Poder de 
raspado de la 

suciedad

Absorción 
continua de la 

humedad

o

Características técnicas
  Utilización de inserciones textiles de la gama Coral® en la 
mayoría de nuestras gamas.

Ventajas:
  Apto para tráfico intenso.

  2 gamas con fabricación enrollable.

  Apto para PMR.
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Nuway® tuftiguard
classic / design / plain

Nuway® tuftiguard  
black anodized
classic / design / plain

Nuway® tuftiguard  
bamboo
classic / design / plain

Nuway® tuftiguard  
heavy duty
classic / design / plain

Uso Classic & Design : Interior Classic & Design : Interior Classic & Design : Interior Classic & Design : Interior

Plain : Exterior e interior Plain : Exterior e interior Plain : Exterior e interior Plain : Exterior e interior

Fabricación Rígido - Reversible Rígido - Reversible Rígido - Reversible Rígido - Reversible

Perfil rascador en aluminio pulido Barras rascadoras en aluminio anodizado negro Barras rascadoras en bambú Barras rascadoras en aluminio pulido
y pasadores de acero electro galvanizados y pasadores de acero electro galvanizados y pasadores de acero electro galvanizados y pasadores de acero electro galvanizados
inoxidable inoxidable inoxidable inoxidable
Estructura cerrada o abierta Estructura cerrada Estructura cerrada Estructura cerrada

1 Espesor total 12 mm o 17 mm 12 mm o 17 mm 12 mm o 17 mm 12 mm o 17 mm

RT Reacción al fuego(1) NF EN 13501-1  Cfl-s1 - PV n° 10675-02/1 (SNPE) - - 12 mm : Cfl-s1 / n°66812/C (CENTEXBEL)

17 mm : Bfl-s1 / n°63177/C (CENTEXBEL)

Barras rascadoras Aluminio pulido Aluminio anodizado negro Bambou Aluminio pulido

Tiras rascadoras Classic : Simples - Dobles / Textil colores gris pizarra
Design : Simples - Dobles / Textil (9 colores)
Plain : Simples - Dobles / Caucho negro crudo

Classic : Simples - Dobles / Textil colores gris 
pizarra
Design : Simples - Dobles / Textiles (9 colores)
Plain : Simples - Dobles / Caucho negro crudo

Classic : Simples - Dobles / Textil colores gris pizarra
Design : Simples - Dobles / Textiles (9 colores)
Plain : Simples - Dobles / Caucho negro crudo

Dobles
Caucho negro crudo o textil gris o 9 colores

. Masa total de la super-
ficie

Pesos máximos por módulo 23 kg 23 kg 23 kg 23 kg

/ Dimensiones máximas 
por módulo

Longitud = 2 500 mm 
Profundidad = 600 mm (2)

Longitud = 2 500 mm 
Profundidad = 750 mm (2)

Longitud = 2 500 mm 
Profundidad = 750 mm (2)

Longitud = 2 500 mm 
Profundidad = 600 mm (2)

 g Accesorios de instalación

Instalación empotrada 12 mm Marco AMF 157 - Reserva 25 mm (4) Marco AMF 12 - (13 mm de altura y  
de longitud y 1, mm de espesor)

Marco AMF 12 - (13 mm de altura y de longitud  
y 1 mm de espesor)

Marco AMF 157 - Reserva 25 mm (4)

Marco AMF 253 - Reserva 25 mm (3) Marco AMF 253 - Reserva 25 mm (3)

17 mm Marco AMF 266 - Reserva 30 mm (4) Marco AMF 19 - (19 mm de altura y de longitud y 
1,7 mm de espesor)

Marco AMF 19 - (119 mm de altura y de longitud y 1,7 mm de 
espesor)

Marco AMF 266 - Reserva 30 mm (4)

Marco AMF 325 - Reserva 35 mm (3) Marco AMF 325 - Reserva 35 mm (3)

p Instalación en suelo 
acabado

10 / 12 mm Rampa anti-tropiezo ARF 50 Rampa anti-tropiezo ARF 50 Rampa anti-tropiezo ARF 50 Rampa anti-tropiezo ARF 50

17 / 22 mm Rampa anti-tropiezo ARF 70 Rampa anti-tropiezo ARF 70 Rampa anti-tropiezo ARF 70 Rampa anti-tropiezo ARF 70

Conexiones en T 12 mm Suministro felpudos de ancho > 2,5 m Suministro felpudos de ancho > 2,5 m Suministro felpudos de ancho > 2,4 m Suministro felpudos de ancho > 2,5 m
17 mm Suministro felpudos de ancho > 2,5 m Suministro felpudos de ancho > 2,5 m Suministro felpudos de ancho > 2,4 m Suministro felpudos de ancho > 2,5 m

Accesorios para felpudo - - - -

REACH  
(reglamento europeo)

1907/2006/CE Conforme (5) Conforme (5) Conforme (5) Conforme (5)

Nuway®

(1) Sobre base incombustible A1fl o A2fl / conforme con la reglamentación M3
(2) Es obligatorio calcular la dimensión de un módulo teniendo en cuenta su peso máximo
(3) Suministrado para formas circulares y curvas únicamente (Puertas giratorias, por ejemplo)
(4) Suministrado para todas las formas sin curvas
(5)  Los artículos (productos) no contienen sustancias de la lista de sustancias pre-registradas en vigor (sustancias extremadamente preocu-

pantes) publicada por la ECHA (Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, por sus siglas en inglés), que se certifican de acuerdo 
con el reglamento REACH
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Nuway® tuftiguard
classic / design / plain

Nuway® tuftiguard  
black anodized
classic / design / plain

Nuway® tuftiguard  
bamboo
classic / design / plain

Nuway® tuftiguard  
heavy duty
classic / design / plain

Uso Classic & Design : Interior Classic & Design : Interior Classic & Design : Interior Classic & Design : Interior

Plain : Exterior e interior Plain : Exterior e interior Plain : Exterior e interior Plain : Exterior e interior

Fabricación Rígido - Reversible Rígido - Reversible Rígido - Reversible Rígido - Reversible

Perfil rascador en aluminio pulido Barras rascadoras en aluminio anodizado negro Barras rascadoras en bambú Barras rascadoras en aluminio pulido
y pasadores de acero electro galvanizados y pasadores de acero electro galvanizados y pasadores de acero electro galvanizados y pasadores de acero electro galvanizados
inoxidable inoxidable inoxidable inoxidable
Estructura cerrada o abierta Estructura cerrada Estructura cerrada Estructura cerrada

1 Espesor total 12 mm o 17 mm 12 mm o 17 mm 12 mm o 17 mm 12 mm o 17 mm

RT Reacción al fuego(1) NF EN 13501-1  Cfl-s1 - PV n° 10675-02/1 (SNPE) - - 12 mm : Cfl-s1 / n°66812/C (CENTEXBEL)

17 mm : Bfl-s1 / n°63177/C (CENTEXBEL)

Barras rascadoras Aluminio pulido Aluminio anodizado negro Bambou Aluminio pulido

Tiras rascadoras Classic : Simples - Dobles / Textil colores gris pizarra
Design : Simples - Dobles / Textil (9 colores)
Plain : Simples - Dobles / Caucho negro crudo

Classic : Simples - Dobles / Textil colores gris 
pizarra
Design : Simples - Dobles / Textiles (9 colores)
Plain : Simples - Dobles / Caucho negro crudo

Classic : Simples - Dobles / Textil colores gris pizarra
Design : Simples - Dobles / Textiles (9 colores)
Plain : Simples - Dobles / Caucho negro crudo

Dobles
Caucho negro crudo o textil gris o 9 colores

. Masa total de la super-
ficie

Pesos máximos por módulo 23 kg 23 kg 23 kg 23 kg

/ Dimensiones máximas 
por módulo

Longitud = 2 500 mm 
Profundidad = 600 mm (2)

Longitud = 2 500 mm 
Profundidad = 750 mm (2)

Longitud = 2 500 mm 
Profundidad = 750 mm (2)

Longitud = 2 500 mm 
Profundidad = 600 mm (2)

 g Accesorios de instalación

Instalación empotrada 12 mm Marco AMF 157 - Reserva 25 mm (4) Marco AMF 12 - (13 mm de altura y  
de longitud y 1, mm de espesor)

Marco AMF 12 - (13 mm de altura y de longitud  
y 1 mm de espesor)

Marco AMF 157 - Reserva 25 mm (4)

Marco AMF 253 - Reserva 25 mm (3) Marco AMF 253 - Reserva 25 mm (3)

17 mm Marco AMF 266 - Reserva 30 mm (4) Marco AMF 19 - (19 mm de altura y de longitud y 
1,7 mm de espesor)

Marco AMF 19 - (119 mm de altura y de longitud y 1,7 mm de 
espesor)

Marco AMF 266 - Reserva 30 mm (4)

Marco AMF 325 - Reserva 35 mm (3) Marco AMF 325 - Reserva 35 mm (3)

p Instalación en suelo 
acabado

10 / 12 mm Rampa anti-tropiezo ARF 50 Rampa anti-tropiezo ARF 50 Rampa anti-tropiezo ARF 50 Rampa anti-tropiezo ARF 50

17 / 22 mm Rampa anti-tropiezo ARF 70 Rampa anti-tropiezo ARF 70 Rampa anti-tropiezo ARF 70 Rampa anti-tropiezo ARF 70

Conexiones en T 12 mm Suministro felpudos de ancho > 2,5 m Suministro felpudos de ancho > 2,5 m Suministro felpudos de ancho > 2,4 m Suministro felpudos de ancho > 2,5 m
17 mm Suministro felpudos de ancho > 2,5 m Suministro felpudos de ancho > 2,5 m Suministro felpudos de ancho > 2,4 m Suministro felpudos de ancho > 2,5 m

Accesorios para felpudo - - - -

REACH  
(reglamento europeo)

1907/2006/CE Conforme (5) Conforme (5) Conforme (5) Conforme (5)
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Nuway® connect
brosse / textil /  
caoutchouc

Nuway® cable
brosse / textil /  
caoutchouc

Nuway® grid
textil /  
caoutchouc

Uso Cepillo : Exterior e interior Cepillo : Exterior e interior Textil : Interior
Textil : Interior Textil : Interior Caucho : Exterior e interior
Caucho :  Exterior e interior Caucho :  Exterior e interior

Fabricación Perfil en aluminio anodizado con per-
files de unión en PVC y clips de acero 
inoxidable con inserciones de cepillo, 
caucho y/o textil Coral®

Perfil en aluminio con inserciones 
de cepillo, caucho y/o textil Coral® 
conectado por cables

Rígido - Una sola cara Módulos de 
perfil de aluminio anodizado, tiras 
de superficie ranuradas limpiadoras 
insertadas

Estructura cerrada o abierta Estructura abierta Estructura cerrada

1 Espesores totales 10 / 17 / 22 mm 10 / 17 / 22 mm Textil : 18 / 23 mm
disponibles Caucho : 18 / 19 mm

RT Reacción al fuego(1) NF EN 13501-1 Cepillo : Cfl-s1 / n°89201754.03br Textil : Bfl-s1 / n°T11.33625.02.br2 -
(TÜV Rheinland) (TÜV Rheinland)

Caucho : Cfl-s1 / n° 89201754.02br 
(TÜV Rheinland)
Textil : Bfl-s1 / n° 89201754.01br
(TÜV Rheinland)

Barras rascadoras - - Aluminio pulido avec insert textil  
o caoutchouc - Longitud = 62,5 mm

Tiras rascadoras Cepillo : Tiras de 4 filas de fibras duras Cepillo : Tiras de 3 filas de fibras duras Textil : Simples en Coral® Classic 
Caucho : Tiras en Caucho Caucho : Tiras en Caucho Brush 12 colores
Textil : Tiras en Coral® Classic / Brush 
pure

Textil : Tiras en Coral® Classic Caucho : Simples en Caucho

.
Masse surfacique  
totale

Poids maximum 
par module

49 kg 49 kg 23 kg

/
Dimensiones  
maximum
par module (2)

Longitud = 3 000 mm
Profundidad = en función del peso

Longitud = 3 000 mm 
Profundidad = en función del peso

Longitud = 3 000 mm 
Profundidad = 750 mm (2)

 g
Accesorios de insta-
lación
Instalación empo-
trada

10 / 12 mm  
(Tous sauf Grid)

Marco AMF 157 -  
Reserva 25 mm (4)

Marco AMF 157 -  
Reserva 25 mm (4)

Marco AMF 253 -  
Reserva 25 mm (3)(4)

17 mm  
(Tous sauf Grid)

Marco AMF 266 -  
Reserva 30 mm (4)

Marco AMF 266 -  
Reserva 30 mm (4)

Marco AMF 325 -  
Reserva 35 mm (3)(4)

Marco AMF 325 -  
Reserva 35 mm (3)

18/19 mm et  
18/23 mm (Grid)

Marco AMF 325 -  
Reserva 35 mm

22 mm  
(Connect / Cable)

Marco AMF 266 -  
Reserva 30 mm

Marco AMF 266 -  
Reserva 30 mm

p
Instalación en suelo 
acabado

10 / 12 mm Rampa anti-tropiezo ARF 50 -

17 / 22 mm Rampa anti-tropiezo ARF 70 Rampa anti-tropiezo ARF 70
Conexiones en T 12 mm Suministro felpudos de ancho > 2,5 m -

17 mm Suministro felpudos de ancho > 2,5 m Suministro felpudos de ancho > 3 m

Accessoires  
pour tapis

Perfil de 4 filas de fibras duras
Perfil Caucho

Perfil rascador
Perfil 1 o 3 filas de fibras duras

1 tira de 30 mm de ancho suminis-
trada gratuitamente con todos los 
felpudos 1 tira de 60 mm de ancho 
opcional 

REACH (reglamento 
europeo)

1907/2006/CE Conforme (5) Conforme (5) Conforme (5)

Nuway®

(1) Sobre base incombustible A1fl o A2fl / conforme con la reglamentación M3
(2) Es obligatorio calcular la dimensión de un módulo teniendo en cuenta su peso máximo
(3) Suministrado para formas circulares y curvas únicamente (Puertas giratorias, por ejemplo)
(4) Suministrado para todas las formas sin curvas
(5)  Los artículos (productos) no contienen sustancias de la lista de sustancias pre-registradas en vigor (sustancias extremadamente preocu-

pantes) publicada por la ECHA (Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, por sus siglas en inglés), que se certifican de acuerdo 
con el reglamento REACH
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Pavimento rígido para zonas de acceso con perfiles 
de aluminio e inserciones de caucho o textil

Suministro de un pavimento rígido para zonas de 
acceso modular con perfiles de aluminio e inserciones 
de caucho o textil.
- Tipo Nuway® Grid caoutchouc. Compuesto por 
módulos de perfiles de aluminio anodizado, y ranurado 
con superficie de bandas limpiadoras con inserciones de 
caucho antideslizante, con un revés equipado con bandas 
de amortiguación de caucho, que aíslan el felpudo de la 
base del desgaste y el ruido.

- Tipo Nuway® Grid textile classic. Compuesto por 
módulos de perfiles de aluminio anodizado, y ranurado 
con superficie de bandas limpiadoras con inserciones de 
textil con doble función (rascar y absorber), con un revés 
equipado con bandas de amortiguación de caucho, que 
aíslan el felpudo de la base del desgaste y el ruido. 
Se coloca en las zonas de acceso interiores o exteriores y se 
completa con marcos para encastar o rampas. Asimismo, 
es accesible para las personas con movilidad reducida.

5714
shark grey

5721
hurricane grey

4764
taupe

5727
stratos blue

5730
vulcan black

4744
espresso

4701
anthracite

5724
chocolate brown

5710
asphalt grey

4727
navy blue

4730
raven black

4750
warm black

Accesibilidad 
para las 

personas con 
discapacidad

Poder de 
raspado de la 

suciedad

Absorción 
continua de la 

humedad
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Tiras rascadoras
caucho en bruto (liso)
caucho con superficie textil
color gris pizarra (classic)
caucho con superficie textil
de color (9 colores) (design)

Perfil de acabado
Aluminio anodizado negro

Perfil de acabado
En bambú

Negro anodizado

Tipo Nuway® tuftiguard negro anodizado plain
Estará compuesto de barras rascadoras en aluminio 
anodizado negro, barras limpiadoras de caucho virgen 
y sujeciones en acero electro galvanizado inoxidable 
sujetando firmemente los elementos entre sí.

Tipo Nuway® tuftiguard negro anodizado classic 
Estará compuesto de barras rascadoras en aluminio 
anodizado negro, barras limpiadoras de caucho 
virgen con superficie textil gris pizarra incorporando 
fibras de nilón integradas en masa y sujeciones en acero 
electro galvanizado inoxidable sujetando firmemente los 
elementos entre sí.

Type Nuway® tuftiguard negro anodizado design  
Estará compuesto de barras rascadoras en aluminio 
anodizado negro, barras limpiadoras de caucho virgen 
con superficie textil en color incorporando fibras de 
nilón integradas en masa y sujeciones en acero electro 
galvanizado inoxidable sujetando firmemente los 
elementos entre sí.
Su estructura reversible alargará significativamente 
la vida del producto. Será accesible a las personas con 
movilidad reducida, con marcos para encastrar o rampa 
anti tropiezos

Bamboo

Tipo Nuway® tuftiguard bamboo plain
Estará compuesto por barras rascadoras de bambú, barras 
limpiadoras de caucho virgen y sujeciones en acero 
electro galvanizado inoxidable sujetando firmemente los 
elementos entre sí.

Tipo Nuway® tuftiguard bamboo classic
Estará compuesto de barras rascadoras en bambú, 
barras limpiadoras de caucho virgen con superficie 
textil gris pizarra incorporando fibras de nilón 
integradas en masa y sujeciones en acero electro 
galvanizado inoxidable sujetando firmemente los 
elementos entre sí. 

Tipo Nuway® tuftiguard bamboo design
Estará compuesto de barras rascadoras en aluminio 
anodizado negro, barras limpiadoras de caucho 
virgen con superficie textil en color incorporando 
fibras de nilón integradas en masa y sujeciones en 
acero electro galvanizado inoxidable sujetando 
firmemente los elementos entre sí.
Su estructura reversible alargará significativamente 
la vida del producto. Será accesible a las personas con 
movilidad reducida, con marcos para encastrar o rampa 
anti tropiezos

Nuway® tuftiguard 
black anodized

Nuway® tuftiguard 
bamboo

Accesibilidad 
para las 

personas con 
discapacidad

Poder de 
raspado de la 

suciedad

Absorción 
continua de la 

humedad

nuway®
tuftiguard anodized nuway®

tuftiguard bamboo
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plain, classic, design

Los 3 tipos de tiras limpiadoras disponibles

Accesibilidad 
para las 

personas con 
discapacidad

Poder de 
raspado de la 

suciedad

Absorción 
continua de la 

humedad

Pavimento rígido para zonas de acceso, reversible y 
fabricado a medida
Tipo Nuway® Tuftiguard Plain / Tipo Nuway® 
Tuftiguard Heavy Duty Plain
Está compuesto por barras rascadoras de aluminio, 
tiras limpiadoras de caucho natural y sujeciones de 
acero electrogalvanizado inoxidable que dan firmeza 
y refuerzan los elementos.

Tipo Nuway® Tuftiguard Classic / Tipo Nuway® 
Tuftiguard Heavy Duty Classic
Está compuesto por barras rascadoras de aluminio 
o latón, tiras limpiadoras de caucho natural con 
superficie gris pizarra y fibras de nailon integradas 
en la masa, y sujeciones de acero electrogalvanizado 
inoxidable, que aportan firmeza y refuerzan los 
elementos.

Tipo Nuway® Tuftiguard Design / Tipo Nuway® 
Tuftiguard Heavy Duty Design
Está compuesto por barras rascadoras de aluminio 
o latón, tiras limpiadoras de caucho natural con 
superficie de color y fibras de nailon integradas en 
la masa, y sujeciones de acero electrogalvanizado 
inoxidable, que aportan firmeza y refuerzan los 
elementos.

Su estructura reversible alarga significativamente la 
vida útil del producto. Accesible para personas con 
movilidad reducida, incluyendo marcos para encastar 
o rampas. 

Nuway® Tuft iguard
Nuway® Tuftiguard es la barrera de entrada rígida más utilizada en 
Europa gracias a su resistencia y durabilidad

Nuway® Tuft iguard Heavy Duty
Tuftiguard HD es el producto más resistente de la gama Nuway® 
capaz de soportar cargas estáticas de 900 kg/cm2, gracias a las 
dobles bandas limpiadoras, a su estructura cerrada y a barras rasca-
doras reforzadas.

Perfil de acabado
En aluminio cepillado o en latón

Barras rascadoras reversibles de  
caucho natural (plain) o con superficie  
textil (classic, design)  
Caucho de primera calidad, utilizable para accesos
interiores y exteriores. Fibras de nylon en
poliamida integradas en masa, altamente
resistentes al uso y a la pérdida de material.

Barra rascadora reversible
En aluminio cepillado o en latón

Elementos de conexión y de rigidez
Conexiones de acero galvanizado inoxidable de alta resistencia. 
Dan firmeza y refuerzan la estabilidad dimensional.

Barras rascadoras de aluminio cepillado

Estructura abierta

Estructura cerrada
reversible.

Tiras limpiadoras

de caucho natural (plain)
de caucho de superficie textil de 
color pizarra (classic)
de caucho de superficie textil de 
color (9 colores) (design)

Plain

De caucho natural

Classic

Superficie textil de color pizarra

Design

Superficie textil – 9 colores
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4727
navy blue

4750
warm black

4730
raven black

4744
espresso

4764
taupe

4701
anthracite

Accesibilidad 
para las 

personas con 
discapacidad

Poder de 
raspado de la 

suciedad

Absorción 
continua de la 

humedad

taupe 4764

Pavimento para zonas de acceso con perfiles de 
aluminio e inserciones de caucho, fibras duras y textil

Suministro de un pavimento para zonas de acceso 
rígido polivalente con perfiles de aluminio e inserciones 
de caucho, fibras duras y textil.
Tipo Nuway® Connect de estructura abierta 
enrollable o cerrada rígida. Compuesto por módulos 
de perfiles de aluminio con superficies con bandas de 

secado insertadas de caucho antideslizante, fibras duras 
para rascar o con textil Coral® absorbente. Su revés está 
equipado con bandas amortiguadoras de espuma, que 
aíslan el felpudo de la base del desgaste y del ruido.

Estructura cerrada

Accesorios disponibles bajo pedido contactando con el servicio de atención al cliente de Nuway®.

La estructura abierta y la estructura cerrada no son compatibles.

Estructura abierta 
(enrollable)

Inserción   
(posibilidad de usar 
caucho, textil o fibra dura)
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4727
navy blue

4730
raven black

4701
anthracite

4744
espresso

Accesibilidad 
para las 

personas con 
discapacidad

Poder de 
raspado de la 

suciedad

Absorción 
continua de la 

humedad

anthracite 4701

FUERA DE COLECCIÓN 
FINALES 2016

Pavimento rígido para zonas de acceso con perfiles de 
aluminio e inserciones de caucho, fibras duras y textil

Suministro de un pavimento rígido para zonas de 
acceso modular enrollable con perfiles de aluminio e 
inserciones de caucho, fibras duras y textil.
Pavimento del tipo Nuway® Cable de construcción 
abierta y enrollable. Compuesto por módulos de 
perfiles de aluminio con superficies con bandas de 
secado insertadas de caucho antideslizante, fibras duras 

para rascar o con textil Coral® absorbente. La alternancia 
de accesorios del tipo rascador y de fibras duras de 
una o de tres hileras aumenta la eficacia de rascado 
del pavimento. Su revés está equipado con bandas 
amortiguadoras de espuma, que aíslan el felpudo de la 
base del desgaste y del ruido.

Estructura abierta
(enrollable)

Accesorios disponibles bajo pedido contactando con el servicio de atención al cliente de Nuway®.

Inserción   
(posibilidad de usar caucho, textil o fibras duras)
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CLASIFICACIÓN UPEC
La clasificación UPEC se refiere a las distintas clases de locales y pavimentos que se encuentran en el interior de los edificios, 
viviendas, oficinas, locales comerciales, hostelería, centros de enseñanza, centros hospitalarios, lugares de transporte 
(estaciones y aeropuertos), residencias para la tercera edad, o análogas a una de estas 8 categorías.

Están excluidos de la clasificación UPEC los locales industriales que dependen de la clasificación I/MC.

La clasificación UPEC constituye una clasificación de durabilidad en función del uso.

Esta clasificación está basada en los criterios de evaluación ligados a:

* El nivel C3 requiere una evaluación con productos específicos

•    Para cada criterio UPEC, cuanto más elevado es el índice asociado, más importante es la intensidad de uso o el nivel de rendimiento. 
Ejemplos :   - habitación de vivienda: clasificación U2s P2 E1 C0 

- habitación de hospital: clasificación U3 P3 E2 C2 o U4 P3 E2 C2

•  La clasificación UPEC del pavimento debe ser al menos igual a la del local para asegurar la compatibilidad del pavimento a usar.

Complemento

Puede consultar «Información sobre la Clasificación UPEC y Clasificación UPEC de los locales » (publicado en los cuadernos elec-
trónicos del CSTB, Fascículo 3509 - septiembre 2004). 

U

P

E

C

= Uso de los pasos

= Punzonamiento (del mobiliario fijo/móvil, golpes de objetos…)

= Comportamiento en el agua y en la humedad

= Resistencia a los agentes químicos 

2 2s 3 3s 4

2 3 4 4s -

1 2 3 - -

0 1 2 3* -

Indices posibles

Generalidades técnicas
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CERTIFICACIONES
Las marcas NF-UPEC y NF-UPEC.A+ clasifican los productos que  provienen de una guía voluntaria de los fabricantes que mantie-
nen actualizados los valores constantes y el seguimiento de resultados y la calidad que permiten responder a la clasificación 
UPEC de los locales.
La marca NF, propiedad de AFAQ AFNOR Certificación, testifica la conformidad a las normas. La marca UPEC es la propietaria 
exclusiva del CSTB. 

La certificación NF-UPEC y UPEC.A+ ofrece al usuario una doble seguridad:
•  Que los productos son conformes a las especificaciones técnicas de las normas de los propios productos así como a las carac-

terísticas de uso definidas en las reglas de atribución de la clasificación UPEC.
•  Que esta conformidad se mantiene en el tiempo y es de obligada imposición para el fabricante controlar permanentemente 

sus productos conforme a las reglas de certificación (auditoría periódica del CSTB encargada por AFAQ AFNOR Certificación 
que vela sobre los controles de los productos y sobre la organización de la calidad en la fabricación).

Algunos productos por falta de célula de acogida NF-UPEC permanecen a la espera del Informe Técnico y por ello se benefician 
de una clasificación UPEC.

     1 > Certificación NF-UPEC
Las familias de productos distribuidos por Forbo Flooring que se refieren a la marca de certificación NF-UPEC se caracterizan 
por las normas específicas o de clasificación siguientes:
- NF EN 649:  Pavimentos flexibles - Pavimentos homogéneos y heterogéneos a base de policloruro de vinilo – especificaciones.
- NF EN 654: Pavimentos flexibles - Losetas semi-flexibles a base de policloruro de vinilo – especificaciones.
- NF EN 1470: Pavimentos textiles punzonados – Clasificación de pavimentos punzonados.
- NF EN 1307: Pavimentos textiles – Clasificación de moquetas
Cada familia de productos está sometida a reglas particulares de certificación:
- NF 189: reglas de certificación de la marca NF-UPEC para los pavimentos vinílicos (cuyo ∆Lw < 15 dB)
- NF 186:  reglas de certificación de la marca NF-UPEC para los pavimentos punzonados (sea cual sea su rendimiento acústico)
- NF 262:  reglas de certificación de la marca NF-UPEC para las moquetas en losetas autoportantes y las moquetas flocadas en 

rollos y en losetas (sea cual sea su resultado acústico)
- Referencial de homologación UPEC de moquetas tufting y tejidas en rollo (sea cual sea su resultado acústico)

     2 >       Certificación NF-UPEC.A+
Las familias de productos distribuidas por Forbo Flooring referentes a la marca de certificación NF-UPEC.A+ se caracterizan por 
las normas de especificaciones siguientes:
- NF EN 651: Pavimentos flexibles – Pavimentos a base de policloruro de vinilo sobre espuma – especificaciones
- NF EN 653: Pavimentos flexibles – Pavimentos a base de policloruro de vinilo expandido – especificaciones.
Estas familias de productos se someten a las reglas particulares de certificación:
- NF 189: reglas de certificación de la marca NF-UPEC para los pavimentos vinílicos cuyo ∆Lw ≥ 15 dB y se benefician de un  
Ln,e,w < 65 dB (clase A en términos de sonoridad en funcionamiento).

Exigir la certificación NF-UPEC.A+, equivale a obtener del fabricante de pavimentos flexibles un compromiso sobre los resul-
tados publicitados de sus productos, bajo el control permanente del CSTB y bajo la autoridad del AFNOR. Los resultados de 
eficacia al ruido de impacto y de sonoridad en funcionamiento publicitados para los productos etiquetados NF-UPEC.A+ están 
certificados.

Responder a las exigencias acústicas

Comprar o recomendar los productos etiquetados flexibles o textiles, es garantizar el verdadero confort 
acústico a los propietarios, inquilinos, trabajadores o simples usuarios, y mejorar su vida y su bienestar cotidiano. Frente a las 
exigencias crecientes del mercado en materia de rendimiento acústico, Forbo Flooring se compromete con la guía común y 
voluntaria de certificación. Como prolongación natural de la clasificación UPEC y de las normas europeas, las marcas NF-UPEC 
Textiles punzonados y NF-UPEC.A+ flexibles se inscriben totalmente en el marco de la Reglamentación Acústica.

* Unicamente productos certificados

* *

* *
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EN 14041

Conformidad de los pavimentos a la norma armonizada NF EN 14041

La Etiqueta CE constituye hoy para los pavimentos una condición indispensable para la autorización de su instalación en el 
mercado Europeo. Elaborada por la Unión Europea para facilitar los intercambios comerciales entre los países miembros, la 
Etiqueta CE es un signo distintivo que garantiza la conformidad de los productos etiquetados con las exigencias esenciales rela-
tivas a la salud, a la seguridad y a las economías de energía.

Las exigencias esenciales definidas en la Directiva de los Productos de Construcción (89/106/CEE, D.P.C.) han sido retomadas y 
traducidas en especificaciones técnicas para cada familia de producto de construcción bajo la forma de normas armonizadas. 
La norma armonizada NF EN 14041 es la norma de referencia para los pavimentos flexibles (vinilo, linóleo, corcho y caucho), 
textiles, estratificados y paneles de suelo de colocación libre. Son excluidas de esta norma las alfombras de instalación libre.

Según la norma armonizada NF EN 14041, las características esenciales declarables para  los productos relacionados son:

  El Pentaclorofenol (PCP) y el Formaldehído no intervienen en los procesos de producción de los pavimentos flexibles y textiles 
de Forbo Flooring. Como consecuencia, las únicas características que se deben declarar son las de reacción al fuego y las de 
resistencia al deslizamiento; las características de comportamiento eléctrico, de conductividad térmica y la impermeabilidad 
pueden ser objeto de una declaración de rendimiento en el marco de la Etiqueta CE.

Además de la Etiqueta CE obligatoria sobre el producto o el embalaje de este, cada producto marcado debe disponer de una 
declaración de conformidad a la Etiqueta CE (producto que responde al sistema 3 de certificación de conformidad según el 
anexo ZA de la norma NF EN 14041) o certificación de conformidad a la Etiqueta CE (productos que responden al sistema 1 de 
certificación de conformidad según el anexo ZA de la norma NF EN 14041:2004). Estos documentos que certifican la validez de 
la Etiqueta están a la disposición de las autoridades nacionales de vigilancia de la seguridad de los productos (DGCCRF) y de los 
clientes. Para cada sistema de certificación, unas estrictas reglas definen las responsabilidades del fabricante y de los organismos 
encargados del control.

La etiqueta CE de los pavimentos es obligatoria desde el día 1 de enero de 2007.

Característica Norma Resultado publicitado Observación

Reacción al fuego NF EN 13501-1 Euroclases A1fl a Efl
Efl si no hay declaración Obligatorio

En proporción al  
Pentaclorofenol (PCP) NF EN 14041 (Anexo B) ≤ o > a 0,1% (en masa) Solamente si el PCP o un derivado entra en la 

composición del producto 

Emisión en Formaldehído ENV 717-1 y 2 Clase E1 o E2 según emisión
Solamente si los productos que contienen 

formaldehído se añaden durante el proceso 
de fabricación 

Impermeabilidad NF EN 13553 Conforme Declaración hecha según exigencias

Resistencia al deslizamiento NF EN 13893 Clase DS: resistente al deslizamiento
Clase NPD: rendimiento no declarado Obligatorio

Comportamiento eléctrico

NF EN 1815 (flexibles y estratificadas) 
ISO 6356 (textiles) < 2 kV, Antiestático Declaración hecha según exigencias

NF EN 1081 
Rtransv. ≤ 109 Ω, disipativo

Rtransv. ≤106 Ω, conductivo Declaración hecha según exigencias

Conductividad térmica NF EN 12524 Valor tabulado Declaración hecha según exigencias

ETIQUETA CE
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NORMA NF EN ISO 10874 - CLASIFICACIÓN EUROPEA
La norma europea NF EN ISO 10874 establece un sistema de clasificación de los pavimentos flexibles (vinílicos, linóleo…), 
textiles y estratificados. 

La clasificación se basa en los niveles de exigencia en función de las zonas de utilización y de la intensidad de uso; está unida a 
las exigencias establecidas en las normas europeas específicas para cada tipo de pavimento flexible, textil y estratificado.

Esta norma sirve de guía a los fabricantes, a los especialistas y a los consumidores para permitirles elegir la clase apropiada de 
pavimento flexible, textil o estratificado en función de una zona de utilización determinada o de un local en particular.

Nota : el uso y el aspecto de los pavimentos están influidos por las normas de instalación y de mantenimiento, el estado 
del soporte y el tipo de utilización (tipo de zapatos, fuerte concentración de tráfico localizado…). Conviene que estos 
factores sean tenidos en cuenta durante la utilización de este sistema de clasificación.

Sistema de clasificación

Notas complementarias:
-  Dependerá del encargado decidir si la utilización de una clase de pavimento superior o inferior a la que es recomen-

dada es suficiente.
-  Además de la clasificación relativa a la intensidad de uso, conviene que otras propiedades sean tomadas en considera-

ción y precisadas en las especificaciones del producto suministradas por el fabricante.

Clase Símbolo Nivel de utilización Descripción Ejemplo

Doméstico Zonas previstas para uso residencial

21 A Moderado / Ligero Zonas de tráfico escaso o intermitente Dormitorio

22 B General / Medio Zonas de tráfico medio Estancias, vestíbulo de entrada

22+ C General Zonas de tráfico medio a intenso Estancias, vestíbulo de entrada, 
comedores y pasillos

23 D Elevado Zonas de tráfico intenso Estancias, vestíbulo de entrada, 
comedores y pasillos

Comercial zonas previstas para uso público y comercial

31 E Moderado Zonas de tráfico escaso o intermitente Hoteles, dormitorios, salas de  
reunión, pequeñas oficinas

32 F General Zonas de tráfico medio Aulas, pequeñas oficinas, hoteles, 
botiques

33 G Elevado Zonas de tráfico intenso Pasillos, grandes almacenes,  
vestíbulos, escuelas, oficinas diáfanas

34 H Muy elevado Zonas de tráfico muy intenso Vestíbulos polivalentes, vestíbulos 
de recepción, grandes almacenes

Industrial ligero zonas previstas para uso industrial ligero

41 I Moderado Zonas donde el trabajo es esencialmente sedentario con 
utilización ocasional de vehículos ligeros

Espacios de electrónica, mecánica de 
precisión

42 J General Zonas donde el trabajo es esencialmente efectuado a pie 
y/o con circulación de vehículos Almacenes, espacios de electrónica

43 K Elevado Otras zonas industriales ligeras Almacenes, salas de producción
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NORMAS RELACIONADAS CON LOS PRODUCTOS
Normas de especificaciones y de ensayos

Para satisfacer el uso, los pavimentos son objeto de ensayos normalizados, a menudo significativos para las dificultades que se 
soportan en la práctica. Los ensayos son realizados en condiciones normalizadas de ambiente, de colocación y de esfuerzo. Los 
resultados obtenidos son entonces extrapolados a fin de posicionar el pavimento en la tabla de clasificación correspondiente.

 1 > Pavimentos flexibles 
Los pavimentos flexibles son clasificados por familia, cada una asociada a una norma de especificaciones. 

Las principales familias de productos comercializadas por Forbo Flooring son:

La naturaleza de los pavimentos implica un comportamiento diferente que conduce a utilizar métodos o valores de ensayo 
diferentes para apreciar las mismas características de uso.

Así las principales características de uso son definidas gracias a los ensayos normalizados siguientes:

 2 > Pavimentos Textiles
Los pavimentos textiles planos en rollo o en losetas de Forbo Flooring son descritos y clasificados en las normas:

Las principales características de uso están definidas por los ensayos normalizados siguientes:

NF EN ISO 10581 (homogéneo) o ISO 10582 (heterogéneo) Pavimentos homogéneos y heterogéneos a base de policloruro de vinilo

NF EN 651 o ISO 11638 Pavimentos a base de policloruro de vinilo sobre espuma

NF EN ISO 26986 Pavimentos a base de policloruro de vinilo expandido

NF EN ISO 10595 Baldosas semi-flexibles a base de policloruro de vinilo

NF EN ISO 24011 Pavimentos de linóleo unidos y decorativos

NF EN 686 Pavimentos de linóleo unidos y decorativos sobre capa inferior de espuma

NF EN 1307 Clasificación de uso de las moquetas flocadas, tufting y punzonadas

NF EN ISO 26987 Determinación de la resistencia a las manchas

NF EN 424 o ISO 16581 Determinación de la acción del desplazamiento simulado de una pata de mueble

NF EN 425 o ISO 4918 Determinación de la acción de una silla de ruedas

NF EN ISO 24345 Determinación de la resistencia al despegado

NF EN ISO 24343 (-1,2,3) Determinación del punzonamiento residual después de la aplicación de una carga estática

NF EN 660-1 y 2 o ISO 24338 Determinación de la resistencia al uso

NF EN 661 Determinación de la propagación del agua

NF EN 662 Determinación de la incubación de humedad

NF EN 663 Determinación de la profundidad convencional de la decoración

NF EN 684 Determinación de la resistencia de la soldadura

NF EN ISO 717-2 o ISO 10140-3 Acústica- Medida de la reducción de transmisión de ruido de impacto

NF S 31-074 o NF EN 16205 Acústica- sonoridad a la marcha

Método M5 (direct. UEATC) Dureza (losetas semi-flexibles)

Método M1 (direct. UEATC) Ensayos de tracción NF

NF EN 984 Determinación de la masa superficial de la capa de uso

NF EN 985 Ensayo con aparatos con ruedas

NF EN 986 o ISO17984 Determinación de la estabilidad dimensional (remojo / calor / encorvamiento)

NF EN 994 o ISO 13747 Determinación de la longitud y rectitud de las aristas y cuadratura de las baldosas

NF EN 995 Evaluación de la deformación de las capas inferiores

NF EN 1269 Evaluación de las impregnaciones por ensayo de ensuciamiento

NF EN 1318 Determinación del espesor de la capa inferior

NF EN 1814 o ISO 10833 Determinación de la resistencia a los ensayos simultáneos en el tambor Vettermann

ISO 12951 Ensayo en la máquina Lisson

NF EN ISO 717-2 Acústica-Medida de la reducción de transmisión del ruido de impacto

ISO 6356 Evaluación de la propensión a la acumulación de las cargas electroestáticas
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La accesibilidad de los Establecimientos Receptores de Público (ERP) a toda persona que sufre una minusvalía (cualquiera que 
sea) debe darse por los acondicionamientos específicos de los espacios y de las zonas de paso.

Las medidas precisas que contemplan los pavimentos interiores han sido precisadas en el decreto de agosto de 2006 (completa-
das por el decreto de puesta en aplicación del 21 de marzo de 2007) relativo a la accesibilidad de las personas minusválidas a los 
Establecimientos Receptores de Público y de las instalaciones abiertas al público. Aquéllas se descomponen en medidas regla-
mentarias y en recomendaciones, y muy particularmente en lo que se refiere a las escaleras, con el fin de prevenir todo riesgo de 
caída mediante una ayuda a la identificación y a la localización de los obstáculos.

Las medidas descritas en los textos oficiales conciernen a todos los ERP (nuevos o ya existentes). Su aplicación está programada 
como muy tarde para el 1 de enero de 2015 (se desarrolla según un programa graduado de diagnóstico de las diferentes cate-
gorías de ERP realizado antes de enero de 2011).

