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SOLUCIONES PROFESIONALES
PARA PAVIMENTOS

EDITORIAL

Architecture, Decoration, Sport, Technospeciic.
PAVIMENTOS GERFLOR PARA USO PROFESIONAL
GERFLOR, EXPERTO Y LÍDER EN SOLUCIONES GLOBALES PARA PAVIMENTOS FLEXIBLES,
REVESTIMIENTOS MURALES, ACCESIBILIDAD, DESDE LA INSTALACIÓN A LOS ACABADOS PARA TODOS
LOS USOS PROFESIONALES.
Durante más de 70 años y en más de 100 países, Gerlor es reconocido como un experto en su campo gracias a la
investigación, innovación y capacidad de producción, dotando de valor añadido a las soluciones especíicas con las que
cuenta para cada mercado (salud, comercio, hoteles, industria, educación, viviendas sociales, oicinas, deportes...).
El grupo Gerlor es conocido como el proveedor oicial de los más famosos y exigentes clientes en todo el mundo
tales como Boeing y Carrefour y eventos tales como los Juegos Olímpicos.
Gerlor se ha comprometido a crear soluciones que continuamente se anticipen y satisfagan las necesidades de
sus clientes en todo el mundo. Nuestra experiencia en investigación y desarrollo, así como nuestra capacidad de
fabricación se centra en el cumplimiento de cada uno de los requisitos de nuestros mercados.
NUESTRO OBJETIVO ES OFRECER SOLUCIONES CADA VEZ MÁS GLOBALES.
Nuestra gama de productos pretende ser funcional y global; más allá de nuestros pavimentos, nuestra oferta
incluye protecciones de paredes y pasamanos de SPM; periles, herramientas y felpudos de Romus (2 empresas que
pertenecen al grupo de Gerlor), así como soluciones complementarias para:
- Una instalación óptima de nuestros revestimientos (herramientas, soldaduras, etc...)
- Un acabado perfecto (rodapiés, periles para peldaños, etc...)
- La resolución de problemas técnicos especíicos (sistemas de ducha, accesibilidad en establecimientos abiertos al
público, etc…)
LE OFRECEMOS SOLUCIONES RESPONSABLES CON EL MEDIOAMBIENTE.
Todas las plantas de producción Gerlor cuentan con certiicado ISO 14001. Nos hemos ijado los estándares más
altos cuando se trata de calidad ambiental. Gerlor utiliza materiales reciclados en todas sus gamas de producto.
Nuestra nueva generación de pavimentos autoportantes reduce el uso de adhesivos y facilita la recuperación y el
reciclaje al inal del ciclo de vida de los productos. También promovemos la integración de materiales reciclables
con materias primas renovables y plastiicantes 100% vegetales en nuestra oferta de productos. Además, nuestros
productos son fáciles de mantener a lo largo de sus vidas, por lo que contribuyen a obtención de la certiicación LEED™
emitida por el Green Building Council.
Este catálogo es un escaparate de todas nuestras competencias en todos los segmentos del mercado. Esperamos
que les sea de utilidad y contribuya al éxito de sus proyectos.
Siempre vamos a más en inspiración, bienestar, seguridad, rendimiento y retorno de la inversión.
Bertrand CHAMMAS
Presidente del Grupo Gerlor

GLOSARIO

FORMATOS
Con base de espuma (Comfort)
Comfort

Comfort

Comfort

ROLLO

PELDAÑO

LOSETA
AUTOPORTANTE

Sin espuma (Compact)
Compact

Compact

Compact

ROLLO

LOSETA

LAMA

Compact

Compact

Compact

LOSETA
LAMA
LOSETA
TECNOLOGÍA
AUTOPORTANTE AUTOPORTANTE AUTOPORTANTE ARST PARA
ENGARZABLE
LOSETAS:

TECNOLOGÍA
ARST PARA
LAMA:

Adhesivo
Adhesivo
Reposicionable
Reposicionable
Sin Transferencia Sin Transferencia

CUALIDADES TÉCNICAS
17dB

P
GRUPO DE ABRASIÓN

R10

AISLAMIENTO ACÚSTICO EN DB
(EN ISO 717/2)

DESLIZAMIENTO HUMEDO
(DIN 51130)

105

107

RESISTENCIA ELÉCTRICA EN Ω :
5X104 ≤ Rt ≤ 106
(EN 1081/DIN 51953)

RESISTENCIA ELÉCTRICA EN Ω :
106 ≤ R ≤ 108
(EN 1081/DIN 51953)

100% reciclable
PAVIMENTO 100% RECICLABLE

PAVIMENTO RECICLABLE

TRATAMIENTOS
Protecsol® 2

Protecsol®

Evercare™

TRATAMIENTO
MICROESTRUCTURADO
APLICADO MEDIANTE
TECNOLOGÍA LÁSER

TRATAMIENTO DE
SUPERFICIE POLIURETANO
FOTORETICULADO

TRATAMIENTO
MICROESTRUCTURADO
APLICADO MEDIANTE
TECNOLOGÍA LÁSER

PUR+

PUR

PU

SparClean®

TRATAMIENTO DE
SUPERFICIE
POLIURETANO

TRATAMIENTO DE
SUPERFICIE
POLIURETANO

TRATAMIENTO DE
SUPERFICIE PU

TRATAMIENTO
SUPERFICIE
PARA TARASAFE

CERTIFICACIÓN

7
RT L NM Z e b
Bs2d0

FUEGO

COMPORTAMIENTO
ELECTROSTÁTICO

RESISTENCIA
ELÉCTRICA

DESLIZAMIENTO

SUELO
RADIANTE

Los pavimentos que aparecen en este catálogo se han reproducido de manera
tan iel como lo permiten las técnicas de impresión.
La escala de los pavimentos con diseño de madera son reducidas.

RESISTENTE
AL AGUA

¿ESTÁ BUSCANDO DISEÑO?

NUEVO
NUEVO
NUEVO
NUEVO
NUEVO
NUEVO
NUEVO

NUEVO
NUEVO

• Accesibilidad
250
• Accord
20
• Accord EL7 (Mipolam EL)
180
• Adhesivos
254-255
• Architecton
31
• Attraction®
170
• Bedkit
289
• Bois de fil
77
• Brazilia
44
• Brazilia SD
194
• Capcorn
292
• Cemento
69
• Classic Imperial
28
• City
54
• Clip de peldaño
229
• Contact 200 - 350
278
• Cornea - Corneaflex
293-294
• Costa Rica
46
• Cosmo
24
• Creation 30 [Artline]
140
• Creation 30 Lock [Artline Lock]
148
• Creation 30 X’Press
154
• Creation 55 [Insight]
114
• Creation 55 Clic System
[Insight Clic System]
126
• Creation 55 X’Press
[Insight X’Press]
134
• Creation 70 [Creation]
92
• Creation 70 Clic System
[Creation 70 Clic System]
102
• Creation 70 X’Press
108
• Cubist
59
• Decochoc
280
• Decoclean
287
• Decocare
284
• Decofresc
281
• Decokid
285
• Decoprint
282
• Decotrend
288
• Decowood
288
• Diversion
60
• Elegance
22
• Elegance EL5 (Mipolam EL)
180
• Elegance SD
194
• Escort
322-324
• Específicas y
herramientas
246-253 / 256-257
• Esprit
18
• Esterel
77
• Fantasy
64
• Fiber
66
• Filament
77
• Fusion
47
• Gentlemen
79
• GTI EL5
168-182
• GTI Max Decor
167
• GTI Pure Decor
166
• GTI Uni
166
• Habana
77
• Impact 60 - 120 - 200
276
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NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

• Indiana
40
• Labyrinth
58
• Linea’Flex
296
• Linea’Punch
274
• Linea’Touch
318-320
• Metallica
42
• Mipolam EL
178-181
• Mural Calypso
195
• Mural Club
199
• Mural Ultra
199
• My Taralay
48
• Noma
77
• Osmoz
38
• Painty
65
• Papyrus
67
• Pasamanos (SPM)
310-325
• Peldaños
228-230
• Performer 2
312
• Plac’inox
289
• Premium Dry-Tex™ System
50-244
• Profila
299
• Profil’Inox
295
• Perfiles
231-233
• Protecta 2
298
• Protecciones de esquinas (SPM) 290-299
• Protecciones de paredes (SPM) 272-289
• Protecciones de puertas (SPM) 300-309
• Robust EL7 (Mipolam EL)
181
• Rodapiés
222-227
• Saga2
88
• Soldadura
234-235
• Soluciones Romus
258-261
• Starline (aluminio)
314
• Starline (Decowood/Decotrend)
316
• Starline (PVC)
314
• Strada
78
TM
• Symbioz
14
• Taradouche Sistema ducha 192-197 / 239-243
• Taraflex™ Sports Flooring
200-219
• Tarasafe Geo
187
• Tarasafe Standard/Plus
191
• Tarasafe Style
190
• Tarasafe Super
191
• Tarasafe Ultra
188
• Tarasafe Ultra H2O
189/194
• Tarasafe Ultra Comfort
188
• Tarasafe Uni
190
• Tarastep
80
• Technic EL5 (Mipolam EL)
181
• Termoformado
309-329
• Termosoldadura
286
• Troplan
25
• Tweedy
66
• Uni
62
• Univers
30
• Urban
68
• Walnut
77
• Windy
61
• Wood (Taralay Initial)
76
• Wood (Taralay Impression)
70

Homogéneos

P.10

u Evercare™

u PUR

u PU

- Mipolam SymbiozTM
- Mipolam Esprit
- Mipolam Accord

- Classic Imperial

- Univers
- Architecton

- Mipolam Elegance
- Mipolam Cosmo
- Mipolam Troplan

Heterogéneos

P.32

u Taralay Premium

u Taralay Element

u Taralay Impression

- Osmoz
- Indiana
- Metallica
- Brazilia
- Costa Rica
- Fusion
- My Taralay
- Dry-Tex™
System NUEVO

- City

- Labyrinth
- Cubist
- Diversion
- Windy
- Uni
- Fantasy
- Painty
- Tweedy
- Fiber

Losetas de diseño
u Saga2

u Taralay Initial NUEVO
- Papyrus
- Urban
- Cemento
- Wood

u Tarastep

NUEVO

- Wood
- Strada
- Gentleman

P.84

NUEVO

u Creation 70

u Creation 55 [Insight]

u Creation 30 [Artline]

- Creation 70
- Creation 70 Clic System
- Creation 70 X’Press

- Creation 55
- Creation 55 Clic System
- Creation 55 X’Press

- Creation 30
- Creation 30 Lock
- Creation 30 X’Press

Losetas autoportantes

P.160

u GTI

u Attraction®

- GTI Uni
- GTI Max Decor
- GTI Pure Decor
- GTI EL5 NUEVO

- Attraction®

Especializado

P.174

u Control estático Mipolam EL

u Antideslizantes

u Sistema ducha

- Accord EL7 Evercare™ NUEVO
- Elegance EL5 Evercare™ NUEVO
- Robust EL7
- Technic EL5
- GTI EL5 NUEVO

- Tarasafe Geo
- Tarasafe Ultra & Ultra Comfort
- Tarasafe Ultra H2O NUEVO
- Tarasafe Style
- Tarasafe Uni
- Tarasafe Standard
- Tarasafe Plus/Super

- Brazilia SD
- Elegance SD
- Tarasafe Ultra H2O
- Mural Calypso

NUEVO

u Revestimientos de pared

NUEVO

- Mural Club
- Mural Ultra

Taralex™ deportivos

P.200

Soluciones Técnicas y Accesorios

P.220

u Elementos de acabado

u Especializados

u Soluciones Técnicas

- Rodapiés
- Peldaños
- Perfiles
- Soldadura

- Marcaje de las líneas de juego

- Sistema ducha
- Dry-Tex™ System NUEVO
- Específicas
- Clean Corner System NUEVO
- Colas y adhesivos
- Herramientas
- Soluciones Romus

Protecciones de paredes y pasamanos
u Protecciones de paredes
- Linea’Punch NUEVO
- Impact 200 / 120 / 60
- Contact 350 / 200
- Decochoc
- Decofresc NUEVO
- Decoprint NUEVO
- Decocare NUEVO
- Decokid NUEVO
- Termosoldadura NUEVO
- Decoclean
- Decotrend

- Decowood
- Plac’inox
- Bedkit
u Protecciones de esquinas
- Linea’Flex NUEVO
- Capcorn
- Cornea
- Corneaflex
- Profil’inox
- Protecta 2
- Profila

P.262

u Protecciones de puertas

u Pasamanos

- Bajo de puerta
- 1/2 puerta y bajo de puerta
- Plac’inox
- 1/2 puerta decorativa
- Placas de manilla
- Señalización
- Cantos y marcos

- Linea’Touch NUEVO
- Performer 2
- Starline PVC
- Starline aluminio
- Starline Decowood
- Starline Decotrend
- Escort PVC
- Escort Decowood
- Escort aluminio

Prescripción - Instalación - Mantenimiento

P.338
3

GERFLOR
EN TODO EL MUNDO, GERFLOR INNOVA PARA USTED
10 SEGMENTOS

SALUD

HOGAR

TIENDAS

RESIDENCIAL

DEPORTE Y OCIO

HOTELES
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INDUSTRIA

EDUCACIÓN

OFICINAS

TRANSPORTE

Presencia internacional y proximidad a
nuestros clientes a través de:

delegaciones

25 iliales y una amplia red
de distribuidores

15 fábricas y centros logísticos

plantas de fabricación

ÚLTIMAS INNOVACIONES
2008 SPM International : empresa líder fabricante de
protecciones para pared y pasamanos, se une al Grupo
Gerflor.
Nuevo Creation y Artline: 92 referencias con diseños
madera, mineral y exclusivos.
2009 Nuevo Taralay Impression, Interior Concept 1.0, Saga2.
2010 Creation Clic System.
2011 Insight: nueva loseta de diseño 0.55mm.
Mipolam Symbioz™: pavimento homogéneo grupo T de
abrasion con bioplastificantes exclusivos.
Evercare™: microestructurado, capa cruzada
polimerizada, tecnología láser.
Nuevo Taralay Premium y My Taralay
2012 Nuevo Taralay Initial, Creation y Artline

2013 Nuevo Insight Clic System
Nuevo Homogéneos Mipolam Accord, Esprit & Elegance
Nueva gama de Accesibilidad y Tarastep
Nuevo Interior Concept 2.0
Nuevo Mural Calypso
Nuevo Taralay Element
Nuevo Technic EL5.
2014 Nuevo Taralay Impression
Nuevo Taralay Premium
Nuevo Artline Lock
Nueva gama Taraflex™
Nuevo Tarasafe Ultra H2O

2015 Nueva gama LVT: Creation 70 / Creation 55
Nuevo Taralay Premium Dry-Tex™
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COMPROMETIDOS CON EL MEDIO AMBIENTE
SOLUCIONES ECO RESPONSABLES

Materias primas
seleccionadas y
responsables

Salud y
Seguridad

Bajas emisiones
COV

Materiales 100%
reciclables

Reciclado

Utiliza materiales
reciclados

SIN metales pesados, SIN disolventes, SIN formaldehído,
SIN sustancias potencialmente sujetas a las restricciones
impuestas por REACH*.
- Las gamas de productos Gerlor cumplen con el protocolo AgBB
- Productos certiicados Floorscore
- Emisiones de Compuestos Orgánicos
Volátiles (COV), < 10 µg/m3 tras 28 días
por Homogéneos productos y
< 100 µg/m3 tras 28 días por heterogéneos
productos, usando procedimientos europeos
- Sin emisiones de formaldehído

Gerlor ayuda a reciclar sus productos
al inal de su ciclo de vida.

- Fabricado con un 25% de vinilo reciclado.
- 100% materiales reciclados y sujetos a las restricciones
REACH*.
This product has been certiied to meet the requirements of
the looring products certiication program for indoor air quality.
COMPLETE DETAILS ARE AVAILABLE AT WWW.RFCi.COM
CERT. :

Certiicación
ISO 14001
ISO 14001

Análisis del
ciclo de vida

Vida larga bajo
coste

- Los centros de producción Gerlor poseen la certiicación
ISO 14001.
- EPD disponible en www.gerlor.com

Optando por suelos de alta calidad «sin encerados de por vida»
como uno de nuestros productos Protecsol®, Sparclean®, EvercareTM
patentados, puede reducir drásticamente el uso de productos
químicos y agua y asegurar los mejores resultados inancieros, así
como la seguridad de saber que los diseños y colores pasarán la
prueba del tiempo incluso en zonas de alta densidad de tránsito.

*REACH es la nueva reglamentación europea para el registro, la evaluación y la autorización de productos químicos en el seno de la unión Europea.

No dude en pedirnos una evaluación completa de su proyecto.
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CONTRIBUCIÓN A LA CERTIFICACIÓN GREEN BUILDING
LEED™ (Leadership in Energy and Environmental
Design) es un sistema de certificación de
edificios verdes reconocido internacionalmente,
desarrollado por el Consejo de Edificios Verdes de
EE.UU. (USGBC). LEED™ expide diferentes tipos de
certificados:
• Hogares.
• Desarrollo de vecindarios.
• Interiores comerciales.
• Núcleos y exteriores.
• Construcciones de nueva planta.
• Colegios, sanidad, sector minorista.

Acción Gerlor

¿Cómo contribuyen los sistemas de pavimentos a la
obtención del certificado leed™?
MATERIALES Y RECURSOS
• Crédito 4: Material reciclado.
• Crédito 5: Materiales regionales.
• Crédito 6: Materiales rápidamente renovables.
• Crédito 7: Madera certificada.
CALIDAD MEDIOAMBIENTAL EN INTERIORES
• Crédito 4.1: Materiales de bajas emisiones: adhesivos y
sustancias sellantes.
• Crédito 4.2: Materiales de bajas emisiones: pinturas y
revestimientos.
• Crédito 4.3: Materiales de bajas emisiones: sistemas de
pavimentos.

Referencia:

LEED ( Leadership in Energy
and Environmental Design) emitida

Contribución al certificado LEED™:
• Materiales de baja emisión:
productos certificados por
Floorscore
• Productos que contienen
materiales reciclados preconsumidor
• 2 especialistas de LEED™ integran
la plantilla de Gerflor

KAUST University - Kingdom of Saudi Arabia
This product has been certiied to meet the requirements of
the looring products certiication program for indoor air quality.

por el USGBC (U.S. Green Building Council),
certifica que un edificio ha sido diseñado
y construido utilizando estrategias para
mejorar el rendimiento por ahorro de
energía, tratamiento de agua, reduciendo
las emisiones CO2 y mejorando la calidad
del aire interior. Nuestros pavimentos
de contribuyen a conseguir estas
certificaciones (3 niveles de certificación:
plata, oro, platino):
- Emisión VOC (Floorscore)
- Contenido reciclado.

Fotografías: Oger international / KAUST University

COMPLETE DETAILS ARE AVAILABLE AT WWW.RFCi.COM
CERT. :

SCS-FS-02145
SCS-FS-02146

Reciclaje
Transporte y retirada
de contenedores
orte
nsp
Tra

Selección del material
para procesar

Procesamiento en el
Centro de reciclaje

Recogida de recortes de
pavimento

PRODUCTO RECICLADO
PARA REUTILIZACIÓN
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Homogéneos

HOMOGÉNEOS
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HOMOGÉNEOS

Grupo T

Resistencia a la abrasión

EN 660-2 (mm3)

≤ 2.0

Grupo P

≤ 4.0

Classic Imperial

Grupo M

Univers
≤ 7.5

Grupo F

Architecton

Tratamiento PU

Tratamiento PUR

Mantenimiento

10

Homogéneos
or

nic
ga

e

i n si d

Mipolam SymbiozTM

Mipolam Esprit
Mipolam Accord
Mipolam Elegance

Mipolam Cosmo
Mipolam Troplan

HOMOGÉNEOS
8-31
Evercare™
- Mipolam Symbioz™
- Mipolam Esprit
- Mipolam Accord
- Mipolam Elegance
- Mipolam Cosmo
- Mipolam Troplan

14
18
20
22
24
25

Homogéneos
(PUR)
- Classic Imperial
Tratamiento Evercare™

28

Homogéneos
(PU)
- Univers
- Architecton

30
31
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HOMOGÉNEOS
MIPOLAM SYMBIOZ™

u

MIPOLAM SYMBIOZ™

MIPOLAM SYMBIOZ™ es un revestimiento de PVC lexible homogéneo
monocapa grupo T de abrasión que le coniere una excelente resistencia
a los usos de los locales con mucho tráico. Su diseño es no direccional,
coloreado en masa. Está disponible en rollos (2 m de ancho), su peso es
de 2580 g/m².

nic
ga

or

Tratamiento EvercareTM

e

i n si d

Más del 75% de MIPOLAM SYMBIOZ™ se compone de materias primas
inagotables y renovables. Utilizará el 100% de reciclados controlados y
conformes a la reglamentación REACH. Está compuesto por un plastiicante
100% de origen vegetal y completamente renovable.
MIPOLAM SYMBIOZ™ es 100% reciclable.
Se beneicia del nuevo sistema patentado de tratamiento de supericie
Evercare™, que le otorga prestaciones inigualables de mantenimiento y
de resistencia a los productos químicos.

Pavimento homogéneo
monocapa, prensado

El tratamiento con Poliuretano exclusivo Evercare™ con textura microestructurada, polimerizado en capas cruzadas mediante tecnología láser,
actúa como una barrera contra las agresiones externas (manchas y productos
químicos) y suprime deinitivamente la aplicación de una metalización.
Finalmente, en el marco de nuestra política de desarrollo sostenible, este
producto se fabrica en la primera planta de pavimentos que se beneicia
de la triple certiicación ISO 9001 (calidad), ISO 14001 (medioambiente) y
OHSAS 18001 (seguridad).

or

nic
ga
e

i n si d

BBR40 :
Cordón de soldadura con bioplastiicantes 100% de origen
vegetal para Mipolam Symbioz™. (see page 235)
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Homogéneos

MIPOLAM SYMBIOZ™
T

Evercare™

100% reciclable

Mipolam Symbioz™ se ha creado utilizando un modelo completo de ciclo de vida y así garantizar el menor impacto.
Medioambiental en cada etapa de la vida del producto.
u Máxima duración: grupo T de abrasión. Esperanza de vida del producto > 20 años.
u Bioplastificantes exclusivos 100% procedentes de materias naturales.
u Evercare™: Nuevo tratamiento de superficie revolucionario y patentado con resistencia única a las manchas y productos
químicos.
u Fácil mantenimiento: no necesita metalización en toda la vida del producto.
u Máxima resistencia a las manchas.
u Bioplastificantes eco-responsables.
u Ahorro medio del 30% en costes de mantenimiento.
u Requiere un 15% menos de agua y detergente.
Calidad del aire: mínimas emisiones VOC
(40 veces menos que los estándares europeos).
MIPOLAM SYMBIOZ™
DESCRIPCIÓN
Espesor total

EN 428

mm

2

Peso

EN 430

g/m2

2580

Ancho de rollos

EN 426

cm

200

Largo de rollos

EN 426

lm

20

CLASIFICACIONES
Normas

-

-

EN 649

Europea

EN 685

clase

34-43

-

clase

K5

EN 13501-1

clase

Bl-s1

Clasiicación K
Fuego
Comportamiento electrostático

EN 1815

kV

<2

Resistencia al deslizamiento(1)

DIN 51130

clase

R9

EN 660.2

mm3

≤ 2.0

EN 649

grupo

T

CUALIDADES TÉCNICAS
Abrasión
Grupo de abrasión

ISO 10581

tipo

I

Estabilidad dimensional

EN 434

%

≤ 0.40

Punzonamiento

EN 433

mm

Determinación del efecto de una silla con ruedas
(tipo W)

EN 425

-

OK
0.25

Contenido en Ligante

Conductividad térmica
Resistencia a la luz
Resistencia a los productos químicos
Tratamiento de supericie
Actividad antibacteriana
(E. coli - S. aureus - MRSA)(2)

0.02

EN 12 524

W/(m.k)

EN 20 105 - B02

grado

≥6

EN 423

clase

OK

tratamiento patentado

-

EVERCARE™

ISO 22196

-

> 99%
inhibe el crecimiento

MEDIO AMBIENTE / CALIDAD INTERIOR DEL AIRE
COVT (28 dias)
Certiicado

ISO 16000-6

μg / m3

<10

-

-

Floorscore™

MARCA DE CONFORMIDAD CE

7

EN 14041

LZe
R

(1) Para pavimentos antideslizantes, consulte la gama Tarasafe.
(2) La aplicación de un régimen de limpieza eicaz es la defensa más importante contra la infección.
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HOMOGÉNEOS
MIPOLAM SYMBIOZ™

6027 Acacia

14

6048 Lavander

6007 Garden

6006 Blue Sky

6055 Tomato

6017 Grass

6016 Sea Blue

6035 Sunset

6037 Lagoon

6046 Blue Night

6032 Sunshine

Homogéneos

MIPOLAM SYMBIOZ™

T

Evercare™

100% reciclable

or

nic
ga
e

i n si d

6029 Cloud

6045 Chocolate

6034 Mole

6059 Black Diamond

6010 Mist

6043 Wood

6004 Sandstone

6044 Sea Storm

6009 Grey Stone

6041 Clay

6003 Linen

6039 Pebble

6008 Calico

6031 Breeze

6001 Cotton
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HOMOGÉNEOS
MIPOLAM ESPRIT / ACCORD / ELEGANCE / COSMO / TROPLAN

u

MIPOLAM ESPRIT
MIPOLAM ESPRIT es un pavimento vinílico lexible homogéneo, grupo T
de abrasión, coloreado en masa , con diseño no direccional, compacto ,
en rollo (2 m de ancho). Este revestimiento está clasiicado 34-43 según
la norma EN 685.

Tratamiento
EvercareTM

u

Es un revestimiento antiestático (Clase1). Posee una excelente
resistencia a los productos químicos y al alcohol.

MIPOLAM ACCORD

Tratamiento
EvercareTM

u

Pavimento homogéneo
monocapa, prensado

Pavimento homogéneo
monocapa, prensado y
calandrado

MIPOLAM ACCORD es un pavimento vinílico, lexible, homogéneo, grupo
T de abrasion, antiestático, calandrado y compacto, tintado en masa
con diseño semidireccional policromo. La compactación coniere a la
supericie una calidad especialmente densa, lisa y no porosa. Presenta
una excelente resistencia a la abrasión.

MIPOLAM ELEGANCE
MIPOLAM ELEGANCE es un pavimento vinílico, lexible, homogéneo,
grupo T de abrasion, antiestático, compacto, tintado en masa con diseño
semidireccional policromo. La compactación coniere a la supericie una
calidad especialmente densa, lisa y no porosa. Presenta una excelente
resistencia a la abrasión.

Tratamiento
EvercareTM

u

Pavimento homogéneo
monocapa, prensado

Este pavimento puede usarse con líquidos de limpieza de base alcohol
muy utilizados en las salas blancas.

MIPOLAM COSMO
MIPOLAM COSMO es un pavimento vinílico, lexible, homogéneo, grupo
P de abrasion, antiestático y compacto, tintado en masa con diseño no
direccional policromo. La compactación coniere a la supericie una
calidad especialmente densa, lisa y no porosa. Presenta una excelente
resistencia a la abrasión.

Tratamiento
EvercareTM

u

Pavimento homogéneo
monocapa, prensado y
calandrado

MIPOLAM TROPLAN
MIPOLAM TROPLAN es un pavimento vinílico, lexible, homogéneo,
grupo M de abrasion, calandrado y compacto, tintado en masa, con
diseño direccional. La compactación coniere a la supericie del
revestimiento una calidad especialmente densa, lisa y no porosa. El
revestimiento presenta muy buena resistencia a la abrasión.

Tratamiento
EvercareTM

Pavimento homogéneo
monocapa, prensado y
calandrado

Estos pavimentos tienen el tratamiento de supericie patentado
Evercare™, realizado con reticulado láser UV para que ofrezcan
la mejor resistencia posible a los principales productos químicos
utilizados normalmente en los centros sanitarios (Betadine, eosina y
soluciones hidroalcohólicas, entre otros), lo que facilita el mantenimiento
y permite que el pavimento dure mucho tiempo. Este tratamiento evita
la aplicación de emulsiones acrílicas durante toda la vida útil de los
productos. Estos productos se componen de 45 % de minerales, 22 % de
materiales inagotables y al menos 25 % de material reciclado y 100%
controlado. No contienen formaldehídos, metales pesados, materiales
clasiicados como CMR 1 o CMR 2, materiales vPvB (muy persistente y
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muy bioacumulativo) ni materiales PBT (persistente, bioacumulativo y
tóxico) y cumplen con la normativa REACH.
Las emisiones de COV después de 28 días (ISO 16000-6) están por debajo
de los niveles de detección (menor que 10 μg/m3) y estos productos
tienen una clasiicación A + (la mejor).
Previo pedido, Mipolam Esprit, Mipolam Elegance, Mipolam Accord,
Mipolam Cosmo y Mipolam Troplan están disponibles sin ftalatos.
Estos suelos son antiestáticos (<2 kV), con punzonamiento residual de
0,02 mm a 150 minutos respetando la EN 433, excepto Mipolam Troplan
que es de 0,03 mm.