 1 > Reglamentación aplicable a las escaleras 
La reglamentación en vigor precisa que “las escaleras situadas en las partes comunes deben poder ser utilizadas con toda segu-
ridad por las personas discapacitadas, aquéllas que necesitan una ayuda suplementaria. La seguridad de las personas debe estar 
asegurada por acondicionamientos o equipamientos que faciliten notablemente la localización de los obstáculos y el equilibrio 
a lo largo de la escalera”.

Complementando lo relativo a las características dimensionales precisas, la concepción de las escaleras debe prever:

-  bordes de peldaño no deslizantes, sin rebordes excesivos en relación al contra peldaño, y 
visualmente contrastados en relación al resto de la escalera.

-  los primeros y últimos escalones provistos de un contra escalón de una altura mínima de 10 
cm visualmente contrastada en relación al peldaño.

-  en lo alto de la escalera, un pavimento que permita la alerta de vigilancia a una distancia de 
50 cm del primer peldaño gracias a un contraste visual y táctil.

Para responder a estas exigencias reglamentarias, Forbo propone la gama de pavimentos vinílicos SARLON MARCHE COMPLETE, 
específicamente diseñada para la colocación en escaleras. Los salientes estriados y visualmente contrastados con el plano del 
peldaño y del contra peldaño están integrados en el pavimento, permitiendo el recubrimiento integral del peldaño de la esca-
lera. Entre las soluciones consideradas para contrastar los contra peldaños del primer y el último escalón, Forbo propone el uso 
de SARLON MARCHE COMPLETE (elección de coloridos diferentes en la gama para equipar el primer y el último peldaño) o la 
aplicación directa sobre los contra peldaños de un adhesivo de señalización.

-  Los rellanos horizontales situados en lo alto de las escaleras pueden ser equipados con losetas pododác-
tiles pegadas sobre el pavimento (o eventualmente incrustadas en el pavimento) respecto a las distancias 
impuestas por la Reglamentación – para más información, ver la guía “Los complementos de acabado” de 
Forbo Flooring Systems.

Nuestro equipo técnico se pone a su disposición para estudiar y proponerles la mejor oferta relativa a su proyecto.

 2 > Recomendaciones aplicables a las circulaciones horizontales 
El artículo 9 del decreto de marzo de 2006 precisa que “los pavimentos y los equipamientos situados sobre el suelo de los usua-
rios de zonas comunes deben de ser seguros y permitir una circulación cómoda a las personas minusválidas. Los pavimentos, 
paredes y techos no deben provocar molestia visual o sonora para las personas que tengan una deficiencia sensorial”.

Las circulaciones interiores no constituyen generalmente espacios suficientemente grandes como para necesitar una asistencia 
para la localización y para la guía tal como se impone en la Reglamentación para las circulaciones exteriores. Sin embargo, en 
el  caso de grandes volúmenes tales como los vestíbulos de gran tamaño o en los edificios que comportan recorridos largos y/o 
múltiples, es muy recomendable poner en práctica una solución de localización y de guía como las previstas para los caminos 
exteriores. Forbo propone soluciones de bandas pododáctiles con relieve para pegar sobre el pavimento (o incrustar en el pavi-
mento). Para más información, ver la guía “Los complementos de acabado” de Forbo Flooring Systems.

Por consiguiente, los caminos interiores no están sometidos a ninguna obligación reglamentaria sino solamente a las reco-
mendaciones. El conjunto de gamas de vinílico, linóleo y textiles de Forbo se adapta a las circulaciones teniendo en cuenta las 
especificaciones inherentes a los pavimentos y a los tipos de locales considerados.

ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD DE LOS USUARIOS 
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ACÚSTICA 
Reglamentación y contexto normativo

El ruido constituye una de las principales molestias para las personas en todo tipo de establecimientos (vivienda, oficinas, hospi-
tales, escuelas, hostelería).

 1 > Reglamentación acústica - Generalidades
Fija el umbral de valores para 4 tipos de ruidos:
Ruidos aéreos exteriores: ruidos viarios 
Nivel definido: aislamiento mínimo 30 dB(A)
Ruidos aéreos interiores colectivos: de otra vivienda, de una zona común, de un garaje, de un local de actividad
Nivel definido: aislamiento mínimo 53 dB
Ruidos de equipamiento (interiores o exteriores): aparatos de calefacción, climatización, ventilaciones mecánicas, 
ascensores, vertederos de basuras
Nivel definido :  Interiores: aislamiento mínimo 30 a 50 dB(A) 

Exteriores: presión acústica de 30 a 35 dB(A)
Ruidos de impacto: caida de objetos de otra vivienda sobre los tabiques horizontales
Nivel definido: Presión acústica ≤ 58 dB

Nota: La reglamentación acústica prevé una exigencia sobre la CORRECCIÓN ACÚSTICA de algunos locales (salas de 
espectáculo, de educación, de reunión…). El área de absorción equivalente total del local considerado – igual a la suma 
de las áreas de absorción equivalentes específicas a cada pavimento (suelo, pared, techo) – debe ser superior a una frac-
ción de la superficie del suelo del local (esta fracción está en función del tipo de local). La contribución a esta exigencia 
reglamentaria dependerá del coeficiente de absorción acústica ponderada αw del pavimento considerado. En el caso de 
los  pavimentos, sólo los pavimentos textiles punzonados pueden tener una influencia significativa sobre el valor total. 
Sin embargo, los materiales de suelo y techo pueden ser suficientes.

Reglamentación acústica relativa a los ruidos de impacto 
Los valores reglamentarios del nivel de presión acústica en las viviendas nuevas, los establecimientos de salud, de enseñanza y 
hostelería están fijados por decretos:

En la Reglamentación, sólo el aislamiento a los ruidos de impacto concierne a los pavimentos.

 2 > Respuesta de los pavimentos a la reglamentación teniendo en cuenta la loseta
Los decretos que fijan los niveles reglamentarios de presión acústica precisan: “la composición de las paredes verticales, com-
prendidos los pavimentos…”.

Los elementos que constituyen la pared horizontal y que participan en la reducción del ruido de impacto son: la loseta + el pavi-
mento. La aplicación compleja de las reglas ha impulsado a proponer ejemplos de apreciación que sin embargo no tienen carácter 
reglamentario.

Una loseta de hormigón visto de 14 cm medida según los métodos de evaluación normalizados del ruido de impacto, dan un 
nivel de presión acústica de 78 dB. En una primera aproximación, se admite que cada cm suplementario de espesor de loseta 
aporta una reducción de 1 dB del nivel de presión acústica medido bajo esta loseta. Así, con una loseta de 20 cm, el nivel de pre-
sión acústica medido bajo esta loseta es de 72 dB.

Siguiendo esta regla, se pueden estimar los niveles mínimos de eficacia al ruido de impacto de los pavimentos, teniendo en 
cuenta el espesor de una loseta de hormigón y los niveles reglamentarios por tipo de establecimiento especificados en la tabla 
de la página siguiente.

Tipo Fecha del decreto
Nivel de presión ponderado
del ruido de impacto L’n,T,w

Vivienda 30/06/1999 ≤ 58 dB

Hospital 25/04/2003 ≤ 60 dB

Centro de enseñanza 25/04/2003 ≤ 60 dB

Hotel 25/04/2003 ≤ 60 dB
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Clasificación acústica de los productos comercializados por Forbo Flooring: 
Las gamas de pavimentos Forbo Flooring ofrecen una gran elección de soluciones acústicas que permiten satisfacer las exigen-
cias reglamentarias y tienen en cuenta el soporte.

Vivienda Hospitalario/ Educación/ Hotelero

Espesor
de la loseta

Nivel
de presión Lo

loseta vista 

Exigencia 
reglamentaria L’n,T,w

Eficacia al ruido de
impacto del pavi-

mento ∆Lw

Exigencia
reglamentaria L’n,T,w

Eficacia al ruido de
impacto del pavi-

mento ∆Lw

14 cm 78 dB ≥ 20 dB ≥ 18 dB

16 cm 76 dB ≥ 18 dB ≥ 16 dB

18 cm 74 dB ≤ 58 dB ≥ 16 dB ≤ 60 dB ≥ 14 dB

20 cm 72 dB ≥ 14 dB ≥ 12 dB

22 cm 70 dB ≥ 12 dB ≥ 10 dB

 3 >  Una acústica que da resultado, métodos normalizados…

Los pavimentos vinílicos sobre espuma y textiles (punzonados, flocados, tufting) de Forbo Flooring ofrecen una gran gama 
de resultado acústico al ruido de impacto ∆Lw. Todos estos productos son Clase A relativos a la sonoridad a la marcha 
(Ln,e,w < 65 dB). La certificación garantiza que el resultado acústico a los ruidos de impacto de un pavimento bajo NF UPEC.A+ es 
igual o superior al valor certificado del producto siendo la clase A en sonoridad a la marcha.

Eficacia acústica al ruido de impacto ∆Lw

Corresponde a la amortiguación acústica sobre el local de 
emisión. Los valores están determinados por las normas: 
NF EN ISO 140-8 (medida) y NF EN ISO 717-2 (cálculo).   
El valor ∆Lw se expresa en decibelios (dB). Cuanto más 
elevado es el valor de ∆Lw, mejor es el resultado del 
producto en relación a la reducción de los ruidos de  
impacto transmitidos por los pisos.

Sonoridad en funcionamiento Ln,e,w (fuera de 
Reglamentación)
Corresponde a la facultad del pavimento de reducir el 
ruido de impacto generado en el local donde está colo-
cado. Los valores son medidos según el método de la 
norma NF S 31-074. El valor Ln,e,w se expresa en decibelios 
(dB). La norma prevé una clasificación del producto 
en función del valor Ln,e,w que se le asocia. Cuanto más 
débil es el valor Ln,e,w, mejor es el resultado del pro-
ducto relativo a esta propiedad (clase A la mejor).

Clase Nivel Ln,e,w en dB Pavimentos

A Ln,e,w < 65

-  Vinilos sobre espuma (V.S.M.)
-  Vinilos expandidos con relieve (V.E.R.)
-  Textiles compactos 

(punzonados, flocados y tufting)

B 65 ≤ Ln,e,w < 75 - Flexibles heterogéneos  
y homogéneos compactos

C 75 ≤ Ln,e,w < 85 Suelos duros (ej: enladrillado)

D Ln,e,w ≥ 85 Suelos duros en colocación flotante
(ej: parqués)
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REACCIÓN AL FUEGO (E.R.P.)
Reglamentación y contexto normativo

Para permitir la libre circulación de los productos en el interior del mercado comunitario, la Directiva Europea «Productos de 
Construcción» obliga a los estados miembros a armonizar sus sistemas de ensayos y de clasificación de reacción al fuego de los 
materiales.

Nuevas normas de ensayos y de clasificación son puestas a disposición y aplicadas por los estados miembros con el título de la 
Etiqueta CE. En este marco, toda declaración de resultado relativa a la reacción al fuego de un producto deberá ser hecha según 
el sistema de las Euroclases. Progresivamente, familia de producto por familia de producto, las Euroclases sustituyen a las 
clasificaciones nacionales. Paralelamente, incumbe a los estados definir las clasificaciones de reacción al fuego de los productos 
autorizados para ser instalados en los edificios. 

     1 > Reglamentación actual sobre la seguridad de incendios
Las disposiciones generales actuales que se refieren a la seguridad contra incendios para los productos de construcción descan-
san sobre la clasificación M. Esta clasificación M está en el corazón del sistema de prevención nacional que prevé para el edificio 
la utilización de materiales cuyo comportamiento al fuego se determina y clasifica.

La Reglamentación actual determina la clase de pavimentos y de paredes en 5 categorías:

M0 = incombustible: hormigón, yeso / M1 = no inflamable / M2 = difícilmente inflamable / M3 = medianamente inflamable (clase 
en la que se encuentran generalmente los pavimentos) / M4 = fácilmente inflamable

Una gran cantidad de textos con relación a normativas que no han sido adaptados todavía para integrarlos en las Euro clases 
que se imponen a los productos con marcado CE (ver 3).

Las exigencias relativas a esta reglamentación, teniendo en cuenta el tipo de edificio (vivienda o ERP/IGH), de su categoría y de 
la naturaleza específica del local concerniente en el edificio se precisan en las tablas siguientes:

A - Vivienda 

- El número de niveles no comprende las bodegas y los sótanos enterrados o semi-enterrados. 
- (H) altura del piso de la vivienda más alta. (P). H es medida por debajo del suelo accesible a los vehículos de bomberos.

Familia de
clasificación

Viviendas
individuales

Viviendas
colectivas

Locales
Exigencias para pavimentos pegados

Suelo Pared Techo

PRIMERA Aisladas o acopladas 
máximo 2 niveles Ninguna exigencia

SEGUNDA En banda más de 2 
niveles habitables H < 8 m

Escaleras (viviendas
colectivas) M2

Otros locales Ninguna exigencia

TERCERA
H < 28 m 

P inaccessible con 
escalera de bomberos

Escaleras M3 M0

Otros locales

TERCERA
H < 28 m 

P inaccessible con 
escalera de bomberos

Parte privativa,
Circulación normal,

vestíbulo de entrada
Ninguna exigencia

CUARTA 28 m < H < 50 m

Circulación 
al abrigo de 

humos

Horiz. M3 M2 M0 et M1

Escal. M0 M0

Escaleras al aire libre M2 M2

I.G.H. inmueble
de Gran altura H > 50 m

Locales M3 o Cfl-s1 M1 o B-s3, d0

Cocinas colecti-
vas, salidas, circul. 

Horizontales  
y escaleras

M3 o Cfl-s1 M0 o A2-s3, d0

Cabinas de ascensor y 
otros locales M3 o Cfl-s1

M0 si salida de calor por m2 
< 21 megajulios

M2 si salida de calor por m2 
< 2 megajulios
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     2 > Las Euroclases de reacción al fuego en Europa
La seguridad en caso de incendio y la clasificación de los resultados de reacción al fuego constituyen la segunda exigencia esen-
cial de la directiva Productos de Construcción (89/106/EEC) decretada por la Comunidad Europea.

Más tarde, la decisión (94/611/EEC) de septiembre de 1994 ha establecido cómo realizar un sistema armonizado de ensayos y de 
clasificaciones en el conjunto de los Estados Miembros de la Unión Europea.

A - Escala de las clases
Las Euroclases para los pavimentos se escalonan del nivel A1fl (ninguna contribución al desarrollo del fuego) hasta Efl (contribu-
ción importante al desarrollo del fuego, resistencia limitada al ataque de una pequeña llama), pasando por los estadios interme-
dios A2fl, Bfl, Cfl, Dfl. El nivel Ffl existe para los pavimentos para los que ningún resultado está determinado en reacción al fuego. El 
criterio de producción de humo unido a la combustión se asocia a las clasificaciones A2fl a Dfl. Se trata de las subclases 1 y s2 (s1 
correspondiente al nivel de producción más bajo de humo).
La tabla que está más abajo, extraída de la decisión de la Comisión Europea del 8 de febrero de 2000, lista las Euroclases así como 
los límites de los criterios de ensayo que están asociados. Los métodos de ensayo se codifican por su índice de normalización.

(*) ESTABLECIMENTOS ABIERTOS AL PÚBLICO - 1a categoría: por encima de 1500 personas -   2a categoría: de 701 a 1500 personas - 3a categoría: de 301 a 700 personas - 4a categoría: 
menos de 300 personas excepto aquellos de la 5ª categoría - 5a categoría: establecimientos en los que la cantidad del público no alcanza la cifra establecida por el reglamento de seguridad. El 
reglamento de seguridad puede prever dispositivos particulares.

B - Otros edificios 

(1) Para los productos homogéneos y los componentes sustanciales de productos no homogéneos. (2) Para todo componente no sustancial externo de los productos no homogéneos.
(3) Para todo componente no sustancial  interno de los productos no homogéneos. (4) Para el producto en su conjunto. (5) Duración del ensayo = 30 minutos.
(6)  El flujo crítico está definido como el flujo radiactivo a partir del cual la llama se enciende o el flujo radiactivo después de un período de ensayo de 30 minutos, según el  valor menos elevado 

(es decir el flujo correspondiente a la propagación más extendida de la llama). (7) S1 = Humo ≤ 750% min S2 = no S1.
(8) En caso de ataque por la llama en superficie y, en caso contrario, teniendo en cuenta la aplicación final del producto de ataque por el borde.

Clases Método(s) de ensayo Criterios de clasificación (valores medios) Clasificación suplementaria

A1fl

NF EN ISO 1182 (1) y
∆T ≤ 30°C y 

∆m ≤ 50 % y 
tf = 0 (sin inflamación prolongada)

NF EN ISO 1716 

PCS ≤ 2.0 MJ.kg-1 (1) y 
PCS ≤ 2.0 MJ.kg-1 (2) 
PCS ≤ 1.4 MJ.kg-2 (3) 
PCS ≤ 2.0 MJ.kg-1 (4)

A2fl

NF EN ISO 1182 (1) o
∆T ≤ 50°C y 

∆m ≤ 50 % y 
tf ≤ 20 s

NF EN ISO 1716 y

PCS ≤ 3.0 MJ.kg-1 (1) y 
PCS ≤ 4.0 MJ.m-2 (2) 
PCS ≤ 4.0 MJ.m-2 (3) 
PCS ≤ 3.0 MJ.kg-1 (4)

NF EN ISO 9239-1 (5) Flujo crítico (6) ≥ 8.0 kW.m-2 Producción de humo (7)

Bfl

NF EN ISO 9239-1 (5) y Flujo crítico (6) ≥ 8.0 kW.m-2 Producción de humo (7)

NF EN ISO 11925-2 (6) - Exposición = 15 s Fs ≤ 150 mm en 20 s

Cfl

NF EN ISO 9239-1 (5) y Flujo crítico (6) ≥ 4.5 kW.m-2 Producción de humo (7)

NF EN ISO 11925-2 (6) - Exposición = 15 s Fs ≤ 150 mm en 20 s

Dfl

NF EN ISO 9239-1 (5) y Flujo crítico (6) ≥ 3.0 kW.m-2 Producción de humo (7)

NF EN ISO 11925-2 (6) - Exposición = 15 s Fs ≤ 150 mm en 20 s

Efl NF EN ISO 11925-2 (6) - Exposición = 15 s Fs ≤ 150 mm en 20 s

Ffl                Ningún resultado determinado

Edificio Altura Local
Exigencias para pavimentos pegados

Suelo Pared Techo

Establecimientos receptivos de 
público categorías 1, 2, 3, 4 (*) H < 28 m

Otros locales M4 o Dfl-s2 M2 o C-s3, d0  M1 o B-s3, d0

Escaleras protegidas M3 o Cfl-s1 M1 o B-s2, d0 M1 o B-s1, d0

Circulaciones protegidas M4 o Dfl-s1 M2 o C-s3, d0 M1 o B-s2, d0

Hoteles, pensiones de familia
categoría 5 (*) internados H < 28 m

Locales comunes, salidas M3 M1 et M2 M1

habitaciones limitadas a
5 alumnos por internado Ninguna exigencia

Salas de reuniones, bares, res-
taurantes, cabarets, discotecas H < 28 m M3

M0 y M1  
M2 con declaración de 
la masa de azogue y de 

cloro

M1

Otros
edificios H < 28 m

Cocinas colectivas,
salidas,

circulaciones horizontales
y escaleras

M3 M0

cabinas de ascensor
y otros locales M3

M0 y M3 
M1 si la salida de calor 
por m2 < 21 megajúlios 
M2 si la salida de calor 
por m2 < 2 megajúlios

Hospitales y ambulatorios

Circulaciones horizon-
tales de los niveles que 
comportan los locales 

para dormir 

M3 o Cfl-s1

M1 o B-s2, d0

M0 o A2-s1, d0M2 o C-s2, d0 :  
surface ≤ 20 %
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B - Métodos de ensayo normalizados
El horno de incombustibilidad (NF EN ISO 1182) - Este ensayo está destinado a identificar los productos que no contribuirán, 
o no de manera significativa, al desarrollo del fuego. Este ensayo cubre las Euroclases A1, A2, A1fl, A2fl.
La bomba calorimétrica (NF EN ISO 1716) - El objetivo de este ensayo es determinar el poder calorífico superior de un pro-
ducto o su energía de combustión máxima en las condiciones de una combustión viva y forzada reproducida en un recinto de 
baja presión de oxígeno. Este ensayo cubre las Euroclases A1, A2, A1fl, A2fl.
La inflamabilidad a la pequeña llama (NF EN 13823) - Este ensayo tiene como objetivo examinar la contribución de un pro-
ducto en el desarrollo de un fuego, en un escenario que simula una pequeña llama. Este ensayo cubre las Euroclases A2, B, C y D.
La explosionabilidad con la pequeña llama (NF EN ISO 11925-2)  - El objetivo de este ensayo es evaluar la explosionabilidad 
de un producto expuesto  a una solicitación térmica débil y localizada simulada por una pequeña llama. Este ensayo que sirve  
de “screening-test” cubre las Euroclases B, C, D, E, así como las Euroclases Bfl, Cfl, Dfl, Efl.
El panel radiante (NF EN ISO 9239-1) - Este ensayo tiene como objetivo determinar el flujo radiante crítico a partir del cual 
un frente de llama cesa de propagarse sobre una superficie horizontal constituida por una muestra de pavimento. Este ensayo 
cubre las Euroclases A2fl, Bfl, Cfl, Dfl.

C - Informes de clasificación
Incumbe al fabricante o al proveedor de productos del edificio obtener un laboratorio de notificación europea para la conducti-
vidad de ensayos de reacción al fuego y la clasificación en Euroclases de cada producto pertinente. Un informe de clasificación 
de reacción al fuego es válido para un producto (o una gama de productos), según las condiciones de ensayo definidas (natura-
leza del soporte, tipo de fijación al soporte). Establecido en el marco de la Etiqueta CE, su validez no está limitada en el tiempo.

Los informes de clasificación de reacción al fuego son susceptibles de ser solicitados por una comisión de seguridad encargada 
del control de conformidad de un ERP respecto de las reglas generales de la seguridad de incendio. Teóricamente y teniendo 
en cuenta la armonización de los informes de clasificación a escala europea, los informes de clasificación deben de ser válidos 
para una comisión de seguridad de otro estado miembro, mediante las reglas nacionales que establecen las relaciones entre el 
sistema Euroclases y las reglamentaciones nacionales.

     3 > Clasificación M y Euroclases
Correspondencia de clasificación de las Euroclases utilizable para la reglamentación en clasificación M.

Clases según NF EN 13 501-1 Exigencia

A1fl - Incombustible

A2fl s1 M0

A2fl s2 M3

Bfl s1 - s2 M3

Cfl s1 - s2 M3

Dfl s1 - s2 M4
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PROPIEDADES ELÉCTROESTÁTICAS
Reglamentación y contexto normativo

Las manifestaciones de la electricidad estática resultan de intercambios y de transferencias de electrones por contacto y sepa-
ración entre las dos naturalezas de los  materiales, influenciadas por las condiciones del medio (calor y humedad del aire). Se 
traducen en descargas electrostáticas a veces perjudiciales para las personas y el material.

Se remedian los efectos de estas descargas electrostáticas en gran medida utilizando los pavimentos cuya tendencia a la acumu-
lación de las cargas electrostáticas se limita a un potencial < 2 kV (prueba del caminante). Este umbral de sensibilidad para las 
personas se aplica también a los materiales ofimáticos. Sin embargo algunos campos de aplicación son más sensibles y necesi-
tan una protección frente a las molestias electrostáticas para obtener una eliminación rápida de las cargas generadas. Es el caso 
de las salas de ordenadores, de las torres de control, de los centros de telecomunicaciones, de algunos locales de uso médico y 
de numerosos campos tales como la industria electrónica y farmacéutica.

Entonces es necesario dominar la conductividad eléctrica del pavimento según los niveles exigidos. Estas propiedades son com-
probadas principalmente por la medida de resistencia transversal del pavimento.

     1 > Las normas
La norma internacional IEC 1340-4-1 (1995-06) “Comportamiento electrostático de los pavimentos y de los suelos acabados” 
reagrupa los métodos de ensayos y una clasificación electrostática de los suelos.

Las normas de especificación europeas según las familias de productos hacen referencia a estas normas. 

Las clases 2 y 3 tiene las propiedades de la clase 1 y la medida de resistencia eléctrica transversal es la del pavimento puesto en 
la tierra.

El Comité Europeo de Normalización (CEN) ha adoptado muchas normas (EN) que prescriben los métodos de ensayo para eva-
luar las propiedades eléctricas de los pavimentos flexibles y textiles. 

Suelo conductor (ECF) En el campo de lo electrónico, este suelo se caracteriza por una resistencia < 106 Ω

Suelo disipador (DIF) Este suelo se caracteriza por una resistencia comprendida entre 106 Ω y 109 Ω

Suelo antiestático (ASF) Este suelo minimiza la generación de carga y su potencial es < 2 kV

NF EN 1081 Pavimentos flexibles  - Determinación de la resistencia eléctrica

ISO 10965 Pavimentos textiles - Determinación de la resistencia eléctrica

NF EN 1815 Pavimentos flexibles y estratificados - Evaluación de la propensión a la acumulación de las cargas electroestáticas

ISO 6356 (ASF) Pavimentos textiles - Evaluación de la propensión a la acumulación de las cargas electroestáticas

Criterios de clasificación Producto
Cargas electroestática  

NF EN 1815
Resistencia eléctrica  

NF EN 1081 / NF P 62-001
Campos de aplicación

Clase 1 Toda la gama Forbo  
(Vinílico y linóleo) E ≤ 2 kV General

Clase 2 Colorex SD (disipador) E ≤ 2 kV 107 Ω < R ≤ 109 Ω
Salas de controles, informáticas, 

centrales telefónicas, salas 
blancas, locales hospitalarios 

(radiografía, IRM, laborato-
rios…)

Clase 3 Colorex EC (conductor) E ≤ 2 kV R ≤ 107 Ω
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RESISTENCIA DE LOS PAVIMENTOS A LOS 
PRODUCTOS COLORANTES Y QUÍMICOS

ALIMENTOS
Café 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
Té 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vino tinto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
Cerveza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Refresco de cola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bebida de agua con frutas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Refresco con cítricos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bebida energizante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zumo de frutas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Limón concentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Concentrado de tomate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
Ketchup 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Aceite alimentario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantequilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salsa de Madeira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puré de zanahoria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2
Puré de verduras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Remolacha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Macedonia de frutos rojos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caramelos gelificados de colores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Regaliz colorado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bolitas dulces de colores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colorantes alimentarios (azules y rojos) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Caramelos aromatizados de colores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chicles de colores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barritas de chocolate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSMÉTICOS
Barra de labios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1
Maquillaje de base 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1
Perfume/Loción para después del afeitado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Máscara 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tinte para el cabello 0 1 2 1 2 3 0 1 2 1 2 3 1 1 2 0 1 2 1 2 2 1 2 3 1 2 3
ESCRITURA
Rotulador seco RAVN* 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
Rotulador permanente RAVN* 0 1 2 0 1 2 0 1 1 1 2 3 0 1 2 1 1 2 0 1 2 1 1 2 1 2 2
Rotulador permanente ONYX 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 3 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 3 3
Rotulador escolar RAVN* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pintura al agua RAVN* 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 2 0 1 2 2 2 2
Lápiz graso RAVN* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Tiza RAVN* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2
Bolígrafo RAVN* 0 0 0 0 1 2 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 2 0 0 0
Cartucho de tinta RAVN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rotulador fluorescente rosa, azul, verde, amarillo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Borrar blanco, azul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cola en barra, tubo, bote 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HOSPITALARIO
Betadine amarillo dérmico 10% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 3
Betadine rojo 4% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
Alcohol de 90º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alcohol yodado – Tintura de yodo 1 2 2 1 2 3 1 2 2 1 2 3 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 3 1 2 3
Eosina acuosa 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Eosina alcohólica 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 0 0 1
Argón puro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Argogerm puro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aniosurf puro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bacteranios puro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deterganios puro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Surfanios puro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agua oxigenada 30-35% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Azul de metileno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sangre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

REFERENCIAS
Marmoleum/

UNL**
Decibel/Modal 

Sarlon Trafic/
Primeo
Habitat

Sarlon Tech 
15&17dB/Tech 

compact

Sarlon Marche 
Complete

Eternal/Allura/
Novibat Allura Click Surestep/

Safestep Allura Colour Colorex SD/EC
Plus

AGENTES QUE MANCHAN T. de contacto T. de contacto T. de contacto T. de contacto T. de contacto T. de contacto T. de contacto T. de contacto T. de contacto
30' 2h 24h 30' 2h 24h 30' 2h 24h 30' 2h 24h 30' 2h 24h 30' 2h 24h 30' 2h 24h 30' 2h 24h 30' 2h 24h

* Rojo, Azul, Verde, Negro
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Indices Résultat de l’essai
0 Insensible
1 Très peu sensible
2 Peu sensible
3 Sensible
4 Très sensible

REFERENCIAS
Marmoleum/

UNL
Decibel/Modal 

Sarlon Trafic/
Primeo

Habitat/
Modul’Up

Colomousse/
Batilame

Sarlon Tech 
15&17dB/Tech 

compact

Sarlon Marche 
Complete

Eternal/Allura/
Novibat Allura Click Surestep/

Safestep Allura Colour Colorex SD/EC
Plus

AGENTES QUE MANCHAN T. de contacto T. de contacto T. de contacto T. de contacto T. de contacto T. de contacto T. de contacto T. de contacto T. de contacto
30' 2h 24h 30' 2h 24h 30' 2h 24h 30' 2h 24h 30' 2h 24h 30' 2h 24h 30' 2h 24h 30' 2h 24h 30' 2h 24h

PRODUCTOS QUÍMICOS
Ácido sulfúrico concentrado 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2
Ácido sulfúrico diluido al 3% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ácido clorhídrico concentrado 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 3 3 3 0 0 0 1 1 1 0 0 0
Ácido clorhídrico diluido al 3% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ácido nítrico concentrado 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 3 3 2 1 1 2 1 1 2 0 0 0
Ácido nítrico diluido al 3% 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ácido acético concentrado 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Ácido acético diluido al 3% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ácido láctico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ácido cítrico concentrado 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pergamanganato de potasio 1 2 3 0 1 2 0 1 2 1 2 2 0 1 2 0 0 1 1 2 3 1 2 3 0 1 2
Nitrato de plata 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3
Acetona 0 0 0 1 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tricloretileno (sustituto) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Éter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acetato de etilo 0 0 0 1 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lejía 48º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lejía diluida al 3%º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VARIOS
Betún negro 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Pintura glicero 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 0 1 2 1 1 2 1 1 2
Pintura acrílica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 1 2 1 1 2 0 0 0 1 2 2 0 0 0
Tóner de impresora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aceite mineral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Confeti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serpentinas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caucho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Método de ensayo para determinar la resistencia a las sustancias químicas
Norma de aplicación
Existe una norma internacional ISO 26987.
Esta norma define el método de ensayo para determinar la resistencia de un pavimento flexible a las sustancias químicas a las 
cuales es susceptible de ser expuesto durante  su utilización.

Modo operatorio
•  Productos líquidos: un tejido en fibra de vidrio de un diámetro de 40 mm es aplicado a la superficie de la muestra y saturada 

con 1 a 2 ml del líquido de ensayo. Y queda así durante toda la duración del ensayo.
•  Productos pastosos: con la ayuda de una espátula, repartir alrededor de 1000 mm3 sobre 3 mm de espesor.
•  La duración del contacto debe ser de 2h y si una mancha aparece, renovar el ensayo durante 30 minutos (toda duración inferior 

a 30 minutos, no pudiendo ser significativa, no podrá ser tenida en cuenta por no ser representativa de la intervención humana 
en la situación sobre el producto depositado).

•  La limpieza se hace secando primero las manchas con la ayuda de un algodón seco para los líquidos y con la ayuda de una 
espátula para los sólidos. Acabar la limpieza con la ayuda de un trapo empapado de agua y de detergente o de white spirit o de 
trementina eliminados con etanol desnaturalizado.

Expresión de los resultados
La tabla de determinación de resistencia a las manchas debe precisar la gama de pavimentos probados, los productos que man-
chan señaladamente designados y los resultados conforme a la interpretación siguiente:
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ALIMENTOS
Café 0 0 1 0 0 1 0 1 2 0 0 1
Té 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
Vino tinto 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Cerveza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Refresco de cola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bebida de agua con frutas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Refresco con cítricos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bebida energizante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zumo de frutas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Limón concentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Concentrado de tomate 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1
Ketchup 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1
Aceite alimentario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantequilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Macedonia de frutos rojos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caramelos gelificados de colores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Regaliz colorado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bolitas dulces de colores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caramelos aromatizados de colores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chicles de colores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSMÉTICOS
Barra de labios 0 1 1 1 2 2 2 3 3 2 2 3
Maquillaje de base 0 0 1 1 2 2 2 3 3 2 2 3
Perfume/Loción para después del afeitado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Máscara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tinte para el cabello 1 1 1 1 2 2 2 3 3 1 2 2
ESCRITURA
Rotulador seco RAVN* 0 1 1 1 2 2 2 3 3 1 2 2
Rotulador permanente RAVN* 0 0 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2
Rotulador permanente ONYX 0 1 1 2 3 3 2 3 3 2 3 3
Rotulador escolar RAVN* 0 0 0 1 2 2 0 1 1 0 1 1
Pintura al agua RAVN* 0 0 0 1 2 2 0 1 1 0 1 1
Lápiz graso RAVN* 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Tiza RAVN* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bolígrafo RAVN* 0 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2
Cartucho de tinta RAVN 0 0 1 0 1 1 2 3 3 1 1 2
Rotulador fluorescente rosa, azul, verde, amarillo 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0
Borrar blanco, azul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cola en barra, tubo, bote 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HOSPITALARIO
Betadine amarillo dérmico 10% 0 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2
Betadine rojo 4% 0 1 2 1 1 2 2 2 2 0 2 2
Alcohol de 90º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alcohol yodado – Tintura de yodo 1 1 2 2 3 3 3 3 3 1 2 3
Eosina acuosa 0 0 1 1 2 2 2 3 3 1 1 2
Eosina alcohólica 1 2 2 2 3 3 2 3 3 1 2 2
Argón puro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Argogerm puro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aniosurf puro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bacteranios puro 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Deterganios puro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Surfanios puro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agua oxigenada 30-35% 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Azul de metileno 0 1 2 0 1 2 1 2 3 0 1 2
Sangre 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 2
Orina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

REFERENCIAS Flotex Sottsass/HD
Classic Textiles punzonados Losetas tufting Coral Classic

AGENTES QUE MANCHAN T. de contacto T. de contacto T. de contacto T. de contacto
30' 2h 24h 30' 2h 24h 30' 2h 24h 30' 2h 24h

* Rouge, Bleu, Vert, Noir

RESISTENCIA DE LOS PAVIMENTOS TEXTILES A 
LOS PRODUCTOS COLORANTES Y QUÍMICOS
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PRODUCTOS QUÍMICOS
Ácido sulfúrico concentrado 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Ácido sulfúrico diluido al 3% 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 1 1
Ácido clorhídrico concentrado 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Ácido clorhídrico diluido al 3% 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1
Ácido nítrico concentrado 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Ácido nítrico diluido al 3% 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1
Ácido acético concentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ácido acético diluido al 3% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ácido láctico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ácido cítrico concentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pergamanganato de potasio 1 2 2 0 1 2 1 2 2 1 2 2
Nitrato de plata 1 2 2 0 2 2 1 2 2 1 2 2
Acetona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tricloretileno (sustituto) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Éter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acetato de etilo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lejía 48º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lejía diluida al 3%º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VARIOS
Betún negro 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 1 1
Pintura glicero 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2
Pintura acrílica 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 1
Tóner de impresora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aceite mineral 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
Confeti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serpentinas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caucho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

REFERENCIAS Flotex Sottsass/HD
Classic Textiles punzonados Losetas tufting Coral Classic

AGENTES QUE MANCHAN T. de contacto T. de contacto T. de contacto T. de contacto
30' 2h 24h 30' 2h 24h 30' 2h 24h 30' 2h 24h

Índices Resultado del ensayo
0 Insensible
1 Muy poco sensible
2 Poco sensible
3 Sensible
4 Muy sensible
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FLOTEX

RESBALADICIDAD
Contexto normativo

Si el incidente hace a veces sonreír, los patinazos intempestivos son responsables del 5% de los accidentes graves 
durante más de 60 años en Europa.

En efecto, en tiempo de lluvia, el acceso a ciertos edificios se vuelve a veces peligroso para los usuarios. El efecto de deslizamiento debe 
ser evaluado según el mismo método para todos los productos. Teniendo en cuenta la apuesta por la seguridad de las personas, de la 
diversidad de los pavimentos que circulan en el mercado europeo y de los métodos de ensayo, el Comité Europeo de Normalización 
ha creado un Comité Técnico transversal “deslizamiento” que, en colaboración con los fabricantes industriales de pavimentos, han 
procedido a un análisis crítico de los diferentes métodos utilizados en Europa (una sesentena), para utilizar hoy dos:
- NF EN 13893: Medida de fricción dinámica
- DIN 51130: Método del plano inclinado.

     1 > Medición de la resbaladicidad de los suelos en laboratorio: el método del plano inclinado
Este método está adaptado a todas las situaciones de marcha desde los pies descalzos a los zapatos de seguridad pasando por 
los zapatos urbanos. Todos los tipos de pavimento pueden ser estudiados con todos los productos que mojan o contaminan y 
se encuentran en la vida cotidiana: agua, agua + detergente o producto espumoso, agua + aceite.
La resbaladicidad se determina a partir de un coeficiente de inclinación teniendo en cuenta la naturaleza del cuerpo en contacto 
con el pavimento (pie descalzo o calzado), la naturaleza y la cantidad de agua o de lubricante presente sobre el suelo, y otros 
factores mecánicos ligados al individuo (deslizamiento del talón, presión de contacto…).
La dinámica de la marcha y particularmente la del talón son fenómenos complejos que no pueden ser simplemente reprodu-
cidos por las máquinas. Utilizando a un operador, este ensayo permite reconstruir las situaciones que más frecuentemente se 
encuentran en la vida cotidiana: suelos secos, suelos mojados, con o sin detergente (residuos de productos de mantenimiento), 
o incluso manchas de aceite (en un taller, por ejemplo). El operador marcha hacia adelante y después hacia atrás sobre el plano 
recubierto del pavimento a probar. El plano es inclinado progresivamente hasta que el operador pierde el equilibrio. Este méto-
do determina así el ángulo límite de inclinación.
Según el método DIN 51130, el ángulo limite de inclinación traducido en clasificación R corresponde a los ensayos realizados 
con los pies calzados sobre superficies lubricadas (de R9 a R13). Según la normativa DIN 51097, el ángulo límite de inclinación 
muestra una clasificación A, B o C correspondiente a ensayos pies descalzos en agua jabonosa. Según el método EN 13845 
(plano inclinado + péndulo) :  ESb (ensayos pies descalzos en agua jabonosa) ; ESf (ensayos pies calzados en agua jabonosa).

     2 > Medición de la resbaladicidad de los suelos sobre el lugar: ensayo de frotamiento dinámico 
NF EN 13893
A menudo es necesario intervenir en el lugar para evaluar el deslizamiento de los suelos. Para realizar esto existe un aparato portátil 
que permite la medida en el lugar. Su principio es simple: una plataforma de carga se coloca paralelamente a la superficie del pavi-
mento avanzando a una velocidad constante. La fuerza horizontal ejercida para lanzar la plataforma se registra sobre la longitud de 
un trazado. La fuerza horizontal se divide por la fuerza vertical para obtener el coeficiente de frotamiento dinámico. Las medidas se 
efectúan únicamente sobre las superficies de pavimento secas. Los coeficientes medidos permiten comparar el carácter resbaladizo 
de las zonas probadas (entre 0 y 1). Los diferentes informes de peritos realizados acerca de las circulaciones interiores o exteriores 
(escuelas, hospitales, centros comerciales, centros culturales…) serán introducidos en un catálogo para establecer una clasificación de 
los riesgos en función de los usos. Están igualmente en curso investigaciones para incluir en los ensayos los efectos de ensuciamiento 
y de mantenimiento sobre la resbaladicidad de los pavimentos.

(entre 10,1 Y 19°)

(entre 19,1 Y 27°)

(entre 27,1 Y 35°)

(entre 6 Y 10°)

R12

(superio
r a 35°)

R13

R11

R10

R9

Resistencia a la resbaladicidad 
siguiendo la clasificación R  
e intervalos

SAFE STEP R11
Especialmente estudiado para el concepto 
Cocinas Colectivas

SURE STEP 
Gran resistencia al ensuciamiento

SAFE STEP R12
Seguridad óptima en los ambientes
Humedades industriales
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PUNZONAMIENTO
Para garantizar un nivel de uso adaptado a los diferentes tipos de locales, los pavimentos flexibles están sometidos a las exigen-
cias de resistencia al punzonamiento sobre la base de los ensayos siguientes:
- punzonamiento residual según NF EN 433

Test de medida siguiendo la  norma NF EN 433

- acción del desplazamiento simulado de la pata de un mueble según NF EN 424, solamente para ciertos productos.
- acción de una silla de ruedas según NF EN 425.
Los productos certificados NF-UPEC y NF-UPEC.A+ están controlados sobre la base de  estos ensayos que se traducen en la clasi-
ficación UPEC bajo la forma del índice P2 o P3 que afecta  a cada pavimento.

La norma europea NF EN 433 prescribe un método de determinación del punzonamiento residual producido sobre un pavimento 
flexible después de la aplicación y retirada de una carga constante. Este método permite igualmente apreciar la “flexibilidad al paso” 
después de la aplicación de una carga estática media valorada tras 15s de aplicación de la carga.
Existen igualmente  normas internacionales similares (ISO 24343-1, 2, 3) que definen los métodos de medida de la perforación adapta-
das a varias familias de productos.

La norma europea NF EN 424 especifica un método para determinar la resistencia de un pavimento flexible instalado a los esfuerzos 
mecánicos debidos al desplazamiento de la pata de un mueble. Existe igualmente una norma internacional similar ISO 16581.

La norma europea NF EN 425 fija un método de determinación del cambio de aspecto y de la estabilidad de un pavimento flexible o 
estratificado, comprendidas sus juntas, bajo el efecto del desplazamiento de una silla de ruedas. Existe igualmente una norma interna-
cional similar ISO 4918.

50
kg

pr 

Se aplica una carga de 50 kg sobre una 
superficie de 1 cm² durante 2 h 30.

Se retira la carga. Después de 2 h 30, se mide el nivel de la intro-
ducción todavía visible = valor de punzonamiento residual.

Punzonamiento residual 
después de la aplicación 

de una carga estática 
media (EN 433)

Flexibilidad al tráfico 
después de la aplicación 

en un promedio de 15 
segundos de carga está-
tica medidos después de 
la aplicación de la carga 

(EN 433)

Norma producto Espesor nominal Clasificación de uso Exigencia Exigencia

EN 548 Linóleo estándar ≤ 3,2 mm - ≤ 0,15 mm -
≤ 4,0 mm - ≤ 0,20 mm -

EN 649 Vinílico compacto - - ≤ 0,10 mm -
EN 651 Vinílico VSM espuma - 21-31 ≤ 0,35 mm ≥ 0,40 mm (21-23)

- 32-42 ≤ 0,20 mm -
EN 653 Vinílico VER - 21-31 ≤ 0,35 mm ≥ 0,40 mm (21-23)

- 32-42 ≤ 0,20 mm -
EN 654 Loseta semi-flexible - - ≤ 0,10 mm -
EN 686 Linóleo espuma - - ≤ 0,30 mm -
EN 687 Linóleo soporte corcho - - ≤ 0,40 mm -
EN 688 Linóleo sobre corcho ≤ 3,2 mm - ≤ 0,30 mm -

≤ 4,5 mm ≤ 0,35 mm -
≤ 6,0 mm ≤ 0,45 mm -

¿Cuál es el resultado de los productos Forbo Flooring?
Más allá de las exigencias mínimas demandadas para salida al mercado de los productos y controlados en el marco de la certifi-
cación NF-UPEC y NF-UPEC.A+, la gama de productos Forbo ofrece mejores resistencias al punzonamiento que se exponen en 
las fichas técnicas bajo la forma de:

> Valor máximo pr = x mm: se trata del valor máximo (el peor) nunca constatado sobre el conjunto de nuestras fabricaciones.

>Valor medio pr = x mm: se trata del valor medio constatado sobre el conjunto de nuestras fabricaciones.

mini medio maxi

 Producciones
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Calidad medioambiental  
y sanitaria de los productos
Consciente de las apuestas medioambientales actuales y futuras, Forbo fabrica los pavimentos 
vinílicos, textiles y de linóleo con la preocupación permanente de responder concretamente a las 
cada vez más estrictas exigencias medioambientales.

Durante las  etapas de fabricación, de instalación, de utilización y de eliminación de sus pavimentos, Forbo se 
compromete a minimizar todos los impactos medioambientales y sanitarios de los productos fabricados en 
sus lugares de producción.

Así a título de ejemplo:
-  La utilización de soluciones eficaces sobre las emisiones líquidas o gaseosas de nuestras líneas de produc-

ción asegura niveles de difusión al exterior muy inferiores a los límites impuestos por las Reglamentaciones 
en vigor.

-  La existencia de productos secundarios (colas, etc.) sin disolvente ofrece condiciones de ambiente sanas 
durante la instalación de los pavimentos.

-  Los riesgos de exposición de los usuarios se reducen considerablemente por la utilización de sustancias 
naturales, renovables, inofensivas y poco perjudiciales en la composición de los pavimentos.

-  Los desechos de producción se reciclan internamente para ser reutilizados en la fabricación de nuevos pro-
ductos; o externamente para generar un reciclado que entrará en la composición de productos secundarios 
con materiales reciclados.

-  Las acciones de acompañamiento que contemplan favorecer la recogida y el reciclado de los desperdicios 
de colocación y desechos de obra progresan de manera significativa desde su lanzamiento.
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 2. Sustituciones de componentes con riesgo
El conjunto de pavimentos fabricados por Forbo está exento de los siguientes productos, hayan 
sido o sean objeto de una reglamentación a nivel europeo: formaldehido, plomo, cadmio, amian-
to, DEHP.

De manera anticipada, Forbo se compromete voluntariamente a:

• La sustitución progresiva de algunas familias de productos que se incluyen en la composición 
de pavimentos vinílicos.
• El aumento de la proporción de materias naturales o renovables en la formulación de productos.

Los componentes de nuestros productos han sido seleccionados para minimizar las emisiones de Compuestos Orgánicos 
Volátiles (COV).

Los productos fabricados por Forbo Flooring están certificados  por notario según el protocolo AgBB (certificados concedidos por 
el laboratorio externo Eurofins Environnment). Una parte importante de los pavimentos textiles (punzonados y tufting) fabricados 
por Forbo tiene licencias GUT que garantizan niveles de emisión de COV muy bajos.

 1. Emisiones de COV y Calidad del Aire Interior
La Calidad del Aire Interior, tema de interés creciente de los usuarios de locales profesionales o de viviendas, constituye el obje-
tivo n°13 de la guía HQE®. Los pavimentos fabricados por Forbo responden favorablemente a este objetivo presentando  valores 
de emisión de COV (Compuestos Orgánicos Volátiles) inferiores a los umbrales establecidos por las referencias de evaluación 
asociadas.

Las emisiones de COV de los pavimentos se miden y cuantifican por los métodos normalizados de laboratorio que reproducen las 
condiciones reales en situación:

u Medida sobre pavimento no pegado.
u  Métodos deductivos: serie de normas ISO 16000, o sea 

• Para la gama de productos (NF EN ISO 16000-11) 
•  Para el muestreo de las emisiones: la célula de ensayo de 

emisión denominada “FLEC” (NF EN ISO 16000-10) o la 
“cámara de ensayo de emisión” (NF ISO 16000-9)

• Para el protocolo de análisis/dosificación (NF ISO 16000-6)

u Comunicación sobre bases de medidas en 28 días.
u  Las emisiones pueden ser medidas en un laboratorio inde-

pendiente (ej.: Eurofins…) o en un laboratorio del fabricante.

Clases C B A A+

Formaldehido > 120 < 120 < 60 < 10

Acetaldehido > 400 < 400 < 300 < 200

Tolueno > 600 < 600 < 450 < 300

Tetracloroetileno > 500 < 500 < 350 < 250

Xileno > 400 < 400 < 300 < 200

1,2,4-Trimetilbenceno > 2000 < 2000 < 1500 < 1000

1,4-Diclorobenceno > 120 < 120 < 90 < 60

Etilbenceno > 1500 < 1500 < 1000 < 750

2-Butoxietanol > 2000 < 2000 < 1500 < 1000

Estireno > 500 < 500 < 350 < 250

CVOT > 2000 < 2000 < 1500 < 1000

Las clases de emisiones se establecen 
sobre la base de medidas realizadas 
después de 28 días en cámara o en 
célula de ensayo de emisión, o antes 
de este plazo si las emisiones respetan 
las exigencias de la clase más baja de 
Emisiones (A+).
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Adhesivos FORBO Flooring recomendados
Instalación - Principios generales
Adhesivos FORBO Flooring recomendados
Instalación - Principios generales

Adhesivo L414 y adhesivo L414 green : Adhesivo latex resinas sintéticas / Adhesivo V22 green y adhesivo V40 green : adhesivo acrílico en dispersión / Adhesivo PU M 25 : Poliuretano mono-
compuesto /  
Adhesivo V41 green : fijador acrílico en dispersión.
(1)  En el caso de huellas de la barra de secado particularmente difíciles de aplanar, proceder a un doble encolado con un adhesivo de poliuretano monocompuesto de tipo PU M 25 o con un 

adhesivo de policloropreno, y cargar si es necesario. 
(2) En condiciones normales de utilización (varía en función de la temperatura y de la humedad relativa).
Nuestros adhesivos con el nombre «green» son EC1 o EC1+ (Sin disolventes, con muy bajas emisiones de compuestos orgánicos volátiles).

Verificar siempre: La sequedad de la base. Las condiciones de temperatura (base y ambiente). Tiempo abierto = tiempo de trabajo + tiempo de engomado (conforme a las indicaciones del 
fabricante). La transferencia de adhesivo al dorso del pavimento y la incrustación de los surcos de adhesivo.

Nota: Ante el aumento del fenómeno de migración amarillenta provocado cuando se asocian adhesivo de neopreno con 
pavimentos de PVC, Forbo Flooring se ve obligado a volver a especificar la recomendación de no usar este tipo de adhesi-
vos para la instalación de sus pavimentos. Si no se respeta esta recomendación, la responsabilidad solo seria del usuario.

Pavimentos
Adhesivos  

Forbo
Consumo 

por m2
Encolado

Tiempo de 
engomado(2)

Tiempo 
abierto(2)

Observación

Flotex losetas / losetas S Cola V41 green 100 a 150 g Simple 60 min (soporte Guarda sus Instalación habitual con fijador
Allura flex absorvente) propiedades permite la aplicación con adhesivo
Tessera 240 min en el

(soporte tiempo
estanco)

Trafic modal 33/43 Cola V41 green 100 a 150 g Simple 60 min (soporte Guarda sus Instalación habitual con fijador
absorvente) propiedades permite la aplicación con adhesivo

240 min en el tipo V22 green
(soporte tiempo
estanco)

Marmoleum Cola L414 350 a 400 g Simple 0 a 5 min 15 a 20 min Doble encolado bajo la barra de
o la cámara de secado(1) Pasar bien el

Cola L414 green rodillo después de la colocación
Marmoleum modal Cola V40 green 350 g Simple 5 a 10 min 60 min  

Marmoleum decibel Cola V40 green 250 a 300 g Simple 10 min 60 min Pasar bien el rodillo 
después de la colocación

Flotex rollos / rollos S Cola V22 green 250 a 300 g Simple 10 min 60 min
o Cola V22

Sarlon trafic 33 / 43 Cola V22 green 250 a 300 g Simple 10 min 60 min
Sarlon primeo 33 / 43 o Cola V22
Sarlon tech 15 dB 33 /43
Sarlon marche complète 43 PU M 25 150 g x 2 Doble 5 a 10 min Doble encolado

Cola V22 green 250 a 300 g Simple 10 min 60 min
Primeo modal 33/43 o Cola V22
Eternal (palette) 33/43 Cola V22 green 250 a 300 g Simple 10 min 60 min
Surestep Cola V22 green 250 a 300 g Simple 10 min 60 min Para las aplicaciones especiales 
Sarlon primeo compact 33/43 o Cola V40 green (al exterior resguardado), utilizar
Sarlon trafic compact 33/43 o Cola V22 Un adhesivo poliuretano tipo

147 Euromix PU 88
Safestep R11 Cola V22 green 250 a 300 g Simple 10 a 15 min 60 min
Safestep R12 o Cola V40 green

o Cola V22
Allura 0.70/0.55/0.4 Cola V40 green 250 a 300 g Simple 10 a 15 min 60 min

5 a 20 min 50 a 60 min
Showtime Cola L414 350 g Simple 0 a 5 min 15 a 20 min L414
Forte o posee una buena resistencia
Markant Cola V22 green a la humedad alcalina
Coral® colocación encolada Cola V22 green 250 a 300 g Simple 10 min 60 min

o Cola V22
Colorex SD Cola 300 g Simple 10 min 60 min
Colorex EC V23 ESD green
Onyx FR Cola V22 green 250 g Simple 10 min 60 min

o Cola V22
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I - Generalidades

         1 > Presentación de las bases
Existen dos tipos de bases
Las bases nuevas (tal y como se escribe en la NF DTU 53.2 de 
abril de 2007): de los cuales los principales son las bases a base 
de flexibles hidráulicos y los soportes a base de madera.
Las bases antiguas (tal y como se describen en la guía de 
renovación de los pavimentos): ej.: madera, parqués, tableros 
compuestos (renovación), baldosas, antiguos pavimentos 
(PVC, textil…), antiguas pinturas  de suelo (epóxidos, PU., 
otros), hormigones antiguos, pavimentos antiguos (P2…), 
asfalto.
 
         2 > Preparación de las bases
Las bases destinadas a recibir los pavimentos vinílicos en 
rollo y en losetas deben estar limpios, sin daños, secos(1), 
sólidos, planos y normalmente absorbentes conforme a 
las reglas profesionales y a los DTU en vigor.

Sobre soporte nuevo:
Aplicar un pavimento de alisado 
La clasificación P del pavimento será al menos igual a la del 
local. El pavimento será ejecutado conforme al “Cuaderno 
de Prescripciones Técnicas de ejecución de los pavimentos 
de preparación de suelos interiores para la colocación de 
pavimentos finos” (CPT Cuaderno 3469 del CSTB). Deberán 
tomarse las disposiciones para asegurar un perfecto estado 
de la superficie (pulimento, quitar el polvo, etc.).
Debe aplicarse una imprimación 
-  En el caso de las microfisuras y de juntas secas o de juntas 

de contracción del embaldosado y de fisuras previamente 
tratadas.

-  Cuando la clasificación del local es al menos igual a P3, el 
pavimento de alisado no es coadyuvante.

Sobre base antigua:
Tomar las disposiciones adecuadas en cuanto: 
- al reconocimiento de las bases existentes
-  a los trabajos preliminares antes de permitir la aplicación del 

producto de preparación.
Remitirse a la “guía para la renovación de los pavimentos”
 
         3 > Elección de las colas
La elección de la cola a utilizar se hará en función:
- del tipo de pavimento y de los reversos
- de las condiciones de instalación 
- del uso previsto.
Siempre se refiere a las fichas o a la opinión técnica del pavi-
mento concernido.

         4 > Almacenamiento de los pavimentos*
Los pavimentos vinílicos deben ser almacenados  
48 horas antes de la colocación: 
- En locales cerrados y ventilados
- Al abrigo de la humedad
- A una temperatura ambiente ≥ a 10°C
Para los pavimentos en rollo:
- de 2 metros de ancho: verticalmente.
-  más de 2 metros de ancho: horizontalmente o como mucho 

sobre dos filas superpuestas.
Para las losetas:
- en plano o como mucho sobre dos pallets superpuestos..
 
         5 > Implantación y disposición 
Rollos
La disposición de los rollos debe responder a las reglas 
siguientes:
(excepto prescripción particular de los Documentos Particulares del Mercado)

-  Cada pieza o local cerrado se considera por separado. Así los 
rollos utilizados en un local deben pertenecer al mismo lote 
de fabricación.

-  El contratista debe efectuar un estudio de la planificación de 
la colocación según las consideraciones siguientes:

 a)  El emparejamiento de los rollos debe ser efectuado de 
manera que minimice el número de juntas en la extremi-
dad, teniendo en cuenta la longitud de los rollos.

 b)  Las juntas entre los rollos deben situarse fuera de las 
zonas de fuerte tráfico previsible.

 c)  La anchura de los rollos colocados debe corresponder a la 
anchura de entrega.

- Será necesario en ciertos casos invertir los rollos: el sentido 
de colocación recomendado figura sobre el embalaje o la 
ficha técnica del producto.
-  La junta entre cada rollo se realiza en «doble corte»: corte de 

dos orillas superpuestas.
- La colocación borde a borde es posible porque:
 a)  Está prescrita por el fabricante en la ficha técnica y confir-

mada en el Informe Técnico del pavimento (si existe).
 b)  El estado de las orillas lo permite y se prevé una 

soldadura en caliente.
-  Los pavimentos que tienen motivos repetidos deben ser 

enlazados para asegurar la continuidad de aspecto de un 
rollo al otro.

-  Dos rollos de una anchura inferior al ancho normalmente 
utilizado en el local no pueden ser colocados uno al lado del 
otro. Pueden, sin embargo, ser colocados a un lado y al otro 
de un rollo normal.

-  Los rollos deben ser orientados hacia la pared de la ventana 
principal o en sentido longitudinal.

-  En los pasillos, los rollos serán dispuestos en el sentido de la 
marcha.

Pavimentos viníl icos según la norma  
NF DTU 53-2 - Abril 2007

Instalación - Principios generales

*  Condiciones particulares de almacenamiento e instalación para ALLURA a encolar, ALLURA Flex y COLOREX.  
Póngase en contacto con el servicio técnico de Forbo Flooring.

(1) El contenido en humedad al test CM no debe exceder de 4,5% a 4 cm de profundidad.
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Losetas y lamas
La disposición de las losetas y las lamas debe responder a 
las exigencias siguientes :
-  Cada pieza o local cerrado se considera por separado. 

Las losetas utilizadas deben pertenecer al mismo lote.
-  El empresario debe efectuar un estudio de implantación de 

las baldosas según las consideraciones siguientes:
 a)  Cada local o pieza será revestido con losetas o lamas de 

un solo colorido que proviene de un mismo lote, excepto 
prescripción particular.

 b)  Uno de los lados de la baldosa o de la lama será paralelo 
al lado mayor del local.

 c)  La implantación de las losetas debe ser tal que la dimen-
sión de las losetas en los bordes sea por todas partes sufi-
ciente para permitir un buen encolado (1/2 baldosa como 
mínimo).

II - Colocación del pavimento en rollo

 1 > Implantación
Recortar el rollo dejando un margen suficiente en las dos 
dimensiones para realizar las juntas y los enrases.
Para los rollos con motivos, prever un margen correspon-
diente a la longitud de un motivo.
Enrollar los rollos recortados evitando los pliegues.

 
 2 > Colocación de los accesorios/rodapiés

Para toda información complementaria, contacte con el servi-
cio técnico de Forbo Flooring.

 
 3 > Aplicación de la cola

-  Respetar las temperaturas de uso prescritas por el fabricante 
de cola.

- Homogeneizar la cola antes del uso.
-  Extender la cola de manera regular conforme a las instruc-

ciones del fabricante.
- Respetar el consumo indicado por el fabricante de la cola.

 
 4 > Instalación del pavimento

-  Los pavimentos vinílicos serán encolados por completo 
sobre la base.

-  Doblar las mitades de los rollos sobre ellas mismas (ya sea en 
el sentido de su longitud, o de la anchura).

- Pegar después del encolado (y engomado de la cola).
-  Evitar toda superposición de cola en los empalmes de las 2 

zonas de colocación.
- Encolar partiendo del centro de los rollos hacia el exterior.
-  Al acabar la ejecución de las juntas, encolar de nuevo con la 

ayuda de un cilindro de encolar apropiado sobre la totalidad 
de la superficie.

El tratamiento de las juntas se elige en función:
- del tipo de pavimento
-  de la clasificación E solicitada (ej. “clasificación UPEC de los 

locales”)

ej :  Habitat modal 
(en lamas) 
Allura 
(en lamas)

ej :  Habitat modal 
(en lamas) 
Allura 
(en lamas)

ej :  Habitat modal y Primeo modal (en losetas) 
Colorex EC, SD,  (en losetas  
Allura (en losetas)

III - Colocación del pavimento en losetas

 1 > Implantación
Disposición habitual

Disposiciones eventuales

 2 > Colocación de los accesorios/zócalos
Para toda información complementaria, contacte con el servi-
cio técnico de Forbo Flooring.

 

 3 >Aplicación de la cola
-  Respetar las temperaturas de empleo prescritas por el fabri-

cante de la cola.
- Homogeneizar la cola antes del uso.
-  Extender la cola de manera regular conforme a las instruc-

ciones del fabricante.
- Respetar el consumo indicado por el fabricante.

 
 4 > Instalación del pavimento

Aplicar las losetas después del encolado según la implanta-
ción necesaria (ej. ch.III 1/.). Las losetas se pegan por completo 
sobre la base. A medida que se van colocando, cada loseta 
se encola manualmente. Al acabar la ejecución de las juntas 
encolar de nuevo con la ayuda de un cilindro de encolar  
apropiado sobre la totalidad de la superficie.

El tratamiento de las juntas se elige en función:
- del tipo de pavimento
-  de la clasificación E solicitada
(ej. “clasificación UPEC de los locales”).

 
 5 > Entrega del trabajo

a)  puesta en circulación/mobiliario. 
La puesta en servicio tendrá lugar: 
- 48 horas al menos para el tráfico pedestre 
- 72 horas para la instalación de mobiliario.

b)  limpieza de la obra. 
Cuando la colocación está terminada, el pavimento debe 
ser entregado limpio, exento de manchas de adhesivo y de 
desechos que provengan de la colocación.
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Support Bois(1) Support Béton

Produit  
                      Local E1 E2 E3 E1 E2 E3

Marmoleum rollos 2 mm a o c - - a o c - -
Marmoleum rollos 2,5/3,2 /4 mm c d - c d -
Marmoleum decibel c - - c d -
Marmoleum modal a - - a d (2) -
Sarlon primeo 33/43

b o c d d b o c b o c d

Sarlon trafic 15 dB/19 db 33/43
Sarlon tech 15 dB 33/43
Sarlon primeo compact 33/43
Eternal (palette) 33/43
Surestep
Safestep R11
Safestep R12
Sarlon trafic modul’up c c d c c d
Habitat modal 2s2/2s3

a - - a a -
Trafic modal 33/43
Allura 0.70, 0.55 et 0.4
Allura flex
Primeo modal 33/43 a o c d d a o c a o c d
Colorex colour plus c d d c c d
Colorex plus a o c d d a a o c d
Colorex SD/EC c d d c c d
Sarlon marche complète 43 - - - - b -

Pavimentos viníl icos y linóleo
Instalación - Principios generales

I - Tratamiento de las juntas

 1 > Generalidades
Protección contra:
• El agua
• La suciedad

Dos técnicas:
 • Tratamiento en frío (excepto linóleo)
• Soldadura en caliente

La soldadura será recomendada en función de:
 •La naturaleza de los locales y de su clasificación 
Cf. Guía de las clasificaciones UPEC de los locales, NF-UPEC, 
NF-UPEC.A+, informe técnico
Por regla general, para los pavimentos en rollo, los locales 
necesitan un tratamiento de las juntas desde el que son clasi-
ficados E2 o E3.
E1 = junta viva o tratamiento en frío
E2 = soldadura en caliente o tratamiento en frío
E3 = soldadura en caliente
La soldadura en caliente del linóleo sólo da acceso a la 
clasificación E2.

 
 2 > La soldadura en caliente de los pavimen-

tos vinílicos
La soldadura en caliente para realizar una junta entre dos 
rollos:
•  Definitivamente estanca para el vinilo (y a la penetración 

para el linóleo) durante toda la vida del pavimento.  
Esta estanqueidad permite al adhesivo conservar todas sus 
características mecánicas de adherencia y de resistencia.

•  Definitivamente cerrado a la penetración del polvo entre los 
dos bordes evitando así un ensuciamiento lineal irreversible.

•  Definitivamente resistente a las agresiones mecánicas que 
puedan hacerse sobre los bordes.

•  Definitivamente plano de un rollo al otro, una junta viva (sin 
soldadura) tiene siempre tendencia a levantarse por el efecto 
del tráfico. 

La soldadura en caliente consiste en aplicar un cordón de 
soporte entre los dos bordes de los materiales vinílicos para la 
fusión de los bordes y del cordón de soporte. Encoladura por 
encoladura térmica del cordón a los bordes para el linóleo.
La necesidad de una soldadura está definida por la clasifi-
cación del local según:
• El fin al que está destinado el local
• La naturaleza del pavimento
• El método de mantenimiento
• La naturaleza de la base

Las clases de resistencia al agua:

Las reglamentaciones en aplicación pueden considerar dife-
rentemente:
• La realización de juntas vivas
• La ejecución de un tratamiento en frío
• La ejecución de una soldadura en caliente
No cabe duda de que la soldadura en caliente es la solución técni-
ca capaz de asegurar una garantía en el tiempo de la perpetuidad 
de una junta.
La soldadura en caliente es obligatoria para un pavimento de 
uso U3 P3 o U4 P3 con la clasificación:
• E2 sobre base de madera
• E3 sobre base de hormigón o madera
Se aconseja enfáticamente la soldadura en caliente en el 
mismo marco para la clasificación:
• E1 sobre base de madera
• E2 sobre base de hormigón
Hay que tener en cuenta riesgos que se corren en la insta-
lación de un pavimento sometido a un tráfico corriente sin 
soldadura en caliente:
• Abertura de las juntas
• Infiltración de las aguas de limpieza
• Infiltración de polvo
• Desprendimiento de los rebordes en las juntas
• Rizado de las orillas
• Manchado de moho
• Envejecimiento acelerado del pavimento

TIPO DE SOLDADURA EN FUNCIÓN DEL 
REVESTIMIENTO Y DE LA CLASIFICACIÓN

a = a testa / b = juntas tratadas en frío / c = juntas soldadas en caliente
d = juntas soldadas en caliente + estanqueidad en orilla y puntos singulares
(1) en lo que concierne a la colocación sobre piso de madera en locales húmedos, diríjase al D.T.U. 53-2.
* Unexpected Nature of Linoleum.

Clase Actividad del local Tipo de intervención

E1 Presencia ocasional 
de agua 

• Corriente seca
• Limpieza húmeda

E2 Presencia frecuente 
de agua 

• Corriente húmeda
• Limpieza por lavado

E3 Presencia prolongada 
de agua • Corriente por lavado
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SI NO

D
D = 4 mm
R = 2 mm

p = < 2 mm

e = 4 mm

e = 2 mm

p = 2/3 de 2 mm = 1,3 mmR

II - La soldadura en caliente

Para realizar una soldadura en caliente durante la instalación de un pavimento, la junta se efectuará colocando las orillas en 
contacto borde contra borde..

Se esperará obligatoriamente un mínimo de 1 a 2 días después del encolado del revestimiento para realizar la soldadura en 
caliente a fin de evitar que la evaporación del agua pudiera quedar en el adhesivo y formar así ampollas y despegados bajo el 
revestimiento. La realización de la soldadura se lleva a cabo en varios pasos:  

 1. El ranurado
El ranurado se realiza con la ayuda de una fresadora eléctrica
- anchura de la lama 3,3 mm para un cordón de 4 mm
-  la forma de la lama será parabólica para adherirse a la forma del cordón, con la ayuda de una gubia manual en las proximi-

dades de rodapiés inaccesibles para la fresadora
- retirar de los surcos todo el polvo y los residuos que resultan del fresado barriendo o aspirando.

     2. Profundidad del fresado
La profundidad del fresado se establecerá en función  
del espesor del producto a soldar y del diámetro del  
cordón de soldadura utilizado. La profundidad  
del fresado jamás debe ser superior a la mitad  
del diámetro del cordón y no debe rebasar en  
profundidad los 2/3 del espesor del revestimiento.

     3. El material
Una fresadora eléctrica   Una gubia manual de fresado

 4. La soldadura
La soldadura se realiza con un cordón vinílico de alrededor de 4 mm de diámetro con la ayuda de un soldador manual, o uno 
automático para las aplicaciones de gran tamaño. La temperatura debe situarse entre 350 y 450°C.
El comienzo tiene lugar en el reborde del zócalo y se detiene a unos cincuenta centímetros del zócalo opuesto.
La continuación de los 50 centímetros se hace después de enrasar la primera parte.
Debe tenerse en cuenta que una soldadura bien realizada no debe permitir que se retire el cordón sin que se arranque del 
revestimiento.
Los elementos siguientes influyen en la realización de la soldadura:
- temperatura del aparato de soldar
- temperatura de la base, temperatura del revestimiento, temperatura ambiente
- velocidad de soldadura y regularidad 
- presión del conducto rápido sobre el cordón.
Una mala aplicación de uno de estos criterios puede causar:  
- quemaduras en el revestimiento (manchas marrones)
- tramos de brillo diferente en los dos lados de la junta
- un enganche inadecuado del cordón.
.

Pavimentos vinílicos y de linóleo
Instalación - Principios generales
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Soplete manual equipado con una gubia rápida de PVC.

El soplete es el aparato que aporta el calor necesario para la fusión del cordón con las orillas del revestimiento.

El carro automático
Este aparato es indispensable para realizar juntas de gran longitud.   
Asimismo, asegura un trabajo muy regular en cuanto a:
- la velocidad
- la temperatura
- la presión.

 5. El enrasado
El enrasado del cordón se realiza en dos tandas con la ayuda de un cuchillo de cuarto de luna o Mozart.
La primera vez, inmediatamente después de la soldadura (ya que el cordón está todavía a temperatura templada) con la guía 
de enrasado.
La segunda vez, sin guía, tras unos diez minutos (el cordón está entonces frío) para retirar el pequeño espesor correspondiente 
a la guía de enrasado que se había utilizado previamente.

 6. El material
Material de enrasado

Cuchillo “cuarto de luna”  Cuchillo Mozart.
con guía.



296

I - I) Instalación encolada al suelo en rollos (PVC y linóleo)

 1. Colocación
Orientación de las tallas
Las ventanas y las puertas se han de tener en cuenta. Es deseable que el tráfico sea en el sentido de las tallas, muchas veces 
son el largo de la pieza, también es deseable que la luz se transmita en el sentido de las tallas. Si hay que elegir entre la luz y el 
tráfico, siempre se prioriza el tráfico.
El color en una misma zona debe ser de la misma producción.
Los rollos serán instalados por número consecutivo.
Las tallas de  200cm de ancho serán colocadas contrapeadas (excepto indicación contraria para algunos diseños). Los cortes 
también deberán respetar este principio, para la se habrá comprobado que se ha desorillado la talla. 
Trazado
Las juntas, cuando es posible, se debe colocar fuera de la zonas de trafico previsibles (por ejemplo, no se ha de planificar una 
junta frente una puerta). En los locales de geometría compleja, es posible que se deba trazar una línea de inicio.
Inicio de la instalación
La temperatura mínima de la sala y de la base debe ser de 10°C.
Los cálculos de instalación se realizan dejando suficiente material en los extremos para poder hacer la colocación y el enrasado 
posterior.
La colocación se inicia con la instalación de una tallla entera y generalmente de sentido paralelo al lado más grande de la sala. 
Cada talla que sigue será puesta de manera paralela por superposición de aproximadamente 3cm sin doblar u ondular.
La junta se hace cortando dos orillas sobrepuestas para los revestimientos más fáciles de cortar; para los pavimentos de corte 
más difícil hay que recortar una orilla de 2 a 3cm con un copiador y luego se ha de sobreponer la tira anterior sobre 2 a 3 cm y 
cortar la segunda tira usando el primero como guía.

     2. El adhesivo
Se doblan las tallas por la mitad  y se dibuja una línea para poder iniciar la aplicación de la cola y evitar une superposición de 
adhesivo que permanecería visible después de la colocación.
Antes aplicar el adhesivo, limpiar cuidadosamente las superficies a encolar: el soporte y la parte posterior del revestimiento.
-Es mejor usar los adhesivos recomendados por el fabricante y también usar la cantidad especificada (referirse a la tabla p 352). 
No use adhesivo de neopreno.  
- Use una espátula dentada fina y respete el tiempo de adherencia.  
- No exceda el tiempo recomendado por el fabricante de cola para la aplicación en el pavimento. 
Dependiendo de la rapidez de la colocación, podemos definir la superficie que se ha de pegar equivalente al tiempo de trabajo 
(esta superficie tiene que contener el tiempo de realización de todos los cortes).
El encolado del soporte empieza en una línea el extremo más largo. En casos de grandes superficies, se procederá por 
secciones. El instalador tendrá que mezclar el adhesivo en el barril antes de aplicarlo.

     3. La fijación
Se dobla primero la talla del lado zócalo desenrollándolo a partir de la línea que se ha dibujado anteriormente hacia el zócalo.
A medida que vamos desenrollando se va pegando 
En lo que se está desenrollando, se va pegando presionando con una cuña de corcho, empezando desde el eje de la tira hacia 
el exterior para poder quitar el aire y asegurar la adherencia de la cola.
Seguimos usando el mismo método, talla a talla, prestando atención en alinear con el extremo de las tallas instaladas 
anteriormente. Cuando la primera mitad esta doblada se nivelan las tiras de zócalo. A continuación se pasa el rodillo para 
asegurar que la transferencia de la cola al revés del pavimento se ha realizado correctamente. 

     4. Tratamiento de las juntas
Las juntas se pueden hacer con soldadura en frio o en caliente (según las especificaciones de la instalación). La soldadura se 
realizará de 1 a 2 días después de terminar la instalación. Si la soldadura es en frio, hay que usar un producto específico de 
tratamiento en frio con acabado en punta para inyectar la soldadura  en todo el espesor del revestimiento hasta que remonte 
y protegerlo con cinta de papel adhesivo. Después, dejarlo secar unas horas sin tocar lejos del polvo  antes de quitar la cinta de 
papel adhesivo. Para otros locales clasificados E2 y E3, se llevará a cabo la soldadura en caliente empezando en una esquina con 
una biseladora eléctrica y se retirarán los restos de cordón con la cuchilla para enrasar.
Limpieza de las juntas. Las soldaduras se hacen con un cordón vinílico de aproximadamente 4mm de diámetro y una máquina 
de soldar este entre 350 y 450°C, dependiendo del espesor y del pavimento. La soldadura se inicia en la base del zócalo, se para 
a unos cincuenta centímetros antes del zócalo opuesto porque la realización es difícil.  La nivelación es con una cuchilla de 
enrasar o cuchillo Mozart, en dos veces. Inmediatamente después de la soldadura pasaremos la cuchilla con la guía de enrasar, 
para terminar transcurridos diez minutos pasaremos de nuevo la cuchilla, esta vez sin la guía.

Instalación - Principios generales
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     5. Puesta en marcha
El pavimento estará  listo para pisar 48 h después de acabar la instalación y 72 horas para la instalación del mobiliario.

II - Instalación sin encolar de pavimento en rollo  
A) Instalación semi libre (Novibat)

 1. Instalaciones nuevas
Soleras a base de aglutinantes hidráulicos 
Nomenclatura de la base según NF D.T.U. 53.2: losetas o capas de hormigón adherentes, recuperadas o nuevas, capas de 
mortero ejecutadas respectivamente conforme al DTU 21.
Exigencias con relación a la base: la calidad del suelo acabado depende de la calidad de la base puesto que las irregularidades 
(falta de planimetría irregularidades, etc. ..) se harán evidentes en el pavimento. Deberán por tanto respetarse las 
especificaciones del NF D.T.U. 53.2 y respecto a: la planimetría (no respetar las especificaciones con relación a la planimetría 
según NF D.T.U. 53.2, puede ocasionar que sea necesaria una nivelación), /Estado de la superficie/Propiedades y cohesión /
Rugosidad/ Porosidad/ Sequedad 
Disposiciones relativas a los riesgos de emerger humedad: la instalación de baldosas sobre tierra deberá incorporar en el revés 
una capa anti capilaridad y deberá bloquear la emisión de humedad  respondiendo a las prescripciones de la partida de la 
normativa  NF P 11-213 (DTU 13.3) a aplicar. 
En su defecto, trabajos de interposición, que garanticen la protección contra la emisión de humedad, deberá realizarse 
conforme a NF DTU 53.2 con exclusión de una sub-base de interposición. 
En caso de riesgo de presiones hidrostáticas accidentales y puntuales de la capa freática, debe aplicarse un sistema estanco que 
proteja la construcción de la humedad según la norma NF P 11-221 (DTU 14.1). 
Tratamiento de fisuras: el pavimento puede eximirse de un tratamiento de fisuras cuando el tamaño es inferior a 1 mm de 
ancho y no  presentan irregularidades superiores a 1 mm. 
 Cf. NF DTU 53.2 para el tratamiento de irregularidades superiores a à 1 mm. Tratamiento de las juntas de la base: cf. 
artículo6.3.6 del NF DTU 53.2. Las juntas de construcción serán tratadas previamente. Nivelación: mínimo de clase P3 (si se 
requiere) y se aplicará a  la base ya sea planché o embaldosado.
En el caso de las superficies de cemento podrá evitarse la nivelación siempre que cumplan las exigencias de planimetría. 
Bases nuevas de madera (paneles biselados y con juntas)
Nomenclatura: las bases nuevas admitidas son las soleras realizadas en paneles biselados y con juntas según la normativa NF P 
63-203-1-1 (DTU 51.3) « Soleras en madera o con paneles a base de madera».
Trabajos de preparación: se prepara la base según las disposiciones de la normativa NF DTU 53.2 y del Cuaderno del  CSTB 
3634_V2, puntualizando lo siguiente:
• No debe preverse ningún tratamiento para irregularidades inferiores a 1 mm y/o juntas entre lamas o paneles inferiores a 3 
mm;
• En el supuesto de irregularidades superiores a 1 mm, realizar un lijado seguido de eliminación del polvo por aspiración 
mecánica;
• En el supuesto de juntas entre 3 y 5 mm, realizar una nivelación generalizada con la ayuda de un compuesto nivelante TEC 
967 de H.B. FULLER sujeto a un certificado CERTIFIÉ CSTB CERTIFIED con clasificación P3 válida para el uso al que se refiere y si 
es necesario aplicar a continuación una imprimación TEC 023 de HB Fuller;
• Se requiere una imprimación para soporte de madera a fin de mantener la base libre de polvo y mejorar la adherencia del 
adhesivo de doble cara en el perímetro. 

 2. Trabajos rehabilitación
Las disposiciones generales a aplicar son las del CPT Cahier 3635_V2 du CSTB : « Ejecución de nivelaciones en suelos», 
especificados o modificados según lo siguiente.
Sobre bases anteriores de madera (planchas de madera o paneles biselados y con juntas)
A continuación de arrancar el pavimento anterior y eliminar los restos de adhesivo, será necesario reacondicionar la base y 
realizar si es necesario una nivelación con la ayuda de un compuesto de nivelación TEC 967 de H.B. FULLER 
sujeto a un certificado CERTIFIÉ CSTB CERTIFIED con clasificación P3 válida para el uso al que se refiere y si es necesario aplicar a 
continuación una imprimación TEC 023 de HB Fuller
Sobre bases anteriores a base de aglutinantes hidráulicos 
A continuación de arrancar el pavimento anterior y eliminar los restos de adhesivo, será necesario reacondicionar la base y 
realizar si es necesario una nivelación con la ayuda de un compuesto de nivelación TEC 967 de H.B. FULLER 
sujeto a un certificado CERTIFIÉ CSTB CERTIFIED con clasificación mínimo P3 válida para el uso al que se refiere. 
Puesto que la base es susceptible de estar expuesta a humedad (como es el caso de baldosas sobre tierra), hay que tomar 
precauciones para proteger la obra contra la remontada de humedad según NF DTU 53.2 excepto una sub-capa de 
interposición. 
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Sobre pavimento en  baldosas 
No está previsto ningún tipo de tratamiento para irregularidades inferiores a 2 mm y/o las juntas entre los cuadrados inferiores 
a 5 mm. 
En el supuesto de irregularidades superiores a 2 mm o juntas superiores a 5 mm, realizar un barrido con la ayuda un producto 
apropiado y lijar H.B.Fuller ou Uzin NC.
Previamente a la instalación del pavimento, se realizará un decapado en las zonas del perímetro donde está previsto aplicar la 
cinta adhesiva de doble cara con el  fin de garantizar la correcta adherencia de la misma. 
Sobre pavimentos de resina
El pavimento anterior debe ser adherente y respetar las exigencias en lo que respecta a la planimetría, la limpieza y la cohesión.
Sobre losetas de PVC semi flexibles o PVC compacto o Lino compacto
No debe tenerse en cuenta ninguna disposición en particular. La clasificación de la base deberá responder a los requisitos 
que se solicitan. En el supuesto de no adherencia constatada de las cintas adhesivas en el perímetro, se realizará un decapado 
químico sobre las zonas a encolar con el fin de garantizar la buena adherencia. 
Almacenamiento de los materiales
El almacenamiento de los rollos tendrá lugar al menos 48 horas antes de la instalación, en un local aireado, al abrigo de la 
humedad y a una temperatura mínima de 18°C.