Homogéneos

MIPOLAM ESPRIT / ACCORD / ELEGANCE / COSMO / TROPLAN

100% reciclable

Pavimento homogéneo
Recomendado para zonas de tráico intenso (educación, salud, comercios).
u MIPOLAM ESPRIT / ACCORD / ELEGANCE / COSMO / TROPLAN - Tratamiento de supericie Evercare™:
nuevo tratamiento de supericie patentado que facilita un nivel único en el mercado de resistencia a los
productos químicos y rayaduras, así como de mínimo mantenimiento.
u Antiestático.
u Facilidad de mantenimiento y garantía de durabilidad gracias a una supericie compacta.
MIPOLAM
ESPRIT

MIPOLAM
ACCORD

MIPOLAM
ELEGANCE

MIPOLAM
COSMO

MIPOLAM
TROPLAN

DESCRIPCIÓN
Espesor total

EN 428

mm

2

2

2

2

2

Peso

EN 430

g/m2

2780

2850

2850

3120

3300
200

Ancho de rollos

EN 426

cm

200

200

200

200

Largo de rollos

EN 426

lm

20

20

20

20

20

Dimensiones de las losetas

EN 427

mm

608 x 608(1)

608 x 608(1)

608 x 608(1)

608 x 608

608 x 608

-

-

20

20

20

20

20

EN 649

Cantidad de losetas/ Caja

CLASIFICACIONES
Normas

-

-

EN 649

EN 649

EN 649

EN 649

Europea

EN 685

clase

34-43

34-43

34-43

34-43

34-43

EN 13501-1

clase

Bl-s1

Bl-s1

Bl-s1

Bl-s1

Bl-s1

EN 1815

kV

<2

<2

<2

<2

<2

DIN 51130

clase

R9

R9

R9

R9

R9

EN 660.2

mm3

≤ 2.0

≤ 2.0

≤ 2.0

≤ 4.0

≤ 7.5

EN 649

grupo

T

T

T

P

M

ISO 10581

tipo

I

I

I

I

II

Rollos ≤ 0.40
Losetas ≤ 0.25

Rollos ≤ 0.40
Losetas ≤ 0.25

Rollos ≤ 0.40
Losetas ≤ 0.25

Rollos ≤ 0.40
Losetas ≤ 0.25

Rollos ≤ 0.40
Losetas ≤ 0.25

Fuego
Comportamiento electrostático
Resistencia al deslizamiento

(2)

CUALIDADES TÉCNICAS
Abrasión
Grupo de abrasión
Contenido en Ligante
Estabilidad dimensional

EN 434

%

Punzonamiento

EN 433

mm

Determinación del efecto de una
silla con ruedas (tipo W)

EN 425

-

OK

OK

OK

OK

OK

0.02

0.02

0.02

0.03

EN 12 524

W/(m.k)

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

EN 20 105 - B02

grado

≥6

≥6

≥6

≥6

≥6

Conductividad térmica
Resistencia a la luz

0.02

-

-

Evercare™

Evercare™

Evercare™

Evercare™

Evercare™

Resistencia a los productos
químicos

Tratamiento de supericie

EN 423

clase

OK

OK

OK

OK

OK

Actividad antibacteriana
(E. coli - S. aureus - MRSA)(3)

ISO 22196

-

> 99%
inhibe el
crecimiento

> 99%
inhibe el
crecimiento

> 99%
inhibe el
crecimiento

> 99%
inhibe el
crecimiento

> 99%
inhibe el
crecimiento

MEDIO AMBIENTE / CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
COVT (28 dias)

ISO 16000-6

μg / m3

<10

<10

<10

<10

<10

-

-

Floorscore™

Floorscore™

Floorscore™

Floorscore™

Floorscore™

Certiicado

MARCA DE CONFORMIDAD CE

7

EN 14041

(1) Producto disponible mediante pedido mínimo de 500 m².
(2) Para pavimentos antideslizantes, consulte la gama Tarasafe.
(3) La aplicación de un régimen de limpieza eicaz es la defensa más importante contra la infección.

LZe
R
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HOMOGÉNEOS
MIPOLAM ESPRIT

5341 Peanut

5340 Mist

5329 Cumin

5330 Smoke

18

Homogéneos

MIPOLAM ESPRIT
T

Evercare™

100% reciclable

5312 White Pepper

5306 Mixblue

5332 Turmeric

5305 Garlic

5310 Mixdim

5366 Iris

5385 Safran

5303 Mixbeige

5320 Mixgrey

5356 Indigo

5322 Zest

5324 Sesame

5350 Slate

5368 Lavande

5357 Chervil

5354 Coriander

5360 Mixdark

5375 Paprika

5347 Cardamon

5363 Cinnamon

Disponible en losetas (608 x608 mm) bajo pedido mínimo de 500m2

19

HOMOGÉNEOS
MIPOLAM ACCORD 300

0301 Louise

20

0322 Cinto

0324 Sand

0315 Orange River

0332 Dore

0365 Read Sea

0327 Garda

0348 Aurora

0347 Green Lake

Homogéneos

MIPOLAM ACCORD
T

Evercare™

100% reciclable

0303 Manitoba

0310 Huron

0312 Powell

0321 Salt

0305 Light Sand

0330 Kruger

0319 Toba

0306 Inari

0341 Oman

0340 Paladru

0320 Ontario

0316 Malaren

0343 Oro

0342 Pozzolo

0359 Michigan

0366 Blue Wave

0344 Ospedal

0350 Pukaki

0360 Balaton

0346 Roxen

Disponible en losetas (608 x608 mm) bajo pedido mínimo de 500m2
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HOMOGÉNEOS
MIPOLAM ELEGANCE

0323 Nut

22

0347 Mangoustan

0705 Patisson

0697 Greenstone

0322 Jicama

0318 Grape

0704 Raspberry Grey

0328 Almond

0696 Ginger

0344 Nutmeg

0327 Pear

0343 Pecan

0321 Olive

Disponible en losetas (608 x608 mm) bajo pedido mínimo de 500m2

Homogéneos

MIPOLAM ELEGANCE
T

Evercare™

100% reciclable

0703 Lime

0699 Banana

0340 Jambolan

0319 Quetsche

0329 Hazelnut

0333 Ananas

0339 Apple

0348 Bluetta

0324 Chestnut

0700 Melon

0338 Kiwi

0341 Bilberry

0698 Cacao

0702 Kumquat

0330 Litchi

0342 Blueberry

0326 Jojoba

0331 Plum

0336 Acerola

0349 Bluecrop

Referencias disponibles también como Elegance SD adecuado para sistemas de duchas.
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HOMOGÉNEOS
MIPOLAM COSMO
P

24

Evercare™

100% reciclable

2638 Pure Grey

2639 Smart Grey

2609 Light Smoke

2610 Silver

2659 Warm Grey

2325 Ocre

2633 Lichen

2606 Azur

2636 Overseas

2317 Soft Green

2603 Lemon Chiffon

2607 Aqua Marine

2637 Emerald

2337 Green Forest

2604 Wheat

2635 Peach Orange

2655 Tangerine

2355 Real Red

Homogéneos

MIPOLAM TROPLAN
M

Evercare™

100% reciclable

1032 Yellow

1055 Apricot

1010 Grey

1009 Light Grey

1002 Beige

1003 Light Ocre

1059 Blue Grey

1006 Blue

1007 Green

1035 Ocre

1040 Dark Grey

1036 Medium Blue

1037 Medium Green

1004 Earth

1060 Anthracite

1056 Dark Blue

1057 Dark Green

1033 Brown
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HOMOGÉNEOS
CLASSIC IMPERIAL - UNIVERS - ARCHITECTON

u

CLASSIC IMPERIAL
Tratamiento PUR

CLASSIC IMPERIAL es un pavimento vinílico lexible homogéneo,
grupo M de abrasión, tintado en masa, con diseño direccional, calandrado y compacto en loseta o en rollo.
El CLASSIC IMPERIAL, debido a su composición (vinilo homogéneo con capa de uso no transparente), permite controlar mejor los
efectos relacionados con los choques térmicos (cigarro, …).
La capa de uso està dotada de tratamiento PUR que facilita el
mantenimiento y evita la aplicación de una emulsión.

Pavimento homogéneo
monocapa, calandrado

u

UNIVERS

Tratamiento PU

UNIVERS es un pavimento vinílico lexible homogéneo, grupo M de
abrasión, coloreado en masa, con diseño direccional, calandrado y
compacto en loseta o en rollo.
UNIVERS, gracias a su composición (vinilo homogéneo de capa de
uso no transparente), permite controlar mejor los efectos relacionados con los choques térmicos (cigarro, etc.).
Tratamiento PU : una buena base para el mantenimiento periódico. Primera capa aplicada en fábrica. Aplicación de una emulsión acrílica despues de la instalación.

Pavimento homogéneo
monocapa, calandrado

u

ARCHITECTON

Tratamiento PU

ARCHITECTON es un pavimento vinílico lexible homogéneo,
grupo F de abrasión, coloreado en masa, con diseño direccional,
calandrado y compacto en loseta.
ARCHITECTON, gracias a su composición (vinilo homogéneo de
capa de uso no transparente), permite controlar mejor los efectos
relacionados con los choques térmicos (cigarro, etc.).
Tratamiento PU : una buena base para el mantenimiento periódico. Primera capa aplicada en fábrica. Aplicación de una emulsión acrílica despues de la instalación.

Pavimento homogéneo
monocapa, calandrado
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Disponible solamente en losetas

Homogéneos

CLASSIC IMPERIAL - UNIVERS - ARCHITECTON

PUR

PU

100% reciclable

u Recomendado para zonas de tráico intenso: comercios, educación, oicinas, hospitales…
u Pavimento en vinilo puro calandrado: máxima duración.
u Armadura en ibra de vidrio no tejido: fuerte resistencia al punzonamiento.
u CLASSIC IMPERIAL - Facilidad de mantenimiento y garantía de durabilidad gracias a una supericie
compacta (PUR).
u UNIVERS / ARCHITECTON: Tratamiento PU - una buena base para el mantenimiento periódico.
Primera capa aplicada en fábrica. Aplicación de una emulsion acrílica después de la instalación.

CLASSIC IMPERIAL

UNIVERS

ARCHITECTON

DESCRIPCIÓN
Espesor total

EN 428

mm

1.5

2

2

2

Peso

EN 430

g/m2

2520

3460

3360

3680

Ancho de rollos

EN 426

cm

200

200

200

-

Largo de rollos

EN 426

lm

20

20

20

-

EN 427

mm

-

300 x 300
608 x 608

608 x 608

300 x 300

-

-

-

50 / 20

20

50

-

-

EN 649

EN 649

EN 649

EN 649

Dimensiones de las losetas
Cantidad de losetas/ Caja

CLASIFICACIONES
Normas
Europea

EN 685

clase

23-31

34-43

34-43

33-42

EN 13501-1

clase

Bl-s1

Bl-s1

EN 1815

kV

<2

Bl-s1
<2

<2

Bl-s1
<2

EN 660.2

mm3

≤ 15

≤ 7.5

≤ 7.5

≤ 15

EN 649

grupo

F

M

M

F

ISO 10581

tipo

II

II

II

III

EN 434

%

Rollos ≤ 0.40

Rollos ≤ 0.40
Losetas ≤ 0.25

Rollos ≤ 0.40
Losetas ≤ 0.25

≤ 0.25

Punzonamiento

EN 433

mm

Determinación del efecto de una
silla con ruedas (tipo W)

EN 425

Fuego
Comportamiento electrostático

CUALIDADES TÉCNICAS
Abrasión
Grupo de abrasión
Contenido en Ligante
Estabilidad dimensional

Conductividad térmica
Resistencia a la luz

0.03

0.03

0.03

0.03

-

OK

OK

OK

OK

EN 12 524

W/(m.k)

0.25

0.25

0.25

0.25

EN 20 105 - B02

grado

≥6

≥6

≥6

≥6

EN 423

clase

OK

OK

OK

OK

-

-

PUR

PUR

PU

PU

<10

<10

Resistencia a los productos
químicos
Tratamiento de supericie

MEDIO AMBIENTE/ CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
COVT (28 dias)

ISO 16000-6

μg / m3

<10

MARCA DE CONFORMIDAD CE

7

EN 14041

LZe
R
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HOMOGÉNEOS
MIPOLAM CLASSIC IMPERIAL

s

s

s

s

s

28

Homogéneos

MIPOLAM CLASSIC IMPERIAL
M

PUR

100% reciclable

2 mm - 2 m x 20 ml - Grupo M
s 1.5 mm - 2 m x 20 ml - Grupo F

0002 Platinum

s

0005 Steel

s

0013 Pewter

0102 Black

0103 White

0112 Storm

0010 Azure

0016 Sand

0012 Mint

0015 Leaves

0020 Forest

0014 Brown

0109 Sun

0007 Crocus

0004 Clay

0018 Terra

0017 Red

0003 Ivory

0006 Honey

s

s

0019 Blue
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HOMOGÉNEOS
UNIVERS
M

30

PU

100% reciclable

0310 Light Green

0306 Green

0313 Earth

0106 Slate

0305 Blue

0107 Cream

0301 Beige

0304 Light Grey

0307 Brown

0311 Yellow

0108 Pepper

0105 Cherry

0312 Orange

0303 Grey

Homogéneos

ARCHITECTON
F

PU

100% reciclable

0092 White

0027 Straw

0055 Summer

0045 Apple

0035 Glacier

0069 Fawn

0043 Muffin

0028 Alp

0085 Marina

0048 Walnut

0065 Clementine

0075 Pigeon

0088 Shadow

0078 Claret

0068 Strawberry

0013 Ash

0098 Storm

0810 Brown

0902 Black
31
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Heterogéneos

HETEROGÉNEOS

33

DE USO
PA

CA

Capa de uso homogénea

HETEROGÉNEOS

I

Taralay Element
Comfort

DEO E
US L
O

m
> 0.75 m
DS
E

S
PE E Ñ
OD
SO O E N TAPA
R DE LA C

Capa de uso transparente

Durabilidad

Taralay Element
Compact

Taralay Impression Comfort

Taralay Initial Comfort

Taralay Impression Compact

Taralay Initial Compact
Tratamiento Protecsol®

Mantenimiento

34

Heterogéneos

TARALAY PREMIUM
• Una oferta global: 6 diseños,
86 colores
• Una solución decorativa: My Taralay
• Una solución técnica:

CA

DE USO
PA

I

DEO E
US L
O

> 1 mm

DS
E

S
PE E Ñ
OD
SO O E N TAPA
R DE LA C

Taralay Premium
Comfort

Dry-Tex™ System

HETEROGÉNEOS
32-83
Taralay Premium
36-51
Taralay Premium
Dry-Tex™ System

Taralay Premium
Compact

- Osmoz
- Indiana
- Metallica
- Brazilia
- Costa Rica
- Fusion
- My Taralay
- Systema Dry-Tex™

38
40
42
44
46
47
48-49
50-51

NUEVO

Taralay Element
52-55
- City

54

Taralay Impression
56-73
- Labyrinth
- Cubist
- Diversion
- Windy
- Uni
- Fantasy
- Painty
- Tweedy
- Fiber
- Papyrus
- Urban
- Cemento
- Wood

58
59
60
61
62
64
65
66
66
67
68
69
70-73

Taralay Initial
NUEVO

Tratamiento

74-79

- Wood
- Strada
- Gentleman

76
78
79

Tarastep

80-83

NUEVO
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HETEROGÉNEOS
CA

DE USO
PA

I

DEO E
US L
O

> 1 mm

TARALAY PREMIUM

DS
E

S
PE E Ñ
OD
SO O E N TAPA
R DE LA C

u

TARALAY PREMIUM COMFORT
TARALAY PREMIUM COMFORT es un pavimento multicapa de vinilo
calandrado y prensado, sin relleno y del grupo de abrasión T, disponible en rollos de 2 m de ancho.

Capa de uso prensada
de alta densidad

Tratamiento de
superficie Protecsol® 2

El producto tiene una capa de uso de más de 1 mm de espesor, obtenido a partir de gránulos tintados fuertemente prensados, un acabado
mate y sin capa protectora transparente.
El producto tiene un reverso compacto calandrado y prensado, y espuma de muy alta densidad (VHD). Está reforzado con una doble malla
de ibra de vidrio que proporciona un aislamiento acústico de 16 dB,
una resistencia al punzonamiento de 0,06 mm y está preparado para
resistir cargas rodadas pesadas.

Reverso
compacto
Malla de fibra
de vidrio
Respaldo de espuma de
muy alta densidad

TARALAY PREMIUM COMFORT ha sido tratado con Protecsol® 2, un
tratamiento de supericie realizado con reticulado láser UV. Protecsol®
2 garantiza la facilidad de mantenimiento y elimina deinitivamente la
necesidad de la emulsión acrílica (metalización). Impide las manchas
que producen los productos químicos que se usan en los centros sanitarios, como el alcohol yodado, el Betadine, la eosina y los geles antibacterianos para desinfección de manos.
Está compuesto por un 40% de materiales minerales y renovables, y
con el 100% de materiales reciclados y controlados.
No contiene ningún metal pesado ni materiales clasiicados como
CMR 1 ni CMR 2 y cumple al 100% con la normativa REACH.
TARALAY PREMIUM COMFORT está disponible, previo pedido, en versión sin ftalatos.
El ratio de emisión de compuestos orgánicos volátiles es menor a
10μg/m3 (COVT después de 28 días – ISO 16000-6).
Es 100% reciclable.

u

TARALAY PREMIUM COMPACT
TARALAY PREMIUM COMPACT es un pavimento multicapa de vinilo calandrado y prensado, sin relleno y del grupo de abrasión T, disponible en
rollos de 2 m de ancho.

Capa de uso prensada
de alta densidad

Tratamiento de
superficie Protecsol® 2

El producto tiene una capa de uso de más de 1 mm de espesor, obtenida
a partir de gránulos tintados fuertemente prensados, un acabado mate
y sin capa protectora transparente.
El producto tiene un reverso calandrado y prensado, y está reforzado con
una doble malla de ibra de vidrio que proporciona un aislamiento acústico de 8 dB, una resistencia al punzonamiento de 0,02 mm y está preparado para resistir cargas rodadas pesadas.
TARALAY PREMIUM COMPACT ha sido tratado con Protecsol® 2, un tratamiento de supericie realizado con reticulado láser UV. Protecsol® 2
garantiza la facilidad de mantenimiento y elimina deinitivamente la necesidad de la emulsión acrílica (metalización). Impide las manchas que
producen los productos químicos que se usan en los centros sanitarios,
como el alcohol yodado, el Betadine, la eosina y los geles antibacterianos
para desinfección de manos.

Malla de fibra
de vidrio

Reverso
compacto

Está compuesto por un 40% de materiales minerales y renovables, y con
el 100% de materiales reciclados y controlados.
No contiene ningún metal pesado ni materiales clasiicados como CMR 1
ni CMR 2 y cumple al 100% con la normativa REACH.
TARALAY PREMIUM COMPACT está disponible, previo pedido, en versión
sin ftalatos.
El ratio de emisión de compuestos orgánicos volátiles es menor a
10μg/m3 (COVT después de 28 días – ISO 16000-6).
Es 100% reciclable.
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16dB

Protecsol® 2

Heterogéneos

TARALAY PREMIUM
100% reciclable

u Excelente durabilidad

u Excelente calidad del aire interior

u Mantiene su aspecto durante mucho tiempo

u Preparado para cargas rodantes pesadas, excelente estabili-

El diseño está en todo el espesor de la capa de uso, 1mm.

COVT después de 28 días < 10μg/m3

Con la capa de uso de vinilo puro (sin relleno ni capa transparente) se obtiene la mejor resistencia a los arañazos
y a la suciedad.

u Mantenimiento fácil y acabado mate

dad y gran rendimiento acústico y contra el punzonamiento
0,06 mm / 16 db para Comfort, 0,02 mm / 8 db para Compact
Reforzado con malla de ibra de vidrio y reverso de espuma de
muy alta densidad

Tratamiento de supericie Protecsol® 2
TARALAY
PREMIUM COMFORT

TARALAY
PREMIUM COMPACT

Osmoz - Indiana - Metallica Brazilia - Costa Rica

Osmoz - Indiana - Metallica Brazilia - Costa Rica - Fusion

3.00 - 3.30

2.00

DESCRIPCIÓN
Espesor total

EN 428

mm

Espesor capa de uso

EN 429

mm

>1

>1

Peso

EN 430

g/m2

2800 - 3260

2580 - 2680

Ancho de rollos

EN 426

cm

200

200

Largo de rollos

EN 426

lm

25

20

CLASIFICACIONES
Normas

-

-

EN 651

EN 649

Europea

EN 685

clase

34-42

34-43
Bl-s1

EN 13501-1

clase

Cl-s1

Comportamiento electrostático

EN 1815

kV

<2

<2

Resistencia al deslizamiento (1)

DIN 51 130

clase

R10

R10

EN 660.2

mm3

≤ 2.0

≤ 2.0

EN 651 / EN 649

grupo

T

T

ISO 10582

tipo

-

I
≤ 0.40

Fuego

CUALIDADES TÉCNICAS
Abrasión
Grupo de abrasión
Contenido en Ligante
Estabilidad dimensional

EN 434

%

≤ 0.40

Punzonamiento (Exigencia)

EN 433

mm

≤ 0.20

≤ 0.10

-

mm

≈ 0.06

≈ 0.02

EN 425

-

OK

OK

Punzonamiento (Valor)
Determinación del efecto de una
silla con ruedas (tipo W)
Acústica
Conductividad térmica
Resistencia a la luz
Tratamiento de supericie
Resistencia a los productos químicos
Actividad antibacteriana
(E. coli - S. aureus - MRSA) (3)

(2)

EN ISO 717-2

dB

16

8

EN 12 524

W/(m.k)

0.25

0.25

EN 20 105 - B02

grado

≥6

-

-

Protecsol 2

EN 423

-

OK

OK

-

> 99%
inhibe el crecimiento

> 99%
inhibe el crecimiento

ISO 22196

≥6
®

Protecsol® 2

MEDIO AMBIENTE / CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
COVT (28 dias)
Certiicado

ISO 16000-6

μg / m3

<10

<10

-

-

Floorscore™

Floorscore™

MARCA DE CONFORMIDAD CE

7

EN 14041

LZe
T R

(1) Para pavimentos antideslizantes, consulte la gama Tarasafe.
(2) Sobre la resistencia a productos químicos, por favor descargue el folleto correspondiente en nuestra página web.
(3) La aplicación de un régimen de limpieza eicaz es la defensa más importante contra la infección.
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HETEROGÉNEOS
TARALAY PREMIUM COMFORT & COMPACT

38

16dB

Protecsol® 2

Heterogéneos

OSMOZ
100% reciclable

3793 Cashmere Grey

4344 Ivory

3792 Storm Grey

8255 Golden Sunset

4347 Raphia

4348 Alpaga

4149 Mandarin

4527 Bamboo

4349 Angora

4350 Elefant

4148 Scarlet Red

4496 Pacific Blue

4351 Greige

3791 Slate Grey

4143 Rose Shocking

4495 Atlantic Blue

8073 Cocoa
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HETEROGÉNEOS
TARALAY PREMIUM COMFORT & COMPACT
16dB

Protecsol® 2

4015 Guinea

40

100% reciclable

4133 Agalega

4526 Lasia

8254 Samui

4135 Aldabra

4469 Pemba

8242 Masirah

4140 Mahe

4476 Wattaru

4142 Penang

4145 Madura

4475 Felidu

4146 Moheli

4141 Zanzibar

Heterogéneos

INDIANA
Nuevo
Adhesivo
Gerpur

u La solución a todas
las humedades
u Disponible en
4 referencias de
Taralay Indiana

4009 Tufoa

4001 Ofu

4343 Tokelau*

4029 Baduna

3788 Nauru

4002 Manua

8057 Socotra

8262 Rodrigues

8053 Anambas*

4003 Tao*

3705 Sumbawa

8059 Nicobar

4004 Pago*

8837 Songo

*Producto disponible como Taralay Premium & Taralay Premium Dry-Tex™.
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HETEROGÉNEOS
TARALAY PREMIUM COMFORT & COMPACT

42

16dB

Protecsol® 2

Heterogéneos

METALLICA
100% reciclable

9330 Moon

9753 Energy

9506 Himalia

9302 Atlas

9719 Eclipse

9745 Cosmic

9002 Pulsar

9127 Meteorite

9415 Celeste

9310 Tethys
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HETEROGÉNEOS
TARALAY PREMIUM
COMFORT & COMPACT
MIPOLAM
ACCORD 300

44

16dB

Protecsol® 2

Heterogéneos

BRAZILIA
100% reciclable

3734 Almerim

8736 Recife

3709 Ceara

3707 Paraiba

4729 Mato Grosso

4342 Juara

4329 Bacabal

8062 Campinas

8386 Boa Vista

8269 Ipanema

8157 Goias

4136 Sao Luis

8577 Amazonas

4477 Maceio

4478 Copacabana

4481 Estancia

Referencias disponibles también como Brazilia SD adecuado para sistemas de duchas.
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HETEROGÉNEOS
TARALAY PREMIUM COMFORT & COMPACT COSTA RICA
16dB

46

Protecsol® 2

100% reciclable

4743 Nublo

4794 Talamanca

4746 Jaguar

8387 Balsa

4752 Sombra

8191 Meseta

8395 Caballo

4454 Ara

8183 Volcan

Protecsol® 2

Heterogéneos

FUSION
100% reciclable

4753 Cotopaxi

4741 Lanzarote

4745 Lopevi

4749 Vesuvio

4748 Kamchatka
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HETEROGÉNEOS
NUEVA OFERTA DE PRODUCTOS: COLORES A MEDIDA

UN NUEVO SERVICIO PARA PERSONALIZAR
SUS PAVIMENTOS

SÓLO EN GERFLOR:
Las prestaciones de Taralay Premium
en los colores de su elección

¿Quiere sorprender a todo el mundo con
sus pavimentos personalizados?
Gerflor está adaptando su organización y
sus herramientas industriales para ofrecerle
libertad de diseño.

My Taralay creation
Brazilia
Education - France - 2012
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Heterogéneos

¿CÓMO FUNCIONA?
1 Elija su diseño

Nuevo

Brazilia type

Indiana type

Fusion type

Osmoz type

2 Elija su granulado

Ref : BC0007 N

Ref : GR0086 N

Ref : BE0052 N

Ref : HA0019 N

Ref : VR0070 N

Ref : BC0006 N

Ref : GR0030 N

Ref : BE0051 N

Ref : BE0145 N

Ref : BL0070 N

Ref : BE0030 N

Ref : GR0087 N

Ref : RG0026 N

Ref : BE0082 N

Ref : BL0090 N

Ref : BE0050 N

Ref : GR0088 N

Ref : RG0027 N

Ref : HA0021 N

Ref : BL0091 N

Ref : BE0079 N

Ref : GR0090 N

Ref : JA0020 N

Ref : BE0144 N

Ref : BL0092 N

Ref : BE0146 N

Ref : GR0089 N

Ref : HA0020 N

Ref : BE0143 N

Ref : BC0084 R

Ref : GR0122 R

Ref : NR0031 R

Ref : BC0002

Ref : BC0001

Ref : GR0035

Ref : GR0014

Ref : GR0161

Ref : BE0097

Ref : BE0124

Ref : BE0147

Ref : BE0103

Ref : OG0045

Ref : RG0040

Ref : VL0031

Ref : VL0014

Ref : OG0052

Ref : BL0124

Ref : BL0118

Ref : BL0109

Ref : BL0107

Ref : VR0123

Ref : VR0013

Ref : VR0111

Ref : VR0071F N

Ref : GR0149

Ref : BE0031

Ref : GR0139

Ref : GR0075

Ref : BE0140

Ref : BE0096

Ref : BE0150

Ref : BE0073

Ref : JA0041

Ref : OG0053

Ref : RG0021

Ref : RG0011

Ref : VL0029

Ref : RG0051

Ref : BL0129

Ref : BL0117

Ref : BL0116

Ref : BL0115

Ref : BL0106

Ref : VR0113

Ref : VR0109

Ref : BL0072 N

Ref : VR0092 N

Ref : GR0148

Ref : BE0040

Ref : GR0061

Ref : GR0118

Ref : BE0153

Ref : BE0127

Ref : HA0027

Ref : BE0125

Ref : BE0104

Ref : JA0025

Ref : OG0037

Ref : RG0038

Ref : RG0045

Ref : VL0030

Ref : RG0046

Ref : BL0127

Ref : BL0112

Ref : BL0046

Ref : BL0114

Ref : VR0120

Ref : VR0132

Ref : VR0086

Ref : BL0066 N

Ref : VR0091 N

Ref : GR0155

Ref : BE0141

Ref : GR0125

Ref : GR0120

Ref : BE0113

Ref : BE0003

Ref : HA0034

Ref : BE0072

Ref : JA0044

Ref : JA0046

Ref : OG0019

Ref : RG0039

Ref : RG0043

Ref : VL0009

Ref : VL0040

Ref : BL0128

Ref : BL0110

Ref : BL0132

Ref : BL0108

Ref : VR0119

Ref : VR0126

Ref : VR0085

Ref : BL0073 N

Ref : VR0131 N

Ref : GR0150

Ref : BE0032

Ref : GR0152

Ref : GR0119

Ref : BE0099

Ref : BE0098

Ref : BE0156

Ref : BE0074

Ref : BE0106

Ref : JA0045

Ref : OG0048

Ref : OG0038

Ref : RG0042

Ref : VL0017

Ref : VL0039

Ref : BL0111

Ref : VL0007

Ref : BL0045

Ref : BL0104

Ref : VR0122

Ref : VR0114

Ref : VR0110

Ref : VL0019 N

Ref : VR0130 N

Ref : GR0158

Ref : BE0100

Ref : GR0132

Ref : GR0138

Ref : BE0101

Ref : HA0026

Ref : HA0035

Ref : BE0119

Ref : HA0029

Ref : JA0037

Ref : OG0036

Ref : OG0050

Ref : RG0041

Ref : VL0032

Ref : VL0038

Ref : BL0113

Ref : BL0105

Ref : VR0129

Ref : VR0081

Ref : VR0087

Ref : GR0140

Ref : GR0164

Ref : GR0133

Ref : NR0001

Ref : HA0028

Ref : BE0112

Ref : HA0036

Ref : GR0141

Ref : HA0031

Ref : JA0038

Ref : BE0102

Ref : OG0046

Ref : RG0048

Ref : VL0033

Ref : VL0037

Ref : VR0115

Ref : VR0117

Ref : VR0116

Ref : BE0215 R

Ref : OG0001 R

14
VL00
Ref :
31
VL00
Ref :

40
RG00
Ref :
45
OG00
Ref :
Ref : BL0052 R

29
VL00
Ref :
Ref : GR0151

Ref : GR0121

mytaralaybygerflor.com

0011
RG
: Colours as a reference only.
Ref : NBNon
contractual document.

mytaralaybygerflor.com

21
RG00
Ref :
53
OG00
Ref :
30
VL00
Ref :

1
A004
45
RG00
Ref :
38
RG00
Ref :
37
OG00
Ref :

3 Visualice el resultado
y haga su pedido online en

JA0025
Ref :

09
VL00
Ref :

mytaralaybygerflor.com
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HETEROGÉNEOS
TARALAY PREMIUM SISTEMA DRY-TEX™

LA MEJOR
SOLUCIÓN
PARA LA
HUMEDAD

Adhesivo
Gerpur

Todas las características del Premium
Ir a la página 37

4343 Tokelau

8053 Anambas

Y muchas más,
para losetas
húmedas
AHORRA DINERO
✓ Hasta un 70% de ahorro comparado
con otros sistemas

AHORRO DE TIEMPO
✓ Solución en un solo paso, solución
adhesiva
con cobertura total

SOLUCIÓN SEGURA
✓ Más de 500.000 m2 instalados desde 2009
con el mismo sistema utilizado en los
pavimentos de Taraflex™.

SISTEMA DE ALTA RESISTENCIA
✓ Resistencia probada superior a 98% RH

50

4004 Pago

4003 Tao

TARALAY PREMIUM SISTEMA DRY-TEX™

u

Protecsol® 2

Heterogéneos

16dB

Nuevo

100% reciclable

TARALAY PREMIUM DRY-TEX™

TARALAY PREMIUM DRY-TEX™ SYSTEM incluye TARALAY
PREMIUM DRY-TEX™ y cola GERPUR. Este sistema mitiga
totalmente la humedad en una instalación con adhesivo
integral y elimina la barrera de interposición de las supericies
con mucha humedad (hasta el 98 % de HR).
TARALAY PREMIUM DRY-TEX™ es un pavimento multicapa
de vinilo calandrado y prensado, sin relleno y del grupo de
abrasión T, disponible en hojas de 2 m de anchura.
El producto tiene una capa protectora homogénea >1 mm
de espesor de vinilo puro, con gránulos coloreados muy
densamente prensados, un acabado mate y sin capa
protectora transparente.
El producto recibe una compactación de 100 % tras su
fabricación y está reforzado con una malla de ibra de vidrio
y respaldo no tejido. El producto ofrece 8 dB de aislamiento
acústico, una resistencia al punzonamiento de 0,06 mm y está
preparado para resistir cargas rodantes pesadas.