     3. Instalación de la cinta adhesiva de doble cara 
La única sujeción del producto es la que se realiza en el perímetro con la aplicación de cinta adhesiva de doble cara de 100 mm 
de ancho  (Réf. 98090 Romus) situadas alrededor de toda la (a algunos centímetros del zócalo y de los pasos de puertas).
Pasos de puerta: Como complemento a las diferentes posibilidades de adherencia, se aplicará a cada modul’up cinta de doble cara 
a la derecha del marco. La unión puede tratarse en frio, con un umbral adhesivo o un umbral de puerta para atornillar.
Las tallas se instalan con las juntas preparadas para colocar empleando cinta adhesiva de doble cara. 

     4. . Inicio de la instalación  
• Colocar el pavimento en la sala de forma que recubra toda la superficie y remonte ligeramente  la pared (+ 10 cm);
• Disponer la cinta de doble cara alrededor de todo el perímetro según las disposiciones anteriores. 
• Si existe, realizar la junta (teniendo en cuenta la unión) en doble corte con colocación de una cinta adhesiva de doble cara: 
Es aconsejable situar en la junta ya sea una cinta de doble cara de gran ancho, o bien 2 cintas de doble cara con la condición de 
solapar la junta con al menos un cuarto de una de las bandas. Encolar un extremo y otro de la junta;
• Extender la totalidad de la superficie del pavimento en la sala a fin de permitir la relajación del producto: 
• Fijar sobre la cinta de doble cara del perímetro:
- Remontar el pavimento a 50 cm del perímetro;
- Quitar la protección de la cinta adhesiva;
- Fijar el pavimento;
• Enrasar el perímetro.

     5. Tratamiento de las juntas
El producto recomendado de tratamiento, referencia  869301 (tratamiento en frio líquido de tipo A) de FORBO, está compuesto 
de PVC en solución junto con un solvente. En los locales clasificados E2 (cocinas, baños en viviendas) deberá sellarse el espacio 
entre la unión del  zócalo y el pavimento con ayuda de una masilla acrílica, poliuretano referencia MASTIC PU de FORBO (3162 : 
blanc) o MS polímero destinado a zonas húmedas.

B)  Instalación sin encolar o vivienda (Sarlon habitat modul’up 2s2/2s3) - 
Sarlon trafic modul’up 33/43

 1. Instalaciones nuevas 
Soleras a base de aglutinantes hidráulicos   
Nomenclatura de las soleras según NF D.T.U. 53.2 :  losetas o capas de hormigón adherentes, recuperadas o incorporadas, capas 
de mortero ejecutadas respectivamente según DTU 21.
Exigencias relativas a la base: la calidad del suelo acabado depende de la calidad de la base puesto que las irregularidades (falta 
de planimetría irregularidades, etc. ..) se harán evidentes en el pavimento. Deberán por tanto respetarse las especificaciones del 
NF D.T.U. 53.2 y respecto a: la planimetría (no respetar las especificaciones con relación a la planimetría según NF D.T.U. 53.2, 
puede ocasionar que sea necesaria una nivelación), /Estado de la superficie/Propiedades y cohesión /Rugosidad/ Porosidad/ 
Sequedad.
Disposiciones relativas a los riesgos de emerger humedad: la instalación de baldosas sobre tierra deberá incorporar en el revés 
una capa anti capilaridad y deberá bloquear la emisión de humedad  respondiendo a las prescripciones de la partida de la 
normativa  NF P 11-213 (DTU 13.3) a aplicar. 
En su defecto, trabajos de interposición, que garanticen la protección contra la propagación de humedad, deberá realizarse 
conforme a NF DTU 53.2 con exclusión de una sub-base de interposición.
 
En caso de riesgo de presiones hidrostáticas accidentales y puntuales de la capa freática, debe aplicarse un sistema estanco que 
proteja la construcción de la humedad según la normar NF P 11-221 (DTU 14.1). 
Tratamiento de fisuras: el pavimento puede eximirse de un tratamiento de fisuras cuando el tamaño es inferior a 1 mm de ancho y 
no  presentan irregularidades superiores a 1 mm. 
 Cf. NF DTU 53.2 para el tratamiento de irregularidades superiores a à 1 mm. 
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Tratamiento de las juntas de la base: cf. artículo6.3.6 del NF DTU 53.2. Las juntas de construcción serán tratadas previamente. 
Nivelación: mínimo de clase P3 (si se requiere) y se aplicará a  la base ya sea planché o embaldosado.
En el caso de las superficies de cemento podrá evitarse la nivelación siempre que cumplan las exigencias de planimetría. 
Bases nuevas de madera (paneles biselados y con juntas) 
No debe preverse ningún tratamiento para irregularidades inferiores a 1 mm y/o juntas entre lamas o paneles inferiores a 3 
mm;
En el supuesto de irregularidades superiores a 1 mm, realizar un lijado seguido de eliminación del polvo por aspiración 
mecánica;
En el supuesto de juntas entre 3 y 5 mm, efectuar  un barrido con la ayuda un producto apropiado y lijar seguido de la 
eliminación del polvo por aspiración mecánica.
Se requiere una imprimación para bases de madera con el fin de mantener la base libre de polvo. 

     2. Trabajos de rehabilitación
Las disposiciones generales aplicables son las del CPT Cahier 3635_V2 de CSTB : « Ejecución de nivelaciones en suelos interiores 
para la instalación de pavimento - Reforma», especificados o modificados según lo siguiente. 
Sobre bases anteriores de madera (planchas de madera o paneles biselados y con juntas) 
A continuación de arrancar el pavimento anterior y eliminar los restos de adhesivo, será necesario reacondicionar la base y 
realizar si es necesario una nivelación con la ayuda de un compuesto de nivelación TEC 967 de H.B. FULLER 
sujeto a un certificado CERTIFIÉ CSTB CERTIFIED con clasificación P3 válida para el uso al que se refiere y si es necesario aplicar a 
continuación una imprimación TEC 023 de HB Fuller 
Sobre bases anteriores a base de aglutinantes hidráulicos 
A continuación de arrancar el pavimento anterior y eliminar los restos de adhesivo, será necesario reacondicionar la base y 
realizar si es necesario una nivelación con la ayuda de un compuesto de nivelación TEC 967 de H.B. FULLER 
sujeto a un certificado CERTIFIÉ CSTB CERTIFIED con clasificación mínimo P3 válida para el uso al que se refiere. 
Puesto que la base es susceptible de estar expuesta a humedad (como es el caso de baldosas sobre tierra), hay que tomar 
precauciones para proteger la obra contra la remontada de humedad según NF DTU 53.2 excepto una sub-capa de 
interposición.
Sobre pavimento en  baldosas  
No está previsto ningún tipo de tratamiento para irregularidades inferiores a 2 mm y/o las juntas entre los cuadrados inferiores 
a 4 mm. 
En el supuesto de irregularidades superiores a 2 mm o juntas superiores a 5 mm, realizar un barrido con la ayuda un producto 
apropiado y lijar seguido de la eliminación del polvo por aspiración mecánica.
Sobre pavimentos de resina 
El pavimento anterior debe ser adherente y respetar las exigencias en lo que respecta a la planimetría, la limpieza y la cohesión. 
Sobre losetas de PVC semi flexibles o PVC compacto o Lino compacto
No debe tenerse en cuenta ninguna disposición en particular. La clasificación de la base deberá responder a los requisitos que 
se solicitan. 
Almacenamiento de los materiales
El almacenamiento de los rollos tendrá lugar al menos 48 horas antes de la instalación, en un local aireado, al abrigo de la 
humedad y a una temperatura mínima de 18°C.

     3. Base de la instalación 
Instalación libre con adhesivo a una cara en las juntas
 La única sujeción del producto es la que se efectúa en las juntas mediante la aplicación de cinta adhesiva de una cara de 100 
mm de ancho  (Réf. 792 de Forbo) situada bajo las uniones y a nivel de los pasos de puerta. La fijación debe realizarse a caballo 
entre las dos tallas. En las uniones de las tallas, situar en la junta una tira adhesiva de una cara. 
Pasos de puerta: Como complemento, cada paso de puerta incorporará una tira de una cara (idéntica) a la derecha de la unión 
entre las tallas. La junta puede tratarse en frio o en caliente, con un umbral adhesivo o un umbral de puerta para atornillar.

     4. Inicio  y puesta en marcha de la instalación
Colocar el pavimento en la sala de forma que recubra toda la superficie y remonte ligeramente  la pared (+ 10 cm);
Si debe efectuar una junta (teniendo en cuenta la unión) el corte debe ser simple o doble con colocación de una cinta adhesiva 
de una cara Modul’up,  la cara antideslizante (sin film de protección) sobre la base. 
Extender la totalidad de la superficie del pavimento en la sala a fin de permitir la relajación del producto: 
Para efectuar la unión entre tallas, levantar el pavimento en el inicio del zócalo, mostrando de este modo la cinta adhesiva, 
quitar el film de protección, tirar del film manteniéndose lo más cerca posible del pavimento y dejar caer los orillos, el film 
abrirá progresivamente la junta a medida que se va despegando, no se requiere ninguna precaución en particular. 
Una vez acabada esta operación, presionar la zona de la junta para facilitar la adherencia con la cinta adhesiva. 
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Las juntas son objeto de un tratamiento en frio clásico o de soldadura en caliente según la práctica habitual. 
Realizar los enrases perimetrales sin que el pavimento presione demasiado sobre los lados (puede dejarse una holgura de 1 
mm en el orillo).  La instalación de zócalos permite obtener una estética mejor. 
Esta tratamiento está pensado para zona no húmedas (fuera de cocinas y lavanderías) 

     5. Tratamiento de juntas en zonas húmedas
Las zonas húmedas sobre base de cemento (cocinas, baños en viviendas) deberá sellarse la unión entre las orillas con la ayuda 
de masilla para zonas húmedas: acrílica o MS polímero destinado a zonas húmedas.

C) Instalación libre tráfico intenso (Sarlon trafic modul’up)

• APLICACIÓN  
Pavimentos destinados a: edificios públicos o privados, nuevos o en rehabilitación, según las condiciones de instalación 
específicas incluidas en este documento. Sarlon trafic modul’up se aplica en zonas de tráfico intenso como edificios destinado 
a la enseñanza, la salud, el comercio, oficinas o zonas comunes en viviendas. Ver descripción sobre la clasificación UPEC para 
locales públicos (Cahier 3509 del CSTB).

El actual documento precisa, completa o modifica las prescripciones de los distintos referenciales descritos a continuación en 
función de las características de procedimiento y de sus componentes. Para mayor información, consultar el dosier completo 
Investigación de  Nuevas Técnicas (ETN).

El pavimento cumple las especificaciones de las clasificaciones europeas que se detallan a continuación:

NOM CLASSEMENT EUROPEEN

Sarlon trafic modul’up 33 33

Sarlon trafic modul’up 43 34-42

 1. Tipos de bases

• OBRA NUEVA
Soportes a base de aglutinantes hidráulicos:

• Nomenclatura de las bases  
Las bases admitidas son las descritas en la normativa NF DTU 53.2 (avril 2007) « Pavimentos de PVC encolados », incluidos las 
paneles de calefacción radiante según las normativas NF DTU 65.14 (partidas 1, 2 et 3) y NF P 52-302 (DTU 65.7) y CPT Cahier 
CSTB 3606_V3 février 2013; excluidos de los paneles radiantes reversibles (Cahier CSTB 3164, octubre 1999).  

• Exigencias con relación a la base
La calidad del pavimento terminado depende de la calidad de la base puesto que las irregularidades notorias
(falta de planimetría, rugosidades, etc…) se transmitirán en el pavimento.  Deberá respetarse por tanto las especificaciones 
del D.T.U. 53-2 con relación a:
• planimetría ,    • estado de la superficie,
• limpieza y cohesión,  • rugosidad,
• porosidad,   • sequedad.

• Disposiciones relativas a los riesgos de propagación de humedad. 
Los suelos de baldosas sobre base de tierra deberán incorporar por debajo una capa anti capilaridad y barrera de vapor que 
responda a las prescripciones de la partida de la normativa  NF P 11-213 (DTU 13.3) que se aplica. En su defecto, trabajos de 
interposición, que garanticen la protección contra la propagación de humedad, deberá realizarse conforme a NF DTU 53.2 
con exclusión de una sub-base de interposición. 
En caso de riesgo de presiones hidrostáticas accidentales y puntuales de la capa freática, debe aplicarse un sistema estanco 
que proteja la construcción de la humedad según la normar NF P 11-221 (DTU 14.1).

• Tratamiento de las fisuras 

Tratamiento de fisuras: el pavimento puede eximirse de un tratamiento de fisuras cuando el tamaño es inferior a 1 mm de 
ancho y no  presentan irregularidades superiores a 1 mm. Cf. NF DTU 53.2 para el tratamiento de irregularidades superiores a 
à 1 mm. 

• Tratamiento de las juntas de la base: 
Cf. article 6.3.6 du NF DTU 53.2.
Las juntas de construcción serán tratadas previamente. 

• Nivelación
mínimo de clase P3 (si se requiere) y se aplicará a  la base ya sea planché o embaldosado.
En el caso de las superficies de cemento podrá evitarse la nivelación siempre que cumplan las exigencias de planimetría. 

Tratamiento de juntas 
•  Locales E1 y E2 : juntas soldadas en caliente
•  Locales E3 : juntas soldadas en caliente + tratamiento 
de orillas y inclusiones
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Si se trata de capas fluidas a base de sulfato de calcio consultar la ficha técnica.

Bases nuevas de madera (paneles biselados y con juntas)
Cf. normativa NF DTU 51.3 (P 63-203-1-1) – Soportes o paneles de madera. Deben presentar las características que se indican 
a continuación, definidas según la normativa NF DTU 53.2.
No está previsto ningún tratamiento para irregularidades inferiores a 1 mm y/o juntas entre lamas inferiores a 2 mm ;  se 
requiere una imprimación para bases de madera con el fin de mantener la base libre de polvo. 

• TRABAJOS DE REHABILITACIÓN

Las bases que se admiten son 
. Base de cemento o mortero sin recubrimiento
. Base de madera o paneles sin recubrimiento
. Base de baldosas
. Base pavimentos de resina no inferiores a 2 mm 
. Base pintura para suelo
. Base pavimento flexible compacto (loseta semi flexible, pavimento de PVC, linóleo).
La instalación en rehabilitaciones se acepta exclusivamente sobre una sola capa de pavimento aplicado anteriormente. La 
clasificación del pavimento anterior debe ya responder a las exigencias sobre todo en el caso de modificaciones en cuanto al 
uso del local. 
La tolerancia máxima en términos de planimetría e irregularidades de la base es una flecha (midiendo en todos los sentidos la 
superficie de la base) de 5 mm bajo una regla de 2 m y 1 mm bajo una regla de 20 cm.
En el supuesto de baldosas sobre base de tierra o una solera de cemento colado, un estudio anterior permite verificar la 
presencia o no de trabajos de interposición o barrera que garanticen la protección contra la propagación de humedad. En caso 
de dudas o bien en el supuesto de que el estudio muestre la ausencia total de esta preparación, debe realizarse una protección 
contra la humedad después de arrancar el pavimento anterior. 
Las disposiciones generales aplicables son las del CPT Cahier 3635_V2 del CSTB : « ejecución de  nivelación de suelos en 
interiores para la instalación de pavimento - rehabilitación», determinadas o modificadas como sigue.

Sobre soportes a base madera sin recubrimiento (lamas de madera o paneles biselados y con juntas): después de 
arrancar el pavimento anterior y eliminar la cola, es necesario reacondicionar la base con la ayuda de un componente nivelador 
de acuerdo con Cahier CSTB 3635_V2, por ejemplo TEC 967 de H.B. FULLER, con clasificación P3. Otra solución para recuperar 
la planimetría o los defectos de la solera consiste en  ejecutar un planché doble según DTU 53.1 lo que permitirá realizar a 
continuación un instalación directa.

Base anterior hidráulica sin recubrimiento: después de arrancar el pavimento anterior y eliminar los restos de cola, 
reparación o ejecución de la capa niveladora, de acuerdo con la certificación CERTIFIÉ CSTB CERTIFIED validación en curso para 
el uso y clasificación mínimo P3, según se indica en Cahier CSTB 3635-V2.

Suelo de baldosas: según se indica en Cahier del CSTB 3635, sobre base de cemento o mortero, en buen estado, presentando 
una buena adherencia al mortero sellador (embaldosado sellado) o al soporte (embaldosado encolado).  No está previsto 
ningún tratamiento para irregularidades inferiores a 1 mm y/o juntas entre cuadrados inferiores a 4 mm. En el supuesto de 
irregularidades entre los cuadrados con valores de 1 mm y 2 mm (y juntas entre los cuadrados inferiores a 4 mm), realizar 
localmente una nivelación de tipo TEC 900 DSP de H.B.Fuller o Uzin NC 405 de Uzin seguido de lijado y aspiración mecánica. 
Aplicar una capa niveladora según se indica en Cahier CSTB 3635-V2, con clasificación P3, en toda la superficie en el supuesto 
de irregularidades superiores d 2 mm, o juntas entre cuadrados superiores a 4 mm.

Pavimentos de resina: el pavimento anterior debe ser adherente, con espesor superior a 2 mm.  Cuando no se respetan las 
condiciones generales en lo que respecta a planimetría, limpieza y cohesión,  debe arrancarse el pavimento anterior y aplicar 
un capa niveladora según las disposiciones del CPT cahier 3635_V2.

Pintura para suelo: La base debe prepararse según se indica en Cahier du CSTB 3635 a excepción de la preparación mecánica 
mediante lija que no es necesaria si la pintura se conserva en buen estado.

Pavimentos flexibles: losetas semi flexibles de PVC compacto o linóleo compacto: antes de instalar es necesario realizar 
un estudio preliminar de la base según el apartado 2 / capítulo B del Cahier CSTB 3635. Cuando se trata suelos radiantes, los 
pavimentos flexibles anteriores se arrancan sistemáticamente.
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 2. Inicio de la instalación
Almacenamiento de los materiales: el almacenamiento de los rollos tendrá lugar durante al menos 48 horas en un local ventilado, 
al abrigo de la humedad y a temperatura mínima de 15ºC.

Condiciones de instalación: la  temperatura durante el inicio de la instalación será como mínimo  de 15°C.

Inicio de la instalación: Se aconseja realizar los preparativos el día anterior a la instalación con el fin de relajar el producto.

Debe eliminarse el polvo y suciedad (aspirar, barrer en seco o mopa húmeda excepto capas de hormigón fluido a base de 
sulfato de calcio y madera) a continuación secar.

Inicio de la  instalación: instalación libre con adhesivo de una cara en las juntas garantizando la sujeción del producto durante la 
soldadura en caliente (mediante la aplicación de cinta adhesiva de 100 mm de ancho situado bajo las juntas e a nivel del umbral de 
la puerta. El posicionamiento de las tiras debe realizar a caballo de las dos tallas. En el supuesto de unión de talas, situar en la unión 
una tira de adhesivo de una cara antes de solar. Pasos de puerta: Como complemento, se aplicará a cada paso de puerta cinta de 
una cara a la derecha de la junta entre las tallas antes de que se suelde en caliente o se recubra con un paso de puertas adhesivo. Es 
posible emplear un paso de puerta atornillado en ausencia de calefacción radiante. 

Producto de instalación recomendado : cinta adhesiva 

TIPO NOMBRE

Una cara 100 mm Adhesivo modul’up réf. 792 Forbo 

Inicio y puesta en marcha de la instalación: colocar el pavimento en toda la sala de modo que recubra toda la superficie y 
remonte ligeramente la pared (+ 10 cm); si debe efectuar una junta (teniendo en cuenta la unión) el corte debe ser simple o doble 
con colocación de una cinta adhesiva de una cara Modul’up,  la cara antideslizante (sin film de protección) sobre la base. Extender 
la totalidad de la superficie del pavimento en la sala a fin de permitir la relajación del producto; para efectuar la unión entre tallas, 
levantar el pavimento en el inicio del zócalo, mostrando de este modo la cinta adhesiva, quitar el film de protección, tirar del film 
manteniéndose lo más cerca posible del pavimento y dejar caer los orillos, el film abrirá progresivamente la junta a medida que se 
va despegando. Una vez acabada esta operación, presionar la zona de la junta para facilitar la adherencia con la cinta adhesiva. Las 
juntas son objeto de soldadura en caliente según la práctica habitual. Realizar los enrases perimetrales sin que el pavimento presione 
demasiado sobre los lados (puede dejarse una holgura de 1 mm en el orillo). La instalación de zócalos permite obtener una estética 
mejor. Este tratamiento se adapta a zonas E1 y E2. 

Aplicar una tira de cola seca o encolar 
con el adhesivo PU M25 sobre la forma de 
apoyo y loa pared a una altura entre 10 a 
15 cm.

Encolar el perfil de apoyo con ayuda 
del adhesivo PU M25.

Colocar el pavimento sobre la 
zona encolada dejándolo sin 
adherir al suelo.

Remontado con zócalo en forma de apoyo:  para locales que requieran clasificación E3 o precisen un zócalo remontado, 
proceder a la instalación según se indica a continuación:

1 2 3
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III - Instalación de losetas y lamas encoladas  

 1. Colocación
Orientación de la instalación  
Instalar uniformemente en el mismo sentido, o en sentido contrario de 90°, en corte de piedra o en cuarto de vuelta, según las 
especificaciones del fabricante (consultar la página de los principios generales).
El material de una misma composición. 
Para un solo color el material deberá ser de la misma producción 
Las cajas se instalarán siguiendo números consecutivos.
Trazado
No se podrá instalar hasta transcurridas 48 h desde la nivelación de la solera. Cuando la colación incluye uno o varios colores 
hay que dibujar los ejes 1 y 2:
- eje central a lo largo
- perpendicular en el medio de este eje.
Medir la distancia de los ejes al zócalo tanto a lo largo como a lo ancho.
Anotar la dimensión de la loseta.
Dividir la distancia A y B por la dimensión  de la loseta o de la lama para poder determinar el número de losetas o de lamasa 
enteras.
El corte que se acaba en el zócalo tiene que ser superior a media loseta o media loseeta empezando en la primera loseta o 
primera lama en contra del eje perpendicular. De otra manera, hay que desplazar la loseta o la lama para poder poner el eje en 
el medio.
Inicio de la colocación 
a temperatura mínima del local y del soporte debe ser de 10°C.
Con la colocación  definitiva se encola,  dibujar las líneas de inicio perpendiculares a la puesta en marcha de la colocación (estas 
líneas pueden ser los antiguos ejes). En caso de una instalación diagonal, después de haber dibujado los ejes1 y 2, dibujar las 
bisectrices empezando del centro y empezando desde una loseta o lama centrada o contra los ejes.

     2. El adhesivo
Antes de empezar a encolar, limpiar cuidadosamente la superficie.
-Es mejor usar los adhesivos recomendados por el fabricante y también usar la cantidad especificada (referirse a la tabla p 352). 
No use adhesivo de neopreno.  
- Use una espátula dentada fina y respete el tiempo de adherencia
- No exceda el tiempo recomendado por el fabricante de cola para la aplicación en el pavimento. 
Dependiendo de la rapidez de la colocación, podemos definir la superficie que se ha de pegar equivalente al tiempo de trabajo 
(esta superficie tiene que contener el tiempo de realización de todos los cortes).
El encolado se inicia en el centro de la sala contra de una línea lo más larga posible. En casos de grandes superficies, se 
procederá por secciones. El instalador tendrá que mezclar el adhesivo en el barril antes de aplicarlo.

     3. La fijación
La primera loseta o la primera se lama se coloca en el centro de la sala, y las otras se van poniendo en ambos lados de la 
primera loseta o lama.
Después de haber puesto la primera fila, volver a empezar en contra de la línea perpendicular, realizando una instalación en 
escalera. 
Después de hacer colocado algunas losetas o lamas y antes de iniciar cualquier otro desplazamiento, frotar, especialmente en 
las juntas, ya que son una zona importante de adherencia. Se pasa un martillo específico. Los cortes se hacen a medida que 
se está haciendo la colocación, de manera a que las losetas o las lamas tengan suficiente adhesivo fresco. Serán puestas por 
superposición de una loseta plantilla.  
Pasaremos un rodillo cilíndrico de 50 kg cada 15 a 25 minutos  para asegurar bien la adherencia.

     4. Tratamiento de las juntas
Las losetas de 50 x 50 cm pueden colocarse a testa o soldarse según  la clasificación del local  donde se van a instalar. La 
soldadura se puede hacer con calor empleando cordón de soldadura. La colocación de losetas Colorex SD/EC y Allura Colour 
implica el uso de cordón de soldadura a juego. 

     5. Puesta en marcha (rollos,  losetas y lamas)
El pavimento estará  listo para pisar 48 h después de acabar la instalación y 72 horas para la instalación del mobiliario.

IV -  Colocación de losetas y lamas sin pegar (Allura flex)   

 1. Condiciones de suministro
La temperatura de la base debe ser igual o superior a +10°C. El contenido de humedad de la solera de cemento CM no puede 
exceder 5%.
• Dibujar dos líneas en el suelo perpendiculares a la entrada de la sala, prevenir para las losetas del perímetro cortes 
equilibrados iguales o superiores a la mitad de una loseta.
• Para facilitar la colocación en superficies importantes, es preferible empezar desde el centro de la sala. 
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     2. Preparaciones de las losetas o de las lamas
Almacenar las cajas de losetas o lamas en plano y abiertas en un local atemperado 48 h antes.
Las losetas deben ser de la misma producción para toda la superficie a colocar. 

     3. Preparaciones de las losetas o de las lamas
Almacenar las cajas de losetas o lamas en plano y abiertas en un local atemperado 48 h antes.
Las losetas deben ser de la misma producción para toda la superficie a colocar. 

     3. Soleras nuevas a base de cemento
Las bases aceptadas son todas aquellas que cumplan la normativa NF DTU 53.2 (abril 2007) «Pavimento de PVC encolado», 
incluyendo los suelos de calefacción por suelo radiante de acuerdo con las normativa N 65.14 parte 1,2 y 3, NF P 52-302 (DTU 
65.7) y el cuaderno CPT CSTB 3606.
Losas o placas flotantes de mortero de cemento realizadas de acuerdo con la norma NF DTU 26.2.
Losas de hormigón realizado de acuerdo con el DTU 13. 3(parte 2 y 3)(norma NF P11-213-2 y 3).  
Pavimento forjado de losas en continuidad sobre soporte: loseta completa en hormigón / loseta completa de hormigón en 
yeso/ loseta completa de hormigón en yeso pretensado realizados de acuerdo con DTU 21 ( norma NF P 18-201).
Pavimento de hormigón sobre una lámina de acero en continuidad  sobre soporte y realizado de acuerdo con DTU 21 
(norma NF 18-201).  Pavimento acanalado de cemento  reforzado o en cemento pretensado ejecutado de acuerdo con CPT 
«Pavimentos», título 3, publicado en los cuadernos del CSTN 2892, primera parte. 
Bases formadas con losetas alveolares BP o BA junto con losetas de hormigón armado sobre solera y con medición de grietas 
en el sentido de la NF DTU 23.2.

     4. Bases antiguas 
Base de hormigón o de mortero de cemento.
Después de haber quitado el pavimento anterior  y eliminado la capa alisadora como está indicado en el cuaderno CSTB 3635. 
Los trabajos preparatorios se realizan en las condiciones y con los productos recomendados en el artículo 5.13 del cuaderno 
técnico.  Cuando el soporte es susceptible de estar expuesto a aumentos de humedad, se deberá instalar una barrera adherente 
para base húmeda o expuesta a humedad sujeto a las indicaciones del cuaderno técnico que trata de este tema. Además en 
el caso de las instalaciones de pavimento hay que procurar que las paredes verticales estén bien protegidas de la humedad 
ascendente. 
Baldosas antiguas
Según descripción en el cuaderno del CSTB 3635 sobre soporte de hormigón o de mortero de cemento en buen estado, 
presentando una buena adherencia al mortero de sellado (losetas selladas) o al soporte (losetas pegadas). Cuando el soporte es 
susceptible de estar expuesto a aumentos de humedad, se deberá instalar una barrera adherente para base húmeda o expuesta 
a humedad sujeto a las indicaciones del cuaderno técnico que trata de este tema. No hay que prevenir ningún tratamiento 
adicional para un desnivel inferior a 2mm y/o toda unión entre losetas inferior a 5mm. En caso de desnivel superior a 2mm o de 
uniones superiores a 5mm, confeccionar una base TEC 900 DSP de HB FULLER o Uzin NC 405 seguido por perforación y luego 
aspiración mecánica.
Base anterior de pavimento líquido 
Como está descrito en el cuaderno del CSTB 3635, el pavimento líquido  debe ser adherente y tiene que tener un espesor 
superior a 2mm.
Losetas semi-flexibles
Antes de realizar la colocación, se debe comprobar el estado de la base según la parte 2 / Capitulo B del cuaderno 3635 del 
CSTB. No se podrá llevar a cabo ninguna perforación posterior a la instalación. En el caso de las losetas con amianto,  respetar la 
regulación vigente.

     5. Aplicación con fijador
Homogeneizar cuidadosamente el fijador respetando las indicaciones del fabricante para su instalación.
La instalación se hace para toda la superficie de la sala.
La instalación de las losetas y las lamas se realiza sobre una base limpia como  se ha descrito anteriormente: rompe juntas / 
damero / unidireccional para las lamas. Colocación a rompe juntas con desplazamiento mínimo de un tercio a lo largo de las 
lamas.
La instalación se lleva a cabo como cualquier otro revestimiento de losetas autoportantes respetando lo siguiente:
- La colocación y el inicio de la instalación
- El corte perimetral:
Con una cuchilla de media luna o recta se traza la superficie de corte en la loseta y se corta con ayuda de una cuchilla de 
gancho respetando por estética un corte inclinado del revés hacia el interior del zócalo para evitar el juego.
- corte con sierra sobre otro pavimento o sobre biselado.
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V -  Colocación de losetas y lamas compactas (Allura click compact)   

 1.  Las herramientas que se necesitan para la colocación de un pavimento de PVC compacto 
con sistema de sujeción click son:

• Cuchilla de corte de lama recta
• Cinta métrica
• Mazo flexible sintético
• Cuñas / sierra
• Lápiz de madera/ regla

     2. Preparación e información importante antes de empezar la colocación
2.1 Control de las mercancías
Antes de empezar la colocación, verifique la mercancía entregada. La uniformidad de los colores solo puede ser garantizada 
por la entrega de un solo lote que ha tenido una única fabricación.
2.2 Almacenamiento de los materiales
El pavimento PVC con sistema de sujeción click debe ser almacenado a plano y fuera de su embalaje mínimo 24h antes de la 
colación y en las condiciones siguientes: 
2.3 2.3 Temperatura de la sala
El revestimiento de pavimento PVC con sistema click debe ser suministrado en una temperatura ambiental entre 18° y 25°C. La 
temperatura del soporte debe ser de por lo menos de 15°C.
2.4 Calidad de la base
Las condiciones generales relativas a los soportes nuevos son aquellas descritas en la norma NF DTU 53.2. En 
repavimentaciones, el soporte de prepararse según las indicaciones del cuaderno 3635 del CSTB. Permiten la colocación con 
base de cemento, de madera, baldosas antiguas (anchura entre juntas  <5mm y la profundidad entre las juntas de  <2mm), y 
los antiguos pavimentos flexibles compactos (linóleo 2.5mm o PVC homogéneo o heterogéneo, incluyendo bases con amianto, 
caucho). Consulte nuestra sección información de productos para otro tipo de sub-bases. Para la colocación de un pavimento 
de PVC sistema click compacto sin subcapa, la tolerancia máxima en términos de planitud y desniveles de soporte de es 5mm 
bajo una regla de 2 m y 1 mm para una regla 20cm. Toda colocación realizada sobre hormigón necesitará un sistema de barrera 
antihumedad según descrito en NF DTU 53.2.
* respetar la regulación vigente
2.5 Instalación de la subcapa
Para todo soporte nuevo o antiguo en el cual la planitud o los desniveles son superiores a la cantidad enunciada anteriormente 
y con una tolerancia máxima de 7mm bajo la regla de 2 m y 2mm para una regla de 20cm, aconsejamos la colocación del 
revestimiento de pavimento PVC compacto con sistema click con nuestra subcapa allura click 15 dB. Esta subcapa les ofrece 
como ventaja, entre varias, de rellenar todas  las pequeñas irregularidades del soporte. Por ejemplo, para colocación sobre 
losetas antiguas  con desniveles, para la colocación en pavimentos de madera o de pavimento procedente de madera, etc. Se 
pueden emplear varios tipos de subcapa dependiendo de las propiedades buscadas, ya sea propiedades acústicas o arreglar 
irregularidades, Forbo Flooring les puede ayudar. Si base cumple las exigencias descritas en el NF DTU 53.2, podrá utilizar 
nuestra subcapa allura click 20 dB que proporciona una absorción acústica superior.

     3. Suministro de pavimento PVC compacto con sistema click
3.1 Lugar de instalación 
En la sala donde se vaya a instalar, siempre trabaje de izquierda a derecha. Las lamas deben estar orientadas hacia la fuente de 
luz principal de la sala. Una colocación en sentido longitudinal mejorará la estabilidad del revestimiento en el caso de un espacio 
estrecho y largo.
3.2 Espacio periférico
Con una cuña adaptada, haga un espacio de dilatación que mida por lo menos 5 mm de anchura en todo el perímetro de la 
sala. Es un espacio que luego se va a cubrir por zócalos adaptados. TRUCO:  restos de Allura click como cuña. También, guarde 
un espacio de dilatación de 5mm alrededor de todos los elementos fijos que estén en la sala, como las tuberías, las columnas, 
los marcos de puertas y los topes de puertas. Este espacio perimetral no puede rellenarse con masilla, ni por cables eléctricos u 
otro elemento que pueda causar obstáculos al movimiento del revestimiento.
3.3 El uso de la masilla es permitido en los casos excepcionales siguientes:
• Salas expuestas a la humedad:
Puede utilizarse masilla poliuretano o MS polímero en los perímetros de salas inferiores a 10 m2 expuestas a la humedad como 
los baños o las cocinas, a fin de evitar toda infiltración de agua por este espacio. Para superficies más importantes en salas 
expuestas a la humedad, aconsejamos empezar por llenar el perímetro de dilatación con espuma y luego completar la masilla 
y/o usar un zócalo perimetral.
• Marcos de puertas:
En los casos en los cuales los marcos de puerta no pueden cepillarse, aconsejamos dejar una dilatación de 3mm en el perímetro, 
que se puede llenar con masilla. Si los marcos están cepillados, deje un perímetro de 5mm.
• Tuberías que no pueden ser protegidas por cuñas adaptadas
3.4 La colocación
Ponga la primera fila de lamas de unión hacia usted. Asegúrese que las extremidades de las lengüetas estén puestas un sobre 
de la otra, de manera  que los surcos y las lengüetas se ajusten perfectamente, luego bloquéelos por un pequeño golpe de 
martillo mazo. Empezar la colocación de la fila siguiente con lo que queda del corte anterior (de mínimo 30 cm de longitud). 
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Ponga la lama encima de la lengüeta de la fila que ya está puesta en un ángulo aproximado de 30°, haciendo presión en la fila 
anterior. La lama que sigue se pone y se bloquea de la misma manera descrita anteriormente. Esta es la técnica de colocación 
para todas las filas. Se coloca la  última fila de la misma manera una vez acabados los recortes.
3.5 División de las superficies
Las superficies inferiores a 200m² pueden colocarse sin división. Para las superficies que son extremadamente largos y 
estrechos, o de una superficie superior a 200m², es necesario usar perfiles de división. En los locales que están interrumpidos 
por elementos verticales (pilares, paredes), la división se hará al pie de estos elementos. Los zócalos, perfiles de juntas o 
acabados no deben fijarse al pavimento.
Notas importantes para terminar la colocación:
• Quite todas las cuñas
• El pavimento de PVC con sistema click compacto nunca debe ser fijado al soporte, a los muebles o a otros elementos fijos.
• Según la norma NF DTU 53.2 Anexa C, el pavimento de PVC con sistema click compacto protegerse de los riesgos de 
punzonamiento provocado por muebles, objetos de puntiaguados o de todo objeto de carga pesada. Se aconseja el uso de 
una protección de fieltro o de plástico. En caso del uso de  Allura click compacto en superficies con acceso directo al exterior, es 
necesario poner felpudos tipo CORAL o NUWAY en la cantidad y en la dimensión  que haga falta.
3.6 Particularidades
En superficies con grandes zonas acristaladas el uso del pavimento de PVC con sistema click puede ser arriesgado por los 
cambios de temperatura y necesita que usted consulte la sección servicio técnico. Hay que hacer en esta zona un espacio 
periférico más importante entre 5 y 10 mm y también en función de la exposición del adhesivo de cada zona expuesta a los 
rayos de sol. Estas condiciones particulares necesitan la consulta de nuestro servicio técnico.
En soporte húmedo, se tiene que usar un sistema de subcapa de interposición adaptada como la Sarlibase TE de Forbo.

Suministro del revestimiento de pavimento de PVC con sistema click

VI - Instalación en click de pavimento en losetas y lamas acústica (Allura click decibel) 

 1. Herramientas necesarias
•  cuchillo de lama recta o cepillo 
• cinta métrica 
•  martillo o mazo flexible sintético que no migre / bloque para golpear con mango 
• cartabón 
• calas (> 1 cm) 
• sierra circular o manual 
•  lápiz / regla / escuadra

 2. Condiciones de instalación
La presente información, matiza, completa o modifica las prescripciones de los diferentes referenciales citados en función de su 
procedencia y de sus componentes. 
2.1 Control de la mercancía
Antes de iniciar la instalación, comprobar que la mercancía suministrada es la correcta. No se aceptará ninguna reclamación de 
productos cortados o instalados siendo la responsabilidad del instalador. Solo es posible garantizar la uniformidad del color si 
se suministra el material del mismo lote de fabricación (tintada).
2.2 Almacenaje de los materiales 
Los pavimentos en click deben almacenarse y acondicionarse planos, fuera del embalaje, lo menos 24 horas antes de la 
instalación (se recomienda 48h), en las salas donde se va a instalar en las condiciones siguientes.

Cuña de 5mm
Etapa 1: Primera fila
Pequeña lengüeta frente a la pared. El corte que quede de la primera fila (mínimo de 30cm) puede ser usado con primera lama de la 
segunda fila.

Etapa 2: Segunda fila
Poner la lama encima de la lengüeta de la fila que ya está puesta con un ángulo  de aproximadamente 30°.

Étape 3 : Encaje
Haga presión para poder hacer un encaje perfecto. Bloquee las extremidades entre ellas con un mazo flexible sintético.
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2.3 Temperatura e higrometría de la sala
El pavimento en click debe instalarse a una temperatura ambiente comprendida entre 18°C y 25°C. 
La temperatura de la base debe estar al menos a15°C. 
La humedad relativa entre el 40% y el 65%.
2.4 QCalidad de la base
La base deberá estar perfectamente PLANA, LIMPIA, POROSA, ESTABLE, SANA Y SECA. Las disposiciones generales sobre bases 
nuevas son las que se describen en la normativa NF DTU 53.2 y en el  Cahier 3642 du CSTB. Toda instalación que se realice sobre 
una base de tierra necesita que se aplique uno de los sistemas barrera antihumedad que se describen en el NF DTU 53.2.
En rehabilitación, las disposiciones generales relativas a bases anteriores son las que se describen en el Cahier 3642 du CSTB. 
Debe efectuarse la inspección de la base y la preparación según las indicaciones del Cahier 3635 du CSTB. Además, se admiten 
las instalaciones sobre superficies a base de aglutinantes hidráulicos, bases de madera y derivados de la madera, suelos de 
baldosas o suelos minerales (ancho de las juntas entre los cuadrados < 5 mm e irregularidades y profundidad de las juntas < 
2 mm),  los suelos de resina y los pavimentos flexibles compactos (linóleo, PVC homogéneo o heterogéneo y caucho…) Si el 
pavimento a sustituir es textil deberá arrancarse excepto en los punzonados compactos y los que no presentan irregularidades 
en la superficie.  No es adecuado el empleo de una sub-capa adicional y será objeto de exclusión de la garantía en caso 
de deterioro del sistema. Consultar nuestro apartado de Info Productos para aquellos productos que no se han citado. La 
tolerancia máxima de términos de planimetría e irregularidades de la base es de 5 mm bajo un regle de 2 m y 1 mm bajo 
una regla de 20 cm. Si el pavimento anterior corresponde a baldosas sobre pavimento de tierra revestido o no, un estudio 
preliminar permite comprobar la presencia de trabajos de interposición o barreras que garanticen la protección contra la 
propagación de humedad. En caso de duda o bien en el supuesto de que el resultado del estudio muestra la ausencia total de 
este tipo de trabajos, debe aplicarse una protección contra la humedad. 
* según normativa en vigor.
Las bases hidráulicas (no las bases de madera) necesitan habitualmente una barrera protectora del vapor de agua tipo PE o film 
de polietileno como mínimo  de 200 µm de grosor o una capa de poliéster con un valor Sd (resistencia a la difusión de vapor) > 
75 m (o técnica equivalente). Las tallas de la barrera anti humedad deben recubrir un mínimo de 200 mm y se fijan por medio 
de cinta adhesiva resistente al agua. Igualmente debe utilizarse un film aislante de plástico si el parquet se instala en una sala 
situada debajo de un local donde las temperaturas son distintas. Lo mismo si se trata de un espacio vacío ventilado situado 
debajo o cuando la calefacción es por el suelo. 
2.5 Marcos de puerta
Verificar que las puertas interiores y exteriores se abren sin tocar el pavimento recién instalado. Si el bajo de la puerta roza el 
pavimento o no respeta los espacios necesarios para una buena ventilación, entonces es necesario cepillar la parte inferior o 
bien colocar arandelas en las bisagras. 

 3. Colocación de un pavimento de PVC en click
Con el fin de optimizar la instalación desde el punto de vista técnico y tener el mínimo de errores posible, es necesario realizar 
previamente un plan de montaje teniendo en cuentas los diferentes formatos de las losetas y de las lamas con relación a la 
zona de instalación. Principalmente, la colocación de las losetas y las lamas debe ser de  tal modo que el ancho de la parte que 
se está instalando sea superior a media lama o media loseta y  en la medida que sea posible una orilla debe  ser idéntica con 
respecto a la otra.  Los largos de las lamas y las diferencias entre las mismas deben ser superiores a 30 cm con el fin de obtener 
un comportamiento y un rendimiento óptimos. 
3.1 Dirección de instalación
En la zona de instalación, hay que trabajar siempre de izquierda a derecha. De este modo las lengüetas longitudinales se 
dirigen hacia la pared (las ranuras hacia el instalador). Las lamas deben orientarse hace la fuente principal de luz de la sala. Una 
instalación longitudinal mejora sensiblemente la estabilidad del pavimento en el supuesto de un área estrecha y larga. 
3.2 Espacio perimetral 
Con la ayuda de una cuña adaptada, crear un espacio perimetral de dilatación que mida al menos 100 mm de ancho (o 0,1% de 
las dimensiones acotadas de la sala) sobre toda la zona perimetral, a continuación este espacio puede recubrirse con zócalos 
adaptados. IDEA: Emplear los resto de Allura click decibel como cuña. Para evitar presión, hay que tener igualmente cuidado 
de guardar una distancia de 10 mm alrededor de todos los elementos finos que se encuentran en la sala, por ej.: conductos, 
columnas, marcos de puertas y topes de puertas, etc. En principio este espacio perimetral no debe rellenarse con masilla, cables 
eléctricos y cualquier otro elemento que pueda obstaculizar el movimiento del pavimento; deberán estar protegidos con 
espacios adaptados.  No olvidar de recortar la ranura y la lengüeta que no deben en ningún caso excluirse del perímetro. 
3.3 Se permite el uso de masilla, en combinación con una junta de espuma compresiva, excepcionalmente en los 
siguientes casos:
Marcos de puerta: 
Cuando no se pueden cepillar los marcos de puertas, recomendamos una distancia de 3 mm de holgura perimetral,  que podrá 
rellenarse en la superficie con masilla una vez se haya instalado la espuma compresiva. Si se cepillan los marcos de las puertas, 
hay que tener cuidado aquí también de guardar una holgura perimetral de 10 mm. 
3.4 División de las superficies
Los locales con una superficie inferior a 100m2 pueden instalarse sin divisiones. Parar la instalación en los pasos de puerta de 
modo que el pavimento de cada sala sea independiente. 
En las salas que son muy estrechas o largas, o con una superficie superior a 100 m2, es necesario emplear juntas de partición. En 
las salas con elementos verticales (pilares, mamparas,  entradas,….), las divisiones se llevarán a cabo a nivel de estos elementos, 
utilizando espacios de dilatación de al menos 10 mm. Durante la instalación de zócalos, perfiles de unión o perfiles para los 
extremos, asegúrese de no fijar estos elementos en el suelo.
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3.5 Instalación
Antes de iniciar la instalación, comprobar si el primer panel debe serrarse a lo largo o a lo ancho. Trabajando de izquierda a 
derecha, colocar el primer panel con la lengüeta contra la pared, las estrías visibles hacia usted y cepillar o cortar la primera 
línea de paneles. Situar unas cuñas entre los paneles y la pared dejando una junta de 10 mm. Fijar los paneles de la primera fila 
insertándolos de un extremo a otro formando un ángulo de 30º y bajar haciendo click (no es necesario golpear). 
Comprobar que los extremos de los paneles están encastrados perfectamente, de modo que no exista ninguna irregularidad 
en altura o en largo. Orientar el último panel de la primera fila de modo que la ranura esté cara a cara con la ranura del panel 
anterior. Marcar el último panel para cortar (sin olvidar la cuña para el perímetro) y serrar de acuerdo con la dimensión 
requerida. A continuación el panel de modo que le línea de corte esté del lado de la pared.
Iniciar la instalación de la fila siguiente en el corte de fila anterior (mínimo de 30 cm de largo). Colocar la lengüeta del panel 
sobre la estría de la fila ya colocado con un ángulo de aproximadamente 30º ejerciendo una presión sobre la fila anterior y 
bajando el panel haciendo click golpeando con la ayuda de un mazo. 
De este modo se colocan el resto de hileras. 
La última fila se coloca de la misma manera realizando unos cortes a lo largo teniendo en cuenta el perímetro de 10 mm. 
Preferentemente debe ser superior a la mitad del ancho del panel y en todos los casos superior a 10 cm ( es preferible cortar la 
primera y la última a medidas parecidas). Colocar los paneles haciéndolos coincidir exactamente con el de antes de la última 
fila, ranura hacia la pared, y medir para efectuar el corte (ver fotografía). Añadir la diferencia entre el ancho de la ranura y la 
junta de dilatación prevista. 
Acabar clavando la última fila de paneles (si es necesario con la ayuda de un cartabón y un martillo o una pata de cabra. Retirar 
las cuñas a lo largo de las paredes. 
Los recortes para tuberías: perforar los orificios con un taladro. El diámetro de la broca debe exceder de 20 mm de la tubería. 
Practicar el corte como en la fotografía con ayuda de una sierra de vaivén de hoja fina. Una vez se haya instalado el panel, 
colocar la pieza  cortada en su lugar y encolar. Deslizar a continuación una protección para tuberías. 

3.6 Comentarios importantes para acabar la instalación :
• Quitar todas las cuñas 
• El pavimento en click no debe fijarse nunca a la base, ni a los muebles u otros elementos fijos.
Acabados: Instalar los zócalos. Dejar un espacio de dilatación suficiente en el pavimento  y los zócalos. Si el pavimento presenta 
diferencia de altura con relación al suelo adyacente, fijar un perfil de adaptación. Existe un perfil de remate para los pasos de 
puerta. 

3.7 Particularidades
En galerías o espacios parecidos con cierres acristalados hasta ras de suelo o de gran superficie, puede considerarse el uso 
de un pavimento en click  pero en contra partida y debido a las extremas variaciones de temperatura es necesario consultar 
previamente nuestro servicio técnico. Como mínimo, es necesario establecer un espacio perimetral más grande, y poner en 
práctica medios de protección los rayos del sol directos. 

 4. Puesta en servicio y mantenimiento   
La puesta en servicio puede realizarse inmediatamente después de limpiar al acabar la obra.  

VII -  Instalación de pavimento en losetas o lamas de Linóleo (Marmoleum click) 
 1. Herramientas necesarias para la instalación  

Cinta métrica  / cuñas (> 1 cm) / sierra de vaivén o circular manual / lápiz  / regla / cartabón / escoba o aspirador 

     2. Preparación e informaciones importantes antes de iniciar la instalación
2.1  No colocar las losetas y las lamas de Marmoleum click inmediatamente después de su recepción. Almacenar y acondicionar 

los paquetes cerrados del pavimento al menos 48 antes de la instalación a la temperatura y ambiente higrométrico de la 
sala donde se va a instalar y abrir los paquetes a medida que se vayan utilizando.  

2.2  El pavimento se instala flotante, sin adhesivo ni fijación mecánica a la base y siempre es necesario mantener una espacio 
perimetral (al menos de 10 mm o 0,1% de 0,1% de las dimensiones acotadas de la sala) con relación todas las partes fijas 
de la construcción (paredes, zócalos, pilares, tuberías, marcos de puerta …), este espacio  podrá recubrirse con zócalos de 
remate.  En principio, esta holgura perimetral no debe cubrirse con masilla, cables eléctricos o cualquier otro elemento 
que pueda obstaculizar el movimiento del pavimento; deberán estar protegidos con espacios adaptados. .  No olvidar de 
recortar la ranura y la lengüeta que no deben en ningún caso excluirse del perímetro.

2.3  Verificar el estado de la base. Debe estar completamente seca (¡comprobar siempre!), limpia, sana, sólida.  La supervisión y 
la preparación de la base así como la instalación deben respetar la normativa DTU 53.2 y el  Cahier 3642 del CSTB para las 
de nueva construcción y el cuaderno 3635 del CSTB en el caso de reformas u otras normativas con relación a la preparación 
de bases. 

2.4  En el supuesto de una instalación con una sub-capa o barrera anti humedad, es necesario emplear los productos previstos 
para este tipo de uso, con la validación del servicio técnico de Forbo.
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2.5  Con el fin de optimizar la instalación técnica y obtener el menor desperdicio posible, es necesario realizar previamente 
un cálculo teniendo en cuenta los distintos formatos de las losetas y de las lamas en función del espacio donde se van 
a instalar. Principalmente, la colocación de las losetas y las lamas debe ser de  tal modo que el ancho de la parte que se 
está instalando sea superior a media lama o media loseta y  en la medida que sea posible una orilla debe  ser idéntica con 
respecto a la otra.  Los largos de las lamas y las diferencias entre las mismas deben ser superiores a 30 cm con el fin de 
obtener un comportamiento y un rendimiento óptimos. La primera fila de losetas o de lamas debe estar correctamente 
alineada antes de proseguir con la instalación de las filas siguientes. Los locales con grandes superficies (> 100m²) y los 
pasillos estrechos (>10 m) necesitan particiones, así como transiciones entre las salas (paso de puerta); las juntas deben 
tratarse con perfiles de transición adaptados. 

 2.6  Marmoleum click puede utilizarse sobre calefacción radiante debiendo respetar la reglamentación en vigor (temperatura < 
28°C) – según las condiciones de instalación descritas en los DTU o CPT.

2.7  Instalar siguiendo las instrucciones de la sección y los esquemas a continuación, mantener siempre la zona de trabajo 
limpia a fin de eliminar cualquier riesgo de contaminación en la parte inferior del pavimento. Disponible un video que 
describe la instalación en la dirección: www.forbo-flooring.com  

2.8  Antes de iniciar la instalación, comprobar que la mercancía suministrada es la correcta. Comprobar durante todo el 
desarrollo de la instalación los productos y la colocación. No se aceptará ninguna reclamación de productos cortados o 
instalados siendo la responsabilidad del instalador. Solo es posible garantizar la uniformidad del color si se suministra el 
material del mismo lote de fabricación (tintada).

2.9  Mantener el espacio de instalación según las condiciones de humedad relativas según: HR = 40-65 %, a una temperatura 
ambiente comprendida entre 18 y 25°C y superiores a 15°C para la base. El mantenimiento y la limpieza del Marmoleum 
Click deben realizarse siguiendo las instrucciones de Forbo, de este modo obtendrá un resultado satisfactorio. 

     3. Instalación
Marmoleum Click se instala sin adhesivo, colocando las lengüetas en las ranuras. La instalación con el sistema 5G es fácil y 
sencilla. Las losetas o lamas se instalan una después de otra uniéndolas manualmente, sin necesidad de una herramienta para 
golpear. Igualmente deben instalarse sin perjudicar los sistemas de fijación.

Las disposiciones generales relativas a bases nuevas son las que se describe en la normativa NF DTU 53.2 y en el  Cahier 3642 
del CSTB.  
Las instalaciones que se realizan sobre una solera con una base de tierra necesitan la colocación de una barrera anti humedad 
tal y como se describe en el NF DTU 53.2. 

Las bases hidráulicas (no las de madera) requieren igualmente de la utilización de una barrera anti humedad del tipo PE o film 
de polietileno como mínimo de 200 µm de espesor o un film de poliéster con un valor Sd (resistencia a la difusión de vapor) > 
75 m (o equivalente técnicamente). Las tallas de la barrera anti humedad deben recubrir un mínimo de 200 mm y estar fijadas 
mediante cinta adhesiva estanca. Igualmente debe utilizarse un film aislante de plástico si el pavimento se coloca en una 
zona situada sobre una sala con diferencias de temperatura. Lo mismo ocurre encima de un espacio ventilado con calefacción 
radiante. 

En rehabilitación, las disposiciones generales relativas a soleras antiguas son las que se describen en el  Cahier 3642 del CSTB. 
La base se supervisa y se prepara según las indicaciones del Cahier 3635 del CSTB. Complementariamente se admiten las 
instalaciones sobre bases compuestas con aglutinantes hidráulicos, los soportes de madera y los derivados de la madera, suelos 
de baldosas o suelos minerales (ancho de las juntas entre los cuadros < 5 mm y nivelación  y profundidad de las juntas < 2 mm), 
los pavimentos de resina y los pavimentos flexibles compactos (linóleo o PVC homogéneo o heterogéneo y caucho). Consultar 
nuestro apartados sobre la información de productos para las bases citadas anteriormente. La tolerancia máxima en términos 
de planimetría y la nivelación de la base  es de  5 mm bajo un regle de 2 m y 1 mm bajo una regla de 20 cm.  

Cuando se trata de suelos de baldosas sobre una base de tierra revestidos o no, un estudio preliminar permite verificar la 
presencia de trabajos de interposición o barrera anti humedad garantizando la protección contra la propagación de humedad. 
En caso de duda o bien si el resultado del estudio muestra la ausencia de estos trabajos, debe aplicarse una protección para 
evitar la propagación de humedad. Una sub-capa de espuma mejorará igualmente el aislamiento acústico y permitirá corregir 
las pequeñas irregularidades de la base. Consultar al servicio técnico FORBO. El uso de una sub-basa inadecuada será objeto de 
exclusión de la garantía en caso de daños. 

Marmoleum Click no debe utilizarse en ambientes húmedos, como balos. Su uso está limitado a los locales E1.

Observaciones importantes para terminar la instalación:
• Quitar las cuñas
• El pavimento en click no debe fijarse nunca a la base, ni a los muebles u otros elementos fijos. 
• Acabados: Colocar los zócalos. Dejar un espacio de dilatación suficiente entre el pavimento y los zócalos. Si el 
pavimento presenta una diferencia en altura con relación al suelo adyacente, fijar un perfil de adaptación. Un perfil de 
remate especial para pasos de puerta.  

     4. Puesta en servicio y mantenimiento
La puesta en servicio puede realizarse al acabar la obra una vez finalizados a los trabajos de limpieza.
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SEGÚN LA NORMA NF P62-202 - (D.T.U. 53-1)

I - Generalidades

 1. Presentación de la base
Existen dos tipos de bases:
Las bases nuevas: los principales son las bases a base de aglomerantes hidráulicos y los soportes a base de madera. 
Las bases antiguas: por ejemplo: madera, parqués, paneles compuestos (renovación), embaldosados, antiguos revestimientos 
(vinílicos, textiles…), antiguas pinturas de pavimentos (epóxidos, P.U., otros), antiguos hormigones, antiguos revoques (P2…), 
asfalto.

     2. Preparación de la base
Las bases destinadas a recibir los pavimentos textiles en rollos y en losetas deben estar limpias, sin daños, secas, sólidas, 
planas y normalmente absorbentes conforme a las reglas profesionales y a los DTU en vigor.

En los casos particulares de Flotex y Coral, el contenido en humedad en el test CM no debe exceder de 4,5% a 4 cm de profundidad.

Sobre base nueva:
Para los revestimientos encolados, la aplicación de un enlucido de alisado es obligatoria. El revoque deberá realizarse conforme 
al CPT de ejecución de los enlucidos de alisado de los suelos interiores. Deberán tomarse medidas para asegurar un perfecto 
estado de la superficie (pulimento, desempolvado, etc.).
Sobre base antigua:
Tomar las medidas necesarias en cuanto:
- a la exploración de los soportes antiguos,
- a los trabajos preparatorios.

     3. Elección de los adhesivos
La elección de los adhesivos a utilizar se hará en función:
- del tipo de revestimiento y de los reversos,
- de las condiciones de instalación,
- del uso previsto.
Diríjase siempre a las fichas o al informe técnico del pavimento referido.

     4. Almacenaje de los revestimientos
Los materiales deben ser almacenados en locales cerrados al abrigo de la humedad a una temperatura ≥ 15°C al menos las 48 
horas que preceden a la colocación.

     5. Colocación y disposición
Rollos: Excepto prescripciones especiales precisadas en el documento particular para el mercado, la disposición de los rollos 
debe responder a las reglas siguientes (no se aplican en instalaciones en paredes):
- La anchura de los rollos corresponde al ancho habitual del material empleado.
- Cada sala o local cerrado es considerado separadamente.
-  En términos generales, en un mismo local y excepto prescripción contraria del fabricante, los diferentes rollos son dispuestos 

en el mismo sentido y provenientes de una misma tintada.
-  Los pavimentos con motivos repetitivos deben ser combinados de manera que aseguren la continuidad de aspecto de un rollo al otro.  

Comentario: pueden presentarse pequeños desfases o desajustes en el case del diseño entre los rollos adyacentes más o 
menos perceptibles al ojo según el diseño elegido.

-  Dos rollos de una anchura inferior al ancho normal habitualmente empleado en el edificio no pueden ser colocados uno junto a otro. 
Pueden, sin embargo, ser colocados a ambos lados de un rollo normal a condición de que formen el perímetro de la sala.

-  El emparejamiento de los rollos debe ser efectuado de manera que minimice el número de juntas en los extremos de las pie-
zas, teniendo en cuenta la longitud de los rollos. Las otras modalidades de disposición de rollos se dejan a la apreciación del 
contratista.

Losetas: En las zonas de concentración previsible del tráfico (umbrales de puertas, curva en una circulación, etc.), se deben utilizar 
sólo las losetas enteras o suficientemente grandes (superficie al menos igual a la mitad de la superficie de una loseta entera).
Excepto prescripción particular de los Documentos Particulares del Mercado.
- Cada sala o local cerrado se considerará separadamente. Las losetas y cenefas utilizadas deben pertenecer a la misma tintada.
- El contratista debe efectuar un estudio de instalación de las losetas o cenefas según las consideraciones siguientes:
a) Cada sala o local será revestido con las losetas de un sólo color que provienen de una misma tintada, excepto prescripción específica. 
b) Uno de los lados de la loseta o de la cenefa será paralela al lado mayor de la sala.

Pavimentos textiles (punzonados, flocados, tufting)
Instalación - Principios generales
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c) La colocación de las losetas debe ser tal que la dimensión de las losetas en perímetro sea por todas partes suficiente para per-
mitir un buen encolado (1/2 loseta como mínimo).

II - Colocación del pavimento en rollos
• Los pavimentos textiles serán encolados por completo sobre la base, ya sea por colocación “en barco”, o “desenrollado”.
•  Según el acabado de los bordes de los pavimentos textiles entregados por el fabricante, los rollos serán colocados lado contra 

lado o a testa. Una vez aplicado el adhesivo, el revestimiento debe ser encolado partiendo del centro de los rollos y yendo hacia 
el exterior. El encolado no debe ser hecho con un objeto metálico. 

• Los pavimentos textiles así encolados quedan enrasados.

III - Colocación del pavimento en losetas
•  Las losetas autoportantes tufting serán colocadas con fijador. Las losetas flocadas sobre reversos vinílicos serán colocadas con 

fijador o por encolado por completo.
•  En función de los productos y de los diseños, la colocación puede ser monolítica, a 90° o 180°, preferentemente en dirección de 

la fuente o las fuentes de luz.
•  Extender el fijador con el rodillo o aplicar el adhesivo con la espátula dentada.
Nota: observar las recomendaciones del fabricante del adhesivo o del producto de mantenimiento empleado para los gramajes, 
tiempo de encolado y tiempo apertura.
• Poner la primera loseta siguiendo los ejes de colocación.
• Colocar y encolar, con las juntas bien apretadas, las losetas enteras contínuas, sobre el conjunto de la superficie.
Colocación de las losetas de los límites:
• La colocación de las losetas del perímetro de la sala se efectúa por transposición del diseño finalizando en los ángulos de la sala.
• Terminada la sala, encolar enérgicamente el conjunto con la ayuda de un rodillo de encolar.
Esperar como mínimo 48 horas antes de la apertura al tráfico y 72 horas antes de la presentación de los locales.
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I - Colocación del pavimento en rollos
Los pavimentos MARMOLEUM en rollo se incluyen en el Informe Técnico del CSTB (N°12/12-1615)

 1.  Instalación
Sentido de colocación
Hay que tener en cuenta las puertas y las ventanas. En efecto, es deseable que el tráfico se haga en el sentido de los rollos, siguien-
do la longitud de la pieza, como también es deseable que la luz se difunda en el sentido de los rollos. Si la elección debe hacerse 
entre luz y tráfico, primará el tráfico. Para un color determinado, en un mismo local deben ser utilizados rollos de la misma tintada.
Los rollos serán colocados por números consecutivos.
Los rollos serán colocados en el mismo sentido y siguiendo el orden de salida.
Les coupes devront également respecter ce principe, le joint étant assuré avec une lisière de lé.

Trazado
Las juntas entre rollos deben, en la medida de lo posible, ser situadas fuera de las zonas de tráfico previsible (por ejemplo, no prever 
una junta frente a una puerta…). En el caso de locales de geometría compleja, puede ser necesario el trazado de una línea de salida.

Comienzo de la instalación
La temperatura mínima del local y del soporte debe ser de 15°C.
Se irá extendiendo el rollo dejando suficiente material para realizar la colocación. Se debe prever un excedente de 20 cm.
El comienzo de la colocación se hará entonces con un rollo entero y en general al lado amplio del local. Cada rollo siguiente será 
dispuesto paralelamente por superposición de unos 2 cm evitando pliegues u ondulaciones en los rollos. El recorte de los bordes 
por trazado (1 a 2 cm) es necesario a fin de obtener una realización de juntas perfectas.
El primer rollo estará situado lo más cerca posible de la pared, cuidando que quede bien alineado, repartiendo el excedente por igual a 
cada lado, los dos extremos del rollo remontando sobre la pared. Marcar una señal de referencia alineada con el revestimiento y la pared.
Con la ayuda de un copiador de juntas grande y con punta, trazar el perfil de la pared sobre el revestimiento.
Con la ayuda de un cuchillo de hoja curva, efectuar el recorte del Linóleo inclinando la hoja para que el desperdicio esté sobre el 
rollo a colocar. Reubicar el rollo a lo largo de la pared según la marca.
Para realizar el corte de los extremos sobre rollos inferiores a 5 metros, se hace un trazo a lápiz sobre la base sobre la longitud de 
dicho rollo, en el bordo del mismo opuesto al zócalo.
Sobre uno de los extremos, se marca una señal de referencia sobre el revestimiento y la base. Hacer deslizar el rollo a lo largo de la 
línea previamente trazada en el sentido opuesto al corte que deba realizarse hasta alejar algunos centímetros del muro el extremo 
del rollo. Situar sobre el copiador de juntas, siempre provisto de las puntas, la distancia entre el trazo del revestimiento y el trazo de 
la base. Conservar este ajuste para el trazado en el extremo del rollo y efectuar el recorte como previamente.
Repetir la operación para el extremo opuesto del rollo.
A fin de obtener una orilla limpia para la ejecución de la junta con el segundo rollo, utilizar un un saneador de juntas especial para 
Linóleo y recortar una orilla de alrededor de 1 cm.
Se aconseja realizar esta operación en el momento de la entrega para evitar tener que hacerla durante la colocación de cada rollo.
Superponer el segundo rollo 2 cm sobre el primero, el solapamiento servirá para realizar el trazado. Esto se realiza con el copiador 
de juntas pequeño utilizando el reborde del primer rollo como guía para el trazado con aguja del corte de la orilla. Es conveniente 
asegurarse del ajuste del copiador de juntas antes de efectuar esta operación. El corte será realizado como anteriormente.
Los extremos del rollo también se ejecutarán como explicado anteriormente.
Se puede seguir, con el mismo modo operatorio, la instalación de los rollos sucesivos.
Para el último rollo, no hay que efectuar la junta primero sino el zócalo en rodapié como para el primer rollo, después el corte de los 
extremos y finalizar por la junta con el rollo precedente.

Barra de secado
Cada rollo estándar de linóleo conserva la huella en forma de barra de su paso por la cámara de secado. Se aconseja tratar específi-
camente y eficazmente este efecto de la cámara de secado de la manera siguiente:
-  Trazar sobre la base y en correspondencia al dorso del revestimiento dos líneas de una a otra parte de la huella de la barra de 

secado y espaciadas de 0,80 a 1 ml, definiendo una zona sobre la cual se realizará un doble encolado con adhesivo policloropreno 
antes de comenzar el encolado con el adhesivo normalmente utilizado para el linóleo.

     2. Encolado
Se pliegan los rollos sobre la mitad de su longitud y se traza una línea a fin de materializar el comienzo del encolado y de evitar 
una superposición de cola que quedaría visible después de la colocación. Antes del encolado, hay que barrer cuidadosamente 
las superficies a encolar: base y dorso del revestimiento.
- para más información sobre los adhesivos recomendados por el fabricante y la cantidad especificada, (ver tabla p. 235).
-  no dejar el revestimiento sobre el adhesivo más tiempo del que se indica en los bidones.
En función de la velocidad de instalación, se puede entonces definir la superficie a encolar equivalente al tiempo de trabajo. El 
encolado de la base comienza sobre una línea en base a la longitud más grande posible. En el caso de grandes superficies, se pro-
cederá por trozos.
- El instalador tendrá cuidado de mezclar bien la cola en el barril antes de aplicarla.

Pavimentos de linóleo
Instalación - Los productos
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    3. Fijación
Se extiende en primer lugar el rollo entero situado al lado del zócalo desenrollándolo a partir de la línea previamente trazada 
hacia el zócalo del otro extremo.
A medida que se va desenrollando, se efectúa un encolado con cuña de corcho comenzando desde el eje del rollo hacia el exte-
rior, a fin de expulsar el aire y garantizar que el adhesivo se extienda por igual en toda la superficie, evitando así los surcos.
Se procede de la misma manera, rollo tras rollo, teniendo cuidado de alinear lado contra lado la orilla del rollo desenrollado 
sobre el extremo del rollo previamente colocado.
Una vez extendida esta primera mitad, pasar el rodillo para asegurar la fijación de adhesivo al dorso del revestimiento. Se pro-
cede entonces de la misma manera para la segunda mitad de la colocación.

     4. Tratamiento de las juntas
Las juntas pueden realizarse secas o en caliente.
Las soldaduras se llevarán a cabo 24 horas después de la colocación en la mayoría de los locales clasificados U2s P2; para una 
estanqueidad E1, las juntas no precisan soldadura.
Para los locales U3P3 y U4P3 clasificados E1 o E2, se realizará una soldadura en caliente efectuando primero un biselado con una 
ranuradora eléctrica, terminado en el extremo del rollo con la ayuda de una gubia manual o eléctrica adaptable a la soldadura. 
Limpiar la junta.
La soldadura se hace con un cordón de color a juego de alrededor de 4 mm de diámetro con la ayuda de una soldadura entre 350 
y 450°C. La soldadura comienza en el borde del zócalo y se detiene en unos cincuenta centímetros antes del zócalo opuesto.
Realizar el enrasado con una cuchilla de cuarto de luna en dos etapas; una primera vez, inmediatamente después de la solda-
dura con la guía de enrasar para terminar con una segunda vuelta sin la guía, después de unos diez minutos.
Mientras tanto, se podrá retomar la soldadura por la otra punta y efectuar el primer enrasado.

     5. Particularidades
Rollos superiores a 5 ml
En rollos de grandes longitudes, después del encolado, el linóleo efectúa, en el sentido longitudinal, una contracción de muchos 
milímetros. Para evitar que esta contracción sea visible en el zócalo, se procede de la manera siguiente:
• Parar el encolado del soporte sobre una línea trazada a 1,50 mm del borde del zócalo (perpendicularmente al rollo).
• Efectuar la colocación de los rollos normalmente sobre la la zona central, encolar y pasar el rodillo.
• Trazar una marca alineada al revestimiento y la base. 
•  Pasar bajo la parte no encolada del linóleo un tubo de cartón de linóleo colocándolo paralelo a la línea previamente trazada de 

manera que se libere el extremo del rollo a unos centímetros de la pared.
• Trazar con el gramil y recortar el extremo como en la operación descrita previamente.
• Quitar el tubo, encolar, fijar y pasar el rodillo por el extremo del rollo. 
•  Renovar esta operación para cada extremo procurando no romper el linóleo durante las diferentes manipulaciones.

Recorte del bastidor de la puerta
Utilizar el calentador térmico para ablandar el linóleo para facilitar su recorte.

Estanqueidad en orillas
En los locales clasificados E2, la estanqueidad en orilla se obtiene realizando un calafateado con la ayuda de un cordón de 
poliuretano en el rodapié. Esta estanqueidad puede ser obtenida igualmente utilizando los zócalos de linóleo preformados 
cuya instalación se hace antes de la de los rollos, cortando y ajustando los zócalos a las dimensiones de las paredes; los ángulos 
entrantes y salientes están cortados a 45° con la ayuda de una escuadra de ingletes. El encolado se hace con la ayuda de una cola 
de contacto en doble encolado.
Luego se procede a la colocación de los rollos como se vio previamente utilizando el borde del zócalo como guía para el trazado 
del gramil. Las juntas entre zócalos y rollos se harán con una soldadura en caliente.

Incrustaciones
Las incrustaciones decorativas serán realizadas antes de la colocación de los rollos bajo dos criterios diferentes. Si la incrustación 
es pequeña y aparece en un rollo, se podrá situar en el rollo antes de la colocación asegurándola en el momento del encolado con 
cinta adhesiva ancha en la superficie.
Si la incrustación es más grande, colocarla y encolarla primero sobre la base; luego efectuar la colocación de los rollos y desbastar 
inmediatamente el recorte de la incrustación con la cuchilla curva para acabar con la ayuda del pequeño gramil.

     6. Puesta en servicio
Utilizable para el tráfico al menos 48 horas después de la colocación y después de 72 horas para la colocación del mobiliario.
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II - Colocación del pavimento en losetas
El pavimento MARMOLEUM modular en losetas se beneficia de un Informe Técnico del CSTB 
(N°12/12-1618 antiguamente Marmoleum dual)

 1. Aplicación
Sentido de colocación
Las losetas serán colocadas en sentido alterno a 90°.
Cuando se trata de una decoración, una composición puede asociar muchos colores. El instalador ha de verificar entonces que 
las losetas son del mismo espesor (sin desniveles). En un mismo local, para un color determinado, se utilizará la misma tintada. 
Las losetas serán colocadas siguiendo la numeración sucesiva de las cajas, aunque pueden juntar mezcladas de 2 a 3 cajas. De 
cualquier modo, no se procederá a la colocación de las losetas antes de transcurridas 48 horas después del revocado.

Trazado
Cuando la colocación comporta uno o muchos coloridos, marcar los ejes 1 y 2:
• eje central en el sentido longitudinal (1),
• perpendicular en el medio de este eje (2).
Medir la distancia de los ejes a los rodapiés en longitud y anchura (A-B). Tomar nota de la dimensión de la loseta.
Dividir las distancias A y B por la dimensión de la loseta para determinar el número de losetas enteras. El corte restante hasta el 
rodapié debe ser superior a media loseta comenzando la 1ª loseta contra el eje perpendicular. Si no, desplazar la loseta para situar 
el eje en su centro.

Comienzo de la instalación
La temperatura mínima del local y del soporte debe ser de 15°C. 
Una vez decidida la implantación definitiva, trazar las líneas perpendiculares de partida que sirven para el comienzo de la coloca-
ción (estas líneas pueden ser los antiguos ejes). En el caso de una colocación en diagonal, después de haber trazado los ejes 1 y 2, 
trazar las bisectrices partiendo del centro y comenzar indiferentemente con loseta centrada o contra los ejes.

     2. Encolado
Antes de encolar, debe barrerse cuidadosamente la superficie que se encola:
• remitirse a los adhesivos recomendados por el fabricante y a la cantidad especificada, (ver tabla p. 235)
• respetar el tiempo de encolado,
• no fijar el revestimiento sobre la cola más allá del tiempo de trabajo que se encuentra indicado en los botes.
En función de la velocidad de instalación, se puede entonces definir la superficie que se encola equivalente al tiempo de trabajo 
(esta superficie deberá englobar el tiempo de corte).
El encolado del soporte comienza contra una línea en la mayor longitud posible. En el caso de grandes superficies, se procederá 
por trozos. El instalador deberá mezclar cuidadosamente la cola en el bote antes de aplicarla. De manera general, el empleo de 
adhesivos de policloropreno (neopreno) se ha prescrito excepto recomendación clara del fabricante de pavimento y bajo condi-
ciones particulares.

     3. Fijación
La primera loseta se coloca en el centro de la sala y las siguientes a un lado y a otro de aquella. Después de tener colocada la 
primera fila, volver a empezar contra la línea perpendicular, efectuando una colocación en escalera.
Después de haber colocado algunas losetas, enrasar, antes de un nuevo desplazamiento, particularmente a las juntas, a menudo 
zona crítica de encolado. El encolado se hace con la ayuda de un martillo de encolar.
Los cortes se hacen a medida de la colocación, de manera que las losetas se fijen bien con un adhesivo suficientemente fresco: 
se realizan por superposición de una loseta plantilla.
Pasar el rodillo por zonas, cada 15 a 25 minutos, para aplastar bien los surcos de adhesivo y asegurar el desplazamiento de éste 
con la ayuda de un cilindro de 80 kg.

     4. Tratamiento de las juntas
Las losetas se colocan a testa; sin embargo, en ciertos casos (decoración, tráfico particularmente intenso, mantenimiento 
mediante lavado con máquina…), la soldadura en caliente puede ser necesaria.

     5. Puesta en servicio
Utilizable para el tráfico al menos 48 horas después la instalación y después de 72 horas para la colocación del mobiliario.

III - Aquajet
Ver parte Soluciones técnicas. Disponible bajo pedido.
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Marmoleum decibel
El pavimento MARMOLEUM decibel en rollos se beneficia de un Informe Técnico del CSTB 
(N°12/12-1620)

La instalación del MARMOLEUM decibel sobre espuma responde a las reglas generales de instala-
ción del MARMOLEUM.
Sin embargo, los puntos siguientes deben ser tomados en consideración:
•  La mayor flexibilidad del MARMOLEUM decibel no debe hacernos olvidar que no se trata de un revestimiento vinílico y que su 

instalación se hace con la ayuda de herramientas específicas de Linóleo (gramil, cortabandas…).
• Temperaturas mínimas: soporte y atmósfera +15°C.
•  Al ser el reverso de espuma el material que se encola en el soporte, el adhesivo utilizado no será entonces un adhesivo para 

linóleo sino uno para vinílico, con unas características técnicas V40 de Forbo Flooring o 540 Eurosafe Spéciale de Eurocol.
•  El encolado de los bordes de los rollos se efectuará, sobre los 50 últimos centímetros, enrollándolo a la inversa con las manos 

(lado de espuma al exterior), para neutralizar las dificultades de enrollamiento memorizadas por el linóleo.  
En algunos casos pueden materializarse con un ligero abombamiento (cerca del tubo). 

Esta operación está aconsejada para la instalación clásica del linóleo.
La instalación con relación a la huella de la cámara de secado se efectúa de la manera siguiente:
-  “Deslomar el linóleo” enrollando el MARMOLEUM en ángulo recto, barra de secado en sentido inverso, como para las orillas 

(espuma al exterior).
-  Realizar un doble encolado alrededor de 1 ml, con la ayuda del adhesivo V40 de Forbo Flooring o 540 Eurosafe Spéciale de 

Eurocol
-  Desenrollar el rollo MARMOLEUM, la espuma contra la base, encolando a medida que se va desenrollando (para esta operación, 

2 personas son necesarias), como se aconseja para la colocación clásica del linóleo.
- Pasar el rodillo primero por la huella de la barra de la cámara de secado antes del resto del rollo.
-  Cargar imperativa e inmediatamente sobre la huella de la barra de secado 24 horas como mínimo con la ayuda de sacos de 25 

kg a lo largo de todo el rollo.
De una manera general, la fijación del revestimiento se hace con un adhesivo que haya  alcanzado su tiempo de encolado pero 
nunca con uno que sobrepase demasiado el tiempo de encolado puesto que la presencia de espuma no permite que los surcos 
demasiado secos se rompan bajo la presión del rodillo y obstaculiza el traspaso de adhesivo al dorso del revestimiento.
Al hacer el encolado por la espuma del reverso, el linóleo no absorbe agua y no aparece ninguna variación dimensional durante 
la instalación. Las precauciones particulares del linóleo, colocado en grandes rollos, aquí no son de aplicación, en las condi-
ciones hidrométricas normales de instalación.
El empleo de un calentador térmico permite ablandar más el MARMOLEUM y facilita el paso en los puntos específicos y obstá-
culos diversos.
Las juntas se realizan por soldadura en caliente ranurando únicamente sobre la profundidad del linóleo alrededor de 2,3 mm. La 
soldadura en caliente será realizada al menos 24 horas después de la colocación.
La limpieza de la obra, el mantenimiento de puesta en servicio y el mantenimiento habitual se hace conforme a las instrucciones 
de mantenimiento de pavimentos MARMOLEUM de Forbo Flooring.

     1. Nota 1
Para el uso de otro adhesivo no indicado en la presente publicación, ponerse en contacto con Forbo Flooring para la aceptación.

     2. Nota 2
Existen zócalos preformados en MARMOLEUM decibel. El remontado puede ser ejecutado con los zócalos preformados de espe-
sor 3,2 mm en las gamas MARMOLEUM Real, por ejemplo, realizando una composición decorativa con otros colores distintos de 
los del rollo (estos zócalos se fabrican bajo pedido).

El remontado en forma de apoyo para el ángulo (de dimensiones min. 30 mm x 30 mm) con el MARMOLEUM decibel se puede 
realizar con la ayuda del adhesivo V40 o 540 Eurosafe Spéciale en doble encolado, después de flexibilizar el Linóleo por calenta-
miento con soplete de aire caliente; se aconseja bloquear la parte superior del zócalo, durante el secado.

     3. Nota 3
La instalación de las zonas con huellas de la barra de secado puede hacerse como último recurso con la ayuda de un adhesivo 
de neopreno, con la misma metodología descrita más arriba pero dejando la carga 48 horas.

Esta instalación presenta más riesgos que la precedente en caso de que no se respeten las recomendaciones puesto que los 
disolventes contenidos en el neopreno perturban temporalmente el encolado de la espuma sobre el MARMOLEUM hasta poder 
provocar los desencolados si la huella de la barra de secado no ha soportado un carga durante 48 horas.
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I - Colocación del pavimento en rollos

 1. Condiciones de colocación
La temperatura del suelo debe ser ≥ a +10°C. El contenido en humedad en el test CM no debe exceder de 4,5% a 4 cm de profundidad.

     2. Preparación del revestimiento
Almacenar los rollos de pie en un local templado con un mínimo de 48 horas de antelación. Los rollos deberán pertenecer a una 
misma tintada para un mismo local.

     3. Colocación
• Ordenar los rollos en un orden creciente o decreciente.
• Cortar todos los rollos con longitud respentando las eventuales uniones y reservando 5 cm como mínimo para el enrase.
•  Presentar sobre toda la superficie los rollos lado contra lado en el mismo sentido de la señalización y respetando el orden cre-

ciente o decreciente del recorte.
• El sentido de los rollos debe ser orientado hacia la fuente de luz principal.
En el caso de zonas de paso, posicionar los rollos en el sentido del tráfico.
Importante: En todo local sometido a un tráfico rodante (carros, camas...),  
la colocación de Flotex debe imperativamente ser efectuada en el sentido de este tráfico. 
• Desbastar los eventuales excedentes.
• Marcar sobre el suelo con la ayuda de un lápiz, el emplazamiento del primer rollo.
• Enrollar los rollos hasta el medio, en el sentido inverso de la presentación.
• Extender el adhesivo con la espátula dentada.
Observar las recomendaciones del fabricante de la cola empleada para los gramajes, tiempo de encolado, tiempo apertura.
• Desenrollar el primer rollo siguiendo el trazado en el suelo.
• Fijar de la misma manera los rollos siguientes.
Nota: Colocación lado contra lado, juntas bien apretadas.
•  Encolar enérgicamente a medida que se desenrollen los rollos, del centro hacia los extremos, para expulsar el aire y asegurar 

una buena adherencia a la base para una buena fijación del adhesivo sobre el reverso del revestimiento.
• Enrasar el sobrante a lo largo de los tabiques y a la derecha de los marcos.
• Proceder de la misma manera para la segunda parte de la pieza.
• Una vez terminada la sala, encolar enérgicamente el conjunto con la ayuda de un rodillo de encolar.
• Esperar como mínimo 48 horas antes de la apertura al tráfico y 72 horas para la colocación del mobiliario.
Nota: Después de la colocación del 4º rollo, las reclamaciones no serán admitidas.