TARALAY PREMIUM DRY-TEX™ está tratado con Protecsol® 2,
un tratamiento de supericie realizado mediante reticulado
láser UV. Protecsol® 2 garantiza un mantenimiento fácil y
elimina deinitivamente la necesidad de emulsión acrílica
(metalización). Impide las manchas que producen los productos
químicos que se usan en los centros sanitarios, como el alcohol
yodado, el Betadine, la eosina y los geles antibacterianos para
desinfección de manos.
Está compuesto por un 40% de materiales minerales e
inagotables, y con materiales reciclados y 100% controlados.
No contiene ningún metal pesado ni materiales clasiicados como
CMR 1 o CMR 2 y cumplen al 100% con la normativa REACH.
El ratio de emisión de compuestos orgánicos volátiles es
<10 μg/m3 (COVT después de 28 días – ISO 16000 -6).
Es 100% reciclable.
TARALAY PREMIUM
DRY-TEX ™ SYSTEM

DESCRIPCIÓN
Espesor total

EN 428

mm

Espesor capa de uso

EN 429

mm

2.50
1.02

Peso

EN 430

g/m2

2660

Ancho de rollos

EN 426

cm

200

Largo de rollos

EN 426

lm

20
EN 649

CLASIFICACIONES
Normas

-

-

Europea

EN 685

clase

34-43

EN 13501-1

clase

Comportamiento electrostático

EN 1815

kV

Bl-s1
<2

Resistencia al deslizamiento (1)

DIN 51 130

clase

R10

EN 660.2

mm3

≤ 2.0

EN 651 / EN 649

grupo

T

ISO 10582

tipo

I

Estabilidad dimensional

EN 434

%

≤ 0.40

Punzonamiento (Exigencia)

EN 433

mm

≤ 0.10

-

mm

0.03

EN 425

-

OK

Fuego

CUALIDADES TÉCNICAS
Abrasión
Grupo de abrasión
Contenido en Ligante

Punzonamiento (Valor)
Determinación del efecto de una
silla con ruedas (tipo W)
Acústica
Conductividad térmica
Resistencia a la luz

EN ISO 717-2

dB

8

EN 12 524

W/(m.k)

0.25

EN 20 105 - B02

grado

≥6

-

-

Protecsol® 2

Tratamiento de supericie
Resistencia a los productos químicos (2)
Actividad antibacteriana (E. coli - S. aureus - MRSA) (3)

EN 423

-

OK

ISO 22196

-

> 99% inhibe el crecimiento

MEDIO AMBIENTE / CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
COVT (28 dias)
Certiicado

ISO 16000-6

μg / m3

<10

-

-

Floorscore™

MARCA DE CONFORMIDAD CE

7

EN 14041

LZe R

(1) Para pavimentos antideslizantes, consulte la gama Tarasafe.
(2) Sobre la resistencia a productos químicos, por favor descargue el folleto correspondiente en nuestra página web.
(3) La aplicación de un régimen de limpieza eicaz es la defensa más importante contra la infección.
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HETEROGÉNEOS
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m
> 0.75 m

TARALAY ELEMENT

TARALAY ELEMENT COMFORT

La profundidad del
diseño es todo el espesor
de la capa de uso

Tratamiento
de superficie
Protecsol®

TARALAY ELEMENT COMFORT es un pavimento de PVC heterogéneo en
rollos de 2 m de ancho y grupo T de abrasión.
Cuenta con una capa de uso de PVC puro en masa, con un espesor de 0,75 mm.
Su espuma VHD (Muy Alta Densidad), combinada con un doble refuerzo (2
mallas de ibra de vidrio), proporciona un aislamiento acústico de 17 dB y
una resistencia al punzonamiento de 0,07 mm.
Este pavimento está protegido por un tratamiento de supericie Protecsol®
con un espesor mínimo de 25 µm que facilita el mantenimiento y evita
cualquier metalización durante la vida del producto.
Está compuesto en un 47 % de materias minerales y renovables.

Reverso
compacto
Malla de fibra
de vidrio

Está exento de metales pesados o de sustancias CMR 1 y 2 y cumple el
reglamento europeo REACH.
Tiene un índice de emisiones COVT en 28 días (ISO 16000-6) de < 10 µg/m3.
Es 100 % reciclable.

Respaldo de espuma
de muy alta densidad

u

TARALAY ELEMENT COMPACT

La profundidad del
diseño es todo el espesor
de la capa de uso

Tratamiento
de superficie
Protecsol®

TARALAY ELEMENT COMPACT es un pavimento de PVC heterogéneo en
rollos de 2 m de ancho y grupo T de abrasión.
Cuenta con una capa de uso de PVC puro en masa, con un espesor de 0,75 mm.
Este pavimento está reforzado por una malla de ibra de vidrio que ofrece
una mayor estabilidad dimensional.
Proporciona un aislamiento acústico de 8 dB.
Este pavimento está protegido por un tratamiento de supericie Protecsol®
con un espesor mínimo de 25 µm que facilita el mantenimiento y evita
cualquier metalización durante la vida del producto.
Está compuesto en un 50 % de materias minerales y renovables.

Malla de fibra
de vidrio

52

Reverso
compacto

Está exento de metales pesados o de sustancias CMR 1 y 2 y cumple el
reglamento europeo REACH.
Tiene un índice de emisiones COVT en 28 días (ISO 16000-6) de < 10 µg/m3.
Es 100 % reciclable.

17dB

Protecsol®

Heterogéneos

TARALAY ELEMENT
100% reciclable

u Taralay Element Compact y Comfort:
- Capa de uso de PVC puro decorada en masa
- Tratamiento de supericie Protecsol®: facilita el mantenimiento
u Taralay Element Comfort:
- Espuma VHD (Muy Alta Densidad) + doble malla de ibra de vidrio:
equilibrio entre aislamiento acústico (17 dB), mayor resistencia al punzonamiento (0,07 mm) y facilidad de rodadura.
TARALAY
ELEMENT COMFORT

TARALAY
ELEMENT COMPACT

DESCRIPCIÓN
Espesor total

EN 428

mm

3.0

2.0

Espesor capa de uso

EN 429

mm

0.75

0.75

Peso

EN 430

g/m2

2850

2700

Ancho de rollos

EN 426

cm

200

200

Largo de rollos

EN 426

lm

25

20

-

-

EN 651

EN 649

EN 685

clase

34-42

34-43

EN 13501-1

clase

Cl-s1

Bl-s1

CLASIFICACIONES
Normas
Europea
Fuego
Comportamiento electrostático

EN 1815

kV

<2

<2

Resistencia al deslizamiento(1)

DIN 51 130

clase

R10

R10

EN 660.2

mm3

≤ 2.0

≤ 2.0

EN 651 / EN 649

grupo

T

T

CUALIDADES TÉCNICAS
Abrasión
Grupo de abrasión

ISO 10582

tipo

-

I

Estabilidad dimensional

EN 434

%

≤ 0.40

≤ 0.40

Punzonamiento (Exigencia)

EN 433

mm

≤ 0.20

≤ 0.10

-

mm

0.07

0.03

EN 425

-

OK

OK

Contenido en Ligante

Punzonamiento (Valor)

Determinación del efecto de una
silla con ruedas (tipo W)
Acústica
Conductividad térmica
Resistencia a la luz
Resistencia a los productos químicos(2)
Tratamiento de supericie

Actividad antibacteriana
(E. coli - S. aureus - MRSA)(3)

EN ISO 717-2

dB

17

6

EN 12 524

W/(m.k)

0.25

0.25

EN 20 105 - B02

grado

≥6

≥6

EN 423

-

OK

OK

-

-

Protecsol®

Protecsol®

ISO 22196

-

> 99%
inhibe el crecimiento

> 99%
inhibe el crecimiento

ISO 16000-6

μg / m3

<10

<10

-

-

Floorscore™

Floorscore™

MEDIO AMBIENTE / CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
COVT (28 dias)

Certiicado

MARCA DE CONFORMIDAD CE

7

EN 14041

LZe
T
R

(1) Para pavimentos antideslizantes, consulte la gama Tarasafe.
(2) Sobre la resistencia a productos químicos, por favor descargue el folleto correspondiente en nuestra página web.
(3) La aplicación de un régimen de limpieza eicaz es la defensa más importante contra la infección.

53

HETEROGÉNEOS
TARALAY ELEMENT

4341 Prague

4339 Agadir

8068 Kinshasa

8252 Shanghai

4523 Rio

54

17dB

Protecsol®

Heterogéneos

CITY
100% reciclable

3733 Stockholm

4337 Bilbao

3739 Tokyo

3744 Calgary

3743 New-York

4338 London

3732 Copenhagen

3753 Amsterdam

4487 Berlin

8067 Dakar

4340 Dubai

3752 Cape Town

4488 Santorini

4144 Bangkok

4134 Moscow

8846 Las Vegas

4490 Palermo

4138 Paris

4115 Sydney

4117 Bamako
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HETEROGÉNEOS
TARALAY IMPRESSION

u

TARALAY IMPRESSION COMPACT
Capa de uso
transparente

Tratamiento de
TARALAY IMPRESSION COMPACT es un pavimento multicapa de vinilo,
superficie Protecsol®

Diseño
impreso
Malla de fibra
de vidrio

u

Reverso compacto

TARALAY IMPRESSION COMFORT
Capa de uso
transparente

Reverso
compacto
Malla de fibra
de vidrio

u

disponible en rollos de 2 m de ancho y del grupo de abrasión T.
El producto tiene un reverso compacto reforzado con ibra de vidrio y
un diseño impreso cubierto con una capa de uso transparente (0,70 mm
de espesor). Ofrece 8 dB de aislamiento acústico y una resistencia al
punzonamiento de 0,03 mm.
Está protegido con el tratamiento de supericie, Protecsol®, que facilita
el mantenimiento y elimina deinitivamente la necesidad de la emulsión
acrílica (metalización).
No contiene ningún metal pesado ni materiales clasiicados como
CMR 1 ni CMR 2 y cumple al 100% con la normativa REACH. El ratio de
emisión de compuestos orgánicos volátiles es menor a 10 μg/m3 (COVT
después de 28 días – ISO 16000 -6). Es 100% reciclable.

Tratamiento de
TARALAY IMPRESSION COMFORT es un pavimento acústico multicapa de
superficie Protecsol®

Diseño
impreso

vinilo, disponible en rollos de 2 m de ancho, del grupo de abrasión T.
El producto tiene un reverso de espuma de muy alta densidad (VHD)
reforzado con ibra de vidrio y con un diseño impreso cubierto con una
capa de uso transparente de 0,65 mm de espesor. Ofrece 19 dB de
aislamiento acústico y una resistencia al punzonamiento de 0,08 mm.
Está protegido con el tratamiento de supericie con UV, Protecsol®, que
facilita el mantenimiento y elimina deinitivamente la necesidad de la
emulsión acrílica (metalización).
No contiene ningún metal pesado ni materiales clasiicados como CMR 1
ni CMR 2 y cumple al 100% con la normativa REACH. El ratio de emisión
de compuestos orgánicos volátiles es menor a 10 μg/m3 (COVT después
de 28 días – ISO 16000 -6). Es 100% reciclable.

Respaldo de espuma
de muy alta densidad

TARALAY UNI COMFORT
Tratamiento de
TARALAY UNI COMFORT es un pavimento acústico multicapa de vinilo,
superficie Protecsol® disponible en rollos de 2 m de ancho y del grupo de abrasión T.

Capa de uso
calandrada
Malla de fibra
de vidrio

56

Capa
intermedia
compacta
calandrada
Subcapa acústica
de espuma

El producto tiene un reverso de espuma de muy alta densidad (VHD)
reforzado con ibra de vidrio y una capa de uso calandrada (0,65 mm
de espesor). Ofrece 17 dB de aislamiento acústico y una resistencia al
punzonamiento de 0,11 mm. Tiene un diseño de color uniforme, ideal
para trabajos en los que hay que hacer cortes.
Está protegido con el tratamiento de supericie, Protecsol®, que facilita
el mantenimiento y elimina deinitivamente la necesidad de la emulsión
acrílica (metalización).
No contiene ningún metal pesado ni materiales clasiicados como CMR 1
ni CMR 2 y cumple al 100% con la normativa REACH. El ratio de emisión
de compuestos orgánicos volátiles es menor a 10 μg/m3 (COVT después
de 28 días – ISO 16000 -6). Es 100% reciclable.

17dB

19dB

(TL Uni)

(TL Impression)

Protecsol®

Heterogéneos

TARALAY IMPRESSION
100% reciclable

u 10 nuevos e innovadores diseños
u Imitación madera de gran realismo gracias al relieve y

u Adecuado para zonas de tráico intenso (capa de uso de

u El mejor rendimiento acústico y contra el punzonamiento

u El mejor rendimiento en emisión COVT: menos de 10µg /m3

0,7 mm de espesor para pavimento Compact y 0,65 mm
para Comfort)

a sus lamas grandes

para pavimentos Compact y Comfort del mercado
- Con mejoras acústicas: 19 dB, resistencia al punzonamiento:
0,08 mm
- Con mejoras en Compact: 8 dB, resistencia al punzonamiento:
0,03 mm

u

Tratamiento de supericie Protecsol® (fácil de mantener y sin cera)

Calidad del aire interior

TARALAY IMPRESSION
COMPACT

TARALAY IMPRESSION
COMFORT

TARALAY UNI
COMFORT

Wood / Cemento / Cubist /
Diversion / Fantasy / Fiber /
Labyrinth / Painty /Papyrus /
Tweedy / Urban / Windy

Wood / Cemento / Cubist /
Diversion / Fantasy / Fiber /
Labyrinth / Painty / Papyrus /
Tweedy / Urban / Windy

Uni

DESCRIPCIÓN
Espesor total

EN 428

mm

2.00

3.35

3.00

Espesor capa de uso

EN 429

mm

0.70

0.65

0.65

Peso

EN 430

g/m

2635

2825

2300

Ancho de rollos

EN 426

cm

200

200

200

Largo de rollos

EN 426

lm

25

25

25

2

CLASIFICACIONES
Normas

-

-

EN 649

EN 651

EN 651

Europea

EN 685

clase

34-43

34-42

34-42
Bl-s1

Fuego

EN 13501-1

clase

Bl-s1

Bl-s1

Comportamiento electrostático

EN 1815

kV

<2

<2

<2

Resistencia al deslizamiento (1)

DIN 51 130

clase

R10

R10

R10

Abrasión

EN 660.2

mm3

≤ 2.0

≤ 2.0

≤ 2.0

Grupo de abrasión

EN 649 /
EN 651

grupo

T

T

T

CUALIDADES TÉCNICAS

Contenido en Ligante

ISO 10582

tipo

I

-

-

Estabilidad dimensional

EN 434

%

≤ 0.40

≤ 0.40

≤ 0.40

Punzonamiento (Exigencia)

EN 433

mm

≤ 0.10

≤ 0.20

≤ 0.20

-

mm

0.03

0.08

0.11

EN 425

-

OK

OK

OK

Punzonamiento (Valor)
Determinación del efecto de una
silla de ruedas (tipo W)
Acústica
Conductividad térmica
Resistencia a la luz
Tratamiento de supericie
Resistencia a los productos químicos

(2)

Actividad antibacteriana
(E. coli - S. aureus - MRSA)(3)

EN ISO 717-2

dB

8

19

17

EN 12 524

W/(m.k)

0.25

0.25

0.25

EN 20 105 B02

grado

≥6

≥6

≥6

-

-

Protecsol®

Protecsol®

Protecsol®

EN 423

-

OK

OK

OK

ISO 22196

-

> 99%
inhibe el crecimiento

> 99%
inhibe el crecimiento

> 99%
inhibe el crecimiento

MEDIO AMBIENTE / CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
COVT (28 dias)
Certiicado

ISO 16000-6

μg / m3

<10

<10

<10

-

-

Floorscore™

Floorscore™

Floorscore™

MARCA DE CONFORMIDAD CE

7

EN 14041

LZe R

(1) Para pavimentos antideslizantes, consulte la gama Tarasafe.
(2) Sobre la resistencia a productos químicos, por favor descargue el folleto correspondiente en nuestra página web.
(3) La aplicación de un régimen de limpieza eicaz es la defensa más importante contra la infección.

57

HETEROGÉNEOS
TARALAY
LABYRINTH
MIPOLAMIMPRESSION
ACCORD 300
19dB

Protecsol®

100% reciclable

0527 Blue

58

0598 Orange

0541 Purple

1714 White

1717 Grey

1715 Taupe

1716 Black

19dB

Protecsol®

Heterogéneos

CUBIST
100% reciclable

1718 White

1721 Grey

1719 Taupe

1720 Black

59

HETEROGÉNEOS
TARALAY
DIVERSION
MIPOLAMIMPRESSION
ACCORD 300
19dB

60

Protecsol®

100% reciclable

0600 Clémentine

0595 Grenade

0596 Mimosa

0516 Bordeaux

0515 Kiwi

0047 Ivoire

0597 Atlantique

0046 Argile

19dB

Protecsol®

Heterogéneos

WINDY
100% reciclable

0668 Yellow

0669 Orange

0667 Green

0670 Blue

0675 Pastel Green

0676 Pastel Blue

0677 Pastel Pink
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HETEROGÉNEOS
TARALAY UNI
COMFORT
MIPOLAM
ACCORD
300

62

17dB

Protecsol®

Heterogéneos

TARALAY UNI
100% reciclable

6248 Steel

6255 Linen

6243 Bark

6242 Clay

6258 Marble

6244 Pearl

6251 Fire

6257 Pumpkin

6250 Jonquil

6254 Apple

6252 Red Current

6245 Atoll

6247 Caribbean

6253 Parme

63

HETEROGÉNEOS
TARALAY IMPRESSION FANTASY
19dB

Protecsol®

100% reciclable

0659 Calibri

0658 Tahoma

0662 Roman

0657 Arial

64

19dB

Protecsol®

Heterogéneos

PAINTY
100% reciclable

0653 Paper

0655 Glass

0656 Ceramic

0654 Métal
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HETEROGÉNEOS
TARALAY IMPRESSION TWEEDY - FIBER
19dB

Protecsol®

100% reciclable

TWEEDY

0546 Dark

0545 Natural

FIBER

0666 Silk

66

0665 Cotton

19dB

Protecsol®

Heterogéneos

PAPYRUS
100% reciclable

0002 Thot

0013 Gizeh

0003 Seth

0010 Amset

67

HETEROGÉNEOS
TARALAY IMPRESSION URBAN
19dB

Protecsol®

100% reciclable

0037 Souris

0038 Pierre

0035 Gris

0036 Ciment

68

19dB

Protecsol®

Heterogéneos

CEMENTO
100% reciclable

0526 Parma

0523 Genova

0524 Capri

0543 Brescia

0544 Bari

0525 Modena
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HETEROGÉNEOS
TARALAY IMPRESSION

70

19dB

Protecsol®

Heterogéneos

WOOD
100% reciclable

RENZO
Diseño
continuo

0068 Pecan

Diseño
continuo

0024 Chamois

Diseño
continuo

0025 Taupe

Diseño
continuo

0069 Noisette

INFINITY
Diseño
continuo

0679 Clear

Diseño
continuo

0680 Greige

WALNUT
10 cm

0528 Cream

10 cm

1314 Brown
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HETEROGÉNEOS
TARALAY IMPRESSION
19dB

Protecsol®

100% reciclable

BAMBOO
1,8 cm

0366 Tea

ESTEREL
10 cm

10 cm

0539 Exotic

0518 Chocolate

HABANA
16,6 cm

16,6 cm

0538 Vinales

0522 Trinidad

OTTAWA

BLADE
6,2 cm

0592 Poplar

72

16,6 cm

0367 Clear

19dB

Protecsol®

Heterogéneos

WOOD
100% reciclable

LOFT
11,2 /
14,2 /
8,7 /
6,4 cm

0671 Light Brown

11,2 /
14,2 /
8,7 /
6,4 cm

0672 White

NOMA
16,6 cm

16,6 cm

0520 Black

0371 Rustic

16,6 cm

16,6 cm

0519 Beige

0373 Ice
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HETEROGÉNEOS
TARALAY INITIAL

u

TARALAY INITIAL COMFORT

Gránulos coloreados
fuertemente prensados
en una capa de uso
gruesa

Capa
intermedia
compacta

u

Tratamiento de
superficie Protecsol®

Malla de fibra
de vidrio
Subcapa acústica
de espuma

TARALAY INITIAL COMPACT

Capa de uso
transparente

Tratamiento de
superficie Protecsol®

Diseño
impreso
Malla de fibra
de vidrio

74

TARALAY INITIAL COMFORT es un pavimento acústico multicapa de
vinilo, disponible en rollos de 2 m de ancho, del grupo de abrasión T.
El producto tiene un reverso de espuma de muy alta densidad (VHD)
reforzado con ibra de vidrio y con un diseño impreso cubierto con una
capa de uso transparente de 0,65 mm de espesor. Ofrece 19 dB de
aislamiento acústico y una resistencia al punzonamiento de 0,10 mm.
Está protegido con el tratamiento de supericie con UV, Protecsol®, que
facilita el mantenimiento y elimina deinitivamente la necesidad de la
emulsión acrílica (metalización).
No contiene ningún metal pesado ni materiales clasiicados como
CMR 1 ni CMR 2 y cumple al 100% con la normativa REACH. El ratio de
emisión de compuestos orgánicos volátiles es menor a 10 μg/m3 (COVT
después de 28 días – ISO 16000 -6). Es 100% reciclable.

Reverso compacto

TARALAY INITIAL COMPACT es un pavimento multicapa de vinilo,
disponible en rollos de 2 m de ancho y del grupo de abrasión T.
El producto tiene un reverso compacto reforzado con ibra de vidrio y
un diseño impreso cubierto con una capa de uso transparente (0,70 mm
de espesor). Ofrece 6 dB de aislamiento acústico y una resistencia al
punzonamiento de 0,03 mm.
Está protegido con el tratamiento de supericie, Protecsol®, que
facilita el mantenimiento y elimina deinitivamente la necesidad de la
emulsión acrílica (metalización).
No contiene ningún metal pesado ni materiales clasiicados como
CMR 1 ni CMR 2 y cumple al 100% con la normativa REACH. El ratio
de emisión de compuestos orgánicos volátiles es menor a 10 μg/m3
(COVT después de 28 días – ISO 16000 -6). Es 100% reciclable.

19dB

Protecsol®

100% reciclable

NUEVO TARALAY INITIAL: todas la referencias en Comfort y Compact.
u Mayor resistencia al punzonamiento 0,03 mm (Compact) y 0.10 mm (Comfort).
u Excelente insonorización acústica 19dB (Comfort) y 6 dB (Compact).
u Tratamiento Protecsol® que facilita mantenimiento y elimina la necesidad de emulsión acrilica
(metalización).
u Excelente calidad del aire interior: COVT despues de 28 dias < 10μg/m3.
TARALAY INITIAL
COMFORT

TARALAY INITIAL
COMPACT

WOOD - STRADA - GENTLEMEN

DESCRIPCIÓN
Espesor total

EN 428

mm

3.80

2.00

Espesor capa de uso

EN 429

mm

0.65

0.70

Peso

EN 430

g/m

2975

2635

Ancho de rollos

EN 426

cm

200

200

Largo de rollos

EN 426

lm

25

25

2

CLASIFICACIONES
Normas

-

-

EN 651

EN 649

Europea

EN 685

clase

34-42

34-43

Fuego

EN 13501-1

clase

Bl-s1

Bl-s1

Comportamiento electrostático

EN 1815

kV

<2

<2

Resistencia al deslizamiento(1)

DIN 51 130

clase

R10

R9

EN 660.2

mm3

≤ 2.0

≤ 2.0

Grupo de abrasión

EN 651

grupo

T

T

Estabilidad dimensional

EN 434

%

≤ 0.40

≤ 0.40

Punzonamiento (exigencia)

EN 433

mm

≤ 0.20

≤ 0.10

-

mm

0.10

0.03

EN 425

-

OK

OK

EN ISO 717-2

dB

19

6

CUALIDADES TÉCNICAS
Abrasión

Punzonamiento (valor)
Determinación del efecto de una
silla con ruedas (tipo W)
Acústica
Conductividad térmica
Resistencia a la luz
Resistencia a los productos químicos
Tratamiento de supericie
Actividad antibacteriana
(E. coli - S. aureus - MRSA)(2)

EN 12 524

W/(m.k)

0.25

0.25

EN 20 105 - B02

grado

≥6

≥6

EN 423

-

OK

-

-

Protecsol®

Protecsol®

ISO 22196

-

> 99%
inhibe el crecimiento

> 99%
inhibe el crecimiento

MEDIO AMBIENTE / CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
COVT (28 dias)

Certiicado

ISO 16000-6

μg / m3

<10

<10

-

-

Floorscore™

Floorscore™

MARCA DE CONFORMIDAD CE

7

EN 14041

LZe
R

(1) Para pavimentos antideslizantes, consulte la gama Tarasafe.
(2) La aplicación de un régimen de limpieza eicaz es la defensa más importante contra la infección.
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Heterogéneos

LA NUEVA GAMA TARALAY INITIAL ESTARÁ
DISPONIBLE EN OCTUBRE DE 2015

TARALAY INITIAL

HETEROGÉNEOS
TARALAY INITIAL

76

19dB

Protecsol®

100% reciclable

16.6 cm

10 cm

Habana - 0797 Ivory

Walnut - 0505 Natural

16.6 cm

10 cm

Esterel - 0636 Blond

Noma - 0588 Clair

Diseño
continuo

16.6 cm

Noma - 0589 Marron

Filament - 0799 Light

Diseño
continuo

10 cm

Bois de Fil - 0590 Steel

Walnut - 0796 Brun

Referencia color y nombre

Medidas de lamas en cm

Repetición de diseño
en m

Largo

Ancho

Noma

0588

Clair

1x1

100

16,6

Noma

0589

Marron

1x1

100

16,6

Habana

0797

Ivory

1x1

100

16,6

Esterel

0636

Blond

1x1

100

10

Esterel

0637

Brown

1x1

100

10

Walnut

0505

Naturel

1x1

100

10

Walnut

0796

Brun

1x1

100

10

77

Heterogéneos

LA NUEVA GAMA TARALAY INITIAL ESTARÁ
DISPONIBLE EN OCTUBRE DE 2015

WOOD

HETEROGÉNEOS
TARALAY INITIAL STRADA
19dB

Protecsol®

100% reciclable

Strada - 0466 Mastic

Strada - 0465 Ciment

Strada - 0791 Metallic

Strada - 0464 Ardoise

78

19dB

Protecsol®

100% reciclable

Gentlemen - 0795 Light Brown

Gentlemen - 0793 Natural

79

Heterogéneos

LA NUEVA GAMA TARALAY INITIAL ESTARÁ
DISPONIBLE EN OCTUBRE DE 2015

GENTLEMEN

HETEROGÉNEOS

u

N

TO

D O EL R AN
G

MÁS DE

O

E

TARASTEP

70%

TARASTEP

CONTRASTE

Capa de uso
transparente

Cantonera reforzada y
contrastada

TARASTEP ha sido concebido como pavimento continuo para
escaleras interiores. Se trata de un pavimento de PVC isofónico,
multicapa, con refuerzo, no cargado, con capa de uso transparente,
grupo T de abrasión, sobre subcapa de espuma en rollos de 1 m de
ancho.
Está compuesto de un solo elemento que incluye la huella, el canto
de la huella con espesor reforzado (antideslizante, estriada y
contrastada) y la contrahuella.

Capa
intermedia
compacta
reforzada

Diseño
impreso
Malla de fibra
de vidrio

Respaldo de
espuma

El producto TARASTEP cumple la legislación sobre accesibilidad.
La cantonera, concebida especialmente para favorecer los
desplazamientos, presenta un contraste táctil y un contraste visual
mínimo del 70 % en cada color.
TARASTEP cuenta con un aislamiento acústico de los ruidos de
impacto de 17 dB.
Está exento de metales pesados o de sustancias CMR 1 y 2 y cumple
el reglamento europeo REACH. Tiene un índice de emisiones COVT
en 28 días (ISO 16000-6) de < 100 g/m3.
Es 100 % reciclable.

u

ACCESIBILIDAD PARA TODOS

m
50 c

BANDA
PODOTÁCTIL

CANTONERA
CONTRASTADA

CLIP ESCALÓN

CONTRAHUELLA
CONTRASTADA
ADHESIVA
Código 058L

8345
Beige
0001
Blanco
8001
Marrón

8775
Gris

Código H138
Embalaje: 9 x 2.7 ml

80

Código
058M

0005
Amarillo

0003
Negro

8833
Gris oscuro
Embalaje:
10 cm x 10 ml

TARASTEP

Heterogéneos

Nuevo

100% reciclable

TARASTEP

DESCRIPCIÓN
Espesor total

EN 428

mm

3.35

Espesor capa de uso

EN 429

mm

0.85
3100

Peso

EN 430

g/m

Ancho de rollos

EN 426

cm

101

Largo de rollos

EN 426

lm

20

-

-

EN 651

EN 685

clase

34-42

EN 13501-1

clase

Cl-s1

2

CLASIFICACIONES
Normas
Europea
Fuego
Comportamiento electrostático

EN 1815

kV

<2

Resistencia al deslizamiento(1)

DIN 51 130

clase

R9

EN 660.2

mm3

≤ 2.0

EN 651

grupo

T

CUALIDADES TÉCNICAS
Abrasión
Grupo de abrasión
Estabilidad dimensional

EN 434

%

≤ 0.40

Punzonamiento (exigencia)

EN 433

mm

≤ 0.20

Punzonamiento (valor)
Acústica
Conductividad térmica
Resistencia a la luz
Resistencia a los productos químicos

-

-

0.11

EN ISO 717-2

dB

17

EN 12 524

W/(m.k)

0.25

EN 20 105 B02

grado

≥6

EN 423

-

OK

MEDIO AMBIENTE / CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
COVT (28 dias)

ISO 16000-6

μg / m3

<100

MARCA DE CONFORMIDAD CE

7

LZe
EN 14041

T

(1) Para pavimentos antideslizantes, consulte la gama Tarasafe.
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HETEROGÉNEOS

N

TO

D O EL R AN
G

MÁS DE

70%

100% reciclable

O

E

TARASTEP

WOO

N

OO

D DES

IG

N

IG

IG

N

WOODN
DESIG

W

W

W

OO

D DES

D DESIG

N

WOODN
DESIG

WOODN
DESIG
OO

D DESIG

N

WOO

D DESIG

N

WOO

CONTRASTE

D DES

0702 Chamois / Marron

0701 Taupe / Gris Clair

0703 Noisette / Beige

0721 Brun / Beige Clair

71,2

77,3

75,2

70,5%

%

CONTRAST

%

CONTRAST

%

CONTRAST

CONTRAST

0719 Carbone / Jaune

72,9%

CONTRAST

82

TARASTEP
TO

Heterogéneos

N

D O EL R AN
G

MÁS DE

O

E

Nuevo

70%

CONTRASTE

0720 Beige Clair / Brun

0722 Gris Clair / Carbone

0714 Gris / Noir

0723 Carbone / Gris Clair

81,3

75,9

75,6

73,3%

0724 Carbone / Bamboo

0718 Gris Clair / Mandarine

0717 Gris Clair / Vermillon

0716 Gris Clair / Indigo

73,7

70,3

71,5

80,7%

%

CONTRAST

%

CONTRAST

%

CONTRAST

%

CONTRAST

%

CONTRAST

%

CONTRAST

La gama Tarastep puede combinarse con todas las gamas Taralay.