II - Colocación del suelo en escalera
Los rollos Flotex están particularmente adaptados para la colocación en escalera sin biseles gracias a su densidad de fibras y a su 
excelente resistencia al uso.

Nota: Sin embargo, en los locales abiertos al público, debe ajustarse a la legislación en vigor que obliga a colocar los salientes del 
peldaño contrastados por razones de seguridad y de accesibilidad.

 1. Preparación de la colocación
• El soporte debe estar seco, sin daños, sólido, limpio y plano, revocado con un revoque de alisado P3.
La temperatura en el suelo debe ser de +10°C mínimo y el contenido en humedad no debe exceder de 4,5% a 4 cm de profundidad.
•  El ángulo de los biseles debe tener un redondeado de un radio de 12 mm mínimo sin astillamientos. Los salientes del peldaño 

serán paralelos en el caso de una escalera con evolución recta.
• Pre-encolar los soportes muy absorbentes con un primario para neopreno aplicado con la espátula lisa o con la brocha.
• Recortar a la longitud todos los elementos como el precedente y almacenarlos en plano, reservando 5 cm para el enrase.
Nota: Para la colocación de los peldaños en ángulo, se aconseja utilizar un trazador para peldaños que permite obtener una mejor fiabili-
dad de las cotas.

 2. Colocación
•  Prever la colocación de la escalera de abajo a arriba para hacer cubrir la huella del peldaño por la parte superior.  

En el caso de una escalera con punta encorvada, prever la unión bajo el pico.
•  Encolar de 2 a 3 peldaños siguiendo el tiempo abierto del adhesivo: proceder al doble-encolado de la base y de los reversos del 

revestimiento con un adhesivo de neopreno con la ayuda de una espátula finamente dentada.
• Posicionar el elemento sobre el peldaño a recubrir, partiendo del contrapeldaño hacia el pico y después el plano.
• Encolar enérgicamente.
• Enrasar los excedentes.
Nota : El peldaño a nivel del descansillo será tratado con el suelo Flotex de rellano descendido en contrapeldaño.



Cuaderno
técnico

Instalación

317

III - Colocación de las bandas decorativas ARTLINE
Las bandas decorativas Flotex Artline están disponibles en 11 y 22 cm de ancho (rollos de 15 ml de largo). 
Permiten realizar colocaciones personalizadas con rollos de Flotex, ya sea por incrustación o por integración.

 1. Incrustación de las bandas
• Encolar los rollos Flotex sobre toda la superficie de la sala.
• Señalar los emplazamientos de las bandas a incrustar.
• Trazar con cordel (tiza blanca).
• Posicionar la regla-plantilla (11 o 22 cm de ancho).
• Cortar de una parte y de otra. Eliminar la banda recortada.
• Pre-encolar el suelo con la cola acrílica.
• Poner en su lugar la banda Flotex Artline.
• Encolar enérgicamente.

     2. Integración de las bandas
Este es el caso de una aplicación de las bandas decorativas Flotex Artline en la orilla de la pieza.
• Efectuar la colocación de rollos reservando el emplazamiento de las bandas en rebordes.
Nota: Prever la anchura de las bandas disminuidas de 1 o 2 cm en función de la rectitud de los muros.
• Colocar las bandas junto a la orilla.
• Enrasar.
• Encolar.

IV - Colocación de Losetas

 1. Condiciones de colocación
La temperatura en el suelo debe ser superior o igual a +10°C. El contenido en  
humedad en el test CM no debe exceder del 4,5% a 4 cm de profundidad.
•  Trazar sobre el suelo 2 rectas perpendiculares a la entrada de la sala previendo  

para las losetas del perímetro los cortes de dimensiones equilibradas y al menos  
superiores o iguales a la mitad de una loseta.

• Para facilitar la colocación sobre las superficies importantes, es preferible comenzar la obra en el medio de la pieza.

     2. Preparación del revestimiento
Almacenar las cajas de losetas en plano en un local templado con un mínimo de 48 horas de antelación. Las losetas deberán 
pertenecer a a una misma tintada para un mismo local.

     3. Colocación encolada y con fijador
•  Flotex Losetas R son losetas desmontables amovibles que se colocan con fijador por encolado por completo. Colocación 

contraria a 90° o 180°, preferentemente en dirección de la o las fuentes de luz. (1)

• Extender el fijador con rodillo o aplicar el adhesivo a la espátula dentada.
Nota: observar las recomendaciones del fabricante del adhesivo o del producto de mantenimiento empleado para los grama-
jes, tiempo de encolado y tiempo abierto.
• Colocar la 1ª loseta siguiendo el trazado.
Encolar bien.
• Colocar y encolar, con las juntas bien apretadas, las losetas enteras continuas, sobre el conjunto de la superficie, en posición contra-
ria a 90° o 180°.

     4. Colocación de las losetas de los extremos
•  Colocar con precisión una loseta entera sobre una loseta de la última fila colocada. 
•  Colocar debajo otra loseta pegándola contra la pared para tomar la plantilla (se puede utilizar también un utillaje especiali-

zado: “la plantilla de corte para losetas”).
• Cortar la parte de la loseta que sobresale.
• Poner en su lugar, se debe adaptar perfectamente con la orilla.
• Encolar, continuar lo mismo con las otras losetas de las orillas terminando por los ángulos de la pieza.
• Una vez terminada la pieza, encolar enérgicamente el conjunto con la ayuda de un rodillo de encolar.
• Esperar como mínimo 48 horas antes de la apertura al tráfico.
• Esperar 72 horas para la colocación del mobiliario.

(1) Forbo recomienda una instalación contrapeada a 90º para conseguir un aspecto damero del producto; todo y que es posible una instalación unidireccional 
siempre y cuando cumpla con las exigencias de aspecto final que requiere el usuario.
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 1. Instalación
El inicio del peldaño tendrá un redondeado mínimo de 12 mm de radio; no deberá tener la punta encorvada. El contorno y los 
fondos de los peldaños serán perfectamente rectilíneos y regulares. El conjunto de los peldaños será particularmente plano y las 
huellas de los peldaños bien alineadas horizontalmente.
Sentido de colocación
La banda coloreada consta de estrías finas y apretadas para el inicio del peldaño y estrías anchas y espaciadas para la huella de peldaño. 
Un rollo de MARCHE COMPLÈTE permite con su anchura hacer dos peldaños.
Al ser las huellas de los peldaños opuestas, la anchura del rollo permite cubrir sobre la misma salida:
- los peldaños rectos hasta 32 cm de profundidad o
- los peldaños en ángulo de 0 a 55 cm de profundidad.
Trazado
• Trazar a lápiz una línea en el reverso del revestimiento cortado, en el medio de la anchura de las estrías finas tupidas, y en paralelo a ellas.
• Trazar una segunda línea sobre el soporte en el medio del contorno del inicio del peldaño.
Estas líneas permitirán un posicionamiento uniforme de todos los peldaños una vez esté la colocación terminada.
Comienzo de instalación 
La temperatura mínima del local y del soporte debe ser de 10°C.
Los cortes deberán realizarse dejando suficiente material para realizar la colocación.
Se inicia la instalación por el peldaño de abajo, cada parte de la contrahuella del revestimiento que recubre la parte del peldaño.

     2. Encolado
Antes de encolar todo, barra o aspire cuidadosamente las superficies que se encolan: base y dorso del revestimiento. 
Se procederá al doble encolado de la base y de la MARCHE COMPLÈTE con la ayuda de un adhesivo de contacto de tipo P.U., 
para evitar todo riesgo de desplazamiento del adhesivo y de la base.
Remitirse al adhesivo recomendado por el fabricante: 222 EUROSOL CONTACT PU de EUROCOL o PU M25 de FORBO 
FLOORING y a la cantidad especificada: doble encolado de 300 g/m² (150 sobre el soporte, 150 sobre el reverso del revesti-
miento) con una espátula muy fina o con brocha.
Tiempo de encolado: alrededor de 10 minutos, el adhesivo no debe adherirse a los dedos.
Forbo no recomienda la utilización del neopreno por riesgo de amarilleo.

     3. Fijación
Enrollar el revestimiento bajo-capa encolada hacia el exterior después de desenrollarlo sobre la base, haciendo coincidir las dos líneas 
previamente trazadas. Encolar comenzando por el pie del peldaño hasta el fondo del peldaño para la huella de peldaño, después el 
contrapeldaño, expulsando el aire con un martillo de encolar y una paleta de entrada. Utilizar el calentador térmico para flexibilizar el 
revestimiento. Realizar los enrasados en inicio del peldaño y en el fondo del peldaño.
Para los primeros y últimos peldaños ajustarse a la reglamentación  
en vigor.

     4. Tratamiento de las juntas
24 horas después de la colocación, la junta en el fondo del peldaño  
en plano horizontal está realizada en frío con la ayuda de una aguja  
especial. Proteger el revestimiento pegando una cinta adhesiva a lo  
largo de la junta que se trata.
Podrá igualmente realizarse en caliente con un cordón de color a juego  
de diámetro 4 mm, después ranurarlo manualmente con la ayuda de una  
gubia, para ser enrasado con la ayuda de una gubia de enrase de  
un diámetro 6. La unión del peldaño a nivel del  descansillo con el rollo  
del rellano se hace con una soldadura en caliente, realizando el enrasado  
habitual, más una operación suplementaria, en caso de haber diferencia  
de espesor entre los dos materiales, por enrasado con la gubia de  
enrasar de lama plana, para eliminar todo relieve del cordón.

     5. Puesta en servicio
48 horas después de la colocación.

     6. Mantenimiento
El mantenimiento de puesta en servicio no será realizado antes  
de 48 horas siguientes al final de los trabajos.

Contorno de 12mm
de radio mínimo

Tratamiento de
la junta en frío

Iniciar instalación por
el peldaño de abajo

Ángulo entrante

Cinta adhesiva
de protección

Cinta 
adhesiva

SÍ

NO

Tratamiento de las juntas

plano de apoyo (huella y contrahuella)
(extendido máx. 505 mm)

165 105 105 165
1010 mm

470 mm

20
 m

peldaño compensado (extendido máx. 740 mm)

Posibilidades de corte del producto

Instalación - Los productos
Sarlon Marche Complète (escalera)
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Instalación de pavimentos disipadores  
y conductores

Las protecciones ESD deberán siempre ser concebidas como un sistema completo, más o menos complicado según el medio 
ambiente específico concernido. Un pavimento antiestático es sólo una parte de este sistema. Estos revestimientos son subdivi-
didos en 2 grupos bien distintos según su resultado de resistencia eléctrica, medida gracias a uno de los estándares normalizados 
(como IEC 1340-4-1, EOS/ESD 7.1, DIN 51953 etc.).
El revestimiento es conductor cuando la resistencia eléctrica al suelo está comprendida entre 5x104 y 1x106 ohms, disipador 
entre 106<R<109  ohms.

     1. Los pavimentos conductores se recomiendan en los campos siguientes: 
• Ambientes explosivos/almacenamiento de material inflamable y manipulación
• Componentes electrónicos, fabricación y embalaje 
• Ensamblaje electrónico (ordenadores, tablero de fijación extraplano, electro-ópticos, etc.)
• Fabricación de discos duros y ensamblaje 
• Micro mecánica / micro máquinas
• Centro de telecomunicación digital
• Bloque operatorio de hospitales y unidades de cuidados intensivos 
• Entornos de salas blancas (electrónico, óptico, farmacéutico, biotecnológico, etc.)
• Laboratorio High-Tech

     2. Los pavimentos disipadores se requieren:
• En todas las zonas vecinas de las categorías mencionadas arriba en el punto 1 (“pavimentos conductores”)
• Fabricación electromecánica / ensamblaje 
• Equipamiento electrónico e instrumentos de manipulación 
• Salas informáticas
• Zonas de control de los procedimientos industriales / salas de estudios 
• Radio, radar, sonar, salas de control, etc.
• Zonas “especiales” sanitarias (tomografía, resonancia magnética, endoscopia, etc.)
• Laboratorios (química, biología, electricidad, electrónico, etc.)
Las listas de arriba no son cerradas y hacen abstracción de numerosas aplicaciones. No dude en consultar un especialista ESD si 
tiene alguna duda. Es útil observar que existen además de las propiedades eléctricas, otras características muy importantes (como 
la resistencia mecánica, las posibilidades de descontaminación, etc.) que hay que incluir durante la elección de un pavimento técnico.

     3. El producto: vinílico en loseta COLOREX
COLOREX de FORBO Flooring, SD disipador, EC conductor, es un pavimento vinílico homogéneo fabricado prensado. Su pro-
cedimiento de fabricación le confiere características particulares.
• Espesor 2 mm: U4P3E2/3C2, en losetas 61,5x61,5 cm 100% Homogéneo Prensado
• Superficie muy compacta (3,2 kg/m² para 2 mm)
• Muy alta resistencia a la perforación (resiste 110 kg/cm² en estática)
• Resistencia extrema al uso y a las manchas (químicas y ácidas) 
• Reparable en caliente sin que luego se aprecie tal reparación. 
• Sin contaminación posible al Carbono (tasa de desgasificación mínima, sin olor)
Temperatura de colocación
La temperatura de la base y de la atmósfera debe ser superior a 18°C para el almacenamiento. 
La temperatura del local y de la base debe ser como mínimo de 18°C para la colocación.
•  En caso de utilización de un generador de aire caliente que funcione con gas, ventilar bien el local para evacuar el agua for-

mada por la combustión y para evitar las condensaciones.
• La humedad ambiente debe ser tal que no haya condensación al nivel del soporte (punto de condensación).
Aplicación y concepción
El conjunto de las disposiciones previas a la colocación de COLOREX son aquellas descritas en los capítulos 6.1 y 6.2 del NF DTU 53.2. de 
abril de 2007. Cabe recordar sin embargo que la colocación de los suelos COLOREX no puede ser realizada si no se cumplen las condiciones 
de base siguientes:
1 Cierre y cubierta realizados. 2 La base no debe presentar fisuras. Las juntas de construcción (ej: juntas serradas) habrán sido pre-
viamente tratadas. 3 Respetar el espacio necesario para abrir y cerrar las puertas al colocar el COLOREX. 4 La base está exenta de 
cualquier depósito o desecho. 5 El revestimiento debe ser almacenado a una temperatura de al menos 18°C, 48 horas antes de la 
colocación. 6 Cada pieza o local cerrado es considerado separadamente. 7 Las losetas deben pertenecer a la misma tintada. 8 El 
contratista debe proceder a un estudio de instalación de las losetas (según las recomendaciones del capítulo 6.3.2 del NF DTU 53.2 
de abril de 2007).
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1 2
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Sentido de colocación
• Colocar uniformemente en el mismo sentido o a sentido contrario a 90°, según las especificaciones del fabricante, esquemas 1-2-3
• Una única tintada o una composición.
• Para un color determinado, en un mismo local se debe utilizar losetas de la misma tintada.
• Las cajas serán instaladas por número consecutivo.
Trazado
No se colocará antes de 48 horas después de la ejecución del revocado. 
• Marcar el centro de la pieza.
• Cuando la colocación comporte uno o muchos colores, trazar los ejes 1 y 2:  - eje central en el sentido de la longitud (1) 

- perpendicular al medio de este eje (2).
• Medir la distancia de los ejes a los zócalos en longitud A y anchura B.
• Tomar nota de la dimensión de la loseta.
•  Dividir las distancias A y B por la dimensión de la loseta para determinar el número de losetas enteras. El corte restante hasta el 

zócalo debe ser superior a una media loseta comenzando la 1ª loseta contra el eje perpendicular. Si no, desplazar la loseta para 
situar el eje en su centro.

Disposición habitual  Disposiciones eventuales

Comienzo de la instalación 
Estando fijada la implantación definitiva, trazar las líneas perpendiculares que sirven para el comienzo de la colocación (éstas pue-
den ser los antiguos ejes). En el caso de una colocación en diagonal, después de haber trazado los ejes 1 y 2, trazar las bisectrices 
partiendo del centro y comenzar indiferentemente por loseta centrada o contra los ejes.

Puesta en servicio
Cuando la colocación esté terminada, COLOREX debe ser entregado limpio, exento de manchas de cola y de desechos que 
provengan de la colocación.
Se aconseja prohibir el acceso de los locales hasta la recepción del trabajo. Si las condiciones de terminación de la obra necesi-
tan la colocación de una hoja de protección, aquélla debe ser puesta justo después del secado de la cola.
Para un tráfico normal, la puesta en servicio puede tener lugar 48 horas como mínimo después de la finalización de los trabajos. 
Para el arreglo de mobiliario, es necesario esperar al menos 72 horas antes de someter el revestimiento a un tráfico más impor-
tante y una semana para efectuar el primer mantenimiento húmedo.

Colocación disipadora del MARMOLEUM OHMEX

 1. Preparación
PRIMARIO
Aplicar un primario conductor (en dispersión electro-conductible) por medio de un rodillo en espuma a razón de 100-150 g/m² 
(041 Europrimer EL) y según el fondo, dejar secar de 1 a 3 horas.

CINTA DE COBRE
Una banda de cinta de cobre será aplicada alrededor de unos 2 metros de largo, sobre el primario seco encolado con un adhe-
sivo conductor y se le conduce a la toma de tierra.
La conexión a la toma de tierra será realizada por una empresa de electricidad.

Importante: 
Si la pieza tiene una longitud de más de 35 m, es imperativo repetir la operación enfrente.

     2. Encolado
Se recomienda la utilización de alrededor de 300 gr/m² de adhesivo conductor (615 Eurostar lino EL de Forbo Eurocol, EC1) 
con una espátula dentada a fin de repartir uniformemente el adhesivo y sus componentes conductores.
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Colocación disipadora de las losetas COLOREX SD

 1. Preparación
MÉTODO 1
PRIMARIO
Aplicar un primario conductor (en dispersión electro-conductible) por medio de un rodillo en espuma a razón de 100-150 g/m² 
y, según el fondo, dejar secar de 1 a 3 horas.

CINTA DE COBRE
Una banda de cinta de cobre será aplicada alrededor de unos 2 metros de largo, sobre el primario seco encolado con un adhe-
sivo conductor y se le conduce a la toma de tierra.

MÉTODO 2
CINTA DE COBRE
Realizar un anillado a 10/15 cm del contorno del local con la cinta de cobre, después una cinta de cobre será aplicada alrededor 
de 2 metros de largo con un adhesivo conductor y se le conduce a la toma de tierra.

La conexión a la toma de tierra será realizada por una empresa de electricidad.

Importante:
Si la sala tiene una longitud de más de 50 m, es imperativo repetir la operación enfrente. 
La conexión a la toma de tierra será realizada por una empresa de electricidad.

Punto de toma a tierra

Fleje de cobre 1 2
3 4
5 6
7 8 Fleje de cobre

Adhesivo conductor
Eje 2

Eje 1

Centro de
la sala

         3. FIJACIÓN
Desenrollar los rollos para proceder a aplicar el adhesivo en el reverso del revestimiento, cuidando que quede uniformemente 
extendido.
Los cortes se hacen a medida de la colocación, de manera que se fijen bien los rollos en un adhesivo suficientemente fresco. 
Después de haber colocado algunos rollos, enrasar, antes de cualquier nuevo desplazamiento. El encolado se hace con la ayuda 
de un martillo de encolar.
Después de un tiempo de solidificación de alrededor de 90 min proceder a un segundo encolado del revestimiento con la 
ayuda de un rodillo de encolar de al menos 50 kg.

         4. Tratamiento de las juntas
El tratamiento de las juntas es efectuado por soldadura en caliente con cordón de color a juego y completado por un calafateo 
en las orillas, o por una subida en zócalo, a fin de evitar toda infiltración de líquidos pudiendo afectar a la integridad del trabajo.
1 La soldadura se realiza, al menos, 24 horas después de la colocación.
2  Realizar un soldado de las juntas, ya sea manualmente, o con un aparato automático. Il ne doit pas intéresser la totalité de 

l’épaisseur du revêtement.
3  Los colores de los cordones de soldadura pueden ser del mismo color que el pavimento o pueden crear un contraste por la 

elección de otro color y dar un efecto decorativo.
4 La soldadura es realizada manualmente o con un aparato automático.
5 Después de la soldadura y del respeto del tiempo de enfriamiento, se procede a su enrase.
6 La anchura de la junta soldada debe ser regular.

Esta soldadura será realizada en caliente conforme a las disposiciones del capítulo 6 del DTU 53.2.
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 2. Encolado
Se recomienda la utilización de alrededor de 300 gr/m²de adhesivo conductor (523 Eurosafe Plus ou 641 Eurostar Special EL 
de Eurocol) con una espátula dentada para repartir uniformemente el adhesivo y sus componentes conductores.

     3. Fijación
Proceder a la colocación de las losetas partiendo del centro de la sala y aplicando el adhesivo en el reverso del revestimiento de 
manera que quede uniforme.
La colocación es idéntica a COLOREX EC o COLOREX SD.

Los cortes se hacen conforme se realiza la colocación, de manera que las losetas se fijen bien en un adhesivo suficientemente 
fresco: son realizadas por superposición de una loseta plantilla.
Después de haber colocado algunas losetas, enrasar, antes de cualquier nuevo desplazamiento, particularmente en las juntas, a 
menudo zona crítica de encolado.
El encolado se hace con la ayuda de un martillo de encolar.

Después de un tiempo de solidificación de alrededor de 90 min proceder a un  
segundo encolado del revestimiento con la ayuda de un rodillo de encolar de  
al menos 50 kg.

 4. Tratamiento de las juntas
El tratamiento de las juntas será efectuado por soldadura en caliente con un cordón de color a juego y completado por un cala-
fateo en las orillas, o bien por una subida en rodapié, para evitar toda infiltración de líquidos que puedan afectar la integridad 
del trabajo.
1 La soldadura se realiza, al menos, 24 horas después de la colocación.
2  Realizar un soldado de las juntas, ya sea manualmente o con un aparato automático.
3  Los colores de los cordones de soldadura pueden ser del mismo color que las losetas COLOREX o pueden crear un contraste 

por la elección de un color u otro y dar un efecto decorativo.
4 La soldadura se realiza manualmente o con un aparato automático.
5 Después de la soldadura y respeto del tiempo de enfriamiento, se procede a su enrase.
6 La anchura de la junta soldada debe ser regular.
Esta soldadura se realiza en caliente conforme a las disposiciones del capítulo 6.3.4 de NF DTU 53.2 de abril de 2007.

Colocación conductora de las losetas COLOREX EC

1. Preparación
PRIMARIO
Aplicar un primario conductor (en dispersión electro-conductible) en medio  
de un rodillo de espuma a razón de 100-150 g/m² y, según el fondo,  
dejar secar de 1 a 3 horas.

CINTA DE COBRE 
Colocación  < 40 m2

Una banda de cinta de cobre será aplicada alrededor de 2 metros de largo  
sobre el primario seco encolado con un adhesivo conductor y conducida  
a la toma de tierra.

Punto de toma a tierra

Fleje de cobre

> 50 kg
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Colocación. 40 m²
Colocar la cinta de cobre en forma de hilo, con una distancia de 6 a 8 m.
Encolar las bandas de cinta de cobre distantes de 6 a 8 m. La longitud de cada cinta de cobre será alrededor de 2 m de largo y 
encolado con una cola conductora o con los flejes de cobre auto-adhesivos.
Conectar 2 tomas de tierra en la esquina de la sala.
Perforar las intersecciones de las cintas de cobre para asegurar una buena conductividad y probar con un ohmiómetro el cir-
cuito antes de colocar las losetas.

La conexión a la toma de tierra será realizada por una empresa de 
electricidad.

Importante:
Si la sala tiene una longitud de más de 50 m, es imperativo repetir la 
operación enfrente.
La conexión a la toma de tierra será realizada por una empresa de 
electricidad.
Este método corresponde al método B du DTU 53.2 de abril de 2007. 
Existen otros dos métodos (A & C). Remitirse al DTU 53.2.

 

 2. Encolado
Se recomienda la utilización de alrededor de 300 gr/m² de adhesivo conductor (523 Eurosafe Plus o 641 Eurostar Special EL de 
Eurocol) con una espátula dentada para repartir uniformemente el adhesivo y sus componentes conductores.

     3. Fijación

Proceder a la colocación de las losetas partiendo del centro de la sala pro-
cediendo a aplicar el adhesivo de modo uniforme en el reverso del revesti-
miento.
La colocación es idéntica con COLOREX EC o COLOREX SD.

Los cortes se hacen a medida que tiene lugar la colocación, de manera que 
las losetas se fijen bien en una cola suficientemente fresca: son realizadas 
según demostración por superposición de una loseta plantilla.

Después de haber colocado algunas losetas, enrasar, antes de cualquier nuevo 
desplazamiento, particularmente en las juntas, a menudo zona crítica de enco-
lado. El encolado se hace con la ayuda de un martillo de encolar.

Después de un tiempo de solidificación de alrededor de 90 min proceder a un 
segundo encolado del revestimiento con la ayuda de un rodillo de encolar de al 
menos 50 kg.

 4. Tratamiento de las juntas
El tratamiento de las juntas está efectuado por soldadura en caliente con cordón de color a juego y completado por un calafa-
teo en las orillas, o bien por una subida en zócalo, para evitar toda infiltración de líquidos pudiendo  afectar la integridad del 
trabajo.
1 La soldadura será realizada, al menos, 24 horas después de la colocación.
2  Se realizará un soldado de las juntas, ya sea manualmente, o con un aparato automático. No debe influir a la totalidad del 

espesor del revestimiento.
3  Los colores de los cordones de soldadura pueden ser del mismo color que las losetas COLOREX o pueden crear un contraste 

por la elección de un color u otro.
4 La soldadura será realizada manualmente o con un aparato automático.
5 Después de la soldadura y respeto de tiempo de enfriamiento, se procede a su enrase.
6 La anchura de la junta soldada debe ser regular.

Esta soldadura será realizada en caliente conforme a las disposiciones del capítulo 6 del DTU 53.2.
Para la colocación de mobiliario pesado y de cargas con ruedas, conviene respetar una espera de 72 horas. 
Las disposiciones relativas a los trabajos de acabado se extraen del capítulo 8 del DTU 53.2.

Toma a tierra

6 - 8

2 m

m m m m m m m m
6 - 8 6 - 8 6 - 8 6 - 8 6 - 8 6 - 8 6 - 8

Puntos de toma a tierra

> 50 kg

1 2
3 4
5 6
7 8 Fleje de cobre

Adhesivo conductorCentro de
la sala
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Instalación de losetas Colorex Plus

 1. Introducción
Para la preparación de la base para la instalación de losetas Colorex® plus se deben reducir los defectos comunes, como aguje-
ros y fisuras, utilizando métodos simples y adecuados (como, por ejemplo, la aplicación de mortero de reparación).
Las losetas Colorex® plus se pueden instalar sobre agujeros pequeños (Ø <5 cm) y daños de pequeñas dimensiones. No obs-
tante, las losetas no se pueden instalar al mismo nivel de la base. 
Antes de instalarlas, las losetas Colorex® plus deben haberse mantenido a una temperatura mínima de 15° C durante 48 horas 
en el lugar de instalación.

     2. Instalación

En el caso de utilización con tráfico intenso de carretillas elevadoras o de otras cargas rodantes, priorizar la instalación en ladrillo, 
alineándola con la perpendicularidad del tráfico 

 3. Puesta en servicio
El tráfico puede abrirse inmediatamente después de la colocación en las condiciones de cargas máximas admisibles (50 kg/cm² en 
estático y 90 kg/cm² en dinámico*).
Para la colocación de losetas Colorex® plus EC (Electroconductor), la conexión a tierra debe realizarse con cinta de cobre ESD de 
Forbo. Debe instalarse una cinta de cobre ESD de Forbo cada 40 m².

* Carretilla eléctrica motorizada: de más de 2,5 t con ruedas duras (poliamida, caucho duro), y de más de 5 t con neumáticos.

Trazar 2 ejes perpendiculares a 15 cm de las paredes (1). La primera 
loseta se coloca en el ángulo formado por los dos ejes, las losetas 
siguientes alineadas sobre el primer eje. Después de haber colocado 
la primera fila, siga sobre el eje perpendicular, realizando una colo-
cación escalonada (2). Finalizar la instalación por la hilera periférica 
dejando de 4 a 8 mm de junta de dilatación entre los cortes de las 
losetas y las paredes (3 y 4). La conexión entre las losetas se debe 
hacer con un mazo de goma para que la fijación se haga correcta-
mente (5 y 6).
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Aplicar el revestimiento a partir del trazo del cordel

Muro de inicio

Rollo de inicio

Sentido inverso Junta de cabeza

Caso particular:
junta de
cabecera para
longitudes 
superiores a las
de las bobinas
estándar

El case de
diseño se hace
empezando
en el medio
de la junta

Mismo sentido

Instalación - Los productos
Pavimentos texti les punzonados en rollos

 1. Introducción
Los revestimientos punzonados se colocan siempre a 10°C como mínimo. Trabajar siempre con rollos que lleven el mismo n° de 
tintada para evitar los riesgos de variado de los colores y de diferencia de espesor. Seguir bien las instrucciones de instalación 
del fabricante que se refieran al sentido de colocación.

     2. Aplicación
Aplicación
Nunca comenzar una colocación a lo largo de un muro sino sobre un trazado. Evitar terminar una colocación que tenga rollos de 
anchura < 20 cm sobre el perímetro (aspecto poco estético).
Longitud de un rollo = distancia de pared a pared + valor de 1 motivo en los diseños con case + algunos centimetros para los enrasados.
Sentido de colocación
En función de las gamas de revestimientos en rollos, la colocación se hace en el mismo sentido o sentido inverso. 
Algunos estampados necesitan ser empalmados.
Instalación del revestimiento
• Determinar la pared de comienzo del local que servirá para trazar una línea para la colocación del primer rollo.
• Tener en cuenta la anchura de los rollos + la caída necesaria para el enrasado.
•  Las juntas entre rollos deben, en la medida de lo posible, y teniendo en cuenta la anchura utilizada, ser situadas fuera de las 

zonas de tráfico fuerte previsible.
• Los rollos deben estar orientados hacia la pared con luz natural o en sentido longitudinal. 
•  En los pasillos, los rollos serán dispuestos en el sentido de la circulación principal excepto prescripción específica de los docu-

mentos particulares del mercado.
Rollo de inicio
Colocación de rollos superpuestos alrededor de 3 cm respetando el sentido de colocación.
- Cortar simultáneamente las dos orillas
- Doblar los rollos por la mitad
- Dos métodos son posibles según la configuración del local: cartera, barco.

Inicio de la instalación  Barco  Cartera

Sentido de colocación
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 3. Encolado y fijado
(Para la elección de las colas dirigirse a la tabla p. 235)
Delimitar la superficie a encolar con un trazo de cordón para evitar la superposición de la película del adhesivo. Los rollos se colocan 
encolados por completo.
• La elección del dentado se hace en función de los reversos del revestimiento.
• Cambiar la espátula tan a menudo como sea necesario.
•  Respetar bien el tiempo de encolado, que está en función de la temperatura, de la higrometría ambiente, de la porosidad de la 

base y del consumo de adhesivo.
• Colocar el revestimiento.
• Efectuar el encolado con la ayuda de una espátula y pasar el rodillo.
• Enrasar el revestimiento.

A mano alzada Con enrasador  
Utilizar un cuchillo para enrasar equipado con una lama curva. Fácil de realizar.
Método rápido y preciso.  Muy buena precisión a lo largo de las paredes rectas.

 4. Puesta en servicio
Circulación 24 horas después de la colocación.
 Colocación del mobiliario 48 horas después de la instalación.

Nota: 
SUELOS TEXTILES DISIPADORES
“Los pavimentos Textiles Compactos Forte y Markant, de resistencia eléctrica transversal comprendida entre 107 ohms y 109 
ohms, están compuestos de fibras conductoras y adaptadas para la colocación disipadora.”

CINTA DE COBRE
Después de la aplicación de un primario conductor, una banda de cinta de cobre será aplicada alrededor de 2 metros de largo, enco-
lada con un adhesivo conductor y con toma de tierra. La conexión a la toma de tierra será realizada por una empresa de electricidad.
Importante: si la sala tiene una longitud de más de 50 m, es imperativo repetir la operación enfrente.

ENCOLADO
Se recomienda la utilización de alrededor de 350 g/m² de adhesivo conductor (523 EUROSAFE Plus de EUROCOL).
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C

Instalación - Los productos
Losetas Texti les tufting 

 1. Condiciones de colocación
La temperatura del suelo debe ser superior o igual a + 10°C. El contenido en humedad no debe exceder de un 5%. 
•  Trazar sobre el suelo 2 rectas perpendiculares a la entrada de la sala previendo para las losetas de las orillas cortes de dimen-

siones equilibradas y al menos superiores o iguales a la mitad de una loseta.
• Para facilitar la colocación sobre las superficies importantes, es preferible comenzar la obra en medio de la sala.

     2. Preparación de las losetas
Almacenar las cajas de losetas en plano y abiertas en un local templado como mínimo con 48 horas de antelación. 
El apilado máximo está en función del producto:
- 7 cajas para Alignment, Arran, Format, Helix et Inline
- 8 cajas para Circulate y Mix. 
- 10 cajas para Apex 640, Barcode y Basis
Las losetas deberán pertenecer a una misma tintada para un mismo local.

     3. Colocación por retención
• Tessera son las losetas autoportantes tufting que se colocan con un fijador.

Colocación monolítica, contraria a 90° o 180° (según referencia, diríjase a las páginas técnicas), preferentemente en dirección de la 
o de las fuentes de luz.
• Extender el fijador con el rodillo sobre el conjunto de la superficie.
Nota: observar las recomendaciones del fabricante del producto de mantenimiento empleado para los gramajes y tiempo de 
encolado.
• Poner en su lugar la 1ª loseta siguiendo el trazado. Encolar bien.
• Colocar y encolar, las juntas bien apretadas, las losetas enteras continuas, sobre el conjunto de la superficie, en el mismo sentido 
o en posición contraria a 90° o 180° (según referencia, diríjase a las páginas técnicas).

     4. Colocación de las losetas del extremo 
• Situar con precisión una loseta entera A sobre una loseta de la última fila colocada B.
•  Colocar por debajo de otra loseta C pegándola contra la pared para hacer la plantilla  

(Se puede también utilizar un utillaje especializado: “la plantilla de corte para losetas”).
• Cortar la parte de la loseta A que sobresale.
• Poner en su lugar A, se ha de adaptar perfectamente al extremo.
• Encolar, continuar la misma con las otras losetas de extremos terminando con los ángulos de la pieza.
• Terminada la pieza, enrasar enérgicamente el conjunto con la ayuda de un cilindro de enrasar.
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Instalación - Los productos
Pavimento zonas de acceso Coral
I - Colocación de Coral Classic y Brush y Welcome (colocación encolada) 
 

 1. Condiciones de colocación
La temperatura del suelo debe ser superior o igual a + 10°C. El contenido en humedad no debe exceder del 4,5% a 4 cm. 

     2. Preparación de la colocación
• Almacenar los rollos en un local templado como mínimo con 48 horas de adelanto.
Los rollos deberán pertenecer a una misma tintada y ser utilizados en un orden creciente o decreciente, según el número de las 
salas.
• La víspera de la colocación, recortar todos los rollos de una longitud reservando 5 cm como mínimo para el enrase.
• Para una colocación lado contra lado:
Trazar con un cordón o con la regla sobre los reversos del revestimiento una línea a 5 cm de los extremos para eliminar los restos 
de vinilo y el primer centímetro de tuft.
Recortar los límites siguiendo el trazado.
Presentar los rollos lado contra lado en el mismo sentido de la señalización.

     3. Colocación encolada de Coral Classic y Brush y Welcome
• Desbastar los posible excedentes eventuales.
• Materializar sobre el suelo con la ayuda de un lápiz el emplazamiento del primer rollo.
• Enrollar los rollos hasta el medio en el sentido inverso de la presentación.
• Extender la cola con la ayuda de una espátula dentada (250 a 300 g/m²).
• Observar las recomendaciones del fabricante de la cola empleada para los gramajes, tiempo de encolado y tiempo abierto.
Colocación lado contra lado:
Desenrollar el primer rollo siguiendo el trazado del suelo. Fijar de la misma manera los rollos siguientes lado contra lado, las juntas 
bien apretadas. Encolar enérgicamente a medida que se van desenrollando los rollos, del centro hacia los extremos, para expulsar 
el aire y asegurar una buena adherencia a la base.
Colocación para juntas solapadas:
Colocar los rollos superponiendo los 2 extremos, más algunos centímetros de tuft. 
Realizar un doble corte con la ayuda de un cúter equipado de una lama con una ganzúa grande. 

Eliminar los recortes.
• Enrasar el sobrante a lo largo de los tabiques y en recto los marcos.
• Proceder de la misma manera para la segunda parte de la pieza.
• Encolar enérgicamente el conjunto de la pieza.
Nota: Después de la colocación del 4º rollo, las reclamaciones no serán admitidas.
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II - Colocación de Coral Duo (200 cm de ancho)
  En el caso de una profundidad de secado de 200 cm máximo, un ancho de Coral Duo es suficiente: las alfombras pueden ser 
colocadas flotantes.

  En el caso de una profundidad de secado superior a 200 cm, varios anchos de Coral Duo son necesarios: los rollos deben estar 
enteramente encolados para obtener un uso óptimo y una duración de vida óptima.

 1. Base
La base debe estar sin daños, seco, sólido, plano y limpio, exento de polvo y de restos de adhesivo, conforme a las reglas profesionales. 
Conviene proceder a medir la humedad residual de la base (máximo 4,5% a 4 cm) y tratar eventualmente el suelo, conforme a las ins-
trucciones del suministrador de adhesivo.

     2. Preparación y colocación encolada
Almacenar los rollos en un local templado como mínimo con 48h de antelación. 
La temperatura mínima de los locales, de la base y del adhesivo debe ser de +10° C.  
Antes de ser cortado a la longitud correcta, Coral Duo debe aclimatarse durante al menos 8 
horas sobre el lugar de colocación. Las bandas textiles deben ser colocadas perpendicular-
mente en el sentido de la marcha.
Todos los rollos deben ser colocados en el mismo sentido.
Procurar que todas las bandas sean colocadas en el mismo sentido.

Nota: La flecha al dorso del rollo indica el sentido del enrollado y no el sentido del tráfico. Si se utilizan muchas bandas de Coral 
Duo que provienen de diferentes rollos, deben ser de la misma tintada, para evitar eventuales diferencias de colores. 
Con la ayuda de una regla y de un cúter, cortar los bordes vinílicos del primer rollo. 
Sobre el rollo siguiente, cortar el borde de vinilo más la primera banda textil tufting, dejando la banda textil abrasiva negra 
intacta.
Colocar los dos rollos uno contra el otro.
Cortar los otros rollos de la misma manera y colocarlos unos contra otros. 
Encolar todos los rollos siguiendo las instrucciones de su suministrador de adhesivo.
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Sentido de la marcha
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Nuway es la marca referente en materia de felpudos rígidos que ofrece, con las alfombras reversibles Nuway Tuftiguard y las alfom-
bras no reversibles con inserciones Nuway Grid, soluciones eficaces y duraderas para retener las manchas secas y húmedas.
La optimización de los resultados y del coste global de los felpudos Nuway pasa por tomar en cuenta las exigencias específicas 
de cada obra.
Para esto, la elaboración de un plano, la medición, la preparación del soporte, la colocación y el mantenimiento de los felpudos 
son esenciales.

Asistencia técnica para la colocación
Los equipos de asistencia técnica, al cliente y comercial Forbo Flooring Systems están a su disposición para ayudarles a selec-
cionar los productos, las formas y las dimensiones mejor adaptadas a su proyecto.
Este servicio personalizado puede igualmente asistirles para la organización de su obra y contribuir así a la calidad de la instala-
ción de nuestros productos.

I - Colocación de Nuway

 1. Modularidad
Un felpudo de forma simétrica permite utilizar las losetas (módulos) de dimensiones estándares, de modo intercambiables, lo 
que maximiza la duración de vida del felpudo y por lo tanto, hacer particularmente económico el coste global del felpudo y a 
optimizar el retorno de la inversión.

 2. Tés de empalme en aluminio
Las tes de unión son perfiles de aluminio, suministrados en longitudes de hasta 2,5 m.  
Las tes de unión son elementos indispensables a la estética y al equilibrio del felpudo en su conjunto.
 

• Son colocados perpendicularmente al umbral de la puerta o, en el caso de entradas en ángulo, en el sentido del tráfico.
• Sirven para equilibrar el corte de los módulos en el sentido de la anchura de la fosa.
• Son situadas en el sentido principal del tráfico, de una parte y de otra de la puerta.

Instalación - Los productos
Pavimento zonas acceso Nuway
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Esquema 6

ENTRANCE

Average depth
is 6m

Longitud  
recomendada:  

3 a 6 ml.

Anchura

ENTRADA

Sentido del 
tráfico

Esquema 7

SENTIDO PRINCIPAL DEL TRÁFICO

PUERTA PUERTA Door

Esquema 9Esquema 8

PUERTAPUERTA

     3. Plano de planificación
El plano de planificación es esencial para optimizar el resultado del felpudo y su retorno de la inversión. En el momento de pla-
nificar la instalación de cualquier felpudo Nuway, se plantearán sistemáticamente las preguntas siguientes:
¿Cómo es la entrada?
Principal o secundaria - dotada de barandas, de puertas automáticas, manuales o de las dos. 
¿Cómo es la alfombra?
A encastrar o a colocar sobre suelo acabado-de uso interior o exterior, de forma regular o irregular, reversible, intercambiable.
¿Cuál es el nivel de resultado que se busca?
Cuál es la importancia del tráfico previsto y cuál la longitud mínima de los felpudos técnicos que se prevén.
¿Cuál es el color deseado?
Consultar la documentación del producto para el detalle de los colores y de las combinaciones posibles.

 4. Tráfico y localización
Los ensayos efectuados por organismos independientes revelan que pasando del exterior al interior, 500 personas pueden 
aportar alrededor de 2,5 kg de suciedad en un edificio. El volumen medio y el tipo de tráfico (equipamientos de ruedas y rue-
decillas incluidos), deben entonces ser estimados para cada una de las entradas de un edificio, en la fase de planificación del 
proyecto.

 5. Tráfico y suciedad
•  En las zonas sometidas a un tráfico intenso y a una tasa de suciedad elevada, se dará prioridad a la profundidad del felpudo 

(longitud de la superficie protegida a partir de la entrada) para maximizar la retención de la suciedad y de la humedad.
•  En el momento de elección del color, tener en cuenta la naturaleza y el volumen de la suciedad a retener para preservar la 

duración del aspecto limpio del felpudo.

Los sistemas de felpudos rígidos Tuftiguard de Nuway deben ser colocados de manera que optimicen su eficacia.
• Los perfiles y bandas se colocarán perpendicularmente al sentido principal del tráfico.
• Si el tráfico es multidireccional, el sentido de colocación de los productos puede ser contrario.

Felpudo perpendicular al sentido  Ejemplo de tráfico multidireccional 
principal del tráfico  

     6. Toma de medidas
•  Para los sistemas de felpudos rígidos Nuway Tuftiguard, al ser fabricados a medida, cada pedido es realizado siguiendo las 

indicaciones de medidas precisas.
• El éxito de la colocación depende de la exactitud de las medidas y de las informaciones suministradas.

•  Marco y felpudo a colocar en fosa existente: medir todas las dimensiones de la fosa.

•  Felpudo a incorporar en marco existente: medir las dimensiones interiores del marco.

• Nuevo felpudo para reemplazar un felpudo anterior: dimensiones del felpudo anterior.
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Medidas de formas regulares
Definición: una forma regular está caracterizada por los lados paralelos y los ángulos a 90º

 

Este esquema indica el conjunto de las dimensiones a tomar.
Nota: se aconseja tomar al menos dos medidas de cada lado para verificar la regularidad de los bordes.
Medidas de formas irregulares
•  Option n°1 : Realización de una plantilla que reproduzca la forma y sus dimensiones exactas. Indicar claramente el sentido del 

tráfico ; las dimensiones de la parte trasera y delantera, a la izquierda y a la derecha del felpudo.
•  Option n°2 : Para Grid y Connect unicamente - Si se pide un felpudo de mayor tamaño, el ajuste final se realizará en el lugar, 

durante la colocación.

     7. Preparación de la colocación
• La preparación correcta del lugar es indispensable para garantizar la durabilidad y la eficacia de los felpudos Nuway Tuftiguard.
• El soporte debe estar en buen estado, seco, a nivel, limpio y liso.

Marco a sellar en la chapa (corte transversal)  

 
•  Los marcos a encastrar Nuway Tuftiguard, disponibles en aluminio, serán sellados en la fosa para una colocación bien firme. 

Todos los marcos son fabricados a medida según las necesidades específicas de la obra, las formas curvadas están disponibles 
bajo pedido especial.

Los marcos Nuway Tuftiguard se entregan desmontados con atención a la facilidad de transporte, de almacenamiento y de 
montaje en el lugar.
Antes de encastrar los marcos, verificar que los ángulos están correctamente posicionados y que los elementos rectos no están 
deformados.
•  La reserva antes del sellado del marco debe ser al menos igual a la altura exterior de aquel (35, 30 o 25 mm).

•  El montaje de los marcos a encastrar Nuway Tuftiguard se efectúa sobre el lugar.  
Los componentes son fijados entre ellos con la ayuda de escuadras metálicas.

Los ángulos internos y externos son fáciles de ensamblar.

 

Es imperativo reglar y ajustar la profundidad de la fosa al espesor del felpudo (17 o 12 mm).
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     8. Colocación sobre suelo acabado
•  En las situaciones donde una colocación encastrada no es posible, los felpudos Nuway Tuftiguard se colocan sobre el suelo 

acabado en el medio de una rampa anti-tope.
•  Las rampas anti-tope son entregadas abiertas y con corte a ingletes. La superficie está ranurada para una mejor adherencia. 

Están disponibles en aluminio

     9. Formas curvas y puertas giratorias
•  Los sistemas de felpudos Nuway se adaptan a todo tipo de formas y de disposiciones, incluidas las puertas giratorias.
• La fabricación se efectúa después de tomar una plantilla.

     10. Realización de plantillas
Para todas las barreras de entrada de formas no regulares debe realizarse una medición exacta de la barrera o de su marco con 
una plantilla.

Esta plantilla la podrá confeccionar usted mismo o bien nuestro técnico. 
Deberá hacerse de moqueta (flotex o punzonada), puesto que algunos 
materiales no adaptados (como la madera, el cartón, el papel, el polietile-
no…) pueden deshacerse, pulverizarse o deformarse, y alterar así el tamaño 
real.  
Asimismo, la plantilla deberá presentar los aspectos siguientes: 
- Cortes limpios (en las orillas y en las esquinas).
- Indicación del sentido del paso con una flecha.
- Indicación de si se trata de las medidas de fabricación o interiores.
- Emplazamiento de la te o de las tes de empalme (para una anchura supe-

rior a los 2.500 mm) y del resto de elementos, de modo que permita su realización de acuerdo con su reserva.
- Nombre de la obra junto con sus datos completos.

II - Ajuste final – Únicamente con Nuway Grid y Connect

En el sentido del tráfico (de delante hacia atrás = en profundidad):
La dimensión final de la barrera de entrada puede ajustarse de delante hacia atrás simplemente 
reduciendo o aumentando la banda de acabado. Esta operación se realiza con la ayuda de un 
cúter o de otra herramienta de corte (debe determinar el tamaño necesario y cortar con la ayuda 
de un cúter o de otra herramienta de corte).

La banda de acabado dispone de ranuras que permiten asegurar un corte recto.

Se puede añadir una banda de acabado suplementaria a la ya existente.

En el sentido de la anchura (de izquierda a derecha):
Nuway Grid y Nuway Connect se pueden ajustar en el sentido de la anchura utilizando una 
sierra alternativa vertical.
Determinar la dimensión requerida y cortar el felpudo con la ayuda de una sierra alternativa 
vertical. 
Se debe dejar un margen de 1,5 a 2 mm entre el borde del felpudo y el marco interior.

Recuerde:
• No fuerce la colocación de una sección de la barrera de entrada.
• Limpie siempre la fosa antes proceder con la instalación.
• En caso de duda, contacte con el comercial de su zona.

ARF 70ARF 50

(secciones transversales)



334

Generalidades
Mantenimiento de los pavimentos

 2. Vinílico 
El limpiado de manchas debe ser realizado lo más rápidamente posible sobre las manchas aún frescas, y será siempre seguido 
de un enjuague con agua clara. Para eliminar las diferentes manchas según el revestimiento, consultar la tabla siguiente:

    3. Linoléo
El limpiado de manchas debe ser realizado lo más rápidamente posible sobre las manchas aún frescas, y será siempre seguido 
de un enjuague con agua clara.
No utilizar nunca: lejía, cristales de sosa, jabón negro, álcalis, alcohol de quemar, barniz y vitrificantes.

Naturaleza de la mancha Tratamiento

Chocolate, mermelada, nata, frutas, helados, zumo de frutas, leche, huevo, 
salsas, sangre, vómitos, excrementos agua + detergente* / amoníaco / vinagre blanco / agua fría

Aperitivos, licores, vino, cerveza, café, cola, hierba, mostaza, té, orina agua + detergente* / vinagre blanco / agua fría

Mantequilla, crema para el calzado, cera cosmética, tinta de bolígrafo, grasa, 
perfumes, barra de labios disolvente adaptado a los textiles / agua + detergente* / vinagre blanco / agua fría

Laca de uñas, pintura disolvente/ agua + detergente* / agua fría
Chicle bomba anti chicle 

* Utilizar detergentes líquidos para inyección / extracción no espumantes

Manchas Tratamiento recomendado

Alquitrán, asfalto, restos de caucho Trapo empapado de White-Spirit

Óxido Detergente sintético neutro puro. Si es necesario, tratar las manchas con ácido oxálico diluido;  dejar reposar 
10 minutos y enjuagar con agua clara. ATENCIÓN: El ácido oxálico es un producto tóxico.

Café, tinta, zumo de frutas, yodo,  
tinta de bolígrafo

Detergente sintético neutro puro. Si es necesario, blanquear con lejía en la proporción de una parte (lejía a 
12%) para 40 partes de agua, y enjuagar con agua clara

Alcohol alcanforado, rotulador indeleble Trapo empapado de alcohol de quemar
Orina Detergente sintético puro

Manchas de excrementos de animales domésticos Almohadilla de algodón empapada de agua oxigenada a 3% en contacto hasta 24 horas

Laca de uñas, pintura Raspar mientras sea posible las capas que forman cortezas con el cuchillo de pintor.
Utilizar después un detergente sintético neutro puro con un trapo

Cemento Raspar lo más grueso, después mojar algunos minutos con ácido acético a 10%, y enjuagar con agua clara
Cola al agua Agua templada con trapo o brocha

Taches Traitement préconise

Alquitrán, asfalto, restos de caucho Trapo empapado de White-Spirit

Óxido Detergente sintético neutro puro. Si es necesario, tratar las manchas con ácido oxálico diluido;  dejar reposar 
10 minutos y enjuagar con agua clara. ATENCIÓN: El ácido oxálico es un producto tóxico.

Café, tinta, zumo de frutas, yodo, tinta de bolí-
grafo, orina Detergente sintético puro

Alcohol alcanforado Almohadillas de algodón empapadas de agua oxigenada a 3% que se recubren para evitar la evaporación. 
Dejar reposar 24 h sobre la mancha. Enjuagar con agua. Para las manchas persistentes, dejar actuar más tiempo

Manchas de excrementos de animales domésticos Raspar lo más posible y detergente sintético neutro puro
Laca de uñas, pintura Raspar lo más posible y detergente sintético neutro puro con brocha de nylon dura, enjuagar con agua

Cemento Agua templada con trapo o brocha
Cola al agua Agua templada con trapo o brocha

I - Tratamiento de las manchas

 1. Textiles punzonados y tufting (Coral y Tessera)
Remitirse a la guía de mantenimiento Cuaderno del CSTB n° 3428 - octubre 2002.
El limpiado de manchas se efectuará lo más rápido posible trabajando con precaución para no extender y fijar la mancha.
Reglas a observar: - Extraer al máximo la suciedad con la ayuda de una espátula - Verter los productos quitamanchas en 
pequeña cantidad sobre un trapo blanco absorbente y limpio, nunca directamente sobre el revestimiento textil - Tratar la man-
cha desde el exterior hacia el interior con leves toques, nunca frotándola - Taponar el revestimiento para extraer el máximo de 
humedad entre cada operación - Enjuagar con la ayuda de una esponja empapada de agua fría.



Cuaderno
técnico

M
antenim

iento

335

Mantenimiento de los pavimentos

    4. Flotex
El limpiado de manchas debe ser realizado lo más rápidamente posible sobre las manchas incluso frescas, y será siempre segui-
do de un enjuague con agua clara. Para eliminar las diferentes manchas según el revestimiento, consultar la tabla siguiente:

Naturaleza de las manchas Productos de limpieza de manchas

MANCHAS ALIMENTARIAS

No grasos
Leche, crema, helado, huevo, zumo de frutas, 

alcohol, azúcar, salsa

1)  Limpiar con agua (de preferencia caliente) + 
detergente inyección / extracción

2) Enjuagar con agua (preferentemente templada)

Grasos
Grasa, mantequilla, aceite, margarina, salsas 

con colorantes de origen vegetal

1)  Limpiar con un quitamanchas para suelo textil 
(tipo TAPIquitamanchas de Diversey, SAPUR B de 
Henkel Ecolab, RM769 de Kärcher) O taponar con 
un trapo o papel de cocina blanco empapado con 
un disolvente (perclorotileno...)

2)  Limpiar con agua (preferentemente caliente) + 
detergente inyección / extracción

3)  Enjuagar con agua (preferentemente templada)

Café, té, chocolate, hierbas, zumo de frutas, 
sirope, nueces, cerveza, cola, tabaco, vino, 

mermelada...

1)  Limpiar con vinagre blanco o limpiar con un 
quitamanchas para suelo textil (tipo TAPI 
quitamanchas de Diversey, SAPUR B de Henkel Ecolab, 
RM769 de Kärcher)

2)  Limpiar con agua (preferentemente caliente) + 
detergente inyección / extracción

3)  Enjuagar con agua (preferentemente templada)

MANCHAS PROTEICAS Y ORGÁNICAS

Barro, excrementos, vómito, sangre, orina...

1)  Limpiar con agua (preferentemente caliente) + 
detergente inyección / extracción

2)  Enjuagar con agua (de preferencia templada)
Si hay residuo de mancha de color: 
3)  Limpiar con vinagre blanco o limpiar con un 

quitamanchas para suelo textil (tipo TAPI 
quitamanchas de Diversey, SAPUR B de Henkel Ecolab, 
RM769 de Kärcher)

4)  Limpiar con  agua (preferentemente caliente) + 
detergente inyección / extracción

5)  Enjuagar con agua (preferentemente templada)

MANCHAS DIVERSAS 

Cola vinílica o acrílica fresca...  1)  Limpiar con agua (preferentemente caliente) + 
detergente inyección / extracción

2)  Enjuagar con agua (preferentemente templada )

Grasa, vaselina, combustible, lodo, 
alquitrán, barra de labios, crema para el 

calzado, pinturas... 

1)  Limpiar con un quitamanchas para suelo textil (tipo 
TAPI quitamanchas de Diversey, SAPUR B de Henkel 
Ecolab, RM769 de Kärcher) o taponar con un trapo o 
papel de cocina blanco empapado con un  disolvente 
(perclorotileno...) 

2)  Limpiar con agua (preferentemente caliente) + 
detergente inyección / extracción

3)  Enjuagar con agua (preferentemente templada)

Tinta, rotulador, bolígrafo, papel carbón, 
eosina, betadina 

1)  Limpiar con un quitamanchas para suelo textil (tipo 
TAPI quitamanchas de Diversey, SAPUR B de Henkel 
Ecolab, RM769 de Kärcher) o lejía12° de cloro 
diluido a 20% 

2)  Limpiar con agua (preferentemente caliente) + 
detergente inyección / extracción

3)  Enjuagar con agua (preferentemente templada)  
Atención: todo enjuague malo entraña una 
decoloración 

Vela, cera

1)  Eliminar el excedente con papel absorbente + 
planchado

2)  Limpiar con un quitamanchas para suelo textil (tipo 
TAPI quitamanchas de Diversey, SAPUR B de Henkel 
Ecolab,  RM769 de Kärcher) o taponar con un trapo o 
papel de cocina blanco empapado con un disolvente 
(perclorotileno…)

3)  Limpiar con agua (preferentemente caliente) + 
detergente inyección / extracción

4)  Enjuagar con agua (preferentemente templada) 

Óxido 
1)  Ácido oxálico o “Anti-óxido” de Rubigine (fluoruro) 2)  Limpiar con agua (preferentemente caliente) + 

detergente inyección / extracción 
3)  Enjuagar con agua (preferentemente templada )

Chicle 1)  Congelar con una bomba refrigerante 2)  Raspar y cepillar

Cemento, yeso  1) Raspar 2) Cepillar
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II - Costes estimativos

Antes de abordar más los métodos de mantenimiento detallados y apropiados a cada campo de utilización, pueden resumirse 
en algunos puntos esenciales:

 1. Estudio comparativo
Las hipótesis siguientes se consideran:
• Rendimiento medio de una máquina pulidora 400 rpm = 225 m²/h
•  Rendimiento medio de las operaciones elementales de mantenimiento corriente (para los locales despejados o muy poco atestados):

 2.  Costes medios por hora por m² de la mano de obra necesaria para las operaciones elementales 
de mantenimiento corriente

Con los elementos precedentes, podemos calcular el coste medio por hora por m² de mano de obra necesaria para las opera-
ciones elementales de mantenimiento corriente:

Estos costes medios se basan en un coste por hora que comprende el salario, las cargas salariales, los gastos generales y el mar-
gen de la empresa de: 17,10 €/h.

Dos operaciones entre las descritas requieren productos que tienen un impacto importante sobre el coste de la operación; se 
trata del decapado (coste del producto decapante) y de la metalización (coste del producto metalizante).

Costes complementarios ligados a los productos:

Para las otras operaciones, no atenderemos en la primera aproximación a los costes de productos y utensilios (ejemplo: escoba, 
gasas, etc.).

El rendimiento del mantenimiento depende de muchos factores:
• La naturaleza misma del trabajo de mantenimiento
• La habilidad del operador
• La naturaleza del material del revestimiento
• El aspecto de superficie: grano, relieve, junta, presencia de un terciopelo orientado
•  El estado de la superficie: presencia o no de una capa de acabado de protección que afecta al deslizamiento del utensilio sobre el suelo
• Las dimensiones del local
•  La presencia o no de elementos de mobiliario más o menos numerosos, más o menos pesados y más o menos racionales 

desde el punto de vista de la limpieza.

Las estimaciones del rendimiento se hacen sin tener en cuenta los tiempos muertos: (secado, etc.)

Aspiración 480 m2/h
Barrido húmedo 760 m2/h
Lavado a mopa 660 m2/h
Spray limpiador 170 m2/h
Spray de encerado 200 m2/h
Lustrado 400 m2/h
Decapado 50 m2/h
Metalización 75 m2/h
Decapado en seco 130 m2/h
Aspiración sobre textiles 330 m2/h
Inyección / cepillado / extracción 200 m2/h
Inyección / extracción 25 m2/h

Aspiración 0,036 €/m2

Barrido húmedo 0,022 €/m2

Lavado a mopa 0,026 €/m2

Spray limpiador 0,101 €/m2

Spray de encerado 0,085 €/m2

Lustrado 0,043 €/m2

Decapado 0,342 €/m2

Metalización 0,228 €/m2

Decapado en seco 0,131 €/m2

Aspiración sobre textiles 0,052 €/m2

Inyección / cepillado / extracción 0,085 €/m2

Inyección / extracción + enjuague 0,684 €/m2

Decapado 0,30 €/m2

Metalización 0,34 €/m2
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Para las grandes superficies, posibilidad de utilizar las moquetas autolavables (tipo rotocleaner e inyector / cepillo / extractor).

 4. Método de mantenimiento de los pavimentos textiles punzonados, tufting y flocados

 6. Tabla sintética de los costes por operación de mantenimiento en €/m2:

 3. Método de mantenimiento de los pavimentos vinílicos y de linóleo

* Coste suplementario previsto de alrededor de 0,075 €/m2

* Por aspiradora cepilladora

Según el aspecto final deseado, siempre es posible aplicar directamente sobre el revestimiento limpio y seco un producto de pulverización (spray encerador). Coste suplementario: 0,085 €/m2.
Puede tenerse en cuenta un paso suplementario (operación lustrado) de la máquina pulidora de 400 rpm equipada con un disco beige o blanco, para optimizar el rendimiento del pavimento:  
esto dependerá del aspecto final deseado. Coste suplementario: 0,043 €/m2.

Puesta en servicio / limpieza
Aspiración del polvo 0,036 €/m2

0,16 €/m2Limpieza mecánica con detergente o decapante 0,101 €/m2

Limpieza manual con detergente o decapante 0,026 €/m2

Mantenimiento diario
Barrido húmedo 0,022 €/m2

0,05 €/m2

Lavado plano (o método spray*, o autolavado vinílico) 0,026 €/m2

Mantenimiento semanal
Barrido húmedo 0,022 €/m2

0,13 €/m2Método spray 0,085 €/m2

Lavado a mopa 0,026 €/m2

Mantenimiento periódico
Barrido húmedo 0,022 €/m2

0,15 €/m2Limpieza mecánica con detergente o decapante 0,101 €/m2

Limpieza manual con detergente o decapante 0,026 €/m2

Puesta en servicio / limpieza Aspiración del polvo* 0,052 €/m2 0,05 €/m2

Mantenimiento diario
Aspiración del polvo* 0,052 €/m2

0,05 €/m2

Quitamanchas si es necesario

Mantenimiento mecanizado Inyector / cepillo /
extractor 0,085 €/m2 0,085 €/m2

Mantenimiento periódico
Aspiración del polvo* 0,052 €/m2 

0,736 €/m2Quitamanchas si es necesario
Inyección / Extracción + enjuague 0,684 €/m2

 5. Método de mantenimiento de los pavimentos Colovinyl

* Coste suplementario previsto de alrededor de 0,075 €/m2

Puesta en servicio / limpieza
Aspiración de polvo 0,036 €/m2

0,06 €/m2

Limpieza manual con detergente o decapante 0,026 €/m2

Tratamiento protector
Barrido húmedo 0,022 €/m2

1,16 €/m2

Metalización (2 capas) 1,136 €/m2

Mantenimiento diario
Barrido húmedo 0,022 €/m2

0,05 €/m2

Lavado a mopa* (o método spray, o autolavado vinílico) 0,026 €/m2

Mantenimiento semanal
Barrido húmedo 0,022 €/m2

0,05 €/m2

Lavado a mopa* (o método spray, o autolavado vinílico) 0,026 €/m2

Mantenimiento periódico
Barrido húmedo 0,022 €/m2

0,72 €/m2Decapado en seco 0,131 €/m2

Metalización (1 capa) 0,568 €/m2

LINÓLEO VINÍLICO TEXTILES COMPACTOS

MARMOLEUM

NOVIBAT
SARLON TRAFIC
SARLON PRIMEO

COLOMOUSSE PRIMEO
COLOMOUSSE PLUS

FLOTEX
TESSERA
CORAL

PUNZONADOS

Topshield2 OVERCLEAN

Puesta en servicio / limpieza 0,16 0,16 0,05
Tratamiento protector - -
Mantenimiento diario 0,05 0,05 0,05
Mantenimiento semanal 0,13 0,13 -
Mantenimientoperiódico 0,15 0,15 0,06
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 7. Mantenimiento de los pavimentos: costes anuales estimativos (impuestos no incluidos)
Las operaciones y los costes de mantenimiento de los pavimentos vinílicos acústicos y homogéneos, de pavimentos 
MARMOLEUM y de pavimentos textiles compactos son clasificados según 3 campos: educación, terciario y hospitalario.

Para los pavimentos de zona de acceso, se recomienda proceder a una aspiración cotidiana cuidadosa.

Puesta en
servicio /
limpieza

Tratamiento de 
protección

Mantenimiento 
diario

Mantenimiento
semanal

Mantenimiento
periódico Total

LINÓLEO TRATADOS 
TOPSHIELD2

(€/m2)

Educación 1 vez 
0,16 -

4 veces / semana 
35 semanas 

6,77

1 vez / semana 
35 semanas 

4,68

1 vez/año 
0,15 11,77

Terciario 1 vez 
0,16 -

4 veces / semana 
52 semanas 

10,06

1 veces / semana 
52 semanas 

6,96

1 vez/año 
0,15 17,33

Hospitalario 1 vez 
0,16 -

6 veces / semana 
52 semanas 

15,10

1 veces / semana 
52 semanas 

6,96

1 vez/año 
0,16 22,37

TEXTILES  
COMPACTOS 

(€/m2)

Educación 1 vez 
0,05 -

4 veces / semana 
35 semanas 

7,25
- 1 vez/año 

0,736 8,09

Terciario 1 vez 
0,05 -

4 veces / semana 
52 semanas 

10,77
- 1 vez/año 

0,736 11,61

Hospitales y  
similares

1 vez 
0,05 -

6 veces / semana 
52 semanas 

10,77

1 veces / semana
52 semanas

4,42
20,64

VINÍLICOS 
TRATADOS 

OVERCLEAN 
(€/m2)

 

Educación 1 vez 
0,16 -

4 veces / semana 
35 semanas 

6,77

1 veces / semana 
35 semanas 

4,68

1 vez/año 
0,15 11,77

Terciario 1 vez 
0,16 -

4 veces / semana 
52 semanas 

10,06

1 veces / semana 
52 semanas 

6,96

1 vez/año 
0,15 17,33

Hospitalario 1 vez 
0,16 -

6 veces / semana 
52 semanas 

15,10

1 veces / semana 
52 semanas 

6,96

1 vez/año 
0,15 22,37
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III - Método de limpieza y de desinfección al vapor

Aplicado al mantenimiento de pavimentos flexibles

El principio de mantenimiento con vapor se basa en el efecto biocida del método, que garantiza una calidad elevada de lim-
pieza y responde a la exigencia de prevención de las infecciones nosocomiales.

Hoy este método es una alternativa a los métodos clásicos de mantenimiento. Es simple, eficaz y permite evitar la utilización 
de productos químicos filmógenos que pueden ser, con el tiempo, motivo de ensuciamiento de las superficies si se utilizar con 
sobredosificación y si alternar con un detergente neutro.

El método de vapor:
•  Destruye la película de suciedad y evita que vuelva a formarse al eliminar las partículas que la originan (a condición de ser uti-

lizada muy regularmente)
•  Evita la acumulación de microorganismos que originen la suciedad (a condición de ser correctamente realizada)

Protocolos a seguir:
Mantenimiento corriente:
- Barrido húmedo previo de las superficies (eliminación de desechos y suciedad)
- Pasar la limpiadora de vapor equipada con un cepillo
Mantenimiento periódico:
- Barrido húmedo previo de las superficies (eliminación de desechos y suciedad)
- Pasar la limpiadora de vapor equipada con un cepillo

El método que no utiliza productos químicos exige:
•  El respeto escrupuloso de las operaciones de limpieza por el personal de mantenimiento que es el único que garantiza el 

resultado.
•  El perfecto mantenimiento del material para un rendimiento óptimo (utilización del inhibidor de corrosión en el depósito de 

agua, purgas de los aparatos, accesorios mantenidos en un estado de limpieza impecable por lavado y desinfección…)

Materiales y productos:
• Generador de vapor (+ inhibidor de corrosión)
• Limpiadora de vapor, bandas y franjas microfibra
•  Limpiadora de vapor, cepillos recto y redondo (para rodapiés) y barredoras 

(+ desinfectante si es necesario para la eliminación de la biopelícula)
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Pavimentos de linóleo con tratamiento topshield2

Mantenimiento de los pavimentos

Todas las colecciones de linóleo FORBO son productos naturales. Poseen una protección de fábrica Topshield2, un acabado 
innovador a base de agua. Topshield2 mantiene intacto el aspecto de los pavimentos de linóleo con un coste de mantenimien-
to mínimo. 
Para que los pavimentos de linóleo FORBO mantengan su apariencia y su longevidad, aconsejamos aplicar los métodos de lim-
pieza apropiados según el tráfico y la actividad del sector. 
Cumplir en todos los casos las prescripciones de los fabricantes. Cualquier otro producto que no se indique en nuestra docu-
mentación deberá ser objeto de aceptación por parte de FORBO.

 1. Antes de la puesta en servicio/ Acondicionamiento (mínimo 48 horas después de la instalación) 
Barrer o aspirar. Aplicar uniformemente una solución jabonosa pH neutro (Jontec Asset o Tawip), dejar actuar durante algunos 
minutos. 
Limpiar con máquina monodisco a 200 revoluciones/min. Disco rojo. Aspirar el agua y enjuagar con agua limpia. 
Si se precisa, después de secar aplicar máquina monodisco a 400 revoluciones/min. + disco beige o blanco para abrillantar. 

 2. Limpieza diaria
Mopa húmeda o aspirador.
Fregona de microfibras y solución detergente (Jontec Asset, Tawip).
Si el tráfico es intenso, aconsejamos un mantenimiento mecánico sistemático en lugar de manual.

 3. Limpieza periódica
Mopa húmeda o aspirador.
Manual: Aplicar uniformemente una solución jabonosa pH neutro (Jontec Asset o Tawip), dejar actuar algunos minutos. 
Recoger el agua de fregado y aclarar con agua limpia.
Mecánica: Aplicar uniformemente una solución jabonosa pH neutro (Jontec Asset o Tawip), dejar actuar durante algunos minu-
tos. Limpiar con máquina monodisco a 200 revoluciones/min. disco rojo. Aspirar el agua y enjuagar con agua limpia. 
Si se precisa, después de secar aplicar máquina monodisco a 400 revoluciones/min. + disco beige o blanco para abrillantar. 

 4. Comentarios
Si se trata de un proyecto  con mucha suciedad, el empleo de un producto reparador permitirá devolver al pavimento su aspecto 
inicial (Dynatech Stripp de Tana Professional, Linosafe de Diversey, Bendurol Clean d’Ecolab, Copex de Kiehl). 
Se emplearán decapantes (pH <10) diluidos según las instrucciones de los fabricantes (los pH más elevados son más adecuados 
para los azulejos). El empleo de soluciones reparadoras inadecuadas, no respetar la dosificación o el tiempo de aplicación pueden 
alterar la protección de la superficie. No utilizar discos agresivos de color negro, marrón o verde. Cuando se trata de áreas abiertas 
al exterior, es necesario procurar un felpudo de protección de dimensiones suficientes (según la normativa NF DTU 53.2). Las colec-
ciones de felpudos flexibles CORAL y rígidos NUWAY ofrecen la solución más adecuada para atrapar eficazmente las partículas abra-
sivas, el polvo y la humedad de las zonas de entrada de un edificio. 
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Mantenimiento de los pavimentos

Mantenimiento de suelos vinílicos con tratamiento

INTERVENCIÓN OPERACIONES MATERIAL PRODUCTOS DE 
MANTENIMIENTO MÉTODO FRECUENCIA COMENTARIOS

LIMPIEZA MECÁNICA

MANTENIMIEN-
TO REGULAR

Barrido húmedo o 
aspiración

Mopa con gamuza 
atrapa-polvo o 
aspirador

- Empezar por el perí-
metro de la sala y 

acabar por el centro 
sin volver a pasar 

por la superficie ya 
tratada

En función del tráfico 
y de la cantidad de 

polvo. 
Variable
1 vez/día

1 vez/5 días

El mantenimiento 
puede realizarse con la 
ayuda de una máquina 
de fregar + detergente 

neutro (sólo para los 
rollos) para asegurar un 
mantenimiento regular 

del material. 

Barrido con mopa Mopa con 
microfibras

Solución con 
detergente: agua + 
detergente neutro

MANTENI-
MIENTO 
PERIÓDICO 
Y PUESTA EN 
SERVICIO

Barrido húmedo o 
aspiración

Mopa con gamuza 
atrapa-polvo o 
aspirador

- -

En función del nivel 
de suciedad.

Variable
1 vez/15 días

1 vez/mes

Un mantenimiento 
con máquina de 

fregar puede evitar 
el mantenimiento 

periódico.

Limpieza

Monodisco de 
doble velocidad 
200 rpm + disco 
rojo

Solución con 
detergente: agua + 
detergente neutro

Repartir 
uniformemente 

una solución con 
detergente pH 

neutro,  
dejar actuar unos 
minutos y limpiar 

con un monodisco a 
200 rpm + disco rojo.  
Aspirar las aguas de 
lavado y aclarar con 

agua limpia.

Brillo a discreción 
según el aspecto 

final deseado

Monodisco de 
doble velocidad 
400 rpm + disco 
blanco o beige.

-

Si es necesario, tras 
el secado, efectuar 
una pasada con el 
monodisco a 400 

rpm + disco blanco 
para abrillantar.

LIMPIEZA MANUAL

MANTENI-
MIENTO 
REGULAR

Barrido húmedo o 
aspiración

Mopa con 
gamuza atrapa-
polvo o aspirador

-
Empezar por el 

perímetro de la sala y 
acabar por el centro 

sin volver a pasar 
por la superficie ya 

tratada.

En función del tráfico 
y de la cantidad de 

polvo. 
Variable
1 vez/día

1 vez/5 días

-

Barrido con mopa Mopa con 
microfibras

Solución con 
detergente: agua + 
detergente neutro    

MANTENI-
MIENTO 
PERIÓDICO

Barrido húmedo o 
aspiración

Mopa con 
gamuza atrapa-
polvo o aspirador

- -

En función del nivel 
de suciedad.

Variable
1 vez/15 días

1 vez/mes

En el caso de tráficos 
más elevados, 

aconsejamos un 
mantenimiento 

mecánico sistemático 
en vez de uno manual.Barrido con mopa Mopa con 

microfibras

Solución con 
detergente: agua + 
detergente neutro

 

Repartir 
uniformemente 
una solución de 

detergente con pH 
neutro , dejar actuar 

unos minutos y 
recuperar las aguas 
de lavado. Aclarar 
con agua limpia.

MANTENI-
MIENTO 
OCASIONAL 
Y PUESTA EN 
SERVICIO

Retomar el mantenimiento  
MECÁNICO PERIÓDICO

Solución con 
detergente: agua + 
detergente neutro

 

Retomar el 
mantenimiento  

MÉCÁNICO 
PÉRIÓDICO

Ocasional

Si el mantenimiento 
manual requiere un 
complemento (ver 

Nota).

Nota: si se trata de una obra con mucha suciedad, utilice productos reparadores, que permitirán recuperar el aspecto inicial del pavimento (por ejemplo, Dynatech Stripp de Tana Professional, 
Linosafe de Diversey, Bendurol Clean de Ecolab o Copex de Kiehl). Los decapantes (pH < 10) deberán utilizarse diluidos según las recomendaciones del fabricante (los de pH más elevado serán 
más apropiados para las losetas). El empleo de otras soluciones reparadoras inadecuadas, o el hecho de no respetar la dosificación o el tiempo de aplicación, pueden alterar la protección de la 
superficie. No utilice discos agresivos de color negro, marrón o verde. Cuando se trate de áreas abiertas al exterior, es necesario instalar barreras de protección de un tamaño suficiente (según 
la norma NF DTU 53,2). Las colecciones de pavimentos flexibles para zonas de acceso CORAL y pavimentos rígidos NUWAY ofrecen la solución más adecuada para evitar eficazmente la entrada 
de las partículas abrasivas, el polvo y la humedad al interior del edificio.
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Los pavimentos Flotex están particularmente indicados para ser utilizados en los locales con tráfico intenso gracias a su excelente 
resistencia al uso, a los productos químicos, y a la facilidad para ser limpiados y renovados e intensamente fregados.
Sin embargo, conforme a la “guía de mantenimiento de los suelos textiles” del CSTB, a una planificación de los accesos adaptados 
y a la instalación de los pavimentos de entrada (Nuway y/o Coral de Forbo) en cantidades y dimensiones suficientes se aumenta la 
durabilidad del revestimiento y permitirán un mejor mantenimiento.

 1. Mantenimiento habitual
Para conservar el brillo de los colores y reducir los riesgos de ensuciamiento, es necesario un mantenimiento regular. 

Desempolvado 
Utilizar cotidianamente una aspiradora cepilladora (aspirador equipado con un cepillo eléctrico). Este aparato es mucho 
más eficaz que un aspirador clásico ya que asocia una acción mecánica a la aspiración, lo que facilita el trabajo del usuario.

 2. Mantenimiento periódico
La frecuencia del mantenimiento periódico va en función de la rapidez y del nivel de ensuciamiento de los locales. Pueden 
utilizarse diferentes materiales:

Los aparatos de inyección / extracción
Empleados solos, la inyección-extracción es eficaz sobre un suelo Flotex ensuciado débil o 
medianamente.  
Se emplean estos aparatos en las zonas obstruidas y/o en escalera.
Este método de mantenimiento periódico se realiza en cuatro etapas:
- Inyección de la mezcla agua + detergente (1 - 2%).
- Extracción de aguas sucias y enjuague.
- Enjuague por inyección / extracción de agua clara.
- Cierre de los locales durante el tiempo de secado.

Los Rotocleaners y los autolavados de moquetas
Después de la eliminación de la suciedad sólida con una aspiradora con cepillo, efectuar 
una pasada con la máquina en inyección - cepillado + 1 a 2% de detergente para inyección / 
extracción.
Efectuar una pasada cruzada con la máquina + agua clara para una extracción y un enjuague 
completo.

 3. Mantenimiento puntual
El limpiado de manchas es una etapa del mantenimiento puntual.
- Extraer los excedentes sólidos y/o líquidos. 
-  Pulverizar el detergente específico inyección / extracción (3 a 5%) o del quitamanchas según la naturaleza de la mancha.  

(Ver tabla p. 219)
- Efectuar una acción mecánica (cepillo o rasqueta). 
- Extraer las suciedades disueltas.
- Enjuagar con agua clara. 
- Eliminar la humedad máxima para apurar el tiempo de secado.

 4. Renovación
Inyección - Máquina pulidora – Extracción / Enjuague
Esta técnica es la más adecuada para el restablecimiento del estado de los pavimentos Flotex. El método es el siguiente:
- Inyección de la mezcla agua + detergente por inyección / extracción (1 a 2%). 
-  Acción mecánica con una máquina pulidora (150 a 200 t/mn) equipada de un cepillo de embaldosado (cerdas duras) para 

desincrustar la suciedad. 
- Extracción de la mezcla de agua, detergente y suciedad disueltos. 
- Inyección / extracción de agua de enjuague.
ATENCIÓN: la fuerza de fricción entre la fibra de Flotex y las cerdas de la brocha dura es tal que necesita una máquina puli-
dora potente (mínimo 1.000 W).
En este estadio, ciertas manchas residuales necesitan el empleo de quitamanchas específicos (tipo RM769 de KÄRCHER).

Test de limpieza:
El objetivo de este test es verificar la eficacia de las diferentes operaciones de limpieza.
• Verter medio vaso de agua clara sobre el Flotex.
• Frotar enérgicamente la zona húmeda con el vaso volteado.
• Recuperar el agua con una bayeta de papel blanco.
Nota: Para que el test sea concluyente no debe aparecer ni espuma (residuo de detergente), ni ensuciamiento (residuos de 
manchado) sobre la bayeta de papel

Flotex
Mantenimiento de los pavimentos
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Flotex
Mantenimiento de los pavimentos

Mantenimiento regular de pavimentos Flotex®

Actuaciones de restauración de los suelos Flotex®

INTERVENCIÓN OPERACIONES MATERIAL PRODUCTOS DE 
MANTENIMIENTO MÉTODO FRECUENCIA COMENTARIOS

1
REGULAR

Aspiración
Aspiradora con 
cepillo -

Operación con la 
misma máquina. 
Acción mecánica 

+ de presión

En función del tráfico 
y de la cantidad de 

polvo. 
Variable
1 vez/día

1 vez/5 días 
1 vez/10 días

-

2
PERIODICO

Limpieza
Máquina rotativa
Pulverizador

Detergente textil 
no espumoso

(dosificación al 5%)

Pulverizar sobre las 
manchas y las zonas 

de tráfico intenso.
Rellenar el depósito 
del máquina rotativa 
solamente con agua

1 pasada en 
inyección-–cepillado 

con recuperación.
Si es necesario, 1 
pasada cruzada 

con aclarado con 
recuperación

En función del nivel 
de suciedad.

Variable
1 vez/mes

1 vez/trimestre
1 vez/año

Precedido de aspiración.

Las manchas comunes 
se eliminarán durante la 

misma operación.

Consumo de detergente 
y agua muy bajo (3-4 

l/100m²).