CONTRAST

CONTRAST

83

84

Losetas de diseño

LOSETAS DE DISEÑO

85

LOCK / CLIC

LOSETAS DE DISEÑO

CREATION 30 LOCK

REUTILIZABLE

- NU
E

VO

INSTALACIÓN

[ARTLINE LOCK]

PERMANENTE
CON ADHESIVO

CREATION 30 X'PRESS

CREATION 30
[ARTLINE]

TRÁFICO
ESPESOR CAPA DE USO

Mira nuestros suelos en sitio
gerflor.es/servicios/profesionales/crea-tu-espacio.html
86

> 0,30 mm

[INSIGHT CLIC SYSTEM]

Losetas de diseño

CREATION 55 CLIC SYSTEM

CREATION 70 CLIC SYSTEM
[CREATION CLIC SYSTEM]

SAGA2
- NU
E

VO

CREATION 55 X'PRESS
[INSIGHT X’PRESS]

CREATION 70 X'PRESS

LOSETAS DE DISEÑO
84-159
Saga2
Creation 70
[Creation]

CREATION 55
[INSIGHT]

CREATION 70
[CREATION]

> 0,70 mm

92-113

- Creation 70
92-101
- Creation 70
Clic System
102-107
- Creation 70 X’Press 108-111
NUEVO

- Accesorios

112-113

Creation 55

114-139

- Creation 55
- Creation 55
Clic System
- Creation 55 X’Press
- Accesorios

114-125
126-133
134-137
138-139

Creation 30

140-159

[Insight]

> 0,55 mm

88-91

[Artline]

- Creation 30
140-147
- Creation 30 Lock 148-153
- Creation 30 X’Press 154-157
NUEVO

- Accesorios

158-159

87

LOSETAS DE DISEÑO
SAGA2

u

SAGA2

Capa de uso transparente
de 0,7 mm

Tratamiento de
superficie Protecsol®

El pavimento seleccionado es de vinilo isofónico, decorativo, no
cargado, grupo T de abrasión, disponible en loseta autoportante de
50 x 50 cm.
Está constituido por una capa de uso transparente de 0.7 mm de
espesor, por un ilm de decorado, por un intercalado calandrado
y por una subcapa vinilo / corcho.

Diseño
impreso

Capa interior
calandrada
Subcapa de
vinilo/corcho

88

Ha recibido un tratamiento de supericie de poliuretano
Protecsol® que facilita el mantenimiento.
El espesor total de la loseta autoportante es de 4.6 mm.
La loseta autoportante Saga2 es 100% reciclable.

SAGA2
Autoportante

15dB

100% reciclable

Protecsol®

Losetas de diseño

u Loseta autoportante recomendada para las zonas de tráico intenso: oicinas, tiendas, espacios públicos…
• Reutilizable.
• Tratamiento de supericie Protecsol®: facilidad de mantenimiento.
• Combinable con moqueta en losetas.

SAGA 2

DESCRIPCIÓN
Espesor total

EN 428

mm

4.6

Espesor capa de uso

EN 429

mm

0.70

Peso

EN 430

g/m 2

5595

Dimensiones

EN 427

cm

50 x 50

Normas

-

-

EN 652

Europea

EN 685

clase

34-42

EN 13501-1

clase

B l-s1

EN 1815

kV

<2

DIN 51130

clase

R10

EN 660.2

mm 3

≤ 2.0

Grupo de abrasión

EN 652

grupo

T

Estabilidad dimensional

EN 434

%

≤ 0.15

Punzonamiento

EN 433

mm

0.13

Determinación del efecto de una silla con
ruedas (tipo W)

EN 425

-

OK

EN ISO 712-2

dB

14

CLASIFICACIONES

Fuego
Comportamiento electrostático
Resistencia al deslizamiento

CUALIDADES TÉCNICAS
Abrasión

Acústica
Conductividad térmica
Resistencia a la luz
Resistencia a los productos químicos

EN 12 524

W/(m.k)

0.25

EN 20 105 - B02

grado

≥6

EN 423

-

OK

-

-

Protecsol ®

ISO 16000-6

μg / m 3

<100

-

-

Floorscore™

Tratamiento de supericie

MEDIO AMBIENTE/ CALIDAD AIRE INTERIOR
COVT (28 dias)
Certiicado

MARCA DE CONFORMIDAD CE

7

EN 14041

LZe
R

Por favor, contacte con el Departamento Técnico en relación a las instalación en zonas de alto telegrafiado.
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LOSETAS DE DISEÑO
SAGA2
Autoportante

90

15dB

Protecsol®

100% reciclable

0012 Silver Oak

0001 Diva Dark Grey

0015 Concrete

0010 Stripe Wood

0019 Kadina Ice

0021 Barma Sweet

0011 Dark Oak

0002 Diva Grey

0014 Urban Stone

0023 Barma Mystery

0017 Kadina City

0013 Classic Stone

2
®
SAGAProtecsol

Sanosol®

15dB

Protecsol®

100% reciclable

Losetas de diseño

Autoportante

100% reciclable
100% reciclável

0020 Barma Lagoon

0003 Diva Blue

0004 Diva White

0006 Opalon Light

0007 Natural Beech

0024 Barma Pure

0008 Honey Beech

0009 Nordica Beech

0018 Kadina Nature

0022 Barma Cosy

0005 Opalon Medium
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LOSETAS DE DISEÑO
CREATION 70

u

CREATION 70

Capa de uso
transparente 0,7mm

Tratamiento de
superficie PUR +

Pavimento vinílico, decorativo, lexible, no cargado,
grupo T de abrasión, disponible en lamas y en losetas con bordes biselados.

2.5 mm

Está constituido por una capa de uso transparente
con un espesor de 0.7 mm, de un ilm decorado y de
una subcapa compacta.
El conjunto está prensado y grabado a alta presión.
Tratamiento de supericie poliuretano PUR+ que
facilita el mantenimiento y evita la metalización. Su
espesor total es de 2.5 mm.

Diseño impreso

Subcapa
compacta

u

CREATION 70 SLATE
Tratamiento de
superficie PUR +

Pavimento vinílico, lexible, decorativo en losetas
de bordes biselados. Formado por una capa de uso
homogénea de 2.4 mm de espesor.
El revestimiento está prensado y grabado a alta
presión.

Capa de uso
homogénea
de 2,4 mm

2.5 mm

92

Tratamiento de supericie poliuretano PUR+ que
facilita el mantenimiento y evita la metalización. Su
espesor total es de 2.4 mm.

Nuevo

BOR

CREATION 70

DE

S

PUR+

B IS

E LA D O S

100% reciclable

u CREATION 70 especialmente adaptado para aquellos lugares que reciben público y para zonas comerciales.

Losetas de diseño

Se recomienda en zonas de tráico intenso.

u CREATION 70: Tratamiento PUR+:
Facilita el mantenimiento.

CREATION 70

u NUEVO formato (loseta): 45.7 x 91.4 cm

CREATION 70

CREATION 70 SLATE

CREATION 70 (1)

DESCRIPCIÓN
Espesor total

EN 428

mm

2.50

2.40

2.50

Espesor capa de uso

EN 429

mm

0.70

2.40

0.70

Peso

EN 430

g/m2

4395

3400

3960

cm

Lama 18.4x137.1 / 18.4x121.9 /
15.2x91.4 / 22.8x91.4
Loseta 45.7x91.4 / 45.7x45.7/
61x61 / 30.5x61/
Creation Mix :
15.2x91.4 / 22.8x91.4 / 7.6x91.4

Loseta 30.5x61

Lama 15.24x91.44 /
10.16x91.44

EN 649

Dimensiones

EN 427

CLASIFICACIONES
Normas

-

-

EN 649

EN 649

Europea

EN 685

clase

-

-

34-43

EN 13501-1

clase

Bl-s1

Bl-s1

Bl-s1

Fuego
Comportamiento electrostático

EN 1815

kV

<2

<2

<2

DIN 51 130

clase

R9

R10

R10

EN 660.2

mm3

≤ 2.0

≤ 2.0

≤ 2.0

EN 649 / EN 651

grupo

T

P

T

ISO 10582

tipo

I

I

I

Estabilidad dimensional

EN 434

%

≤ 0.15

≤ 0.25

≤ 0.15

Punzonamiento

EN 433

mm

≤ 0.10

≤ 0.13

≤ 0.10

Determinación del efecto de una
silla con ruedas (tipo W)

EN 425

-

OK

OK

OK

Resistencia al deslizamiento

CUALIDADES TÉCNICAS
Abrasión
Grupo de abrasión
Contenido en Ligante

Acústica

EN ISO 717-2

dB

4

4

4

dB

76

76

76

Sonoridad de la pisada

NF S 31074

clase

C

C

C

Conductividad térmica

EN 12 524

W/(m.k)

0.25

0.25

0.25

EN 20 105 - B02

grado

≥6

≥6

≥6

-

-

PUR+

PUR+

PUR+

EN 423

-

OK

OK

OK

ISO 16000-6

μg / m3

<100

<100

<100

-

-

-

-

Floorscore™

Resistencia a la luz
Tratamiento de supericie
Resistencia a los productos
químicos

MEDIO AMBIENTE / CALIDAD AIRE INTERIOR
COVT (28 dias)
Certiicado

MARCA DE CONFORMIDAD CE

7

EN 14041

LZe
R

Creation 70 (1): Silversands / Classic Oak / Muir Oak / Limed Oak / Elm / Bedgebury Oak / Sorb / Sycamore / Walnut / Buxton Oak.

93

LOSETAS DE DISEÑO
CREATION 70

94

0258 Muir Oak

10.1x91.4 cm
15.2x91.4 cm

0262 Elm

15.2x91.4 cm

0338 Bedgebury Oak

15.2x91.4 cm

0265 Walnut

10.1x91.4 cm
15.2x91.4 cm

0541 Flamingo

15.2x91.4 cm

BOR

CREATION 70

DE

S

E LA D O S

100% reciclable

Losetas de diseño

PUR+

B IS

0272 Sorb

10.1x91.4 cm
15.2x91.4 cm

0329 Limed Oak

15.2x91.4 cm

0335 Sycamore

15.2x91.4 cm

0544 Cobargo

15.2x91.4 cm

0337 Victoria Oak

15.2x91.4 cm

0537 Aberdeen

15.2x91.4 cm

0260 Classic Oak

15.2x91.4 cm

0360 Deep Forest

15.2x91.4 cm

0545 Serena

15.2x91.4 cm

0572 Carrington

18.4x121.9 cm
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LOSETAS DE DISEÑO
CREATION 70
PUR+

0538 Midwest

15.2x91.4 cm

0566 Fairview

18.4x121.9 cm

0539 Beverly

15.2x91.4 cm

0547 Duchess

15.2x91.4 cm

0552 Tanami

15.2x91.4 cm

0575 Spencer

18.4x137.1 cm

0359 Wild Oak

15.2x91.4 cm

0554 Colombus

15.2x91.4 cm

0556 Clifton

0573 Lawson

96

100% reciclable

Creation 70 Mix
15.2x91.4 cm / 7.6x91.4 cm / 22.8x91.4 cm

18.4x121.9 cm

BOR

CREATION 70

DE

S

E LA D O S

100% reciclable

Losetas de diseño

PUR+

B IS

0535 Douglas

0577 Albion

15.2x91.4 cm

18.4x137.1 cm

0557 Gilmore

Creation 70 Mix
15.2x91.4 cm / 7.6x91.4 cm / 22.8x91.4 cm

0558 Bautista

Creation 70 Mix
15.2x91.4 cm / 7.6x91.4 cm / 22.8x91.4 cm

0340 Buxton Oak

15.2x91.4 cm

97

LOSETAS DE DISEÑO
CREATION 70
PUR+

0085 Dock Grey

98

100% reciclable

45.7x91.4 cm

0564 Masseria

18.4x121.9 cm

0563 Red Spirit

18.4x121.9 cm

0525 Atok

45.7x45.7 cm

0089 Dock Taupe

45.7x91.4 cm

NUEVO FORMATO (loseta): 45.7 x 91.4 cm

BOR

CREATION 70

DE

S

E LA D O S

100% reciclable

Losetas de diseño

PUR+

B IS

0570 Marutea

18.4x121.9 cm

0560 Calabria

22.8x91.4 cm

0561 Carassi

22.8x91.4 cm

0550 Hamilton

15.2x91.4 cm

0562 Fidelio

22.8x91.4 cm

0529 Somerset

0394 Welsh Slate

45.7x45.7 cm

0512 Lewis Town

30.5x61 cm

0540 Black Creek

15.2x91.4 cm

0114 Dark Slate

30.5x61 cm

61x61 cm
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LOSETAS DE DISEÑO
CREATION 70
PUR+

0414 Travertin Stone

0324 Silversands

0528 Flagstaf

0569 Waterland

0358 Moon Island

100

100% reciclable

30.5x61 cm

15.2x91.4 cm

61x61 cm

18.4x121.9 cm

15.2x91.4 cm

0576 Ocean Side

18.4x137.1 cm

0565 Sheridan

18.4x121.9 cm

0356 Denim Wood

15.2x91.4 cm

0357 Portobello

15.2x91.4 cm

0568 Fargo

18.4x121.9 cm

BOR

CREATION 70

DE

S

E LA D O S

100% reciclable

Losetas de diseño

PUR+

B IS

0402 Greenwich

45.7x45.7 cm

0522 East Village

45.7x45.7 cm
61x61 cm

0531 Halifax

61x61 cm

BANDAS DECORATIVAS
0330 Silver Strip
0331 Black Strip
0332 Light Concrete Strip
0333 Dark Concrete Strip
0334 Brown Concrete Strip
0335 White Concrete Strip
DIMENSIONES

EMBALAJE

CÓDIGO

Banda 4 x 914 mm

1 pack = 80 unidades

3203
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LOSETAS DE DISEÑO
CREATION 70 CLIC SYSTEM

u

CREATION 70 CLIC SYSTEM

Capa de uso transparente
de 0,7 mm

Pavimento de vinilo, antiestático, decorativo, lexible,
no cargado, grupo T de abrasión, disponible en lamas de 17.6 x 100 cm, 20.4x123.9cm y losetas de
36x69.6cm con bordes biselados.

Tratamiento de
superficie PUR +

6 mm

Está constituido por una capa de uso transparente
de 0.7 mm de espesor, por un ilm decorativo y por
una capa compacta reforzada con ibra de vidrio.
El conjunto está prensado a alta presión.
Tratamiento de supericie poliuretano PUR+ que
facilita el mantenimiento y evita la metalización .
El espesor total de la lama es de 6 mm.

Diseño impreso

Clic system

6 mm

102

Capa compacta
reforzada con fibra
de vidrio

Nuevo

BOR

CREATION 70 CLIC SYSTEM

DE

S

PUR+

B IS

E LA D O S

100% reciclable

u Una innovación única

Losetas de diseño

• Instalación fácil y rápida. Lamas autoportantes sin adhesivo, fáciles de instalar y sustituir.
• Sistema de ijación rápido por simple unión vertical. Acabados (ángulos, contornos de columnas, etc…) simples.
• Instalación en espacio ocupado, sin ruido ni polvo. Fácil sustitución de una lama deteriorada.
• No es necesario cerrar el local, no hay pérdida de ingresos.
• Mínima preparación de la solera.
• Solución ideal para las renovaciones. La instalación es posible incluso en soleras existentes.
uNUEVO formato XL (lama): 20.4 x 123.9 cm
u NUEVO formato (loseta): 36 x 69.6 cm
CREATION 70 CLIC SYSTEM

DESCRIPCIÓN
Espesor total

EN 428

mm

6

Espesor capa de uso
Peso

EN 429

mm

0.70

EN 430

g/m 2

9895

Dimensiones lama

EN 427

cm

17.6x100 / 20.4x123.9

Dimensiones loseta

EN 427

cm

36x69.6

CLASIFICACIONES
Normas

-

-

EN 649

Europea

EN 685

clase

34-43

EN 13501-1

clase

B l-s1

EN 1815

kV

<2

DIN 51 130

clase

R9

EN 660.2

mm 3

≤ 2.0

EN 649

grupo

T

Fuego
Comportamiento electrostático
Resistencia al deslizamiento

CUALIDADES TÉCNICAS
Abrasión
Grupo de abrasión
Contenido en Ligante

ISO 10582

tipo

I

Estabilidad dimensional

EN 434

%

≤ 0.15

Punzonamiento

EN 433

mm

≤ 0.10

Determinación del efecto de una
silla con ruedas (tipo W)

EN 425

-

OK

EN ISO 717-2

dB

5

dB

72

Acústica
Sonoridad de la pisada

NF S 31074

clase

B

Conductividad térmica

EN 12 524

W/(m.k)

0.25

EN 20 105 - B02

grado

≥6

-

-

PUR+

EN 423

-

OK

ISO 16000-6

μg / m 3

<100

-

-

Floorscore™

Resistencia a la luz
Tratamiento de supericie
Resistencia a los productos químicos

MEDIO AMBIENTE / CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
COVT (28 dias)
Certiicado

MARCA DE CONFORMIDAD CE

7

EN 14041

LZe
R
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LOSETAS DE DISEÑO
CREATION 70 CLIC SYSTEM
PUR+

104

100% reciclable

NUEVO FORMATO XL (lama): 20.4 x 123.9 cm

0337 Victoria Oak

17.6x100 cm

0335 Sycamore

17.6x100 cm

0258 Muir Oak

17.6x100 cm

0272 Sorb

17.6x100 cm

0260 Classic Oak

17.6x100 cm

0262 Elm

17.6x100 cm

17.6x100 cm

0545 Serena

20.4x123.9 cm

0265 Walnut

0360 Deep Forest

17.6x100 cm
20.4x123.9 cm

0541 Flamingo

20.4x123.9 cm

BOR

CREATION 70 CLIC SYSTEM

DE

S

100% reciclable

E LA D O S

NUEVO FORMATO XL (lama): 20.4 x 123.9 cm

Losetas de diseño

PUR+

B IS

0324 Silversands

0358 Moon Island

20.4x123.9 cm

17.6x100 cm

0538 Midwest

20.4x123.9 cm

0577 Albion

20.4x123.9 cm

0359 Wild Oak

17.6x100 cm

105

LOSETAS DE DISEÑO
CREATION 70 CLIC SYSTEM
NUEVO FORMATO XL (lama): 20.4 x 123.9 cm

0576 Ocean Side

20.4x123.9 cm

0565 Sheridan

20.4x123.9 cm

0656 Denim Wood

106

17.6x100 cm

0357 Portobello

17.6x100 cm
20.4x123.9 cm

0568 Fargo

20.4x123.9 cm

BOR

CREATION 70 CLIC SYSTEM

DE

S

100% reciclable

E LA D O S

NUEVO FORMATO (loseta): 36 x 69.6 cm

Losetas de diseño

PUR+

B IS

0414 Travertin Stone

36x69.6 cm

0522 East Village

36x69.6 cm

0528 Flagstaf

36x69.6 cm

0531 Halifax

36x69.6 cm

0087 Dock Taupe

36x69.6 cm

0529 Somerset

36x69.6 cm

0085 Dock Grey

36x69.6 cm

0394 Welsh Slate

36x69.6 cm
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LOSETAS DE DISEÑO
CREATION 70 X’PRESS

u

CREATION 70 X’PRESS

Capa de uso
transparente
de 0,7 mm

CREATION 70 X’PRESS es un pavimento sintético,
decorativo, lexible, del grupo de abrasión T y está
disponible en losetas y lamas con bordes biselados.
Cubierto con una capa protectora transparente de
0,7 mm de espesor, una película con el diseño y
tres subcapas compactas reforzadas con una malla
de ibra, CREATION 70 X’PRESS es un producto
compacto de 5 mm. La compresión y el relieve se
realiza a altas temperaturas.

Tratamiento de
superficie PUR+

5 mm

Película con diseño

El producto está tratado con PUR+, un tratamiento
que facilita el mantenimiento.

Doble malla de
fibra de vidrio

so de Nylo
er

*Exclusivo “Adhesivo Sensible a la Presión” (PSA)

5 mm

do*
ra

Ad

he

n

Rev

Respaldo de nailon +
adhesivo sensible a
la presión integrado y
exclusivo

108

El producto incluye un adhesivo sensible a la presión
(PSA) en el respaldo de nailon, especíicamente
diseñado para zonas de mucha circulación y que
al extraerlo no deja residuos de pegamento en la
solera.

si v o i n t e g

CREATION 70 X’PRESS está compuesto por
un 83% de minerales y un 6% de materiales
inagotables. No contiene formaldehídos, metales
pesados, materiales clasiicados como CMR 1 o
CMR 2, materiales vPvB (muy persistente y muy
bioacumulativo) ni materiales PBT (persistente,
bioacumulativo y tóxico) y cumple al 100 % con la
normativa REACH.
El ratio de emisión de compuestos orgánicos
volátiles es menor que 100 μg/m3 (COVT después
de 28 días – ISO 16000 -6) y tiene una clasiicación
A + (la mejor) como se especiica en la etiqueta
sanitaria. Es 100% reciclable.

Nuevo

BOR

CREATION 70 X’PRESS

DE

S

PUR+

B IS

E LA D O S

100% reciclable

u Listo para instalar

Losetas de diseño

• Autoportante = incluye un adhesivo sensible a la presión (PSA) en el reverso del producto
• Instalación directa sobre la solera (De acuerdo con las instrucciones de instalación de Gerlor)
• Limpio y silencioso para una instalación rápida en zonas concurridas

u Autoportantes

• No hacen falta herramientas para retirar las lamas
• Es muy fácil reemplazar una lama
• La solera queda limpia al retirarlas: no quedan residuos de adhesivo

u Fácil

• Se necesita una herramienta: una cuchilla ailada
• Para instalar el producto solo hay que presionar
CREATION 70 X’PRESS

DESCRIPCIÓN
Espesor total

EN 428

mm

Espesor capa de uso

EN 429

mm

5.00
0.70

Peso

EN 430

g/m

Dimensiones lama

EN 427

cm

18.4 x 121.9

Dimensiones loseta

EN 427

cm

61 x 61 / 45.7 x 91.4 / 50 x 50

2

8960

CLASIFICACIONES
Normas

-

-

EN 649

Europea

EN 685

clase

34-43

EN 13501-1

clase

B l-s1

EN 1815

kV

<2

DIN 51 130

clase

R9

EN 660.2

mm 3

≤ 2.0

EN 649

grupo

T

Fuego
Comportamiento electrostático
Resistencia al deslizamiento

CUALIDADES TÉCNICAS
Abrasión
Grupo de abrasión
Contenido en Ligante

ISO 10582

tipo

I

Estabilidad dimensional

EN 434

%

≤ 0.15

Punzonamiento

EN 433

mm

≤ 0.10

Determinación del efecto de una
silla con ruedas (tipo W)

EN 425

-

OK

EN ISO 717-2

dB

8

dB

72

clase

B
0.25

Acústica
Sonoridad de la pisada
Conductividad térmica
Resistencia a la luz
Tratamiento de supericie
Resistencia a los productos químicos

NF S 31074
EN 12 524

W/(m.k)

EN 20 105 - B02

grado

≥6

-

-

PUR+

EN 423

-

OK

MEDIO AMBIENTE / CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
COVT (28 dias)
Certiicado

ISO 16000-6

μg / m 3

<100

-

-

Floorscore™

MARCA DE CONFORMIDAD CE

7

EN 14041

LZe
R
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LOSETAS DE DISEÑO
CREATION 70 X’PRESS

110

0538 Midwest

18.4 x 121.9 cm

0358 Moon Island

18.4 x 121.9 cm

0260 Classic Oak

18.4 x 121.9 cm

0360 Deep Forest

18.4 x 121.9 cm

0265 Walnut

18.4 x 121.9 cm

Nuevo

BOR

CREATION 70 X’PRESS

DE

S

E LA D O S

100% reciclable

Losetas de diseño

PUR+

B IS

0356 Denim Wood

18.4 x 121.9 cm

0529 Somerset

0357 Portobello

18.4 x 121.9 cm

0085 Dock Grey

0087 Dock Taupe

45.7 x 91.4 cm

61 x 61 cm

45.7 x 91.4 cm

0088 Gentleman Grey

50 x 50 cm

0089 Gentleman Taupe

50 x 50 cm

0021 Barma Sweet

50 x 50 cm

0531 Halifax

61 x 61 cm

0023 Barma Mystery

50 x 50 cm

111

LOSETAS DE DISEÑO

CREATION 70
X’PRESS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
-

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RODAPIÉ
Recomendación

CREATION 70
CLIC SYSTEM

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
-

RODAPIÉ
Compatible 100%

CREATION 70

CREATION 70

0260
0360
0356

-

Código
CLASSIC OAK
DEEP FOREST
DENIM WOOD
DOCK GREY
DOCK TAUPE
HALIFAX
MIDWEST
MOON ISLAND
PORTOBELLO
SOMERSET
WALNUT
ALBION
EAST VILLAGE
ELM
FARGO
FLAGSTAF
FLAMINGO
MUIR OAK
OCEAN SIDE
SERENA
SHERIDAN
SILVERSANDS
SORB
SYCAMORE
TRAVERTIN STONE
VICTORIA OAK
WELSH SLATE
WILD OAK
ABERDEEN
ATOK
BAUTISTA
BEDGEBURY OAK
BEVERLY
BLACK CREEK
BUXTON OAK
CALABRIA
CARASSI
CARRINGTON
CLIFTON
COBARGO
COLOMBUS
DARK SLATE
DOUGLAS
DUCHESS
FAIRVIEW
FIDELIO
GILMORE
GREENWICH
HAMILTON
LAWSON
LEWIS TOWN
LIMED OAK
MARUTEA
MASSERIA
RED SPIRIT
SPENCER
TANAMI
WATERLAND
BARMA MYSTERY
BARMA SWEET
GENTLEMEN GREY
GENTLEMEN TAUPE

•: Disponible
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0260
0360
0356
0085
0087
0531
0538
0358
0357
0529
0265
0577
0522
0262
0568
0528
0541
0258
0576
0545
0565
0324
0272
0335
0414
0337
0394
0359
0537
0525
0558
0338
0539
0540
0340
0560
0561
0572
0556
0544
0554
0114
0535
0547
0566
0562
0557
0402
0550
0573
0512
0329
0570
0564
0563
0575
0552
0569
0023
0021
0088
0089

0504
0358
0357
0476
0265

0262

0528
0258
0576

0005
0007
0005

0358
0005

0447
0006

-

-

0442
0448
0441

0272
0335
0414
0337

-

-

0004

0359

-

-

0386
0006
0265
0442
0441
0002
0360
0001
0002
0458
0488
0503
0359
0004
0357
0504
0491
0002
0442
0447
0005
0360
0002
0358
0005
0002
0442
0582
0358
0584
0002
0001
0002
0008

EMBALAJE
Tamaño del producto (cm)

m2 / caja

m² / palett

CREATION 70
10.1 x 91.4(1)

3.34

240.48

15.2 x 91.4(1)

3.34

257.18
220.44

15.2 x 91.4

3.34

18.4 x 121.9

3.37

252.75

Mix: 15.2 /7.6 /22.8 x 91.4

3.34

213.76

18.4 x 137.1

3.03

242.40

22.8 x 91.4

3.34

213.76

45.7 x 91.4

3.34

213.76

30.5 x 61

3.72

133.92

(2)

61 x 61

3.34

160.32

30.5 x 61

3.34

140.28

45.7 x 45.7

3.34

213.76

CREATION 70 CLIC SYSTEM
17.6 x 100

1.40

78.40

36 x 69.6

1.50

81.20

20.4 x 123.9

1.52

97.06

18.4 x 121.9

1.35

114.75

61 x 61

1.49

80.46

45.7 x 91.4

1.67

73.48

50 x 50

1.50

102.00

CREATION 70 X’PRESS

(1) Silversands / Classic Oak / Muir Oak / Limed Oak / Elm / Bedgebury Oak / Sorb /
Sycamore / Walnut / Buxton Oak / Denim Wood / Victoria Oak / Moon Island /
Wild Oak / Portobello / Deep Forest / Douglas / Aberdeen / Serena / Duchess.
(2) Slate

CREATION 70

Nuevo

RODAPIÉ DECOR

u

Fijación tipo clip (5935) o con adhesivos.

A DHE
58 mm

SIV

O

C LI

Losetas de diseño

O

5934

P

5935

19 mm

CREATION 70 MADERA : 26 acabados a juego

0386
Aberdeen

0458
Carrington

0260
Classic Oak

0488
Clifton

0503
Cobargo

0360
Deep Forest
Buxton Oak
Lawson

0356
Denim Wood

0447
Fargo
Greenwich

0528
Flamingo

0504
Midwest
Duchess

0358
Moon Island
Albion
Limed Oak
Tanami

0258
Muir Oak

0576
Ocean Side

0357
Portobello
Douglas

0442
Serena
Bedgebury Oak
Gilmore
Red Spirit

0441
Silversands
Beverly

0272
Sorb

0582
Spencer

0335
Sycamore

0337
Victoria Oak

0265
Walnut
Bautista

0359
Wild Oak
Colombus

0584
Waterland

0262
Elm

0491
Fairview

0448
Sheridan

CREATION 70 MINERAL : 9 acabados

0006
Flagstaff
Atok

0004
Welsh Slate
Dark Slate

0007
Dock Taupe

0002
Barma Mystery
Gentleman Grey
Black Creek
Lewis Town
Carassi
Fidelio
Masseria

0001
Barma Sweet
Calabria

0005
Dock Grey
Halifax
East Village
Hamilton
Marutea

0008
Gentleman
Taupe

0476
Somerset

0414
Travertin Stone

Correspondencias aproximadas a las referencias.

u

PERFILES ALUMINIO

réf. 0504

RAMPAS
ALUMINIO
2.8 MM

RAMPAS
ALUMINIO
5-6 MM Nuevo

CORNER
ALUMINIO
5-6 MM Nuevo

Encaja con:
• Creation 70,
• Creation 55.

Encaja con:
• Creation 70
(Clic System),
• Creation 55
(Clic System).

Encaja con:
• Creation 70
(Clic System),
• Creation 55
(Clic System).

réf. 0505

réf. 1513
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LOSETAS DE DISEÑO
CREATION 55 [INSIGHT]

u

CREATION 55 [INSIGHT]

Capa de uso transparente
de 0,55 mm

Tratamiento de
superficie PUR+

2.5 mm

Pavimento, decorativo, lexible, no cargado Grupo T
de abrasión, disponible en lamas y en losetas con
bordes biselados. Está constituido por una capa de
uso transparente con un espesor de 0.55 mm, de
un ilm decorado y de una subcapa compacta. El
conjunto es prensado y grabado a alta presión.
Tratamiento de supericie poliuretano PUR+ que
facilita a el mantenimiento y evita la metalización.
Su espesor total es de 2.5 mm.