Rendimiento de 200 
a 400 m²/h (según 

máquina y naturaleza 
del local)

INTERVENCIÓN OPERACIONES MATERIAL PRODUCTOS DE 
MANTENIMIENTO MÉTODO FRECUENCIA COMENTARIOS

R
OCASIONAL

Restauración Máquina rotativa  

Detergente textil 
no espumoso

(dosificación 1 al 
2 %)

1 pasada en 
inyección + cepillado 

sin recuperación
1 pasada cruzada 
+ cepillado con 

recuperación
1 pasada para 

aclarado completo 
con recuperación

En función de la 
deterioración del 

aspecto.
Variable, cada 2-3 o 

5 años

Precedido de aspiración.

Las manchas comunes 
se eliminarán durante la 

misma operación.

Consumo de detergente 
y agua muy reducido 

(4-8 l/100m²).

Rendimiento de 200 
a 400 m²/h (según 

máquina y naturaleza 
del local)

D
PUNTUAL

Limpieza Manual
Limpiador

Eliminar los 
excedentes sólidos 

cuanto antes.

Durante la limpieza, 
pulverizar el 

limpiador y dejar 
actuar durante unos 

minutos. 

Frotar con una mopa 
suave.

Eliminar la suciedad, 
aclarar con agua y 
secar con la ayuda 
de un trapo seco.

Cuando sea 
necesario -

Si las operaciones 1 y 2 se realizan correctamente y con regularidad, no será necesario llevar a cabo la operación R de renovación.

     5. Particularidades de las losetas Flotex R fijadas (no encoladas por completo)
De una manera general, las Losetas Flotex R fijadas con el adhesivo de retención para LDA (Losetas Desmontables Amovibles) 
se conservan por una técnica que necesita agua; sin embargo, hay que cuidar que el mojado sea mínimo y extraer la humedad 
rápidamente para disminuir los riesgos de infiltraciones por las juntas.
La frecuencia de las operaciones de renovación va en función de la naturaleza del local. La instalación de las Losetas Flotex R 
fijadas (no encoladas por completo) se desaconseja en los locales sometidos a niveles de suciedad muy elevados y de humedad 
permanente, tales como los vestíbulos de entrada y las salas del restaurante de los establecimientos de montaña, que necesitan 
una conservación frecuente a base de abundante agua.

Priorizar el encolado al descubierto.
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Pavimentos vinílicos con tratamiento de superficie
Mantenimiento de los pavimentos

Los pavimentos vinílicos tratados de FORBO Flooring:  SARLON HABITAT, NOVIBAT, BATI LAME, SARLON TRAFIC,  
SARLON PRIMEO, SARLON TECH, SARLON TRAFIC COMPACT, TECH COMPACT, ETERNAL, SURESTEP, COLOMOUSSE PLUS, 
COLOMOUSSE PRIMEO, ALLURA FLEX, ALLURA CLICK COMPACT, COLOREX y ALLURA se benefician de una protección de superficie 
de fábrica, que: 
- facilita el mantenimiento,
-  evita la necesidad de aplicar una emulsión tanto al colocar el producto como durante toda la vida del mismo.
La aplicación de una emulsión durante la operación conocida como restauración será limitada en caso de una degradación acciden-
tal de la protección de fábrica del revestimiento.
Para conservar su carácter y su longevidad, le aconsejamos seguir los métodos de mantenimiento apropiados al tráfico y al sector 
de actividad, evitando mezclar los productos de marca o de composición diferentes en las fases de mantenimiento.
Ajustarse en cualquier caso a las prescripciones de los fabricantes. Cualquier otro producto no mencionado a continuación deberá 
ser objeto de la aprobación de Forbo Flooring.

     1. Antes de la puesta en servicio
Una vez terminada la colocación del pavimento, respetar un secado de 48 horas mínimo. Efectuar un barrido o aspiración del polvo. 
Bastaría con una simple limpieza con máquina pulidora y detergente neutro, antes de cualquier utilización, para eliminar la sucie-
dad.
Esta limpieza se hace con una máquina pulidora a 200 rpm + disco rojo (puntualmente hasta 400 rpm, con un disco apropiado a la 
velocidad). Previamente la solución detergente se reparte sobre la superficie (método “mojado”), y después se deja actuar algunos 
minutos. Luego se pasa la máquina pulidora, seguida de una aspiración y de un enjuague con agua clara renovada; hay que respe-
tar un tiempo corto de secado antes de cualquier operación ulterior. Efectuar un lavado a mopa con la ayuda de una solución de 
agua y de producto de limpieza y protección correctamente dosificada y diluida. Una vez la superficie esté seca, pase la máquina 
pulidora a alta velocidad 400 rpm equipada de un disco beige o blanco para pulir y lustrar la superficie de los pavimentos. En ausen-
cia de una máquina pulidora (viviendas, escaleras, pequeñas obras, lugares inaccesibles) realizar la limpieza a mano con la ayuda de 
una fregona de fibras sintéticas azules o rojas y con la ayuda de un detergente hasta la eliminación completa de todas las manchas.
Para una obra realizada con las reglas del arte según NF DTU 53.2 (párrafo 6), es inútil efectuar un decapado. En el caso de una obra 
donde el revestimiento vinílico está especialmente sucio, una restauración permitirá devolver al revestimiento su aspecto inicial 
(productos de restauración preconizados: QUICK STRIPPER de TANA PROFESSIONAL, JONTEC N° 1F de DIVERSEY, DYNATECH  SUPER 
STRIPP de TANA PROFESSIONAL, R20+ de TASKI, DIPEX de KIEHL).
Bastará con utilizar una máquina pulidora 200 rpm o un autolavado equipado de disco rojo (seguidas de las etapas de aspiración, 
de enjuague con agua clara renovada y de secado).

     2. Mantenimiento habitual (limpiezas diarias, semanales o periódicas)
Después de la colocación del revestimiento, basta con seguir uno de los métodos descritos a continuación con respecto a la dosifi-
cación de los productos de mantenimiento y comprobando siempre las prescripciones de los fabricantes (ver tabla mantenimiento).
En el caso de tráficos elevados, le aconsejamos sistemáticamente un mantenimiento mecánico más que manual.
Según ciertas características de los locales, pueden ser propuestos otros métodos de mantenimiento además de aquellos que reco-
mendamos a continuación (limpieza vapor, biolimpieza como la alternancia detergentes / detergentes desinfectantes). Las frecuen-
cias se dan a título indicativo. Siempre se adaptarán en función del tráfico y del aspecto final deseado.

     3. Consejos útiles
Les recordamos que ciertos productos son desaconsejados para todos los pavimentos vinílicos con una protección de superficie 
de fábrica:
- todos los productos a base de pino de las Landas,
- todos los productos a base de disolventes fuertes, 
- productos vitrificantes y barniz (no confundir con la emulsión de restauración).
Estos productos provocarían una coloración indeleble del revestimiento.
Nunca emplear durante el mantenimiento regular un disco agresivo (como discos negro, marrón, verde).

         4. Protección
Todo pavimento flexible se debe proteger contra los riesgos de punzonamiento provocados por los muebles, objetos con acabados pun-
tiagudos u otro objeto pesado.
Se recomienda la utilización de protecciones en cuero, en materia plástica o en fieltro (las de caucho y las pletinas metálicas se excluyen) 
según la norma NF DTU 53.2 anexo C.
En el caso de utilización del revestimiento en los locales abiertos, es necesario prever felpudos de protección de dimensiones suficientes 
como prevé la norma NF DTU 53.2 anexo C.
Las gamas de felpudos flexibles CORAL y rígidas NUWAY, en número y en dimensiones suficientes (3 mínimo) ofrecen la solución de pro-
tección más adaptada captando eficazmente las partículas abrasivas, el polvo y la humedad en los accesos exteriores.
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Pavimentos vinílicos con tratamiento de superficie
Mantenimiento de los pavimentos Mantenimiento de pavimentos de PVC protegidos de fábrica

INTERVENCIÓN OPERACIONES MATERIAL PRODUCTOS DE 
MANTENIMIENTO MÉTODO FRECUENCIA COMENTARIOS

LIMPIEZA MECÁNICA

MANTENIMIEN-
TO REGULAR

Barrido húmedo o 
aspiración

Mopa con gamuza 
atrapa-polvo o 
aspirador

- Empezar por el 
perímetro de la sala y 
acabar por el centro 

sin volver a pasar 
por la superficie ya 

tratada

En función del tráfico 
y de la cantidad de 

polvo. 
Variable
1 vez/día

1 vez/5 días

El mantenimiento 
puede realizarse con la 
ayuda de una máquina 
de fregar + detergente 

neutro (sólo para los 
rollos) para asegurar un 
mantenimiento regular 

del material. 

Barrido con mopa Mopa con 
microfibras

Solución 
detergente con 

agua + detergente 
neutro

MANTENI-
MIENTO 
PERIÓDICO 
Y PUESTA EN 
SERVICIO

Barrido húmedo o 
aspiración

Mopa con gamuza 
atrapa-polvo o 
aspirador

- -

En función del nivel 
de suciedad.

Variable
1 vez/15 días

1 vez/mes

Un mantenimiento 
con máquina de 

fregar puede evitar 
el mantenimiento 

periódico.

Limpieza

Monodisco de 
doble velocidad 
200 rpm + disco 
rojo

Solución 
detergente con 

agua + detergente 
neutro

Repartir 
uniformemente 

una solución con 
detergente pH 

neutro, dejar actuar 
unos minutos y 
limpiar con un 

monodisco a 200 
rpm + disco rojo  

Aspirar las aguas de 
lavado y aclarar con 

agua limpia.

Brillo a discreción 
según el aspecto 

final deseado.

Monodisco de 
doble velocidad 
400 rpm + disco 
blanco o beige.

-

Si es necesario, tras 
el secado, efectuar 
una pasada con el 
monodisco a 400 

rpm + disco blanco 
para pulir.

LIMPIEZA MANUAL

MANTENI-
MIENTO 
REGULAR

Barrido húmedo o 
aspiración

Mopa con 
gamuza atrapa-
polvo o aspirador

-
Empezar por el 

perímetro de la sala y 
acabar por el centro 

sin volver a pasar 
por la superficie ya 

tratada.

En función del tráfico 
y de la cantidad de 

polvo. 
Variable
1 vez/día

1 vez/5 días

-

Barrido con mopa Mopa con 
microfibras

Solución con 
detergente: agua + 
detergente neutro  

MANTENI-
MIENTO 
PERIÓDICO

Barrido húmedo o 
aspiración

Mopa con 
gamuza atrapa-
polvo o aspirador

- -

En función del nivel 
de suciedad.

Variable
1 vez/15 días

1 vez/mes

En el caso de tráficos 
más elevados, 

aconsejamos un 
mantenimiento 

mecánico sistemático 
en vez de uno manual.

Barrido con mopa Mopa con 
microfibras

Solución con 
detergente: agua + 
detergente neutro

Repartir 
uniformemente 
una solución de 

detergente con pH 
neutro, dejar actuar 

unos minutos y 
recuperar las aguas 
de lavado. Aclarar 
con agua limpia.

MANTENI-
MIENTO 
OCASIONAL 
Y PUESTA EN 
SERVICIO

Retomar el mantenimiento
MECÁNICO PERIÓDICO

Solución con 
detergente: agua + 
detergente neutro

Retomar el 
mantenimiento  

MÉCÁNICO 
PÉRIÓDICO

Ocasional

Si el mantenimiento 
manual requiere un 
complemento (ver 

Nota).

Nota: si se trata de una obra con mucha suciedad, utilice productos reparadores, que permitirán recuperar el aspecto inicial del pavimento (por ejemplo, Dynatech Stripp de Tana Professional, 
Linosafe de Diversey, Bendurol Clean de Ecolab o Copex de Kiehl). Los decapantes (pH < 10) deberán utilizarse diluidos según las recomendaciones del fabricante (los de pH más elevado serán 
más apropiados para las losetas). El empleo de otras soluciones reparadoras inadecuadas, o el hecho de no respetar la dosificación o el tiempo de aplicación, pueden alterar la protección de la 
superficie. No utilice discos agresivos de color negro, marrón o verde. Cuando se trate de áreas abiertas al exterior, es necesario instalar barreras de protección de tamaño suficiente (según la 
norma NF DTU 53,2). Las colecciones de pavimentos flexibles CORAL y rígidos NUWAY ofrecen la solución más adecuada para atrapar eficazmente las partículas abrasivas, el polvo y la hume-
dad y evitar la entrada al interior del edificio.
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Moquetas punzonadas y en losetas tufting
Mantenimiento de los pavimentos

Las moquetas punzonadas y la moqueta en losetas tufting (Tessera) de FORBO Flooring son revestimientos textiles compuestos 
exclusivamente de fibras de poliamida. 
El ensuciamiento progresivo típico de los pavimentos textiles compactos degrada su aspecto y si la suciedad se acumula en 
exceso, podría obligar a remplazar el material de forma prematura. De ahí la importancia de realizar un mantenimiento regular 
de los pavimentos textiles para protegerlos frente al desgaste natural y ralentizar así el deterioro de su aspecto original.
Contrariamente a algunas creencias, los pavimentos textiles son fáciles de limpiar. Además, para este tipo de pavimento su lim-
pieza requiere poco tiempo, pocos productos y supone unos costes reducidos. 

     1. Antes de la puesta en servicio
Una vez terminada la instalación del pavimento, respetar un secado de 48 horas como mínimo (D.T.U. 53-1 – párrafo 7-3). 

Bastará con eliminar todas las manchas de cola y los desechos resultantes de la colocación y pasar el aspirador inmediatamente 
después para eliminar todo el polvo. Si el estado del proyecto lo requiere, se recomienda utilizar una máquina rotativa para res-
taurar el pavimento.

     2. Mantenimiento regular
Se recomienda aspirar diariamente el polvo y los agentes extraños visibles en la superficie del pavimento para ralentizar su ensu-
ciamiento en profundidad.
- Utilizar una aspiradora con cepillo adaptada.
- Utilizar filtros limpios y vaciar la zona de almacenaje de los residuos con frecuencia.
- Vigilar el nivel de altura del cepillo.
- Adaptar la velocidad de pasada al resultado deseado.
- Cruzar las pasadas de la aspiradora con cepillo para obtener unos resultados óptimos.
Según la intensidad del tráfico y del tipo de aplicación, el polvo se deberá quitar con una frecuencia de entre una vez por semana 
a varias veces al día.
Durante el mantenimiento cuotidiano, puede que se deban realizar intervenciones de limpieza. Bastará con seguir las recomen-
daciones que aparecen en las páginas anteriores (Generalidades – Tratamiento de las manchas) y utilizar unos buenos productos 
antimanchas.

Mantenimiento regular reforzado de la moqueta en losetas Tessera
Sistema contra el polvo:
- Ante todo, realizar un mantenimiento regular (con aspiradora con cepillo y limpieza localizada).
- Dispersar el polvo de forma uniforme por la superficie de la sala.
- Barrer con una escoba o un cepillo eléctrico. 
-  Una vez esté seco el polvo, aspirar los residuos concienzudamente con la aspiradora con cepillo (es necesario emplear un aspi-

rador con cepillo para esta operación).

     3. Mantenimiento periódico
Con tal de limitar las operaciones de renovación, es necesario realizar un mantenimiento periódico que comprenda la limpieza 
del pavimento con una máquina rotativa del tipo Rotowash. Esta operación se realizará desde unas 4 veces al año con un tráfico 
normal, a unas 2 veces al mes con un tráfico intenso.
Este método limita el uso de agua y elimina toda la suciedad y el polvo acumulados en las fibras.

     4. Restauración
Por un lado, esta operación permite limpiar a fondo el pavimento extrayendo el polvo y, por otro lado, eliminar la suciedad que 
cubre las fibras y se incrusta en profundidad. El empleo de una máquina rotativa del tipo Rotowash es el método de restauración 
más adecuado, ya que permite recuperar el aspecto y los colores del pavimento y prolongar su vida útil.
Este método consiste en:
- Proteger la solución detergente y barrer el pavimento para desenganchar la suciedad.
- Efectuar una pasada cruzada con agua para retirar la suciedad.
Aspectos a tener en cuenta:
- Limpiar en caso necesario (ver tabla de limpieza). 
- Pasar la aspiradora con cepillo.
- Proceder a la dispersión y al barrido sin recuperación. 
- Repetir la operación de dispersión con agua limpia y eliminar la suciedad.
- Efectuar un aclarado completo.
Esta restauración se puede realizar con una máquina de inyección/extracción.
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Moquetas punzonadas y en losetas tufting
Mantenimiento de los pavimentos  5. Consejos prácticos

No utilizar nunca polvo absorbente sobre las moquetas punzonadas compactas.
Respetar las dosificaciones de los productos de limpieza y consultar siempre los consejos de utilización de los fabricantes.
Verificar la resistencia del color a los productos de limpieza sobre una superficie escondida del pavimento.
Dejar secar antes de volver a utilizarla.

     6. Protección
El 94% de la suciedad que trasporta el calzado se puede detener protegiendo eficazmente las zonas de acceso.
Esta protección se puede conseguir con pavimentos que rasquen y sequen las suelas de los zapatos de un tamaño de al menos 
3 pasos hacia todos los sentidos. Las colecciones de pavimentos para zonas de acceso flexibles CORAL y rígidos NUWAY, en una 
cantidad y tamaño suficiente (de 3 pasos como mínimo) son la solución más adecuada para atrapar eficazmente las partículas 
abrasivas, el polvo y la humedad y evitar su entrada al interior del edificio.
Asimismo, se aconsejan unas disposiciones particulares alrededor de las zonas de distribución de bebidas o fuentes, con tal de 
evitar la filtración de líquido en el pavimento.

Mantenimiento de moquetas punzonadas y moqueta en 
losetas tufting

INTERVENCIÓN OPERACIONES MATERIAL PRODUCTOS DE 
MANTENIMIENTO MÉTODO FRECUENCIA COMENTARIOS

MANTENIMIEN-
TO REGULAR Aspiración Aspiradora con 

cepillo -

Operación con la 
misma máquina. 
Acción mecánica 

+ de presión

En función del tráfico 
y de la cantidad de 

polvo. 
-

MANTENIMIEN-
TO PERIÓDICO Limpieza

Máquina rotativa.
Pulverizador

Detergente textil no 
espumoso

(dosificación al 5%)

Pulverizar sobre las 
manchas y las zonas 

de tráfico intenso
1 pasada en 

inyección—cepillado-
recuperación.

Si es necesario, 1 
pasada cruzada 
de aclarado con 

recuperación.

Variable
Precedido de aspiración.

Las manchas comunes 
se eliminarán durante la 

misma operación.

Consumo de detergente 
y agua muy bajo (3-4 

l/100m²).

Rendimiento de 200 
a 400 m²/h (según 

máquina y naturaleza 
del local).

MANTENIMIEN-
TO OCASIONAL 
Y PUESTA EN 
SERVICIO

Restauración Máquina rotativa  

Detergente textil no 
espumoso

(dosificación del 1 
al -2 %)

1 pasada en inyección 
+ cepillado sin 
recuperación.

1 pasada cruzada 
aclarado + cepillado 

con recuperación.
1 pasada para 

aclarado completo 
con recuperación.

1 vez/día

MANTENIMIEN-
TO PUNTUAL Limpieza

Con espray
Cepillo suave
Trapo

Limpiador

Eliminar los 
excedentes.

Pulverizar el producto 
de limpieza sobre el 
trapo y empapar la 

mancha.
Barrer con suavidad.
Eliminar la suciedad 
con un trapo limpio 

humedecido.
Aclarar con un trapo 

húmedo

1 vez/5 días -

Según la norma NF DTU 53,2, es necesario instalar barreras de protección del tipo NUWAY o CORAL de un tamaño suficiente en las zonas de acceso. 
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 1. Soluciones técnicas
Información general
La limpieza de cada pavimento no sólo dependerá de sus características, sino también del tráfico que deba soportar. Asimismo, 
es importante tener en cuenta que el cuidado que se tenga durante la instalación del pavimento influirá en gran medida en la 
calidad del mismo, tanto si se trata de una instalación con o sin soldadura en caliente. La temperatura, la humedad relativa y el 
tiempo de encolado son parámetros cruciales en la instalación de los pavimentos. La elección de los productos de limpieza y 
desinfección también deberá tenerse en cuenta y deberán escogerse con cuidado, ya que podrían ser demasiado agresivos para 
algunos pavimentos. Según todos estos parámetros, cada pavimento requerirá un método de mantenimiento específico.

     2. Sistema SARLIBAIN, un concepto de duchas sin plato
El sistema SARLIBAIN es una solución para salas húmedas compuesta principalmente por un pavimento SURESTEP y un pavi-
mento mural ONYX FR, cuyas superficies se han estudiado para responder a un tipo de mantenimiento con esponja mojada para  
ONYX FR y con cepillo de nailon para SURESTEP. 
Puesta en servicio: Una vez terminada la instalación, el sistema SARLIBAIN (SURESTEP y ONYX FR) debe estar limpio, sin man-
chas de cola ni desechos resultantes de su colocación (consultar la norma NF DTU 53.2, párrafo 7-1). El sistema SARLIBAIN puede 
ponerse en servicio transcurrido un mínimo de 48 horas de secado y hasta una semana después (en el caso de realización en 
superficies no absorbentes). 
Mantenimiento diario:  empleando agua con detergente neutro, seguido de un aclarado con agua limpia.
Mantenimiento periódico: empleando agua con decapante para pavimentos de PVC, seguido de un aclarado con agua limpia.
NO UTILIZAR NUNCA: ACETONA, TRICLORETILENO, VITRIFICADOR NI BARNIZ.

     3. SAFESTEP
SAFESTEP de Forbo Flooring es un pavimento de PVC compacto revestido con fibras de vidrio y reforzado con partículas de car-
buro de silicio y de dióxido de aluminio, que le otorgan una alta resistencia al deslizamiento.
Puesta en servicio
Una vez terminada la instalación, el pavimento SAFESTEP debe estar limpio, sin manchas de cola ni desechos resultantes de su 
colocación (según la norma NF DTU 53.2, párrafo 7-1). El pavimento puede someterse al tráfico tras un mínimo de 48 horas de 
secado.
Entonces, se podrá proceder con su limpieza y puesta en servicio:
•  Barrer o aspirar el polvo y otros agentes extraños. 
•  Lavar con solución detergente compuesta por agua y detergente neutro (pH7-8). Emplear una fregona o una mopa.
• Absorber el agua sucia. Aclarar con agua limpia y dejar secar.
Mantenimiento común
• Aspirar el polvo.
•  Máquina de fregar + cepillo de nailon y solución de agua + detergente neutro (para utilizar la máquina de fregar, las juntas deben 

estar soldadas).
Productos recomendados: JONTEC ASSET (DIVERSEY) - R50 (TASKI)
Consejos prácticos: le recordamos que algunos productos están prohibidos para el pavimento de PVC SAFESTEP:
ACETONA, BENCINA, TRICLORETILENO, VITRIFICADOR y BARNIZ. Estos productos dañarían el pavimento.
Protección
De acuerdo con la norma NF DTU 53.2, todos los pavimentos deben protegerse frente a los riesgos de punzonamiento que cau-
san los muebles u objetos con patas puntiagudas o esquinas afiladas. Se recomienda emplear protecciones de plástico o fieltro; 
se excluyen las de caucho y las platinas metálicas.

    4. SARLON MARCHE COMPLÈTE
SARLON MARCHE COMPLÉTE de Forbo Flooring presenta una superficie estudiada que permite una fácil limpieza en seco o húmeda. 
La nariz del escalón rugosa en la superficie del revestimiento es de un color diferente, lo que mejora el contraste visual y ofrece mayor 
seguridad.
Puesta en servicio
Una vez terminada la instalación, el revestimiento SARLON MARCHE COMPLÈTE debe estar limpio, sin manchas de cola ni desechos 
resultantes de su colocación (según la norma NF DTU 53.2, párrafo 7-1). El revestimiento puede someterse al tráfico de las personas al 
finalizar su instalación. Esperar un mínimo de 48 horas antes de exponerlo a un tráfico más importante (como una mudanza).
Mantenimiento común
Para los proyectos realizados con SARLON MARCHE COMPLÈTE, aconsejamos realizar un mantenimiento manual. Barrer o aspirar 
habitualmente el polvo de arriba a abajo. Lavar con solución limpiadora compuesta por agua y detergente neutro. 
La limpieza de las manchas en las vetas se realizará con un cepillo de nailon y una solución limpiadora.
Consejos prácticos
Le recordamos que no se pueden utilizar ciertos productos con los pavimentos de PVC SARLON MARCHE COMPLÈTE: ACETONA, 
BENCINA, TRICLORETILENO, VITRIFICADOR y BARNIZ. Estos productos dañarían el pavimento.

Sistemas de duchas - marchas
Mantenimiento de los pavimentos
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Con esponja húmeda aplicando una solución detergente agua + detergente neutro 1  .  
Prohibidos cualquier tipo de producto a base de disolvente. 

Revestimiento mural Onyx FR

Mantenimiento del sistema SARLIBAIN
Pavimento SURESTEP (válido para el SAFESTEP)

ACCIONES OPERACIONES MATERIALES PRODUCTOS DE 
MANTENIMIENTO METODO FRECUENCIA

PUESTA EN MARCHA

Limpiar en 
húmedo

Mopa 
+ microfibra 

Solución detergente 
agua + detergente 

neutro

Distribuir uniformemente una 
solución de detergente de pH 

neutro, dejar por unos minutos y 
limpiar con una pulidora de 200 
vueltas / min + cepillo de nylon.

Aspirar el agua del lavado y 
enjuagar con agua limpia.

Solo una vez antes de 
la puesta en servicio

Limpieza
Pulidora
200 vueltas /mn 
+cepillo nylon

MANTENIMIENTO
CORRIENTE

Limpieza con 
mopa

Mopa
de microfibra 

Solución detergente 
agua + detergente 

neutro

Empezar en el perímetro de la 
sala y terminar por el centro sin 
volver a la superficie que ya está 

limpia.

En función del tráfico 
y del polvo

 Puede variar 1 vez / 1 
vez por día  / 5 días

MANTENIMIENTO 
PERIÓDICO Limpieza

Pulidora 
200 vueltas/mn 
+ cepillo nylon 

Solución detergente 
agua + detergente 

neutro

Distribuir uniformemente 
undetergente de pH neutro, 

dejar por unos minutos y limpiar 
con una pulidora de 200 vueltas 

/ min + cepillo de nylon.
Aspirar el agua de fregado y 
enjuargar con agua limpia..

En función de la grasa 
puede variar 1 vez / 

15 días / 1 vez al mes

Mantenimiento de los pavimentos



350

Sistemas conductores Colorex SD/EC 
Mantenimiento de los pavimentos

COLOREX SD/EC de FORBO Flooring es un pavimento de PVC homogéneo fabricado en prensa. Este tipo de fabricación le 
otorga características particulares. La superficie de COLOREX es muy cerrada, reduciendo así su sensibilidad a los líquidos y a la 
suciedad en general. Con el fin de conservar las propiedades de este pavimento de alta gama, aconsejamos seguir los métodos 
de mantenimiento adecuados según su uso para evitar mezclar productos de marca o de composición diferente en las fases de 
mantenimiento. Además, COLOREX no requiere protección de superficie. Si se metaliza, se facilitará la limpieza, pero el mante-
nimiento será más dificultoso y deberá decaparse regularmente, lo que obviamente supone un sobrecoste importante y la acu-
mulación de polvo durante el decapado.
En la limpieza periódica no se puede utilizar el método de espray con productos regeneradores, ya que afectarían a la conducti-
vidad de la emulsión. En general, se aconseja decapar y metalizar de nuevo el pavimento. 
Este problema no es de COLOREX sino que sucede con todos los pavimentos conductores. Nada impide decapar el pavimento 
al cabo de 2 o 3 años, aunque no se haya optado por la metalización. Llegado el momento, tendrá un pavimento renovado, 
prácticamente como si fuera nuevo.

 1. Mantenimiento de Colorex SD/EC sin metalización
Puesta en servicio o restauración (en caso de gran acumulación de suciedad)
• Barrer y aspirar el polvo.
• Pasar el monodisco (200 rpm/ máx.) (disco azul) vaporizando un decapante en seco (cambiar el disco si se ensucia).
• Absorber completamente la vaporización. 
• Aclarar con una bayeta muy escurrida.
• Hacer otra pasada con el disco rojo.
Productos recomendados: JONTEC STRIPO (DIVERSEY).

Mantenimiento regular
• Barrer en húmedo (con gamuza atrapa-polvo y mopa)
• Pasar el monodisco (≤ 200 rpm) con el disco rojo más limpiador en espray.
Productos recomendados: JONTEC ASSET (DIVERSEY) - R50 (TASKI).

     2. Mantenimiento de Colorex SD/EC con metalización
Puesta en servicio o restauración en caso de gran acumulación de suciedad
• Barrer y aspirar el polvo.
• Repartir uniformemente la solución limpiadora.
• Pasar el monodisco a 150-200 rpm con el disco azul. 
• Aspirar. Aclarar con agua limpia.
• Repetir en caso necesario. Dejar secar.
Productos recomendados: QUICK STRIPPER (TANA PNR) - JONTEC FUTUR (DIVERSEY).

Aplicación de la protección
• Aplicar sobre un pavimento muy limpio.
• Aplicar una capa de protección con un aplicador adaptado (sólo una para suelos conductores)
• Dejar secar.
Producto conductor recomendado para COLOREX:   
JONTEC ESD (DIVERSEY) es una emulsión con efecto conductor para suelos electroestáticos – Distribuido por DIVERSEY. 
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Mantenimiento de los pavimentos Mantenimiento de los pavimentos Colorex y Colorex Plus

INTERVENCIÓN OPERACIONES MATERIAL PRODUCTOS DE 
MANTENIMIENTO MÉTODO FRECUENCIA COMENTARIOS

LIMPIEZA MECÁNICA

MANTENIMIEN-
TO REGULAR Y 
SEMANAL

Barrido húmedo
o aspiración

Mopa con gamuza 
atrapa-polvo o 
aspirador

- - En función del tráfico 
y de la cantidad de 

polvo. 
Variable
1 vez/día

1 vez/5 días

El mantenimiento 
puede realizarse con 

una máquina de fregar 
+ detergente neutro 

(juntas soldadas y 
estanqueidad en orillas 

únicamente)

Limpieza

Monodisco de 
doble velocidad 
200 rpm 
+ disco rojo

Solución 
detergente con 

agua + detergente 
neutro

Vaporizar la solución 
detergente al usar el 

espray

MANTENI-
MIENTO 
PERIÓDICO 
Y PUESTA EN 
SERVICIO

Barrido húmedo o 
aspiración

Mopa con gamuza 
atrapa-polvo o 
aspirador

-

Repartir 
uniformemente una 

solución alcalina, 
dejar actuar unos 
minutos y limpiar 

con un monodisco a 
200 rpm + disco azul.  
Aspirar las aguas de 
lavado y aclarar con 

agua limpia

En función del nivel 
de suciedad.

Variable
1 vez/15 días

1 vez/mes

Un mantenimiento 
con máquina de 

fregar puede evitar 
el mantenimiento 

periódico

Limpieza

Monodisco de 
doble velocidad 
200 rpm + disco 
azul

Solución 
detergente con 

agua + detergente 
neutro

Brillo a discreción 
según el aspecto 

final deseado.

Monodisco de 
doble velocidad 
400 rpm + disco 
blanco o beige.

-

Si es necesario, tras 
el secado, efectuar 
una pasada con el 
monodisco a 400 

rpm + disco blanco 
o beige

LIMPIEZA MANUAL

MANTENI-
MIENTO 
REGULAR

Barrido húmedo o 
aspiración

Mopa con 
gamuza atrapa-
polvo o aspirador

- Empezar por el 
perímetro de la sala y 
acabar por el centro 

sin volver a pasar 
por la superficie ya 

tratada.

En función del tráfico 
y de la cantidad de 

polvo. 
Variable
1 vez/día

1 vez/5 días

-

Barrido con mopa Mopa con 
microfibras

Solución con 
detergente: agua + 
detergente neutro 

MANTENI-
MIENTO 
PERIÓDICO

Barrido húmedo o 
aspiración

Mopa con 
gamuza atrapa-
polvo o aspirador

-
Repartir 

uniformemente una 
solución alcalina, 
dejar actuar unos 

minutos y recuperar 
las aguas de lavado. 

Aclarar con agua 
limpia.

En función del nivel 
de suciedad.

Variable
1 vez/15 días

1 vez/mes

En el caso de tráficos 
más elevados, 

aconsejamos un 
mantenimiento 

mecánico sistemático 
en vez de uno manual.Barrido con mopa Mopa con 

microfibras

Solución con 
detergente: 

agua + detergente 
alcalino 

MANTENI-
MIENTO 
OCASIONAL 
Y PUESTA EN 
SERVICIO

Retomar el mantenimiento 
MÉCÁNICO PÉRIÓDICO

Solución con 
detergente: 

agua + detergente 
alcalino 

Retomar el 
mantenimiento  

MÉCÁNICO 
PÉRIÓDICO

Ocasional

Si el mantenimiento 
manual requiere un 
complemento (ver 

Nota).

Según la norma NF DTU 53,2, es necesario instalar barreras de protección del tipo NUWAY o CORAL de un tamaño suficiente en las zonas de acceso. 
Colorex SD/EC y Colorex Plus R11-Basic-EC se pueden renovar y reparar mediante lijado sin alterar su superficie ni las cualidades del material. No se pueden utilizar polímeros de protección, 
puesto que deterioran las propiedades disipadoras o conductoras de Colorex SD/EC.
*Condiciones: Se soldarán las juntas en caliente obteniendo estanqueidad en las orillas en todas las zonas que requieren la ausencia de filtraciones de agua. Para un mantenimiento con 
máquina sin juntas soldadas ni estancas en las orillas, consultar al fabricante del material de mantenimiento quien confirmará que sus máquinas garantizan la ausencia de filtraciones de agua 
y de estanqueidad.
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Sistemas para zonas de acceso Coral y Nuway

Mantenimiento

Los pavimentos rígidos para zonas de acceso Nuway y los sistemas flexibles Coral se han diseñado para retener la suciedad y 
la humedad en las zonas de acceso de los edificios, así como para prevenir el ensuciamiento y el desgaste prematuro de los 
pavimentos del interior. Su limpieza regular es indispensable para preservar la eficacia y la estética de los productos, así como 
para asegurar su longevidad.
Nota: en el caso de los pavimentos reversibles Nuway Tuftiguard, los módulos de formas simétricas pueden intercambiarse y 
girarse con tal de uniformizar el desgaste general del felpudo. 

     1. Mantenimiento regular
Eliminación del polvo:
Con una aspiradora con cepillo o un cepillo de barrer eléctrico. 
La acción mecánica de estos aparatos aumenta considerablemente la eficacia del aspirado. 
Esta operación debe repetirse con frecuencia y con cuidado.

Limpieza localizada:
Con los detergentes para textiles sin espuma (5%) o limpiadores para pavimentos textiles (del tipo RM769 de KÄRCHER).
-  Eliminar los restos de suciedad rascando el pelo con la ayuda de una espátula o de un rascador; absorber los líquidos con un papel 

absorbente blanco. 
- Vaporizar el detergente o el limpiador. Cepillar o rascar otra vez para aumentar la acción de los químicos.
- Eliminar la suciedad disuelta con el rascador y el papel absorbente.
- Aclarar cuidadosamente con agua limpia. 
- Eliminar el máximo de humedad con el papel absorbente o un aspirador de agua. 

Mantenimiento común reforzado para Nuway Tuftiguard – Sistema para combatir el polvo:
- Aspirar el pavimento con la aspiradora con cepillo cuidadosamente.
- Dispersar el polvo de forma uniforme por la superficie del pavimento.
- Barrer con una mopa o un cepillo de barrer eléctrico.
- Una vez se haya secado el polvo, aspirar los residuos con la aspiradora con cepillo concienzudamente.

     2. Mantenimiento periódico
Esta limpieza en húmedo devuelve el estado original al felpudo de entrada.
Tras la pulverización del detergente para textiles sin espuma (5%) sobre las manchas y las zonas de tráfico, efectuar una pasada 
con una máquina rotativa del tipo Rotowash con agua limpia. Si fuera necesario, repetir una segunda pasada, siempre con agua 
limpia, procurando extraer el máximo de humedad para acelerar el tiempo de secado del felpudo.
Esperar hasta que el pavimento se haya secado completamente antes de volverlo a abrir al tráfico.

     3. Restauración
En la obra (sistema de acceso de grandes dimensiones para encolar o sin encolar)
Recomendamos combinar una acción mecánica con una química.

Con un máquina rotativa + cepillo suave. 
Limpiar con la ayuda de una máquina rotativa (del tipo Rotowash) inyectando un detergente para inyección/extracción sin 
espuma al 1%:
- 1.ª pasada sin la bandeja de recuperación (de la máquina rotativa).
- 2.ª pasada inyectando agua limpia + bandeja de recuperación.
- 3.ª pasada de recuperación para eliminar la humedad al máximo.
Tiempo de secado indicativo con una máquina rotativa (del tipo Rotowash):
- ≤ 10 horas (Coral Classic)
- ≤ 2 horas (Coral Brush)
Tiempo de secado indicativo con una máquina de fregar felpudos:
- Entre 12 y 15 horas (Coral Classic).
- Entre 10 y 12 horas (Coral Brush).

ATENCIÓN: los pavimentos para zonas de acceso Coral no pueden limpiarse con máquina limpiadora industrial.

En aplicación técnica (sistema de acceso de dimensiones reducidas)
Se pueden utilizar tres métodos:
1 - con cepillo + inyección/extracción (según el método de más abajo)
2 - con una máquina rotativa (según método de más abajo)
3 - mediante lavado a alta presión:

- Pretratar mediante vaporización de un detergente textil sin espuma (5%) y dejar que los químicos actúen.
- Efectuar una o más pasadas con un limpiador a alta presión (por lo menos a 70 bars) con agua limpia.
- Tender el felpudo verticalmente para acelerar el tiempo de secado (entre 12 y 14 horas).
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Sistemas para zonas de acceso Coral y Nuway

Mantenimiento Mantenimiento de los pavimentos para zonas de acceso 
Coral y Nuway

INTERVENCIÓN OPERACIONES MATERIAL PRODUCTOS DE 
MANTENIMIENTO MÉTODO FRECUENCIA COMENTARIOS

MANTENIMIEN-
TO REGULAR

Aspiración Aspiradora con 
cepillo -

Operación con la 
misma máquina 

acción mecánica + de 
presión.

En función del tráfico 
y de la cantidad de 

polvo. 
Variable
1 vez/día

1 vez/5 días

-

MANTENIMIEN-
TO PERIÓDICO Limpieza

Máquina rotativa
Pulverizador

Detergente textil no 
espumoso

(dosificación al 5%)

• Pulverizar sobre las 
manchas y las zonas 
con tráfico intenso.

• Rellenar el depósito 
de la máquina rotativa 
únicamente con agua.

• 1 pasada en 
inyección—cepillado-

recuperación.
• Si es necesario, 

1 pasada cruzada 
con aclarado con 

recuperación.

En función del nivel 
de suciedad.

Variable
1 vez/15 días

1 vez/mes
1 vez/trimestre

Precedido de aspiración.

Las manchas comunes 
se eliminarán durante la 

misma operación.

Consumo de detergente 
y de agua muy bajo.

MANTENIMIEN-
TO OCASIONAL

Restauración en 
la obra Máquina rotativa  

Detergente textil no 
espumoso

(dosificación del 1 
al -2 %)

• 1 pasada en 
dispersión + cepillado 

sin recuperación.
• 1 pasada cruzada 

aclarado + cepillado 
con recuperación.

• 1 pasada para 
aclarado completo 
con recuperación.

Ocasional

Restauración en 
local técnico

Lavado a alta 
presión

Detergente textil 
no espumoso

(dosificación al 
5%)

• Pulverizar sobre las 
manchas y las zonas 

de tráfico intenso.
• Lavar y aclarar 

mediante lavado a 
alta presión y dejar 

secar antes de volver 
a poner en su lugar

Ocasional -

MANTENIMIEN-
TO PUNTUAL Limpieza

Con espray
Cepillo suave
Trapo

Limpiador

• Eliminar los 
excedentes.

• Pulverizar el 
producto de limpieza 
sobre el trapo y tratar 

la mancha.
• Cepillar con 

suavidad.
• Eliminar la suciedad 
con un trapo limpio 

humedecido.
• Aclarar con un trapo 

húmedo.

Siempre que sea 
necesario -
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Encuéntrenos en

Todas las entidades de venta de Forbo Flooring Systems poseen la certificación ISO 9001 (administración de la calidad).
Todas las fábricas de Forbo Flooring Systems poseen las certificación ISO 14001 (administración del medio ambiente).
Disponibles en  FDESEl los análisis del ciclo de vida (ACV) de todos los productos de Forbo Flooring Systems . 
Se pueden descargar a través de nuestra página web. 

FORBO PAVIMENTOS S.A.
Pasaje Bofill, 13-15 
08013 Barcelona ¦ Spain 
Tel.: +34 932 00 67 32 
Fax +34 932 45 69 60 
info@forbo.com 
www.forbo-flooring.es

creando mejores ambientes