Subcapa
compacta

2.5 mm

114

Diseño impreso

Nuevo

BOR

CREATION 55 [INSIGHT]

DE

S

E LA D O S

100% reciclable

u CREATION 55 [INSIGHT] diseñado para circulación media y alta.
u Una gran variedad de diseños de maderas y minerales.
u Poco mantenimiento debido al tratamiento PUR+ aplicado a la supericie de poliuretano.
u Lama de formato grande: Efecto duradero
u NUEVO formato (lama): 18,4 x 137,1 cm.
u NUEVO formato (loseta): 45,7 x 91,4 cm.
CREATION 55
[INSIGHT]

Losetas de diseño

PUR+

B IS

CREATION 55 (1)
[INSIGHT]

DESCRIPCIÓN
Espesor total

EN 428

Espesor capa de uso

EN 429

mm

0.55

0.55

Peso

EN 430

g/m2

4410

3990

cm

Lama 18.4x137.1 / 18.4x121.9 / 15.2x91.4
Mix :
15.2 x 91.4 / 22.8 x 91.4 / 7.6 x 91.4 cm
Loseta 45.7x91.4 / 61x61 / 30.5x61

Loseta 15.24x91.44

Dimensiones

EN 427

mm

2.50

2.50

CLASIFICACIONES
Normas

-

-

EN 649

EN 649

Europea

EN 685

clase

33-42

33-42

EN 13501-1

clase

Bl-s1

Bl-s1

EN 1815

kV

<2

<2

DIN 51 130

clase

R9

R9

EN 660.2

mm3

≤ 2.0

≤ 2.0

EN 649

grupo

T

T

Fuego
Comportamiento electrostático
Resistencia al deslizamiento

CUALIDADES TÉCNICAS
Abrasión
Grupo de abrasión

ISO 10582

type

I

I

Estabilidad dimensional

Contenido en Ligante

EN 434

%

≤ 0.15

≤ 0.15

Punzonamiento

EN 433

mm

≤ 0.10

≤ 0.10

Determinación del efecto de una
silla con ruedas (tipo W)

EN 425

-

OK

OK

Acústica
Sonoridad de la pisada
Conductividad térmica
Resistencia a la luz
Tratamiento de supericie
Resistencia a los productos
químicos

EN ISO 717-2
NF S 31074

dB

4

4

dB

76

76

clase

C

C

EN 12 524

W/(m.k)

0.25

0.25

EN 20 105 - B02

grado

≥6

≥6

-

-

PUR+

PUR+

EN 423

-

OK

OK

ISO 16000-6

μg / m3

<100

<100

-

-

-

Floorscore™

MEDIO AMBIENTE / CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
COVT (28 dias)
Certiicado

MARCA DE CONFORMIDAD CE

7

EN 14041

LZe
R

(1) Creation 55: Ranch / Cambridge / Brownie / Longboard.
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LOSETAS DE DISEÑO
CREATION 55 [INSIGHT]
PUR+

0070 Elegant Oak

15.2x91.4 cm

0449 Natural Cherry

15.2x91.4 cm

0442 Milington Oak

15.2x91.4 cm

0462 Eastern Oak

15.2x91.4 cm

0461 Michigan

15.2x91.4 cm

0463 Fudge

15.2x91.4 cm

0459 Brownie

15.2x91.4 cm

0386 Pasadena

116

100% reciclable

Creation 55 Mix
15.2x91.4 cm / 7.6x91.4 cm / 22.8x91.4 cm

BOR

CREATION 55 [INSIGHT]

DE

S

E LA D O S

100% reciclable

Losetas de diseño

PUR+

B IS

0465 Cambridge

15.2x91.4 cm

0347 Ballerina

15.2x91.4 cm

0464 Picadilly

15.2x91.4 cm

0578 Alisier

18.4x121.9 cm

117

LOSETAS DE DISEÑO
CREATION 55 [INSIGHT]

0441 Honey Oak

0455 Long Board

118

15.2x91.4 cm

15.2x91.4 cm
18.4x121.9 cm

0488 Caldwell

15.2x91.4 cm

0503 Quartet

15.2x91.4 cm

BOR

CREATION 55 [INSIGHT]

DE

S

100% reciclable

E LA D O S

NUEVO FORMATO (lama): 18.4 x 137.1 cm

Losetas de diseño

PUR+

B IS

0445 Rustic Oak

15.2x91.4 cm

0425 Britany Oak

0579 Amarante

0457 Buffalo

0069 Mansfield Natural

18.4x121.9 cm

18.4x121.9 cm

0071 Solero Creme

18.4x137.1 cm

18.4x121.9 cm

0504 Twist

18.4x121.9 cm

15.2x91.4 cm

0060 Arena

18.4x121.9 cm

119

LOSETAS DE DISEÑO
CREATION 55 [INSIGHT]
PUR+

120

100% reciclable

0489 Morena

18.4x121.9 cm

0584 White Lime

18.4x121.9 cm

0068 Mansfield Light

18.4x121.9 cm

0582 Deer

18.4x121.9 cm

BOR

CREATION 55 [INSIGHT]

DE

S

100% reciclable

E LA D O S

NUEVO FORMATO (lama): 18.4 x 137.1 cm

Losetas de diseño

PUR+

B IS

0073 Spicy Brown

18.4x137.1 cm

0426 Vintage Oak

18.4x121.9 cm

0061 Oxford

18.4x121.9 cm

0583 Deep Oak

18.4x121.9 cm

0064 Gravity Dark

18.4x121.9 cm

0042 Mansfield Dark

18.4x137.1 cm

0065 Gravity Wood

18.4x121.9 cm

0458 Aspen

15.2x91.4 cm
18.4x121.9 cm

121

LOSETAS DE DISEÑO
CREATION 55 [INSIGHT]
PUR+

122

100% reciclable

NUEVO FORMATO (lama): 18.4 x 137.1 cm

0448 Malua Bay

15.2x91.4 cm
18.4x121.9 cm

0581 Arya

18.4x121.9 cm

0456 Ranch

15.2x91.4 cm
18.4x121.9 cm

0067 Mahe Grey

18.4x121.9 cm

0446 Lorenzo

15.2x91.4 cm

0066 Mahe

18.4x121.9 cm

0447 Amador

15.2x91.4 cm

0072 Spicy Grey Blue

18.4x137.1 cm

BOR

CREATION 55 [INSIGHT]

DE

S

100% reciclable

E LA D O S

NUEVO FORMATO (loseta): 45.7 x 91.4 cm

Losetas de diseño

PUR+

B IS

0062 Eramosa Gold

18.4x121.9 cm
45.7x91.4 cm

0063 Eramosa Creme

18.4x121.9 cm
45.7x91.4 cm

0618 Carmel

0373 Silver City

30.5x61 cm

61x61 cm

123

LOSETAS DE DISEÑO
CREATION 55 [INSIGHT]
PUR+

0966 Lava Light

45.7x91.4 cm

0048 Rockaway

30.5x61 cm

0620 Preston

61x61 cm

0487 Factory

30.5x61 cm

0374 Parker Station

124

100% reciclable

61x61 cm

NUEVO FORMATO (loseta): 45.7 x 91.4 cm

BOR

CREATION 55 [INSIGHT]

DE

S

100% reciclable

E LA D O S

NUEVO FORMATO (loseta): 45.7 x 91.4 cm

Losetas de diseño

PUR+

B IS

0045 Moma

30.5x61 cm

0500 Anathema

30.5x61 cm

30.5x61 cm

0476 Staccato

61x61 cm

0964 Roxbury

0436 Riverside

61x61 cm

0437 Sweet Cloud

61x61 cm

BANDAS DECORATIVAS
0330 Silver Strip
0331 Black Strip
0438 Norvegian Slate

30.5x61 cm

0332 Light Concrete Strip

0333 Dark Concrete Strip
0334 Brown Concrete Strip

0335 White Concrete Strip
0967 Lava Grey

45.7x91.4 cm

DIMENSIONES

EMBALAJE

CÓDIGO

Banda 4 x 914 mm

1 pack = 80 unidades

3203
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LOSETAS DE DISEÑO
CREATION 55 CLIC SYSTEM [INSIGHT CLIC SYSTEM]

u

CREATION 55 CLIC SYSTEM [INSIGHT CLIC SYSTEM]

Capa de uso transparente
de 0,55 mm

Pavimento de vinilo, antiestático, decorativo, lexible,
no cargado, grupo T de abrasión, disponible en lamas
de 17.6 x 100 cm, 20.4x123.9cm y en losetas de 36 x
69.6 cm con bordes biselados.

Tratamiento de
superficie PUR +

5 mm

Está constituido por una capa de uso transparente
de 0.55 mm de espesor, por un ilm decorativo y
por una capa compacta reforzada con ibra de
vidrio. El conjunto está prensado a alta presión.
Tratamiento de supericie poliuretano PUR+ que
facilita el mantenimiento y evita la metalización.
El espesor total de la lama es de 5 mm.

Diseño impreso

Clic system

5 mm

126

Capa
compacta

Nuevo

BOR

CREATION 55 CLIC SYSTEM [INSIGHT CLIC SYSTEM]

DE

S

PUR+

B IS

E LA D O S

100% reciclable

u Una innovación única

Losetas de diseño

• Instalación fácil y rápida. Lamas y losetas autoportantes sin adhesivo, fáciles de instalar y sustituir.
• Sistema de ijación rápido por simple unión vertical. Acabados (ángulos, contornos de columnas, etc…) simples.
• Instalación en espacio ocupado, sin ruido ni polvo. Fácil sustitución de una lama o loseta deteriorada.
• No es necesario cerrar el local, no hay pérdida de ingresos.
• Mínima preparación de la solera.
• Solución ideal para las renovaciones. La instalación es posible incluso en soleras existentes.
u NUEVO formato XL (lama): 20.4 x 123.9 cm
u NUEVO formato (loseta): 36 x 69.6 cm
CREATION 55 CLIC SYSTEM
[INSIGHT CLIC SYSTEM]

DESCRIPCIÓN
Espesor total

EN 428

mm

5

Espesor capa de uso

EN 429

mm

0.55

Peso

EN 430

g/m 2

8260

Dimensiones (lama)

EN 427

cm

17.6 x 100 / 20.4x123.9

Dimensiones (loseta)

EN 427

cm

36 x 69.6

CLASIFICACIONES
Normas

-

-

EN 649

Europea

EN 685

clase

33-42

EN 13501-1

clase

B l-s1

EN 1815

kV

<2

DIN 51 130

clase

R9

EN 660.2

mm 3

≤ 2.0

EN 649

grupo

T

ISO 10582

tipo

I

Fuego
Comportamiento electrostático
Resistencia al deslizamiento

CUALIDADES TÉCNICAS
Abrasión
Grupo de abrasión
Contenido en Ligante
Estabilidad dimensional

EN 434

%

≤ 0.15

Punzonamiento

EN 433

mm

0.10

Determinación del efecto de una
silla con ruedas (tipo W)

EN 425

-

OK

EN ISO 712-2

dB

5

dB

77

Acústica
Sonoridad de la pisada
Conductividad térmica
Resistencia a la luz
Resistencia a los productos químicos

NF S 31074

clase

C

EN 12 524

W/(m.k)

0.25

EN 20 105 - B02

grado

≥6

EN 423

-

OK

-

-

PUR+

ISO 16000-6

μg / m 3

<100

-

-

Floorscore™

Tratamiento de supericie

MEDIO AMBIENTE / CALIDAD AIRE INTERIOR
COVT (28 dias)
Certiicado

MARCA DE CONFORMIDAD CE

7

EN 14041

LZe
R
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LOSETAS DE DISEÑO
CREATION 55 CLIC SYSTEM [INSIGHT CLIC SYSTEM]
NUEVO FORMATO XL (lama): 20.4 x 123.9 cm

0489 Morena

0071 Solero Creme

20.4x123.9 cm

0455 Long Board

20.4x123.9 cm

0488 Caldwell

0503 Quartet

128

17.6x100 cm

17.6x100 cm

20.4x123.9 cm

BOR

CREATION 55 CLIC SYSTEM [INSIGHT CLIC SYSTEM]

DE

S

100% reciclable

E LA D O S

NUEVO FORMATO XL (lama): 20.4 x 123.9 cm*

Losetas de diseño

PUR+

B IS

0448 Malua Bay

17.6x100 cm

0465 Cambridge

17.6x100 cm

17.6x100 cm

0504 Twist

20.4x123.9 cm

0464 Picadilly

0579 Amarante

20.4x123.9 cm

0347 Ballerina

20.4x123.9 cm

20.4x123.9 cm

0445 Rustic oak

17.6x100 cm

0578 Alisier

0457 Buffalo

17.6x100 cm

0459 Brownie

17.6x100 cm

129

LOSETAS DE DISEÑO
CREATION 55 CLIC SYSTEM [INSIGHT CLIC SYSTEM]
PUR+

130

100% reciclable

0462 Eastern oak

17.6x100 cm

0442 Milington oak

17.6x100 cm

0441 Honey Oak

17.6x100 cm

0461 Michigan

17.6x100 cm

0386 Pasadena

17.6x100 cm

BOR

CREATION 55 CLIC SYSTEM [INSIGHT CLIC SYSTEM]

DE

S

100% reciclable

E LA D O S

NUEVO FORMATO XL (lama): 20.4 x 123.9 cm

Losetas de diseño

PUR+

B IS

0446 Lorenzo

17.6x100 cm

0584 White Lime

20.4x123.9 cm

0456 Ranch

17.6x100
20.4x123.9 cm

0060 Arena

20.4x123.9 cm

0447 Amador

17.6x100
20.4x123.9 cm

0582 Deer

20.4x123.9 cm

0042 Mansfield Dark

20.4x123.9 cm

0061 Oxford

20.4x123.9 cm

0583 Deep Oak

20.4x123.9 cm

0458 Aspen

17.6x100 cm
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LOSETAS DE DISEÑO
CREATION 55 CLIC SYSTEM [INSIGHT CLIC SYSTEM]

132

BOR

CREATION 55 CLIC SYSTEM [INSIGHT CLIC SYSTEM]

DE

S

100% reciclable

E LA D O S

NUEVO FORMATO (loseta): 36 x 69.6 cm

Losetas de diseño

PUR+

B IS

0964 Roxbury

36 x 69.6 cm

0966 Lava Light

36 x 69.6 cm

0618 Carmel

36 x 69.6 cm

0967 Lava Grey

36 x 69.6 cm

0373 Silver City

36 x 69.6 cm

0620 Preston

36 x 69.6 cm

0436 Riverside

36 x 69.6 cm

0438 Norvegian Slate

36 x 69.6 cm

0374 Parker Station

36 x 69.6 cm
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LOSETAS DE DISEÑO
CREATION 55 X’PRESS [INSIGHT X’PRESS]

u

CREATION 55 X’PRESS [INSIGHT X’PRESS]

Capa de uso transparente
de 0,55 mm

Tratamiento de
superficie PUR +

CREATION 55 X’PRESS es un pavimento de vinilo,
decorativo, lexible y del grupo de abrasión T,
disponible en losetas y lamas con bordes biselados,
con una capa de uso transparente de 0,55 mm de
espesor.
4 mm

Malla de fibra
de vidrio
Película con
diseño

CREATION 55 X’PRESS está tratado con PUR+, un
tratamiento que facilita el mantenimiento.

so de Nylo
er

4 mm

134

do*
ra

Ad

he

n

Rev

Respaldo de nailon +
adhesivo sensible a
la presión integrado y
exclusivo

*Exclusivo “Adhesivo Sensible a la Presión” (PSA)

Es un producto compacto de 4 mm, prensado y
comprimido a alta presión, con un ilm decorativo
y dos subcapas compactas reforzadas con una
malla de ibra de vidrio. En el reverso de nylon
lleva un «adhesivo sensible a la presión» (PSA)
que al quitarlo no deja residuos de pegamento en
la solera.

si v o i n t e g

CREATION 55 X’PRESS está compuesto con un 73%
de materiales minerales y un 12% de materiales
inagotables. Hecho con un 100% de materiales
reciclados y controlados, cumple al 100% con la
normativa REACH. El ratio de emisión de compuestos
orgánicos volátiles es menor a 100 µg/m3 (COVT
después de 28 días - ISO 16000-6). Es 100% reciclable.

Nuevo

BOR

CREATION 55 X’PRESS [INSIGHT X’PRESS]

DE

S

PUR+

B IS

E LA D O S

100% reciclable

u Listo para instalar

Losetas de diseño

• Autoportante = incluye un adhesivo sensible a la presión (PSA) en el reverso del producto
• Instalación directa sobre la solera (De acuerdo con las instrucciones de instalación de Gerlor)
• Limpio y silencioso para una instalación rápida en zonas concurridas

u Autoportantes

• No hacen falta herramientas para retirar las lamas
• Es muy fácil reemplazar una lama
• La solera queda limpia al retirarlas: no quedan residuos de adhesivo

u Fácil

• Se necesita una herramienta: una cuchilla ailada
• Para instalar el producto solo hay que presionar

CREATION 55 X’PRESS
[INSIGHT X’PRESS]

DESCRIPCIÓN
Espesor total

EN 428

mm

4.00

Espesor capa de uso

EN 429

mm

0.55

Peso

EN 430

g/m 2

7200

Dimensiones (lama)

EN 427

cm

18.4 x 121.9

Dimensiones (loseta)

EN 427

cm

30.5 x 61

-

-

EN 649

EN 685

clase

33-42

EN 13501-1

clase

B l-s1

CLASIFICACIONES
Normas
Europea
Fuego
Comportamiento electrostático
Resistencia al deslizamiento

EN 1815

kV

<2

DIN 51 130

clase

R9

EN 660.2

mm 3

≤ 2.0

EN 649

grupo

T

ISO 10582

tipo

I

CUALIDADES TÉCNICAS
Abrasión
Grupo de abrasión
Contenido en Ligante
Estabilidad dimensional

EN 434

%

≤ 0.15

Punzonamiento

EN 433

mm

≤ 0.10

Determinación del efecto de una
silla con ruedas (tipo W)

EN 425

-

OK

EN ISO 712-2

dB

5

Acústica
Sonoridad de la pisada
Conductividad térmica
Resistencia a la luz
Tratamiento de supericie
Resistencia a los productos químicos

dB

74

clase

B

EN 12 524

W/(m.k)

0.25

EN 20 105 - B02

grado

≥6

-

-

PUR+

EN 423

-

OK

μg / m 3

<100

NF S 31074

MEDIO AMBIENTE / CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
COVT (28 dias)

ISO 16000-6

MARCA DE CONFORMIDAD CE

7

EN 14041

LZe
R
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LOSETAS DE DISEÑO
CREATION 55 X’PRESS [INSIGHT X’PRESS]

0500 Anathema

136

30.5 x 61 cm

0578 Alisier

18.4 x 121.9 cm

0579 Amarante

18.4 x 121.9 cm

0456 Ranch

18.4 x 121.9 cm

BOR

CREATION 55 X’PRESS [INSIGHT X’PRESS]

DE

S

E LA D O S

100% reciclable

Losetas de diseño

PUR+

B IS

0584 White Lime

18.4 x 121.9 cm

0447 Amador

18.4 x 121.9 cm

0436 Riverside

30.5 x 61 cm

0583 Deep Oak

18.4 x 121.9 cm

0618 Carmel

30.5 x 61 cm

0374 Parker Station

30.5 x 61 cm
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LOSETAS DE DISEÑO

RODAPIÉ
Compatible 100%

RODAPIÉ
Recomendación

(INSIGHT X'PRESS)

CREATION 55
X’PRESS

(INSIGHT CLIC SYSTEM)

CREATION 55
CLIC SYSTEM

(INSIGHT)

CREATION 55

CREATION 55

-

0347

Código
ALISIER
AMADOR
AMARANTE
CARMEL
DEEP OAK
PARKER STATION
RANCH
RIVERSIDE
WHITE LIME
ANATHEMA
ARENA
ASPEN
BALLERINA
BROWNIE
BUFFALO
CALDWELL
CAMBRIDGE
DEER
EASTERN OAK
HONEY OAK
LAVA GREY
LAVA LIGHT
LONG BOARD
LORENZO
MALUA BAY
MANSFIELD DARK
MICHIGAN
MILINGTON OAK
MORENA
NORVEGIAN SLATE
OXFORD
PASADENA
PICADILLY
PRESTON
QUARTET
ROXBURY
RUSTIC OAK
SILVER CITY
SOLERO CREME
TWIST
ARYA
BRITANY OAK
ELEGANT OAK
ERAMOSA CREME
ERAMOSA GOLD
FACTORY
FUDGE
GRAVITY DARK
GRAVITY WOOD
MAHE
MAHE GREY
MANSFIELD LIGHT
MANSFIELD NATURAL
MOMA
NATURAL CHERRY
ROCKAWAY
SPICY BROWN
SPICY GREY BLUE
STACCATO
SWEET CLOUD
VINTAGE OAK

•: Disponible
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0578
0447
0579
0618
0583
0374
0456
0436
0584
0500
0060
0458
0347
0459
0457
0488
0465
0582
0462
0441
0967
0966
0455
0446
0448
0042
0461
0442
0489
0438
0061
0386
0464
0620
0503
0964
0445
0373
0071
0504
0581
0425
0070
0063
0062
0487
0463
0064
0065
0066
0067
0068
0069
0045
0449
0048
0073
0072
0476
0437
0426

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
-

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
-

0447

0357

0582
0414
0356
0458
0347
0265
0359
0488
0272
0584
0258
0441

0358
0446
0448

0461
0442
0489

0386
0337

0503

0445

0504

0260

0262

0476

-

0445
0007
0458
0003

0005

0002
0001

0458

0004
0447

0005

EMBALAJE
Tamaño del producto (cm)

m2 / caja

m² / palett

0006

0007
0441

-

CREATION 55 (INSIGHT)
15.2 x 91.4 (1)

3.34

257.18

15.2 x 91.4

3.34

220.44

18.4 x 121.9

3.37

252.75

Mix: 15.2/7.6/22.8 x 91.4

3.34

213.76

-

18. 4 x 137.1

3.03

242.40

45.7 x 91.4

3.34

213.76

0002

61 x 61

3.34

160.32

30.5 x 61

3.34

140.28

1489
0386

0002
0446
0489
0489
0447
0489
0001
0450
0005
0006
0008

0005
0357

CREATION 55 CLIC SYSTEM (INSIGHT CLIC SYSTEM)
17.6 x 100

1.76

36 x 69.6

1.75

98.56
94.70

20.4 x 123.9

1.77

113.20

CREATION 55 X’PRESS (INSIGHT X'PRESS)
18.4 x 121.9

1.79

144.00

30.5 x 61

1.86

83.70

(1) Ranch/Cambridge/Brownie/Longboard

CREATION 55

Nuevo

RODAPIÉ DECOR

u

Fijación tipo clip (5935) o con adhesivos.

A DHE
58 mm

SIV

O

C LI

Losetas de diseño

O

5934

P

5935

19 mm

CREATION 55 MADERA : 29 acabados a juego

1489
Arya

0447
Amador
Oxford
Mansfield Light

0356
Arena

0458
Aspen
Deep Oak
Mansfield Dark

0347
Ballerina
Alisier

0265
Brownie

0359
Buffalo

0488
Caldwell

0272
Cambridge

0584
Deer

0258
Eastern oak

0260
Elegant Oak

0262
Fudge

0441
Honey Oak
Solero Creme

0446
Lorenzo
Gravity Wood

0358
Long Board

0448
Malua Bay

0461
Michigan

0442
Milington Oak

0489
Morena
Mahe
Mahe Grey
Mansfield Natural

0450
Natural Cherry

0386
Pasadena
Britany Oak

0337
Picadilly

0503
Quartet

0357
Ranch
Vintage Oak

0445
Rustic Oak
Amarante

0441
Solero Creme

0504
Twist

0582
White Lime

CREATION 55 MINERAL : 10 acabados

0006
Roxbury
Spicy Brown

0414
Anathema

0007
0004
Carmel
Norvegian Slate
Silver City

0003
Parker Station

0002
Lava Grey
Factory
Gravity Dark

0001
Lava Light
Moma

0005
Riverside
Preston
Sweet Cloud
Rockaway

0008
Spicy Grey Blue

0476
Staccato

Correspondencias aproximadas a las referencias.

u

PERFILES ALUMINIO

réf. 0504

RAMPAS
ALUMINIO
2.8 MM

RAMPAS
ALUMINIO
5-6 MM Nuevo

CORNER
ALUMINIO
5-6 MM Nuevo

Encaja con:
• Creation 70,
• Creation 55.

Encaja con:
• Creation 70
(Clic System),
• Creation 55
(Clic System).

Encaja con:
• Creation 70
(Clic System),
• Creation 55
(Clic System).

réf. 0505

réf. 1513
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LOSETAS DE DISEÑO
CREATION 30 [ARTLINE]

u

CREATION 30 [ARTLINE]

Capa de uso
transparente de 0,3 mm

Tratamiento de
superficie PUR +

Pavimento vinílico, decorativo, lexible, no cargado,
grupo T de abrasión, disponible en lamas y en losetas, con bordes micro-biselados.
2 mm

Está constituido por una capa de uso transparente
con un espesor de 0.3 mm, con un ilm decorado y
con una subcapa compacta. El conjunto está prensado y grabado a alta presión.
Tratamiento de supericie poliuretano PUR+ que
facilita el mantenimiento y evita la metalización. Su
espesor total es de 2 mm.

Subcapa compacta

140

Diseño impreso

M

IC

PUR+

S

B OR D E S

CREATION 30 [ARTLINE]

RO

-BIS EL A

DO

100% reciclable

Losetas de diseño

u Está indicado para instalaciones de uso doméstico,

así como para lugares que reciben público y zonas comerciales con tráico ligero.

u Tratamiento PUR+: Facilita el mantenimiento.

CREATION 30
[ARTLINE]

DESCRIPCIÓN
Espesor total

EN 428

mm

2

Espesor capa de uso

EN 429

mm

0.30

Peso

EN 430

g/m2

3460

EN 427

cm

Lamas - 10.1 x 91.4 / 15.2 x 91.4 / 18.4 x 121.9
Losetas - 30.5 x 30.5 / 45.7 x 45.7 / 61 x 30.5

-

-

EN 649

Dimensiones

CLASIFICACIONES
Normas
Europea

EN 685

clase

23 - 31

EN 13501-1

clase

Bl-s1

EN 1815

kV

<2

DIN 51 130

clase

R9

EN 660.2

mm3

≤ 2.0

EN 649

grupo

T

ISO 10582

tipo

I

Estabilidad dimensional

EN 434

%

Lamas ≤ 0.15
Losetas ≤ 0.25

Punzonamiento

EN 433

mm

≤ 0.10

EN 425

-

OK

EN ISO 717-2

dB

3

dB

77

Fuego
Comportamiento electrostático
Resistencia al deslizamiento

CUALIDADES TÉCNICAS
Abrasión
Grupo de abrasión
Contenido en Ligante

Determinación del efecto de una silla con ruedas (tipo W)
Acústica
Sonoridad de la pisada

NF S 31074

Conductividad térmica
Resistencia a la luz
Tratamiento de supericie
Resistencia a los productos químicos

clase

C

EN 12 524

W/(m.k)

0.25

EN 20 105 - B02

grado

≥6

-

-

PUR+

EN 423

-

OK

ISO 16000-6

μg / m3

<100

MEDIO AMBIENTE / CALIDAD AIRE INTERIOR
COVT (28 dias)

MARCA DE CONFORMIDAD CE

7

EN 14041

LZe
R
141

LOSETAS DE DISEÑO
CREATION 30 [ARTLINE]

142

M

IC

RO

-BIS EL A

DO

100% reciclable

Losetas de diseño

PUR+

S

B OR D E S

CREATION 30 [ARTLINE]

0590 Sirtaki

18.4x121.9 cm

0588 Bossa Nova

18.4x121.9 cm

0586 Tamoure

18.4x121.9 cm

0585 Bebop

18.4x121.9 cm

0591 Milonga

18.4x121.9 cm

0589 Break Dance

18.4x121.9 cm

0593 Salsa

18.4x121.9 cm

0587 Cumbia

18.4x121.9 cm

0490 Boogie

15.2x91.4 cm
18.4x121.9 cm

0592 Paso Doble

18.4x121.9 cm

143

LOSETAS DE DISEÑO
CREATION 30 [ARTLINE]
PUR+

144

100% reciclable

0488 Folk

15.2x91.4 cm

0349 Mazurka

10.1x91.4 cm

0499 Pavane

15.2x91.4 cm

0262 Tempo

10.1x91.4 cm

0347 Ballerina

10.1x91.4 cm

0265 Morris

10.1x91.4 cm

M

IC

RO

-BIS EL A

DO

100% reciclable

Losetas de diseño

PUR+

S

B OR D E S

CREATION 30 [ARTLINE]

0495 Troika

15.2x91.4 cm

0504 Twist

15.2x91.4 cm

0489 Calypso

15.2x91.4 cm

0496 Swing

15.2x91.4 cm

0491 Madison

15.2x91.4 cm

0492 Bamba

15.2x91.4 cm

0497 Jazz

15.2x91.4 cm
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LOSETAS DE DISEÑO
CREATION 30 [ARTLINE]
PUR+

146

100% reciclable

0501 Charleston

15.2x91.4 cm

0503 Quartet

15.2x91.4 cm

0502 Rumba

15.2x91.4 cm

0498 Tango

15.2x91.4 cm

0493 Flamenco

15.2x91.4 cm

0494 Country

15.2x91.4 cm

0348 Samba

10.1x91.4 mm

M

IC

RO

-BIS EL A

DO

100% reciclable

Losetas de diseño

PUR+

S

B OR D E S

CREATION 30 [ARTLINE]

0473 Melody
45.7x45.7 cm

0472 Rondo
45.7x45.7 cm

0467 Walz
45.7x45.7 cm

0470 Moderato
45.7x45.7 cm

0475 Bolero
45.7x45.7 cm

0344 Harmony
30.5x30.5 cm

0414 Soprano
30.5x61 cm

0469 Fuoco
45.7x45.7 cm

0402 Tenor
30.5x30.5 cm

0476 Staccato
45.7x45.7 cm

0478 Crescendo
45.7x45.7 cm

0468 Arpeggio
45.7x45.7 cm

0477 Brio
45.7x45.7 cm

0466 Chorist
45.7x45.7 cm

0471 Vibrato
45.7x45.7 cm

0346 Volupto
30.5x30.5 cm

0345 Allegro
30.5x30.5 cm

0343 Opera
30.5x61 cm

0474 Maestro
45.7x45.7 cm

0505 Andante
45.7x45.7 cm
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LOSETAS DE DISEÑO
CREATION 30 LOCK [ARTLINE LOCK]

u

CREATION 30 LOCK [ARTLINE LOCK]

Capa de uso transparente
de 0,3 mm

Tratamiento de
superficie PUR +

4 mm

Película con diseño

Sistema de encaje

CREATION 30 LOCK [ARTLINE LOCK] es un pavimento
de vinilo, decorativo, lexible, antiestático y del grupo de
abrasión T, disponible en lamas y losetas con bordes
micro-biselados.
CREATION 30 LOCK [ARTLINE LOCK] tiene 4 mm de
espesor, compuesto por una capa de uso transparente
de 0,3 mm de espesor, un ilm decorativo y dos subcapas
compactas reforzadas con una malla de ibra de vidrio.
El producto está prensado y comprimido a alta presión.
CREATION 30 LOCK [ARTLINE LOCK] está tratado con
PUR+, un tratamiento con poliuretano que proporciona
unas buenas propiedades de limpieza y una resistencia
mejorada a los arañazos y los productos químicos.

Capa
compacta

CREATION 30 LOCK [ARTLINE LOCK] está compuesto
con un 73% de materiales minerales y un 12% de
materiales inagotables. Hecho con un 100% de
materiales reciclados y controlados, cumple al 100% con
la normativa REACH. El ratio de emisión de compuestos
orgánicos volátiles es menor a 100 µg/m3 (COVT después
de 28 días - ISO 16000-6). Es 100% reciclable.

Malla de fibra
de vidrio

CREATION 30 LOCK [ARTLINE LOCK] es un producto
autoportante que se puede instalar sin adhesivos
gracias a su sistema de engarce.

1

2
1

2

2
3
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1

M

IC

PUR+

S

B OR D E S

CREATION 30 LOCK [ARTLINE LOCK]

RO

-BIS EL A

DO

100% reciclable

Losetas de diseño

FÁCIL DE INSTALAR Y FÁCIL DE REEMPLAZAR

u Sistema de engarce autoportante

- Instalación sin adhesivos (sistema de engarce UNILIN)
- Instalación rápida
- Pocas herramientas: cuchilla y mazo

u Preparación mínima de la solera: CREATION 30 LOCK [ARTLINE LOCK] puede instalarse sobre suelos de losetas,
hormigón, PVC compacto, madera (si la solera es rígida y estable)*

*(De acuerdo con las instrucciones de instalación de Gerlor)

CREATION 30 LOCK
[ARTLINE LOCK]

DESCRIPCIÓN
Espesor total

EN 428

mm

4

Espesor capa de uso

EN 429

mm

0.30

Peso

EN 430

g/m2

7760

Dimensiones

EN 427

cm

15 x 94

Lamas

EN 427

cm

30.3 x 60.7

CLASIFICACIONES
Normas

-

-

EN 649

Europea

EN 685

clase

23 - 31

EN 13501-1

clase

Bl-s1

EN 1815

kV

<2

DIN 51 130

clase

R9

EN 660.2

mm3

≤ 2.0

EN 649

grupo

T

Fuego
Comportamiento electrostático
Resistencia al deslizamiento

CUALIDADES TÉCNICAS
Abrasión
Grupo de abrasión

ISO 10582

tipo

I

Estabilidad dimensional

Contenido en Ligante

EN 434

%

≤ 0.15

Punzonamiento

EN 433

mm

≤ 0.10

Determinación del efecto de una silla con ruedas (tipo W)

EN 425

-

OK

EN ISO 712-2

dB

4

Acústica
Sonoridad de la pisada
Conductividad térmica
Resistencia a la luz
Tratamiento de supericie
Resistencia a los productos químicos

NF S 31074

dB

76

clase

C
0.25

EN 12 524

W/(m.k)

EN 20 105 - B02

grado

≥6

-

-

PUR+

EN 423

-

OK

ISO 16000-6

μg / m3

<100

MEDIO AMBIENTE / CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
COVT (28 dias)

MARCA DE CONFORMIDAD CE

7

EN 14041

LZe
R
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LOSETAS DE DISEÑO
CREATION 30 LOCK [ARTLINE LOCK]

150

M

IC

RO

-BIS EL A

DO

100% reciclable

Losetas de diseño

PUR+

S

B OR D E S

CREATION 30 LOCK [ARTLINE LOCK]

0504 Twist

15x94 cm

0489 Calypso

15x94 cm

0347 Ballerina

15x94 cm

0490 Boogie

15x94 cm

0262 Tempo

15x94 cm

0491 Madison

15x94 cm

0488 Folk

15x94 cm

0503 Quartet

15x94 cm
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LOSETAS DE DISEÑO
CREATION 30 LOCK [ARTLINE LOCK]
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M

IC

RO

-BIS EL A

DO

100% reciclable

Losetas de diseño

PUR+

S

B OR D E S

CREATION 30 LOCK [ARTLINE LOCK]

0505 Andante

30.3x60.7 cm

0414 Soprano

30.3x60.7 cm

0475 Bolero

30.3x60.7 cm

0476 Staccato

30.3x60.7 cm
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LOSETAS DE DISEÑO
CREATION 30 X’PRESS

u

CREATION 30 X’PRESS

Capa de uso transparente
de 0,30 mm

Tratamiento de
superficie PUR+

CREATION 30 X’PRESS es un pavimento de vinilo,
decorativo, lexible y del grupo de abrasión T,
disponible en losetas y lamas con bordes biselados,
con una capa de uso transparente de 0,30 mm de
espesor.
4 mm

Malla de fibra
de vidrio
Película con
diseño

CREATION 30 X’PRESS está tratado con PUR+, un
tratamiento que facilita el mantenimiento.

so de Nylo
er

4 mm

154

do*
ra

Ad

he

n

Rev

Respaldo de nailon +
adhesivo sensible a
la presión integrado y
exclusivo

*Exclusivo “Adhesivo Sensible a la Presión” (PSA)

Es un producto compacto de 4 mm, prensado y
comprimido a alta presión, con un ilm decorativo
y dos subcapas compactas reforzadas con una
malla de ibra de vidrio. En el reverso de nylon
lleva un «adhesivo sensible a la presión» (PSA)
que al quitarlo no deja residuos de pegamento en
la solera.

si v o i n t e g

CREATION 30 X’PRESS está compuesto con un 73%
de materiales minerales y un 12% de materiales
inagotables. Hecho con un 100% de materiales
reciclados y controlados, cumple al 100% con la
normativa REACH. El ratio de emisión de compuestos
orgánicos volátiles es menor a 100 µg/m3 (COVT
después de 28 días - ISO 16000-6). Es 100% reciclable.

Nuevo

BOR

CREATION 30 X’PRESS

DE

S

PUR+

B IS

E LA D O S

100% reciclable

u Listo para instalar

Losetas de diseño

• Autoportante = incluye un adhesivo sensible a la presión (PSA) en el reverso del producto
• Instalación directa sobre la solera (De acuerdo con las instrucciones de instalación de Gerlor)
• Limpio y silencioso para una instalación rápida en zonas concurridas

u Autoportantes

• No hacen falta herramientas para retirar las lamas
• Es muy fácil reemplazar una lama
• La solera queda limpia al retirarlas: no quedan residuos de adhesivo

u Fácil

• Se necesita una herramienta: una cuchilla ailada
• Para instalar el producto solo hay que presionar

CREATION 30 X’PRESS

DESCRIPCIÓN
Espesor total

EN 428

Espesor capa de uso
Peso

mm

4.00

EN 429

mm

0.30

EN 430

g/m 2

7600

Dimensiones (lama)

EN 427

cm

18.4 x 121.9

Dimensiones (loseta)

EN 427

cm

30.5 x 61

-

-

EN 649

EN 685

clase

23 - 31

EN 13501-1

clase

B l-s1

CLASIFICACIONES
Normas
Europea
Fuego
Comportamiento electrostático
Resistencia al deslizamiento

EN 1815

kV

<2

DIN 51 130

clase

R9

EN 660.2

mm 3

≤ 2.0

CUALIDADES TÉCNICAS
Abrasión
Grupo de abrasión

EN 649

grupo

T

ISO 10582

tipo

I

Estabilidad dimensional

EN 434

%

≤ 0.15

Punzonamiento

EN 433

mm

≤ 0.10

Determinación del efecto de una
silla con ruedas (tipo W)

EN 425

-

OK

EN ISO 712-2

dB

5

Contenido en Ligante

Acústica
Sonoridad de la pisada
Conductividad térmica
Resistencia a la luz
Tratamiento de supericie
Resistencia a los productos químicos

NF S 31074

dB

74

clase

B

EN 12 524

W/(m.k)

0.25

EN 20 105 - B02

grado

≥6

-

-

PUR+

EN 423

-

OK

μg / m 3

<100

MEDIO AMBIENTE / CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
COVT (28 dias)

ISO 16000-6

MARCA DE CONFORMIDAD CE

7

EN 14041

LZe
R
155

LOSETAS DE DISEÑO
CREATION 30 X’PRESS

0586 Tamoure

0447 Amador

156

18.4x121.9 cm

18.4 x 121.9 cm

0490 Boogie

18.4x121.9 cm

0589 Break Dance

18.4x121.9 cm

0585 Bebop

18.4x121.9 cm

Nuevo

BOR

CREATION 30 X’PRESS

DE

S

E LA D O S

100% reciclable

Losetas de diseño

PUR+

B IS

0593 Salsa

18.4x121.9 cm

0504 Twist

18.4x121.9 cm

0618 Carmel

30.5 x 61 cm

0347 Ballerina

18.4x121.9 cm

0476 Staccato

30.5 x 61 cm

0503 Quartet

18.4x121.9 cm

0436 Riverside

30.5 x 61 cm

0265 Morris

18.4x121.9 cm

0374 Parker Station

30.5 x 61 cm
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LOSETAS DE DISEÑO

CREATION 30
X’PRESS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
-

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RODAPIÉ
Recomendación

CREATION 30
LOCK
(ARTLINE LOCK)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
-

RODAPIÉ
Compatible 100%

CREATION 30
(ARTLINE)

CREATION 30

-

0505

Código

ANDANTE
BALLERINA
BOOGIE
QUARTET
STACCATO
TWIST
BOLERO
CALYPSO
FOLK
MADISON
SOPRANO
TEMPO
ALLEGRO
ARPEGGIO
BAMBA
BOSSA NOVA
BRIO
CHARLESTON
CHORIST
COUNTRY
CUMBIA
CRESCENDO
FLAMENCO
FUOCO
HARMONY
JAZZ
MAESTRO
MAZURKA
MELODY
MILONGA
MODERATO
OPERA
PASO DOBLE
PAVANE
RONDO
RUMBA
SAMBA
SIRTAKI
SWING
TANGO
TENOR
TROIKA
VIBRATO
VOLUPTO
WALZ
BEBOP
BREAK DANCE
MORRIS
SALSA
TAMOURE
AMADOR
CARMEL
PARKER STATION
RIVERSIDE

•: Disponible
158

0505
0347
0490
0503
0476
0504
0475
0489
0488
0491
0414
0262
0345
0468
0492
0588
0477
0501
0466
0494
0587
0478
0493
0469
0344
0497
0474
0349
0473
0591
0470
0343
0592
0499
0472
0502
0348
0590
0496
0498
0402
0495
0471
0346
0467
0585
0589
0265
0593
0586
0447
0618
0374
0436

0347
0357
0503
0476
0504

1489
0335
0491
0414
0262

0458

0445

0292

0442

0584

0360

0358

0265
0582
0448
0447

-

0447

0347

0458

1489

0445

0007
0003
0005

EMBALAJE
Tamaño del producto (cm) m2 / caja

m² / palett

CREATION 30 (ARTLINE)
10.1 x 91.4

3.34

250.50

15.2 x 91.4

3.34

240.48

18.4 x 121.9

3.36

302.40

30.5 x 30.5

3.34

240.48

30.5 x 61

3.34

160.32

45.7 x 45.7

3.34

240.48

CREATION 30 LOCK (ARTLINE LOCK)
15 x 94

1.97

118.20

30.3 x 60.7

1.84

143.52

CREATION 30 X’PRESS (ARTLINE X’PRESS)
18.4 x 121.9

1.79

143.20

30.5 x 61.0

1.86

83.70

CREATION 30

u

Nuevo

RODAPIÉ DECOR

Fijación tipo clip (5935) o con adhesivos.

A DHE
58 mm

SIV

O

C LI

Losetas de diseño

O

5934

P

5935

19 mm

CREATION 30 MADERA : 18 acabados a juego

0447
Amador

0347
Ballerina
Bossa Nova

0358
Bebop

0357
Boogie

0445
Flamenco
Break Dance

0491
Madison

0582
Salsa

0584
Milonga

0448
Tamoure

0504
Twist

1489
Calypso
Sirtaki

0262
Tempo

0335
Folk

0503
Quartet

0360
Rumba

0442
Mazurka

0265
Morris

0458
Cumbia
Paso Doble

0292
Harmony

0414
Soprano

CREATION 30 MINERAL : 8 acabados

0447
Bolero

0007
Carmel

0003
Parker Station

0005
Riverside

0505
Andante

0476
Staccato

Correspondencias aproximadas a las referencias.
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Losetas
autoportantes

LOSETAS AUTOPORTANTES

161

CONDUCTIVIDAD

LOSETAS AUTOPORTANTES

ALTO TRÁFICO

GTI EL5

GTI Pure Decor

GTI Uni
Attraction®

Tráfico

162

Losetas
autoportantes

GTI Max Decor

LOSETAS
AUTOPORTANTES
160-173
GTI

- GTI Uni
- GTI Pure Decor
- GTI Max Decor
- GTI EL5

164-169
166
166
167
168

NUEVO

Attraction® 170-173
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LOSETAS AUTOPORTANTES
GTI UNI - GTI PURE DECOR - GTI MAX DECOR

u

GTI UNI - GTI PURE DECOR - GTI MAX DECOR

UNI
Capa de uso
reforzada de PVC
homogéneo

GTI UNI & GTI PURE DECOR
Tratamiento PUR+

Capa intermedia
con 100% de
material reciclado
Reverso compacto
con 100% de material
reciclado

Malla de fibra
de vidrio

GTI MAX DECOR

PURE DECOR
Capa de uso
reforzada de PVC
homogéneo

Tratamiento PUR+

Capa intermedia
con 100% de
material reciclado
Reverso compacto
con 100% de
material reciclado

Tratamiento PUR+

164

GTI ACCESS (rampa de acceso) y GTI CORNER (acabados de
esquinas).
Las losetas GTI también se encuentran disponibles para soldar
- en lugar de con cola de milano - para las aplicaciones que
requieran una mayor estanqueidad y gestión de la contaminación.

GTI & GTI MAX ACCESS

635 x 320 mm

GTI & GTI MAX CORNER

Capa intermedia
con 100% de
material reciclado
Reverso compacto
con 100% de
material reciclado

GTI MAX DECOR es un pavimento de PVC lexible y heterogéneo,
de 6 mm de grosor y con grupo T de abrasión obtenido mediante
prensado y que se presenta en forma de losetas autoportantes
ensambladas mediante sistema de cola de milano. GTI MAX
DECOR está reforzado mediante 2 mallas de ibra de vidrio. La
supericie de GTI MAX DECOR es una supericie homogénea de
2 mm de grosor. La supericie de la loseta GTI MAX DECOR está
compuesta de partículas de refuerzo de alto rendimiento que
proporcionan una resistencia incomparable a las fuertes cargas
dinámicas y estáticas, así como al deslizamiento. Las losetas
GTI MAX DECOR cuentan con un tratamiento de supericie de
poliuretano (PUR+) para facilitar su mantenimiento. La gama
GTI MAX DECOR presenta un relieve de supericie perfectamente
adaptado a los usos industriales. GTI MAX DECOR es antiestático
(2 kV).
Complemento de gama para acabados perfectos:

Malla de fibra
de vidrio

MAX DECOR
Capa de uso
reforzada de PVC
homogéneo

GTI UNI y GTI PURE DECOR son pavimentos de PVC lexibles
y heterogéneos, de 6 mm de grosor y con grupo T de abrasión
obtenidos mediante prensado y que se presentan como losetas
autoportantes ensambladas mediante sistema de cola de milano.
GTI UNI está reforzado mediante 2 mallas de ibra de vidrio y GTI
PURE DECOR, mediante 3 mallas de ibra de vidrio. El reverso
de GTI UNI y GTI PURE DECOR es un reverso reciclado de 4 mm
obtenido mediante prensado. La supericie de GTI UNI es una
supericie homogénea de 2 mm de grosor. La supericie de GTI
PURE DECOR es una supericie heterogénea de 2 mm de grosor
(1 mm de decoración en masa y 1 mm de capa reciclada). Las
losetas GTI UNI y GTI PURE DECOR cuentan con un tratamiento de
supericie de poliuretano (PUR+) para facilitar su mantenimiento.
Las gamas GTI UNI y GTI PURE DECOR presentan un relieve de
supericie perfectamente adaptado a los usos industriales.
GTI UNI y GTI PURE DECOR son antiestáticos (2 kV).

320 x 320 mm
Malla de fibra
de vidrio

GTI UNI - GTI PURE DECOR - GTI MAX DECOR
Autoportante

R10

100% reciclable

PUR+

GTI
UNI

GTI
PURE DECOR

GTI
MAX DECOR

Losetas
autoportantes

u GTI UNI & PURE DECOR: nueva generación con nuevo grabado en superficie.
u Nuevo GTI MAX DECOR: mayor resistencia a cargas estáticas y dinámicas.
u Resistencia al tráfico intenso en áreas industriales.
u Rápida renovación: se puede instalar sobre solera existente.
u No se necesita preparación de la solera, sin adhesivo y no es necesario parar la actividad del local.
u Nuevo tratamiento de superficie en poliuretano (PUR+) para facilitar el mantenimiento.
u 6 logos estándar: posibilidad de combinar colores para crear corners y pasillos.

DESCRIPCIÓN
Espesor total

EN 428

mm

6

6

6

Espesor capa de uso

EN 429

mm

2

1

2

Peso

EN 430

g/m

2

Dimensiones de las losetas
EN 427

cm

9240

8935

9380

635 x 635

635 x 635

635 x 635

(junta de cola de milano)

(junta de cola de milano)

(junta de cola de milano)

600 x 600

600 x 600

600 x 600*

(GTI Control)

(GTI Control)

(GTI Control)

*

*

CLASIFICACIONES
Normas

-

-

EN 649

EN 649

EN 649

Europea

EN 685

clase

34-43

34-43

34-43

EN 13 501-1

clase

Bl-s1

Bl-s1

Bl-s1

Fuego
Comportamiento electrostático
Resistencia al deslizamiento

EN 1815

kV

≤2

≤2

≤2

DIN 51 130

clase

R10

R10

R10

EN 660.2

mm3

≤ 2

≤ 2

≤ 2

EN 649

-

T

T

T

CUALIDADES TÉCNICAS
Abrasión
Grupo de abrasión
Contenido en Ligante

ISO 10582

tipo

II

I

I

Estabilidad dimensional

EN 434

%

≤ 0.25

≤ 0.25

≤ 0.25

Punzonamiento

EN 433

mm

≤ 0.10

≤ 0.10

≤ 0.10

Determinación del efecto de una silla
con ruedas (tipo W)

EN 425

-

OK

OK

OK

EN 12524

W/(m.K)

0.25

0.25

0.25

Conductividad térmica
Dureza Shore D

EN ISO 868

HD

≥ 50

≥ 50

≥ 55

Resistencia al desplazamiento

CSTB 3562

N/mm2

<30

<30

≥ 30

EN 20 105 - B02

grado

≥6

≥6

≥6

EN 423

-

Buena

Buena

Buena

-

-

PUR+

PUR+

PUR+

Resistencia a la luz
Resistencia a los productos químicos
Tratamiento de supericie

MEDIO AMBIENTE / CALIDAD AIRE INTERIOR
COVT (28 dias)
Certiicado

ISO 16000-6

μg / m3

<100

<100

<100

-

-

Floorscore™

Floorscore™

Floorscore™

MARCA DE CONFORMIDAD CE

7

EN 14041

LZe R

* Bajo pedido
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LOSETAS AUTOPORTANTES
GTI UNI - GTI MAX DECOR
GTI UNI
Autoportante

0242 Black

R10

PUR+

100% reciclable

0245 Grey

0241 Red

0244 Yellow

0246 Dark Grey

0240 Green

0243 Blue

GTI PURE DECOR
Autoportante

0001 Dark stone

R10

PUR+

100% reciclable

0257 Sienna

6044 Grey Storm

0258 Natural Beige

LOGOS GTI

0001 Precaución 0002 Vehículo
industrial

166

0006 Peatones

0003 Flecha

0005 Prohibido

0004 Stop

GTI PURE
Protecsol®DECOR
Sanosol®
GTI MAX DECOR
R10

PUR+

100% reciclable

Losetas
autoportantes

Autoportante

0253 Aluminium

0252 Titanium

0247 Magma

0249 Carbon

0255 Saphyr

GTI ACCESORIOS
RAMPAS
ALUMINIO
5-6 MM

CORNER
ALUMINIO
5-6 MM

0505

1513

Ver página 233

FELPUDOS ROMUS

Ver página 258
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LOSETAS AUTOPORTANTES
GTI EL5

u

GTI EL5

CONTROL
Capa de uso
reforzada de PVC
homogéneo

Tratamiento
Evercare™

GTI EL5 es una loseta autoportante de vinilo multicapa, de 6 mm de
espesor, reforzada con dos mallas de ibra de vidrio
Las losetas GTI EL5 se pueden instalar usando el sistema de encaje con
colas de milano (GTI EL5 CONNECT).
También están disponibles con forma cuadrada y juntas soldadas para
cumplir con los requisitos de estanquidad y limpieza ambiental (GTI EL5
CONTROL).
La capa de uso de GTI EL5 está formada por una capa de vinilo homogéneo
de 2 mm fabricada mediante un proceso continuado de alta presión y
está dentro del grupo de abrasión P.

Capa intermedia
con 100% de
material reciclado
Reverso compacto
con 100% de
material reciclado

Cumple con la normativa EN 649 y ofrece una extraordinaria resistencia
al tráico.
Malla de fibra
de vidrio

CONNECT
Capa de uso
reforzada de PVC
homogéneo

Tratamiento
Evercare™

Este pavimento está tratado con la tecnología Evercare™, la última
generación de tratamientos de supericies de poliuretano, realizado con
reticulado láser UV. Evercare™ ofrece facilidad de mantenimiento y evita
las manchas que producen los productos químicos que se usan en los
centros sanitarios, como el Betadine, la eosina y los geles antibacterianos
para desinfección de manos.
Este tratamiento tiene unas excelentes características de mantenimiento
porque hace totalmente innecesario el uso de cera, de por vida.
Los gránulos encapsulados de carbono que ocupan todo el espesor,
el respaldo conductivo y el tratamiento conductivo de la supericie
garantizan la continuidad de las propiedades conductivas óptimas
durante toda su vida útil.
GTI EL5 actúa como un conductor continuo con una resistencia 5.104 ≤
Rt ≤ 106 (EN 1081)
Tiene propiedades antiestáticas permanentes (< 20 V).
El producto no es emisor de compuestos orgánicos volátiles: menos
de 10 μg/m3 (COVT después de 28 días – ISO 16000-6).

Capa intermedia
con 100% de
material reciclado
Reverso compacto
con 100% de
material reciclado

CONTROL

CONNECT

650 x 650 mm

635 x 635 mm

0353 Beige

168

Malla de fibra
de vidrio

Acabados complementarios: GTI EL5 ACCESS (rampas de acceso), GTI
EL5 CORNER (esquinas), GTI EL5 CONTROL (COVING / COVING CORNER
IN y COVING CORNER OUT) (Remontado, ángulos entrantes y salientes) y
GTI EL5 CONTROL (WELDING RODS) (Varillas de soldadura conductiva).

0350 Light Grey

0354 Blue

0352 Grey

0351 Black

0353 Beige

0350 Light Grey

0354 Blue

0352 Grey

0351 Black

GTI EL5
Protecsol®

Autoportante
CONTROL

600 x 600 mm

Nuevo

Sanosol®

R9

100% reciclable

Evercare™

CONNECT
635 x 635 mm

CONNECT
u Rápida instalación
u Resistencia al alto tráfico

CONTROL
u Sistema Estanco (soldadura en caliente)
u Resistencia al alto tráfico
GTI EL5

Espesor total

EN 428

mm

6

Espesor capa de uso

EN 429

mm

2

Peso

EN 430

g/m

Dimensiones de las losetas

EN 427

2

Losetas
autoportantes

DESCRIPCIÓN

9240

mm

635 x 635 (GTI EL5 CONNECT)
600 x 600 (GTI EL5 CONTROL)

CLASIFICACIONES
Normas

-

-

EN 649

Europea

EN 685

clase

34-43

EN 13 501-1

clase

Bl-s1

EN 1081
IEC 61340-5-1
ANSI / ESD 7.1

W

5 x 104 ≤ Rt ≤106
≤ 108
2.5 x 104 ≤ Rt ≤ 106

EN 1815
IEC 61340-4-5

kV
V

<2
≤ 100 (1)

DIN 51 130

clase

R9

EN 660.2

mm3

≤ 4

EN 649

-

P

ISO 10581 / 10582

type

I

EN 434

%

≤ 0.25

EN ISO 868

HD

≥ 90

EN 425

-

OK

EN 12 524

W/(m.K)

0.25

EN 20 105 - B02

grado

≥6

-

-

EvercareTM

EN 423

-

Buena

ISO 16000-6

μg / m3

<10

-

-

Floorscore™

Fuego
Resistencia eléctrica

Comportamiento electrostático
Resistencia al deslizamiento

CUALIDADES TÉCNICAS
Abrasión
Grupo de abrasión
Contenido en Ligante
Estabilidad dimensional
Dureza Shore D
Determinación del efecto de una silla con ruedas
(tipo W)
Conductividad térmica
Resistencia a la luz
Tratamiento de supericie
Resistencia a los productos químicos

MEDIO AMBIENTE / CALIDAD AIRE INTERIOR
COVT (28 dias)
Certiicado

MARCA DE CONFORMIDAD CE

7

EN 14041

LZe
R

(1) Conductividad medida con zapatos ABEBA o UVEX.
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LOSETAS AUTOPORTANTES
ATTRACTION®

u

ATTRACTION®

Capa de uso
de vinilo puro
coloreado de 1 mm

Tratamiento PUR+

ATTRACTION® es un pavimento de vinilo lexible, heterogéneo, de 5 mm
de espesor, reforzado por una doble malla de ibra de vidrio.
El revestimiento, grupo T de abrasión, obtenido mediante prensado,
se presenta en losetas autoportantes no pegadas, ensambladas por
sistema de cola de milano.
Decorado homogéneo en masa, mediante prensado a elevada presión
de partículas incrustadas en una capa de uso calandrada y coloreada.
Dotado de un tratamiento en supericie de poliuretano fotoreticulado
(PUR+) antisuciedad, facilitando el mantenimiento y evitando cualquier metalización.
Es antiestático (< 2 kV) y cumple las exigencias necesarias en las salas
de ordenadores.

Reverso de material
reciclado, de 4 mm
con malla de fibra
de vidrio

170

Posee una clasiicación Fuego Bl-s1 según la norma EN 13501-1.

ATTRACTION®
Autoportante

R10

PUR+

100% reciclable

u El pavimento instantáneo.
u Instalación sobre la solera existente, facilidad de corte y de ensamblaje.
u No necesita preparación de la solera.
u Costes de mantenimiento reducidos: tratamiento en supericie de poliuretano (PUR+).
ATTRACTION®
EN 428

mm

5

Espesor capa de uso

EN 429

mm

1

Peso

EN 430

g/m

7420

Dimensiones

EN 427

cm

635 x 635

-

-

EN 649

2

Losetas
autoportantes

DESCRIPCIÓN
Espesor total

CLASIFICACIONES
Normas
Europea
Fuego
Comportamiento electrostático
Resistencia al deslizamiento

EN 685

clase

34-43

EN 13501-1

clase

Bl-s1

EN 1815

kV

<2

DIN 51 130

clase

R10

EN 660.2

mm3

≤ 2.0

CUALIDADES TÉCNICAS
Abrasión
Grupo de abrasión

EN 649

grupo

T

ISO 10582

tipo

I

Estabilidad dimensional

EN 434

%

≤ 0.25

Punzonamiento

EN 433

mm

≤ 0.10

Determinación del efecto de una silla con
ruedas (tipo W)

EN 425

-

OK

EN ISO 712-2

dB

4

EN 12 524

W/(m.k)

0.25

EN 20 105 - B02

grado

≥6

Contenido en Ligante

Acústica
Conductividad térmica
Resistencia a la luz
Resistencia a los productos químicos

EN 423

-

OK

-

-

PUR+

ISO 16000-6

μg / m3

<100

-

-

Floorscore™

Tratamiento de supericie

MEDIO AMBIENTE / CALIDAD AIRE INTERIOR
COVT (28 dias)
Certiicado

MARCA DE CONFORMIDAD CE

7

EN 14041

LZe
RT
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LOSETAS AUTOPORTANTES
ATTRACTION®

172

ATTRACTION®
Autoportante

R10

PUR+

100% reciclable

0275 Tiare

0292 Flora

0279 Daisy

0293 Waterlily

0290 Amaryllis

0284 Sunflower

0294 Bougainvillea

0291 Aurarae

0281 Gerbera

0277 Orchid

0278 Heliconia

0285 Poppy

Losetas
autoportantes

15 puntos de unión
engarzables por
cada lado

635 mm

0287 Olivia

173

174

Pavimento
especializado

PAVIMENTO ESPECIALIZADO

175

PAVIMENTO ESPECIALIZADO

Control estático

Pavimentos disipativos
EN 1081 (Ω): 106≤Rt≤108

Mipolam Accord EL7

Mipolam Robust EL7

Antideslizantes

Tratamiento SparClean®

Tarasafe Geo / Tarasafe Ultra
Tarasafe Style / Tarasafe Uni

Tarasafe Ultra Comfort

Elegance SD

Brazilia SD

Murales

Sistema ducha

Pavimentos

Mural Ultra

176

Pavimentos conductivos
EN 1081 (Ω): 5x104≤Rt≤106

EN 1081 (Ω): 5x104≤Rt≤106
EN 1081 (Ω):
104≤Rt≤106

Mipolam Elegance EL5

Mipolam
Technic EL5

GTI EL5

PAVIMENTO
ESPECIALIZADO
Y REVESTIMIENTO
DE PARED
174-199
Control estático
178-183

- Mipolam Accord EL7
Nuevo

180

Nuevo

Tarasafe Standard
Tarasafe Super & Plus

Tarasafe Ultra H2O

Murales

- Mipolam Robust EL 7
- Mipolam Technic EL5

180
181
181

- GTI EL5

182

Nuevo

Antideslizantes
184-191

- Tarasafe Geo
SparClean®
- Tarasafe Ultra & Ultra
Comfort SparClean®
- Tarasafe Ultra H2O

187
188
189

Nuevo

Mural Calypso

- Tarasafe Style
SparClean®
- Tarasafe Uni
SparClean®
- Tarasafe Standard/
Plus/Super

190
190
191

Sistema ducha
192-197

- Brazilia SD
- Elegance SD
- Tarasafe Ultra H2O
- Mural Calypso

194
194
194
195

Murales
Mural Club

Nuevo

- Mural Ultra
- Mural Club

198-199

199
199

177

Pavimento
especializado

- Mipolam Elegance EL5

PAVIMENTO ESPECIALIZADO
MIPOLAM EL

Disipativos
u

MIPOLAM ACCORD EL7 - MIPOLAM ROBUST EL7

P

MIPOLAM ACCORD EL7

Nuevo

Tratamiento
Evercare™

Capa
homogénea

106 ≤ Rt ≤ 108 W

100% reciclable

MIPOLAM ACCORD EL7 es un pavimento disipativo, lexible y homogéneo de
vinilo, disponible en forma de rollos y de losetas. Calandrado y compactado. Tiene
propiedades antiestáticas permanentes (< 100 V). Este pavimento está tratado con
Evercare™, la última generación de tratamiento de supericies de poliuretano,
realizado con reticulado láser UV. Evercare™ impide las manchas que producen los
productos químicos que se usan en los centros sanitarios, como el Betadine, la eosina
y los geles antibacterianos para desinfección de manos, aumentando la duración del
pavimento. Este tratamiento tiene unas excelentes características de mantenimiento
porque hace totalmente innecesario el uso de cera, de por vida. MIPOLAM ACCORD EL7
actúa como un disipador continuo: 106 ≤ Rt ≤ 108 (EN 1081) y cumple con la normativa
EN 649. El producto no es reactivo al punzonamiento residual, con un valor ≤ 0,02 mm
(EN 433). El pavimento cumple con la normativa EN 649 (34-43) ya que pertenece al
grupo de desgaste P adecuado para tráico intenso y una resistencia al fuego de clase
Bl-s1. El producto no es emisor de compuestos orgánicos volátiles: menos de 10 μg/m3
(COVT después de 28 días – ISO 16000-6).

MIPOLAM ROBUST EL7

M

Capa
homogénea

Evercare™

106 ≤ Rt ≤ 108 W

100% reciclable

MIPOLAM ROBUST EL7 es un pavimento disipativo, de acuerdo a la Norma
Europea EN 1081 (106 ≤ Rt ≤108 W) homogéneo, lexible, disponible en rollos
y en losetas. Este revestimiento es calandrado y compacto con antiestático
permanente (< 100 V). Esta tratado con disipador continuo y cumplen con la
norma EN 649 .

Conductivos
u

MIPOLAM ELEGANCE EL5 - MIPOLAM TECHNIC EL5

MIPOLAM ELEGANCE EL5

Nuevo
Tratamiento
Evercare™

Capa
homogénea

MIPOLAM TECHNIC EL5

Capa
homogénea
178

P

5x104 ≤ Rt ≤ 106 W Evercare™

100% reciclable

MIPOLAM ELEGANCE EL5 es un pavimento de vinilo lexible, homogéneo y conductivo
disponible en rollos. El material homogéneo de 2 mm incluye gránulos encapsulados
de carbono en todo el espesor y un respaldo conductivo que garantizan la continuidad
de las propiedades conductivas óptimas durante toda su vida útil. Tiene propiedades
antiestáticas permanentes (< 20 V). Este pavimento está tratado con Evercare™,
la última generación de tratamiento de supericies de poliuretano, realizado con
reticulado láser UV. Evercare™ impide las manchas que producen los productos
químicos que se usan en los centros sanitarios, como el Betadine, la eosina y los geles
antibacterianos para desinfección de manos, aumentando la duración del pavimento.
Este tratamiento tiene unas excelentes características de mantenimiento porque hace
totalmente innecesario el uso de cera, de por vida. MIPOLAM ELEGANCE EL5 actúa
como un conductor continuo 5x104 ≤ Rt ≤ 106 (EN 1081) y cumple con la normativa
EN 649. El producto no es reactivo al punzonamiento residual, con un valor ≤ 0,02 mm
(EN 433). El pavimento cumple con la normativa EN 649 (34-43) ya que pertenece al
grupo de desgaste P adecuado para tráico intenso y una resistencia al fuego de clase
Bl-s1. El producto no es emisor de compuestos orgánicos volátiles: menos de 10 μg/m3
(COVT después de 28 días – ISO 16000-6).

P

104 ≤ Rt ≤ 106 W

100% reciclable

MIPOLAM TECHNIC EL5 es un pavimento vinílico electroconductor, lexible y
homogéneo con una resistencia eléctrica de 104 ≤ Rt ≤ 106 W (EN 1081), disponible
en losetas. El carbono conductor que contiene, hace posible las propiedades
conductivas permanentes. Cumple con la norma EN 649.

MIPOLAM EL
100% reciclable

Una gama completa para instalaciones muy técnicas : zonas de telecomunicaciones y electrónicas,
salas de ordenadores, quirófanos, unidad de radiología…
u Pavimento compacto para una mejor higiene, mantenimiento y resistencia al tráico intenso.
u Disponible en losetas y en rollos con unas dimensiones especíicas, especialmente adaptadas para
su uso en suelos técnicos (608 x 608 mm).
MIPOLAM
ELEGANCE EL5

MIPOLAM
TECHNIC EL5

MIPOLAM
ACCORD EL7

MIPOLAM
ROBUST EL7

DESCRIPCIÓN
Espesor total

EN 428

mm

2

2

2

2

Peso

EN 430

g/m2

3060

3440

3100

3300

Ancho de rollos

EN 426

cm

200

-

200

200

Largo de rollos

EN 426

lm

20

-

20

20

Dimensiones de las losetas

EN 427

mm

-

608 x 608

608 x 608

608 x 608

-

-

-

20

20

20
EN 649

Cantidad de losetas/ Caja

-

-

EN 649

EN 649

EN 649

Europea

EN 685

clase

34-43

34-43

34-43

34-43

EN 13501-1

clase

Bl-s1

Bl-s1

Bl-s1

EN 1081
IEC 61340-5-1
ANSI / ESD 7.1

104 ≤ Rt ≤ 106

W

Bl-s1
5x104 ≤ Rt ≤ 106
Rt ≤ 106
2.5x104 ≤ Rt ≤ 106

106 ≤ Rt ≤ 108
106 ≤ Rt ≤ 109
106 ≤ Rt ≤ 108

106 ≤ Rt ≤ 108
106 ≤ Rt ≤ 109
106 ≤ Rt ≤ 108

EN 1815
IEC 61340-4-5

kV
V

<2
< 20(2)

<2
< 20(2)

<2
< 100

<2
< 100

DIN 51 130

clase

R9

R9

R9

R9

EN 660.2

mm3

≤ 4.0

≤ 4.0

≤ 4.0

≤ 7.5

EN 649

grupo

P

P

P

M

ISO 10581

tipo

I

II

II

II

Rollos ≤ 0.40
Losetas ≤ 0.25

Rollos ≤ 0.40
Losetas ≤ 0.25

Fuego
Resistencia eléctrica(1)

Comportamiento electrostático
Deslizamiento húmedo(3)

Pavimento
especializado

CLASIFICACIONES
Normas

CUALIDADES TÉCNICAS
Abrasión
Grupo de abrasión
Contenido en Ligante
Estabilidad dimensional

EN 434

%

Punzonamiento

EN 433

mm

Determinación del efecto de
una silla con ruedas (Tipo W)

EN 425

-

OK

Conductividad térmica
Resistencia a la luz

0.05

0.02

0.03

0.02

0.03

OK

OK

OK

EN 12 524

W/(m.k)

0.25

0.25

0.25

0.25

EN 20 105 B02

grado

≥6

≥6

≥6

≥6

-

-

Evercare™

-

Evercare™

-

EN 423

clase

OK

OK

OK

OK

Tratamiento de supericie
Resistencia a los productos
químicos(4)

≤ 0.40

MEDIO AMBIENTE / CALIDAD AIRE INTERIOR
COVT (28 dias)

ISO 16000-6

μg / m3

<10

<10

<10

<10

-

-

Floorscore™

-

Floorscore™

-

Certiicado

MARCA DE CONFORMIDAD CE

7

EN 14041

(1) Producto medido antes de la instalación.
(2) Medido con calzado conductivo ABEBA.
(3) Para pavimentos antideslizantes, consulte la gama Tarasafe.
(4) Tabla de resistencia a las manchas disponible bajo petición.
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PAVIMENTO ESPECIALIZADO
MIPOLAM EL ACCORD EL7 - ROBUST EL7

P

MIPOLAM ACCORD EL7

106 ≤ Rt ≤ 108 W

Evercare™

100% reciclable

Nuevo

3113 Manitoba

3111 Huron

3127 Garda

3159 Michigan

3116 Mälaren

3160 Balaton

MIPOLAM ROBUST EL7

180

M

106 ≤ Rt ≤ 108 W

0003 Ivory

0002 Platinum

0112 Storm

0306 Green

0005 Steel

0013 Pewter

100% reciclable

100% reciclable
®
MIPOLAM
ELEGANCE
EL5 - TECHNIC EL5
Protecsol® ELSanosol
100% reciclável

MIPOLAM ELEGANCE EL5

P

5x104 ≤ Rt ≤ 106 W Evercare™

100% reciclable

0350 Light Grey

0352 Grey

0353 Beige

0355 Green

0354 Blue

0351 Black

MIPOLAM TECHNIC EL5

P

0635 White

0636 Grey

0640 Beige

0638 Blue

0637 Light Blue

0639 Green

104 ≤ Rt ≤ 106 W

Pavimento
especializado

Nuevo

100% reciclable
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PAVIMENTO ESPECIALIZADO
GTI EL5

u

GTI EL5

CONTROL
Capa de uso
reforzada de PVC
homogéneo

Tratamiento
Evercare™

GTI EL5 es una loseta autoportante de vinilo multicapa, de 6 mm de
espesor, reforzada con dos mallas de ibra de vidrio
Las losetas GTI EL5 se pueden instalar usando el sistema de encaje con
colas de milano (GTI EL5 CONNECT).
También están disponibles con forma cuadrada y juntas soldadas para
cumplir con los requisitos de estanquidad y limpieza ambiental (GTI EL5
CONTROL).
La capa de uso de GTI EL5 está formada por una capa de vinilo homogéneo
de 2 mm fabricada mediante un proceso continuado de alta presión y
está dentro del grupo de abrasión P.

Capa intermedia
con 100% de
material reciclado
Reverso compacto
con 100% de
material reciclado

Cumple con la normativa EN 649 y ofrece una extraordinaria resistencia
al tráico.
Malla de fibra
de vidrio

CONNECT
Capa de uso
reforzada de PVC
homogéneo

Tratamiento
Evercare™

Este pavimento está tratado con la tecnología Evercare™, la última
generación de tratamientos de supericies de poliuretano, realizado con
reticulado láser UV. Evercare™ ofrece facilidad de mantenimiento y evita
las manchas que producen los productos químicos que se usan en los
centros sanitarios, como el Betadine, la eosina y los geles antibacterianos
para desinfección de manos.
Este tratamiento tiene unas excelentes características de mantenimiento
porque hace totalmente innecesario el uso de cera, de por vida.
Los gránulos encapsulados de carbono que ocupan todo el espesor,
el respaldo conductivo y el tratamiento conductivo de la supericie
garantizan la continuidad de las propiedades conductivas óptimas
durante toda su vida útil.
GTI EL5 actúa como un conductor continuo con una resistencia 5.104 ≤
Rt ≤ 106 (EN 1081)
Tiene propiedades antiestáticas permanentes (< 20 V).
El producto no es emisor de compuestos orgánicos volátiles: menos
de 10 μg/m3 (COVT después de 28 días – ISO 16000-6).

Capa intermedia
con 100% de
material reciclado
Reverso compacto
con 100% de
material reciclado

CONTROL

CONNECT

650 x 650 mm

635 x 635 mm

0353 Beige

182

Malla de fibra
de vidrio

Acabados complementarios: GTI EL5 ACCESS (rampas de acceso), GTI
EL5 CORNER (esquinas), GTI EL5 CONTROL (COVING / COVING CORNER
IN y COVING CORNER OUT) (Remontado, ángulos entrantes y salientes) y
GTI EL5 CONTROL (WELDING RODS) (Varillas de soldadura conductiva).

0350 Light Grey

0354 Blue

0352 Grey

0351 Black

0353 Beige

0350 Light Grey

0354 Blue

0352 Grey

0351 Black

GTI EL5
Protecsol®

Autoportante
CONTROL

600 x 600 mm

Nuevo

Sanosol®

R9

100% reciclable

Evercare™

CONNECT
635 x 635 mm

CONNECT
u Rápida Instalación
u Resistencia a tráfico intenso

CONTROL
u Sistema estanco (soldadura en caliente)
u Resistente al tráfico intenso
GTI EL5

DESCRIPCIÓN
Espesor total

EN 428

mm

6

Espesor capa de uso

EN 429

mm

2

Peso

EN 430

g/m

Dimensiones de las losetas

EN 427

2

9240

mm

635 x 635 (GTI EL5 CONNECT)
600 x 600 (GTI EL5 CONTROL)

Normas

-

-

EN 649

Europea

EN 685

clase

34-43

EN 13 501-1

clase

Bl-s1

EN 1081
IEC 61340-5-1
ANSI / ESD 7.1

W

5 x 104 ≤ Rt ≤106
≤ 108
2.5 x 104 ≤ Rt ≤ 106

EN 1815
IEC 61340-4-5

kV
V

<2
≤ 100 (1)

DIN 51 130

clase

R9

EN 660.2

mm3

≤ 4

EN 649

-

P

ISO 10581 / 10582

type

I

EN 434

%

≤ 0.25

EN ISO 868

HD

≥ 90

EN 425

-

OK

EN 12 524

W/(m.K)

0.25

EN 20 105 - B02

grado

≥6

-

-

EvercareTM

EN 423

-

Buena

ISO 16000-6

μg / m3

<10

-

-

Floorscore™

Fuego
Resistencia eléctrica

Comportamiento electrostático
Resistencia al deslizamiento

Pavimento
especializado

CLASIFICACIONES

CUALIDADES TÉCNICAS
Abrasión
Grupo de abrasión
Contenido en Ligante
Estabilidad dimensional
Dureza Shore D
Determinación del efecto de una silla con ruedas
(tipo W)
Conductividad térmica
Resistencia a la luz
Tratamiento de supericie
Resistencia a los productos químicos

MEDIO AMBIENTE / CALIDAD AIRE INTERIOR
COVT (28 dias)
Certiicado

MARCA DE CONFORMIDAD CE

7

EN 14041

LZe
R

(1) Conductividad medida con zapatos ABEBA o UVEX.
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PAVIMENTO ESPECIALIZADO
TARASAFE

u

TARASAFE GEO, ULTRA, UNI, STYLE
Capa de uso
homogénea

Malla de fibra
de vidrio

u

Tratamiento
SparClean®

Reverso
compacto

TARASAFE ULTRA, STYLE, UNI & GEO son pavimentos de PVC
no cargado, grupo T de abrasión, compacto, antideslizante (R10),
disponible en rollos. Están constituidos por una capa de uso de PVC puro
con incrustaciones de partículas minerales de cristal y granulado de
PVC de colores, tamaños y formas variadas (decoraciones Ultra y Style)
asociados a un reverso de PVC compacto, reforzado por una malla de
ibra de vidrio. Están dotados de un tratamiento SparClean® que facilita
el mantenimiento, ofrece una excelente resistencia a las manchas y
evita cualquier metalización durante todo el ciclo de vida del material.
Se recomiendan para zonas de tráico intenso donde se exige facilidad
de mantenimiento, capacidad antideslizante, duración e higiene. 12
años de garantía. Son 100% reciclables.

TARASAFE ULTRA COMFORT
Capa de uso
homogénea

Malla de fibra
de vidrio

Tratamiento
SparClean®

TARASAFE ULTRA COMFORT es un pavimento de PVC no cargado,
grupo T de abrasión, isofónico, antideslizante (R10), disponible en rollos.
Está constituido por una capa de uso de PVC puro con incrustación de
partículas minerales de cristal y granulado de PVC de colores, tamaños
y formas variadas (decoración Ultra), asociada a una base de espuma de
PVC armada (doble malla de ibra de vidrio) de muy alta densidad. Valor
de aislamiento acústico: 16 dB. Excelente resistencia al punzonamiento
y al enrollamiento. Estará dotado de un tratamiento SparClean®
que facilita el mantenimiento, ofrece una excelente resistencia a las
Capa intermedia manchas y evita cualquier metalización durante todo el ciclo de vida
del producto. Se recomienda para zonas de tráico intenso donde se
compacta
exige facilidad de mantenimiento, capacidad antideslizante, duración e
Espuma de muy
higiene con una garantía de 12 años. Es 100% reciclable.
alta densidad

u

TARASAFE ULTRA H2O

Capa de uso homogénea
con incrustaciones de
partículas minerales

Malla de fibra

184

Relieve elevado
(0.3mm)

Reverso
compacto

Nuevo
TARASAFE ULTRA H2O es un pavimento vinílico con capa de uso de PVC
en la que se han incrustado partículas minerales y chips coloreados
decorativos, con un relieve supericial para mejorar sus características
antideslizantes.
TARASAFE ULTRA H2O es una solución ideal para zonas de tráico
intenso donde se requiera una resistencia al deslizamiento elevada en
zonas de pie descalzo así como una alta resistencia en zonas de pie
calzado. El grabado especíico junto a las partículas minerales dan una
resistencia al deslizamiento de clase C (DIN 51097), R11 (DIN 51130) y
Clase 3 de Resbaladicidad (CTE: DB-SUA). Todo ello hace de TARASAFE
ULTRA H2O la solución ideal para aplicaciones de pie desnudo o
calzado. Está reforzado con una malla de ibra de vidrio. Su capa de uso
homogénea tiene una clasiicación de grupo T de abrasión. No contiene
metales pesados ni sustancias CMR 1&2 y cumple 100% con REACH.
La emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles es < 100 µg/m3 (COVT
después de 28 días – ISO 16000 -6). Este producto es 100% reciclable y
contiene un 13% de material reciclado.

TARASAFE

u

TARASAFE STANDARD
Capa de uso prensada, con el
diseño en todo el espesor

Malla de fibra
de vidrio

TARASAFE SUPER, PLUS
Pavimento
especializado

u

Reverso compacto

TARASAFE STANDARD es un pavimento de PVC no cargado,
grupo T de abrasión, compacto, antideslizante (R10), disponible
en rollos. Está constituido por una capa de uso de PVC puro con
incrustación de partículas minerales de cristal y granulado de PVC
de colores, tamaños y formas (decoraciones Ultra y Style) asociada
a un reverso de PVC compacto, reforzado por una malla de ibra de
vidrio. Están dotados de un tratamiento SparClean® que facilita el
mantenimiento, ofrece una excelente resistencia a las manchas y evita
cualquier metalización durante todo el ciclo de vida del producto. Se
recomienda para zonas de tráico intenso donde se exige facilidad
de mantenimiento, capacidad antideslizante, duración e higiene.
12 años de garantía. Es 100% reciclable.

TARASAFE SUPER
Capa de uso en todo
el espesor

Malla de fibra
de vidrio

Partículas de
cristales minerales

Reverso
compacto

TARASAFE PLUS
Capa de uso en todo
el espesor

TARASAFE PLUS es un pavimento de PVC no cargado, antideslizante
(R10), en rollo, soldable con calor (espesor 2,5 mm). TARASAFE SUPER
es un pavimento de PVC no cargado, antideslizante (R10), en rollo,
soldable con calor (espesor 2,5 mm). TARASAFE SUPER es un pavimento
de PVC no cargado, antideslizante (R11), en rollo, soldable con calor.
Está constituido por una capa de uso de PVC puro con incrustaciones
de particulas minerales de cristal. Esta capa de uso está asociada a un
reverso de PVC plastiicado, reforzado con un complejo no tejido / malla
de ibra de vidrio. Se recomiendan para zonas de traico intenso donde
se exige facilidad de mantenimiento, capacidad antideslizante, duración
e higiene. 12 años de garantía. Son 100% reciclables.

Partículas de
cristales minerales

Reverso
compacto
Malla de fibra
de vidrio

Respaldo textil
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PAVIMENTO ESPECIALIZADO
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SparClean

R12

rec i c lab

ad

R11

0%

e

R10

®
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K5
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TARASAFE

iales rec
ces m
u 100 % reciclable.
u Fácil limpieza y mantenimiento gracias a una superficie compacta no porosa de vinilo puro.
u Permanente resistencia al deslizamiento: concentración densa de partículas minerales de cristal en toda la capa de uso.
u Colores más intensos por el uso de partículas minerales de cristal.
u Máxima resistencia a la abrasión.
u Calidad de aire: mínimas emisiones COV.

TARASAFE ULTRA H2O

u Pavimento de seguridad antideslizante de altas prestaciones para aplicación en zonas secas y húmedas, para pie descalzo y calzado.
u La elección ideal en educación, salud, ocio y deporte, residencial público y privado y cualquier otra aplicación donde la resistencia al
deslizamiento sea una prioridad.

u Clase 3 de Resbaladicidad según CTE (DB-SUA).
u Completa la gama Tarasafe Ultra.

TARASAFE
UNI

GEO

STYLE ULTRA

ULTRA
COMFORT

ULTRA H2O

STANDARD

SUPER

PLUS

DESCRIPCIÓN
Espesor total

EN 428

mm

Espesor capa de uso

EN 429

mm

0.91

1.15

1.21

1.16

Peso

EN 430

g/m2

2600

2500

2620

2610

3080

2400

2210

2880

3090

Ancho / Largo de rollos

EN 426

cm/lm

200/20

200/20

200/20

200/20

200/20

200/20

Normas

EN 649/
EN 651

-

EN 649

EN 651

EN 649

EN 649

EN 649

Europea

EN 685

clase

34-43

34-42

34-43

34-43

34-43

class

-

K5

K5

-

K5

K5

EN 13501-1

clase

Bl-s1

Bl-s1

Bl-s1(1)

Bl-s1

Bl-s1

EN 1815

kV

<2

<2

<2

<2

<2

DIN 51130

clase

R10

R11

R11

R10

EN 660.2

mm3

≤2

≤2

≤4

≤2

≤2

EN 651

-

T

T

P

T

T

ISO 10582

tipo

I

-

I

I

I

Estabilidad dimensional

EN 434

%

≤ 0.40

≤ 0.40

≤0.40

≤ 0.40

≤ 0.40

Punzonamiento

EN 433

mm

≤ 0.10

≤ 0.20

≤0.10

≤ 0.10

≤ 0.10

Determinación del efecto
de una silla con ruedas
(Tipo W)

EN 425

-

OK

OK

OK

OK

OK

2.0

3.2

2.0

2.0

2.2

2.5

1.16

1.00

0.74

1.12

1.14

CLASIFICACIONES

Clasiicación K
Fuego
Comportamiento
electrostático
Resistencia al deslizamiento

R12

R10

CUALIDADES TÉCNICAS
Abrasión
Grupo de abrasión
Contenido en Ligante

EN ISO 717-2

dB

-

16

-

-

-

Conductividad térmica

EN 12 524

W/(m.K)

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

Resistencia a la luz

EN 20 105B02

grado

≥6

≥6

≥6

≥6

≥6

-

-

SparClean®

SparClean®

-

-

-

EN 423

-

Buena

Buena

Buena

Buena

Buena

ISO 22196

-

> 99%
inhibe el crecimiento

Acústica

Tratamiento de supericie
Resistencia a los productos
químicos
Actividad antibacteriana
(MRSA)(2)

> 99%
> 99%
> 99%
> 99%
inhibe el
inhibe el
inhibe el
crecimiento crecimiento crecimiento inhibe el crecimiento

MEDIO AMBIENTE / CALIDAD AIRE INTERIOR
COVT (28 dias)

ISO 16000-6

μg / m3

<100

<100

<100

<100

<100

-

-

Floorscore™

Floorscore™

Floorscore™

Floorscore™

Floorscore™

Certiicado

MARCA DE CONFORMIDAD CE

7

EN 14041

L Z e
R

(1) Pendiente.
(2) La implementación de un efectivo régimen de limpieza es la defensa más importante contra la infección.
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4320 Tundra

8236 Starburst

4784 Artic

4108 Sunset

4317 Delta

4503 Rainforest

4106 Lava

4459 Oceanic

4788 Alpine

4447 Glacier Blue

Pavimento
especializado

4316 Salt Lake

á
ces m

m

5
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rec i c lab

ad

SparClean®

s

K5

0%

e

R 10
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ecc

illa

2m

100% reciclable
100% reciclável

Pro
t

TARASAFE
Protecsol® GEO
Sanosol®
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PAVIMENTO ESPECIALIZADO

at c o n t i e n e l
c
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8701 Opal

4463 Aqua

8704 Pebble

7383 Diopside

4323 Sandstone

4465 Cobalt

8709 Granite

7384 Citrine

4505 Peridot

7482 Halite

8710 Basalt

8013 Jasper

4508 Jade

4472 Moonstone

8717 Obsidian

4128 Ruby

4460 Topaz

4470 Sapphire

*R11: Sólo Tarasafe Ultra comfort
Tarasafe Ultra H20
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á
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TARASAFE ULTRA & TARASAFE ULTRA COMFORT
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7325 Seashore

7720 Iceberg

7314 Sand

7746 Stone

7513 Seagrass

7418 Marine

7732 Gravel

7413 Ocean Blue

Pavimento
especializado
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Nuevo
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100% reciclable
TARASAFE
Protecsol® ULTRA
Sanosol® H2O100% reciclável

Para pie descalzo
y calzado
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PAVIMENTO ESPECIALIZADO
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TARASAFE STYLE / TARASAFE UNI

TARASAFE STYLE

4319 Almond

4322 Hazelnut

4504 Spearmint

4321 Oatmeal

8101 Burnt Orange

4448 Fresh Water

4785 Oyster

8032 Liquorice

8102 Paprika

4449 Blueberry

4799 Caviar

TARASAFE UNI

190

7773 Storm

7767 Dove Grey

7618 Edelweiss

7438 Baleine

7504 Pastel Green

7386 Savana

100-% PLUS
reciclable
TARASAFE
Protecsol® STANDARD
Sanosol®
100% reciclável - SUPER

2m

R 12

l

at c o n t i e n e l
c
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10

rec i c lab

K5

Pavimento
especializado

TARASAFE SUPER
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2m R 10

K5
e

2.5mm

Plus

Compact
Textile backing

R 10

illa

TARASAFE PLUS

2m

Pro
t

TARASAFE
STANDARD

Plus

7731 Marbre(1)

7618 Edelweiss

Plus

Plus

7312 Dune

7704 Sky Blue

7773 Storm

(1)

7302 Sahara

7115 Flame

7438 Baleine

7801 Noir

7508 Avocado

7107 Poppy

7709 Royal Blue

7767 Dove Grey(1) (2)

7386 Savana(1) (2)

Plus

Plus

(1) (2)

(1) Tarasafe Plus - (2) Tarasafe Super
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PAVIMENTO ESPECIALIZADO
EL SISTEMA DUCHA TARADOUCHE

u

BRAZILIA SD
Capa de uso homogénea con relieve
BRAZILIA SD es un pavimento calandrado multicapa disponible en rollos de 2
antideslizante (pie descalzo)

Malla de fibra
de vidrio

u

Capa de uso
de PVC puro
calandrado y
prensado

TARASAFE ULTRA H2O

Capa de uso homogénea con
incrustaciones de partículas
minerales y relieve
antideslizante (pie descalzo)

Malla de fibra

u

Respaldo compacto

ELEGANCE SD

Relieve antideslizante
(pie descalzo)

u

m. Debe ser soldado con un cordón CR 40.
Se compone de una capa de uso de PVC puro con diseño en todo su espesor
y está especíicamente grabada para tráico de pie desnudo en zona húmeda.
Tiene un reverso vinílico lexible reforzado por una malla de ibra de vidrio.
Está fabricado con un 7% de material mineral y 33% de material renovable.
El material reciclado está 100% controlado. Las emisiones COVT en el aire
después de 28 días (EN ISO 16000) son < 100 µg / m³.
BRAZILIA SD cumple con normas de resistencia al deslizamiento para un
uso seguro con pie desnudo o calzado en lugares como duchas. El Sistema
de Ducha facilita el acceso a todo el mundo, especialmente a personas con
movilidad reducida.

Relieve elevado
(0.3mm)

Nuevo
TARASAFE ULTRA H2O es un pavimento vinílico con capa de uso de PVC en la
que se han incrustado partículas minerales y chips coloreados decorativos,
con un relieve supericial para mejorar sus características antideslizantes.
TARASAFE ULTRA H2O es una solución ideal para zonas de tráico intenso
donde se requiera una resistencia al deslizamiento elevada en zonas de pie
descalzo así como una alta resistencia en zonas de pie calzado. El grabado
especíico junto a las partículas minerales dan una resistencia al deslizamiento
de clase C (DIN 51097), R11 (DIN 51130) y Clase 3 de Resbaladicidad (CTE:
DB-SUA). Todo ello hace de TARASAFE ULTRA H2O la solución ideal para
aplicaciones de pie desnudo o calzado. Está reforzado con una malla de ibra
de vidrio. Su capa de uso homogénea tiene una clasiicación de grupo T de
abrasión. No contiene metales pesados ni sustancias CMR 1&2 y cumple 100%
con REACH. La emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles es < 100 µg/m3
(COVT después de 28 días – ISO 16000 -6). Este producto es 100% reciclable y
contiene un 13% de material reciclado.

Reverso compacto

MURAL CALYPSO
Capa de uso impresa
transparente

Subcapa
coloreada
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El sistema de duchas ELEGANCE SD es un pavimento lexible, homogéneo,
calandrado y compactado disponible en hojas de 2 m, antibacteriano y fungicida,
con un diseño policromado no direccional, para que tenga el mismo color en
todo el espesor. Se debe soldar en caliente con una varilla para soldadura
CR 40. El sistema de duchas ELEGANCE SD tiene un relieve especíicamente
diseñado para caminar descalzo y pertenece al grupo de desgaste P. Está
compuesto por un 32 % de material mineral y un 34 % de material renovable.
Usa materiales reciclados y 100% controlados. La emisión de COVT al aire en
28 días (EN 16000) es menor que 10 µg/m³. Es 100% reciclable.
ELEGANCE SD cumple con las normativas de resistencia al deslizamiento
para utilizarlo de forma segura estando descalzo o con calzados especiales
para duchas. El sistema Taradouche permite el acceso a las duchas a todas
las personas y especialmente a personas discapacitadas.

MURAL CALYPSO es un revestimiento mural multicapa en rollos de 2 m. de
ancho con clasiicación de reacción al fuego B-s2,d0.
Se suelda con cordón de soldadura CR41.
Consta de una capa de uso transparente impresa y una capa inferior coloreada
para facilitar la soldadura del producto. Esta capa contiene un 20% de material
reciclado.
No contiene componentes CMR 1 & 2 y cumple 100% con REACH.
Es 100% reciclable.

BRAZILIA SD / ELEGANCE SD / TARASAFE ULTRA H2O / MURAL CALYPSO
100% reciclable

El sistema de ducha Taradouche es una solución higiénica y segura:
u Pavimentos antideslizantes.
u Instalación 100% estanca.
BRAZILIA SD ELEGANCE
SD

TARASAFE
ULTRA H2O

MURAL
CALYPSO

DESCRIPCIÓN
Espesor total
Espesor capa de uso
Peso
Ancho / Largo de rollos

EN 428
EN 429
EN 430
EN 426

mm
mm
g/m2
cm/lm

2.2 (en el botón)
1.05
2200
200/20

2.4 (en el botón)
2.40
3100
200/20

2.0
1.0
2400
200/20

0.92
0.10
1610
200/30

EN 685
EN 13501-1

clase
clase

EN 649
34-43
Cl-s1

EN 649
34-43
Bl-s1

EN 649
34-43
Cl-s1

EN 15 102
-

DIN 51 097

clase

B

B

C

-

EN 660.2

mm3

≤ 2.0

≤ 4.0

≤ 4.0

-

CLASIFICACIONES
Normas
Europea
Fuego
Resistencia al deslizamiento
(pie descalzo)

B-s2,d0

Grupo de abrasión
Contenido en Ligante
Contenido en Ligante
Estabilidad dimensional
Punzonamiento
Determinación del efecto
de una silla con ruedas (Tipo W)
Conductividad térmica

EN 649

grupo

T

P

P

-

ISO 10581
ISO 10582
EN 434
EN 433

tipo
tipo
%
mm

I
≤ 0.40
≤ 0.10

I
≤ 0.40
≤ 0.10

I
≤ 0.40
≤ 0.10

-

EN 425

-

OK

OK

OK

-

Pavimento
especializado

CUALIDADES TÉCNICAS
Abrasión

EN 12 524

W/(m.k)

0.25

0.25

0.25

-

EN 20 105 - B02

-

≥6

≥6

≥6

≥6

EN 423

-

Buena

Buena

Buena

Buena

Actividad antibacteriana
(MRSA)(2)

ISO 22196

-

-

-

> 99%
inhibe el
crecimiento

-

Actividad antibacteriana
(E. coli - S. aureus - MRSA)(2)

ISO 22196

-

-

-

-

> 99%
inhibe el
crecimiento

ISO 16000-6

μg / m3

<100

<100

<100

-

-

-

Floorscore™

Floorscore™

Floorscore™

-

Resistencia a la luz
Resistencia a los productos químicos

MEDIO AMBIENTE / CALIDAD AIRE INTERIOR
COVT (28 dias)
Certiicado

MARCA DE CONFORMIDAD CE

7

EN 15102

-

EN 14041

LZe
T R T

OK
-

-

(1) Pendiente.
(2) La implementación de un efectivo régimen de limpieza es la defensa más importante contra la infección.
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PAVIMENTO ESPECIALIZADO
PAVIMENTOS
BRAZILIA SD

100% reciclable

8736 Recife

4477 Maceio

8157 Goias

8605 Leticia

8386 Boa Vista

4329 Bacabal
100% reciclable

ELEGANCE SD

0341 Bilberry

0338 Kiwi

0333 Ananas

0700 Melon

0704 Raspberry grey

0705 Patisson

0322 Jicama

0329 Hazelnut

TARASAFE ULTRA H2O
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100% reciclable

Nuevo

7720 Iceberg

7746 Stone

7418 Marine

7413 Ocean Blue

7325 Seashore

7314 Sand

7513 Seagrass

7732 Gravel

®
MURAL
CALYPSO
Protecsol
Sanosol®

100% reciclable
100% reciclável

7420 Lagoon

7751 Steel

7323 Ochre

7411 Blue

7714 Frost

7313 Camel

7110 Fushia

7715 Crystal

7104 Melon

7112 Lilac

7711 Ice

7201 Moonlight

7408 Skyline

7611 Snow

7311 Linen

7414 Glow

7712 Shadow

7505 Anise

7309 Lotus

Pavimento
especializado

Bs2d0
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PAVIMENTO ESPECIALIZADO
SISTEMA DUCHA TARADOUCHE

Perfil de media caña para
ángulo entrante mural:
CA12 - H204

Soldadura mural: CR 41 - H231

Perfil de transición - 0490

Perfil de media caña - 0478

Umbral de ducha - 0469

Espuma acústica Tarafoam
- 997C 6792

Desagüe - H112 / H113

Desagüe Inox con rejilla H090

grey
beige
blue
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El umbral de ducha ha sido desarrollado en 3 colores - gris, beige, azul- para responder a los requerimientos
específicos de las unidades de Alzheimer.

Pavimento
especializado
Accesorios: Drenaje SITAR, perfil de transición pared-pavimento, subida
de rodapié de 20 mm., perfil de conexión umbral de puerta de ducha,
cordón de soldadura en ángulo CA12.
Instalación: La instalación de los revestimientos es responsabilidad
de la empresa instaladora. Esta operación debe realizarse de acuerdo
a las normas de la profesión. Nuestro servicio técnico le puede
facilitar consejos de instalación.
Mantenimiento: Los pavimentos Gerflor necesitan un mantenimiento
regular y adaptado al tráfico al cual estén sometidos.
Rogamos consulte nuestros manuales de mantenimiento.
Gerflor le proporcionará información completa en materia de instalación
y mantenimiento.
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MURALES
MURAL ULTRA- MURAL CLUB

u

MURAL ULTRA

Superficie calandrada
de color uniforme

Tratamiento de
superficie Protecsol®

Respaldo de
material reciclado

Malla de fibra

u

Nuevo

MURAL ULTRA es un revestimiento lexible de vinilo con un espesor de 1,5
mm para hacerlo más duradero. Tiene una resistencia al fuego clasiicada
como B-s2,d0 (EN 13501-1) que cumple con la mayoría de las normativas
europeas sobre incendio. Tiene una supericie de color en PVC puro y un
respaldo que contiene un 25% de productos reciclados. Es un producto
multicapa reforzado con una malla de ibra de vidrio no entrelazada
para mejorar la resistencia a la rotura y tiene una excelente estabilidad
dimensional. Tiene una gran resistencia a las manchas producidas por
productos químicos, debido al tratamiento de supericie Protecsol®. Las
juntas se sueldan en caliente para asegurar una estanquidad perfecta. Es
100% reciclable y los componentes cumplen al 100% la normativa REACH.

MURAL CLUB
Tratamiento de
superficie PUR

Capa
homogénea

MURAL CLUB es un revestimiento homogéneo que viene en rollos de 2 m
de ancho y tiene una resistencia al fuego clasiicada como B-s2,d0. Ha sido
diseñado para ser un revestimiento permanente. Se suelda en caliente
con varillas de soldadura cR40 para mejorar la higiene. Tiene una capa
calandrada con color en todo el espesor para conseguir un mejor aspecto
en la soldadura. Esta capa tiene al menos un 10% de productos reciclados.
No contiene ningún material clasiicado como CMR 1 ni CMR 2 y cumple
al 100% con la normativa REACH. Es 100% reciclable. MURAL CLUB
recibe un tratamiento de supericie PUR que le proporciona una buena
resistencia a los productos químicos y facilita las tareas de mantenimiento.
Totalmente resistente a impactos, actúa como un colchón contra los daños
que producen camas, carros, transportes de interior motorizados y otros
sistemas de transporte. MURAL CLUB es totalmente resistente a los
impactos y por lo tanto, ideal para usar como revestimiento en grandes
ediicios públicos como hospitales, clínicas dentales y veterinarias, cuartos
de limpieza, tiendas, supermercados y zonas de almacenaje.

u Fácil de soldar creando superficies continuas.
u Constituye un ambiente seguro e higiénico.
u Flexible y fácil de adaptar a rincones.
u Respeta el medio ambiente y es reciclable.

MURAL ULTRA

MURAL CLUB

DESCRIPCIÓN
Espesor total

EN 428

mm

1.5

1.00

Espesor capa de uso

EN 429

mm

0.65

1.00

Peso

EN 430

g/m2

2600

1780

Ancho de rollos

EN 426

cm

200

200

Largo de rollos

EN 426

ml

21

30

CLASIFICACIONES
Normas
Fuego

-

-

EN 15 102

EN 15 102

EN 13501

clase

B-s2,d0

B-s2,d0

EN 20 105 - B02

-

≥6

≥6

-

-

Protecsol®

PUR

EN 423

-

OK

OK

-

> 99%
inhibe el
crecimiento

> 99%
inhibe el
crecimiento

-

OK

OK

CUALIDADES TÉCNICAS
Estabilidad dimensional
Resistencia a la luz
Resistencia a los productos químicos
Actividad antibacteriana
(E. coli - S. aureus - MRSA)(1)

MARCA DE CONFORMIDAD CE

7

EN 15 102

(1) La implementación de un efectivo régimen de limpieza es la defensa más importante contra la infección.
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100%CLUB
reciclable
®
®
MURAL
ULTRAMURAL
Protecsol
Sanosol
100% reciclável

Nuevo

100% reciclable

3765 Flannel

3735 Arctic

8608 Lily

4345 Ecru

4150 Cranberry

4116 Apricot

4346 Sand

8253 Lemon

4118 Violet

4494 Pacific

4497 Lobelia

4525 Lime

0001 White

0003 Sand

0006 Grey

0005 Yellow

0004 Green

0007 Blue

Pavimento
especializado

MURAL ULTRA

MURAL CLUB
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TARAFLEX™ EXISTE DESDE 1947,
CUANDO SE EMPEZARON A USAR
LAS PRIMERAS PISTAS SINTÉTICAS.
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¡UNA NUEVA GENERACIÓN
DE PAVIMENTOS DEPORTIVOS!
Gerflor continúa innovando para ofrecerle los más altos niveles de rendimiento, protección y seguridad. Como líder en pavimentos deportivos,
Gerflor ha desarrollado una gama completa de pavimentos P1/P2/P3
que se adaptan a todos los usuarios y a todos los usos, desde prácticas
ocasionales hasta competiciones de élite.

Pavimentos
deportivos

Gerflor, mediante acuerdos con las federaciones internacionales de
balonmano (IHF) y voleibol (FIVB), ha suministrado las pistas para dichos
deportes durante los últimos Juegos Olímpicos de Londres en 2012.
Taraflex™ es la superficie deportiva más ampliamente difundida en el
mundo y ha sido seleccionada durante 10 Juegos Olímpicos consecutivos,
desde Montreal a Londres 2012, como la superficie para deportes de
interior como balonmano, voleibol, bádminton y tenis de mesa.

EL PAVIMENTO DEPORTIVO TARAFLEX™
ES MUNDIALMENTE RECONOCIDO
Cada día,
más de

6
3500

millones de niños practican
deporte sobre pavimentos
deportivos Taralex™.
competiciones de alto nivel
se desarrollan cada año sobre
pavimentos deportivos Taralex™.
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LOS SECRETOS DE LOS PAVIMENTOS DEPORTIVOS TARAFLEX™

IPI 100%
PROTECCIÓN...
...es la más importante de las propiedades
mecánicas de un pavimento deportivo, porque
reduce el riesgo de lesiones de los usuarios que
caen, patinan o se lanzan al suelo: menos dolor,
menos cardenales, menos traumatismos óseos.

IPI

IPI = ÍNDICE DE PROTECCIÓN CONTRA

P2

IMPACTOS
≤ 50%

protección baja

50% < IPI ≤ 80%

protección media

> 80%

protección alta

80%

P1
6.2mm

IPI = 52%

7mm

IPI = 73%

PROTECCIÓN contra riesgo de lesiones

2.1mm

50%

TARAFLEX™
SPORT M EVOLUTION

TARAFLEX™
MULTI-USE 6.2

TARAFLEX™
SURFACE

D-Max + CXP HD
DURABILITY
™

COMFORT
™

D-Max

DURABILITY
™

COMFORT

CXP HD
™

35%

25%
SEGURIDAD Protección contra lesiones de larga duración

APLICACIONES
Preinfantil (0 a 6 años)
Educación
Clubes / Competiciones
Adultos / Seniors / Ocio
Multi-uso
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TARAFLEX™ MULTI-USE 6.2

TARAFLEX™ SPORT M EVOLUTION

P3
IPI = 88%

12mm

9mm

IPI = 82%

TARAFLEX™
SPORT M COMFORT
D-Max

DURABILITY
™

COMFORT

CXP HD
™

TARAFLEX™
SPORT M PERFORMANCE

DURABILITY
™

COMFORT

CXP HD
™

SEGURIDAD
Protección contra lesiones de
larga duración, menos roturas
fibrilares, menos tendinitis

SA%
SA% = ABSORCIÓN DE IMPACTO (EN 14904)
25% ≤ P1 < 35%

PAVIMENTOS
DEPORTIVOS
TARAFLEX™
200-219

35% ≤ P2 < 45%
45% ≤ P3

45%

SA%
TARAFLEX™ SPORT M PERFORMANCE

TARAFLEX™ SPORT M COMFORT

- Por qué hay que elegir
Taraflex™
204
- Los secretos de los
pavimentos deportivos
Taraflex™
206
- EN 14904 Norma Europea
de pavimentos deportivos 207
- Convierte tu diseño
en realidad
208
- Taraflex™ Multi-Use 6.2 210
- Taraflex™ Surface Mask 210
- Diseñador de pistas
en 3D
211
- Mi Taraflex™
211
- Mi logotipo
211
- Prestaciones deportivas 212
- Directrices sobre
las especificaciones
de producto
214
- Soluciones técnicas
215
- Una gama de accesorios
completa y técnica
216
- Ficha técnica
218
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Pavimentos
deportivos

D-Max

POR QUÉ HAY QUE ELEGIR TARAFLEX™

POR PROTECCIÓN
LA PROTECCIÓN es la más importante de
las propiedades mecánicas de un pavimento deportivo,
para reducir el riesgo de lesiones inmediatas de los
usuarios que caen, patinan o se lanzan al suelo: menos
dolor, menos cardenales, menos traumatismos óseos.
%

100
90

PROTECCIÓN ALTA

80
70

PROTECCIÓN MEDIA

1

60

50
40
30

PROTECCIÓN
BAJA

20
0

SIN PROTECCIÓN

T

10

Parquet
Madera

PU (P1)

PVC (P1)

Caucho (P1)

PVC (P3)

GEN

Gerlor ofrece Taralex™ Sport M Comfort,
un pavimento de nivel P3, el nivel
de protección más alto del mercado.

• SEGURIDAD es la propiedad del pavimento que ayuda a
reducir el riesgo de lesiones de larga duración. La absorción
de impactos minimiza la fuerza del impacto sobre el cuerpo.
• Cuanto mayor sea el índice de ABSORCIÓN DE IMPACTO,
menor será el riesgo de lesiones de larga duración.
PAVIMENTOS PUNTO-ELÁSTICOS

ACTIVIDAD

P1

Correr

P2

P3

UMBRAL
DEL DOLOR
RIESGO
DE
LESIONES

Caminar

0

15

25
35
45
ABSORCIÓN DE IMPACTO

%

Con su gama completa de absorción de
impacto P1/P2/P3, Gerlor ofrece la solución
adecuada y la mayor seguridad a los usuarios.
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POR SEGURIDAD

Saltar

AF
R
A

SPORT

POR VIDA ÚTIL

3

• La tecnología Taralex™ asegura una larga duración
a las prestaciones de alto rendimiento durante
TODA LA VIDA ÚTIL DEL PAVIMENTO.
• El compromiso de Gerlor es mantener el nivel de
absorción de impacto (P1/P2/P3) de los pavimentos
Taralex™ durante 10 años de uso de los productos.
%

FLE
™

X

80

60

40

20

A DE COMPR
ORÍ

RI
NG

Panel 2

Panel 3

Panel 4

Panel 5

Media

Este estudio está disponible previo pedido.

Gerflor garantiza la categoría del producto
(P1/P2/P3) durante 10 años de uso.

ISO DE LA CATEG
OM

O

1AÑ0OS

Panel 1

VALOR INICIAL
VALOR TRAS 10 AÑOS
PRECISIÓN DE LA MEDICIÓN +/- 4%

A DE COMPR
ORÍ

LO
R TS F

Paneles de pavimentos de distintos gimnasios probados
al instalarlos y diez años después

100

0

ISO DE LA CATEG
OM

CAMBIO DEL NIVEL DE ABSORCIÓN DE IMPACTO

LA SUPERFICIE DE LOS CAMPEONES

4

PARTNER DE LOS MAYORES
EVENTOS DEPORTIVOS
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Pavimentos
deportivos

Cambio respecto a los valores iniciales
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LOS SECRETOS DE LOS PAVIMENTOS DEPORTIVOS TARAFLEX™

1

2

Un tratamiento de superficie de triple acción con el exclusivo
y patentado método Protecsol®, que ofrece tres ventajas
principales:
Un tratamiento de superficie “inteligente“, que produce
el equilibrio ideal entre deslizamiento y agarre para el
calzado deportivo. El pavimento ofrece agarre y resistencia
cuando el atleta acelera pero permite que el pie se mueva
libremente al girar.

D-Max / D-Max +
DURABILITY

DURABILITY
™

™

La superficie D-Max™ es una combinación
EXCLUSIVA de hojas calandradas de PVC
reforzadas con mallas de fibra de vidrio que
aseguran la gran duración de los pavimentos
deportivos Taralex™.
D-Max™ +, una exclusividad de Taralex™,
está reforzada con dos mallas de ibra de vidrio
que le conieren:

Una superficie que evita las quemaduras por fricción,
en el que la temperatura se reduce un 25% durante la caída,
minimizando el riesgo de las quemaduras por fricción.

Una increíble estabilidad dimensional
en instalaciones de suelo lotante usando
el sistema Eco-Fit™

Una superficie rentable y fácil de mantener.

Una resistencia al punzonamiento mejorada
en un 35% para aumentar la gama de utilización
del pavimento

1

COMFORT

CXP HD
™

2
3

D-Max +
DURABILITY
™

COMFORT

CXP HD

3

™

El proceso de fabricación de espuma de celda cerrada CXP
(Cellular Xtreme Process) ahora se combina con la tecnología
de espuma de «muy alta densidad» VHD desarrollada por Gerlor.

COMFORT

CXP

2cm

2cm

COMFORT

CXP HD

™

™

4cm

4cm

¿Por qué utilizar una espuma de doble densidad?
En el momento del impacto con el suelo:
La espuma ligera y elástica de la capa inferior se comprime totalmente para garantizar confort y seguridad.
La espuma VHD de la capa superior permanece irme, haciendo que la deformación producida alrededor del pie sea
el doble de grande para dar más libertad de movimiento en la rotación y asegurar la pisada, minimizando el riesgo
de lesiones.

La combinación de Protecsol®, D-MaxTM/D-MaxTM+, la espuma de alta densidad CXP™HD
garantizan la durabilidad y las altas prestaciones de nuestros pavimentos deportivos.
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EN 14904 NORMA EUROPEA DE PAVIMENTOS DEPORTIVOS

Norma EN 14904: requisitos mínimos que deben cumplir
los pavimentos deportivos de interior
mm

5

C3

C4

4
DEFORMACIÓN
3
VERTICAL

A4
A3

2

1

0

25

P1

30

35

P2

40

45

P3
50

55

60

65
70
75 %
ABSORCIÓN DE IMPACTOS
(reducción de fuerza)

P1, P2, P3 :
Tipos de absorción de
impacto de pavimento
punto elástico según
la norma europea

3 tipos de pavimentos deportivos:
1 Pavimentos de punto elástico como Taralex™ (Taralex™ Sport M Evolution, Taralex™ Sport M Performance,
Taralex™ Sport M Comfort y Taralex™ Multi-Use 6.2).

2 Pavimentos de área elástica como los pavimentos lotantes de madera.

Valores estándar:
La norma EN 14904 determina los tipos de reducción de fuerzas de todos los pavimentos. El objetivo es llamar la atención
sobre la necesidad de colocar pavimentos seguros y confortables que reduzcan el riesgo de lesiones.

EN 14904
PROPIEDADES
DEPORTIVAS

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

CLASIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN

NORMA

EXIGENCIA

UNIDAD

Deformación vertical

EN 14809

≤ 3.5

mm

Reducción de fuerza
(amortiguación)

EN 14808

≥ 25

%

Coeficiente de fricción

EN 13036-4

80 - 110

-

Rebote del balón

EN 12 235

≥ 90

%

Resistencia al punzonamiento

EN 1516

≤ 0.5

mm

Resistencia a las rodaduras

EN 1569

≥ 1500

N

Resistencia a los impactos

EN 1517

≥8

N/m

Resistencia a la abrasión

EN ISO 5470-1

≤ 1000

mg

Brillo

EN ISO 2813

≤ 30

%

Regularidad

EN 13036-7

< 6mm/3m

-

Clase de resistencia al fuego

EN 13501-1

Cfl-s1

-

Emisiones de formaldehído

EN 717-1/2

≥ E1

-

Emisiones de pentaclorofenol

EN 12673

< 0.1

%
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Pavimentos
deportivos

3 Pavimentos combinados, ofrecen una combinación de los anteriores.

NUEVO

CONVIERTE TU DISEÑO EN REALIDAD

6873 - Anthracite / Y = 20,5

6159 - Pink / Y = 19,1

6350 - Light Cherry Design / Y = 43,3

6559 - Spring / Y = 47,1

Todos los colores están disponibles en Taralex™ Surface,
Taralex™ Sport M Evolution, Taralex™ Sport M Performance
y Taralex™ Sport M Comfort

6830 - Black / Y = 4,2

6347 - Beige / Y = 39,7

6570 - Mint Green / Y = 16,9

6557 - Forest / Y = 10,9

6375 - Oak Design / Y = 29,7

(Y): REFLECTANCIA LUMÍNICA (EN 13 745)
Contribuye al ahorro de energía cuando Y > 20.
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Visualiza y crea tu propia supericie, gracias al diseño de pistas,
en gerlor.es

6180 - Red / Y = 10,9

6038 - Terracotta / Y = 19,9

6211 - Gold / Y = 45,7

3764 - Taupe / Y = 17,9

6146 - Coral / Y = 28,7

Pavimentos
deportivos

6381 - Maple Design / Y = 39,9

6758 - Silver Gray / Y = 36

6431 - Teal / Y = 21,4

6445 - Lagoon / Y = 25,7

6430 - Blue / Y = 8,3

2404 - London Light Blue / Y = 33,8
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TARAFLEX™ MULTI-USE 6.2

8068 - Wood Chocolate / Y = 9,4

4453 - Wood Blue / Y = 17,9

8840 - Wood Black / Y = 17,2

4331 - Wood Natural / Y = 29,9

3708 - Wood Grey / Y = 34,2

D-Max +
DURABILITY
™

TARAFLEX™ SURFACE MASK
Disponible solo sobre un sistema combinado de madera

6032 - München / Y = 55,4

6031 - Berlin / Y = 48,5

6035 - Dresden / Y = 33,1

6027 - Aachen / Y = 44,6

6055 - Freiburg / Y = 14,9

6046 - Celle / Y = 10,6
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6009 - Frankfurt / Y = 52,4

6016 - Hamburg / Y = 30,5

6029 - Bonn / Y = 32,5

DISEÑADOR DE PISTAS EN 3D
PARA VISUALIZAR SU PROYECTO EN 3D

1

Escoja su supericie:
uno o varios deportes

2

Escoja sus colores

3

Visualice su supericie
en 3D

También disponible en gerlor.es

MI TARAFLEX®
PARA PAVIMENTOS PERSONALIZADOS
1

Escoja su color entre 130 referencias

2

Reciba gratis su prototipo en los 15 días laborables
posteriores a su pedido (excluido el tiempo de transporte y
hasta un máximo de 3 por formulario rellenado)

3

Validar

Condición: pedido mínimo de 1000 m2
por color y por proyecto

Pavimentos
deportivos

Visualice su diseño en mytaraflex.gerflor.com

MI LOGOTIPO
UN RESULTADO IMPRESIONANTE

Gracias a la tecnología de corte por chorro de agua puede
Personalizar el pavimento con los colores de su
ciudad o de su club.
Para más información, contacte con su representante
comercial.
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DEPORTE DE ALTO NIVEL

BÁDMINTON

“El uso de una superficie Gerflor mejora la calidad de
nuestros entrenamientos porque reproduce el tipo de
pavimento que se usa en competiciones internacionales.
El nivel de absorción de impacto que consigue Gerflor nos
ayuda reduciendo los problemas de tracción del pie y las
lesiones por impacto, comparado con un suelo de madera.“
Jens Grill - Performance Director, Badminton England - UK

VOLEIBOL

“La primera vez que jugué sobre un pavimento Taraflex™
fue durante unos Juegos Olímpicos. Es la mejor superficie
de voleibol del mundo. Todos los jugadores, incluidos
los niños, deberían jugar sobre Taraflex™.“
Caren Kemner - Owner of Riverfront Athletic Club
Voted best female volleyball player in the world by the FIVB - USA

VOLEIBOL SENTADO

“Al equipo estadounidense le encantó el pavimento de
los Juegos Paralímpicos. Estos son mis terceros Juegos
Paralímpicos así que ya jugué en diferentes tipos de
pavimentos pero este pavimento es, por mucho,
mi favorito. Moverse era muy fácil así que
pudimos jugar mucho mejor en toda la
competición. Nos hubiera gustado enrollarlo
y llevárnoslo a casa.“
Kendra Lancaster - USA Olympic Committee - USA
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BALONCESTO / NETBALL

“Los comentarios de los jugadores, entrenadores
y árbitros respecto a la superficie han sido muy
alentadores. Se ve muy bien en TV y creemos que tendrá
un efecto positivo contra las lesiones causadas por jugar
continuamente sobre suelo de madera.“

Pavimentos
deportivos

Mike Watson - Performance Competition Manager - UK

TENIS DE MESA
“Para mí el tipo de pavimento es esencial. El agarre tiene
que estar perfectamente equilibrado para que moverte
durante los intercambios sea fácil y cómodo.“
Werner Schlager - Table Tennis World Champion - AUSTRIA

BALONMANO

“Usamos Gerflor desde 2004, porque el pavimento es un elemento
esencial de nuestra identidad y es un activo indispensable
en nuestro deporte.”
Michael Wiederer - EHF Secreatry General - AUSTRIA
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DIRECTRICES SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

TARAFLEX™ SPORT
M COMFORT (P3)

TARAFLEX™ SPORT
M PERFORMANCE (P2)

TARAFLEX™ SPORT
M EVOLUTION (P1)

TARAFLEX™ MULTI-USE 6.2
(P1)

TARAFLEX™ SURFACE

Instalado sobre sub-base de madera

TARAFLEX™ TENIS (P1)

TARAFLEX™ TENIS MESA
3.7 PORTABLE /
4.5 PERMANENT /
6.2 PERMANENT

TARAFLEX™ BÁDMINTON
3.9 PORTABLE /
4.5 PERMANENT /
7 PERMANENT

= recomendado /
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= Posible

Instalado sobre sub-base de madera

Deportes sobre
ruedas/andisports

Muiltiuso

Multi
deportes

Bádminton

Tenis mesa

Tenis

Futsal

Floorball

Netball

Balonmano

Vóleibol

Baloncesto

Elija el pavimento acorde con su uso

SOLUCIONES TÉCNICAS

DRY-TEX™ SYSTEM: La solución a las humedades

Gerpur

Textile backing

TARAFLEX™ ECO-FIT™: La solución lotante para instalaciones rápidas

P2
Free-Floating

9mm
D-Max +
DURABILITY
™

Pavimentos
deportivos

TARAFLEX™ ISOLSPORT: La solución para trabajos de renovación
y una barrera contra la humedad

TARAFLEX™ BATECO: Capa protectora reinstalable

Hecha con el 100% de productos reciclados tras la fabricación
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UNA GAMA DE ACCESORIOS COMPLETA Y TÉCNICA

PROTECCIONES
DE PAREDES
SOPORTE PARA ROLLOS

Soporte para rollos de Bateco
Puede usarse también para
almacenar pistas portátiles
(balonmano, voleibol…)

Decochoc
Para áreas de almacenaje
o en fondos de pista
Puede también ser
personalizado mediante
impresión digital

CORDÓN DE SOLDADURA
CR 50 para la gama Taraflex™
CR 40 para Taraflex™ Surface
CR 60 por reparación
Rollos 100 ml.

MI LOGOTIPO
TECNOLOGÍA DE CORTE
POR CHORRO DE AGUA
Personalizar el pavimento
con los colores de su ciudad
o de su club.

MARCAJE PERMANENTE
PINTURA TLD AQUA
Disponible en azul, rojo,
amarillo, blanco y negro.

MARCAJE TEMPORAL
BANDAS ADHESIVAS 3M
Disponible en azul, rojo,
amarillo, blanco y negro.
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CAPA PROTECTORA MÓVIL

Bateco
100% fabricado con material
reciclado posterior a la fabricación

RODAPIÉS

Pavimentos
deportivos

Vynaflex

FELPUDO DE ENTRADA
Felpudo Romat GT
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FICHA TÉCNICA

Taralex™
Sport M Evolution

Taralex™
Sport M
Performance

Descripción

Norma

Requisito

Unidades

Taralex™
Surface

Taralex™
Surface Mask

Taralex™
Multi-Use 6.2

Taralex™
Sport M Comfort

Dry-Tex™ System / Eco-Fit™

-

-

-

-

-

-

Tratamiento de supericie

-

-

-

Complejo de supericie

-

-

-

D-Max™

Espuma

-

-

-

Espesor

EN 428

-

mm

Peso

EN 430

-

kg/m

2.9

2.58

4.2

4.6

5.4

5.1

Largo*

EN 426

-

lm

26.5 Max

20 Max

20.5 STD

26.5 Max

26.5 Max

26.5 Max

Ancho

EN 426

-

lm

1.5

2

1.5

1.5

1.5

-

EN 14808

≥ 25

%

-

-

P1

P1

P2

P3

AC-P90-205

-

%

-

-

52

73

82

88

-

Descripción del producto
Triple-Action Triple-Action
Protecsol®
Protecsol®

2

Triple-Action
Protecsol®

Triple-Action
Protecsol®

Triple-Action
Protecsol®

Triple-Action
Protecsol®

100% PVC

D-Max+™

D-Max™

D-Max™ /
D-Max+™

D-Max™

-

-

CXP-HD™

CXP-HD™ de
doble densidad

CXP-HD™ de
doble densidad

CXP-HD™ de
doble densidad

2.1

2

6.2

7

9

12

Características deportivas
Amortiguación

Índice de protección contra
impactos (IPI)
Deformación vertical

EN 14809

≤ 3.5

mm

≤2

≤2

≤2

≤2

≤3

≤ 3.5

Restitución de energía

NF P 90 203

≥ 0.31

m/s

≥ 0.31

≥ 0.31

≥ 0.31

≥ 0.31

≥ 0.31

≥ 0.31

Coeiciente de deslizamiento

EN 13036-4

80 to 110

-

80 - 110

80 - 110

80 - 110

80 - 110

80 - 110

80 - 110

Rebote de balón

EN 12235

≥ 90

%

≥ 90

≥ 90

≥ 90

≥ 90

≥ 90

≥ 90

Velocidad de bola

ITF

-

-

-

-

-

-

-

-

Características técnicas
Resistencia a la abrasión

EN ISO 5470-1

≤ 1000

mg

≤ 350

≤ 350

≤ 350

≤ 350

≤ 350

≤ 350

Resistencia al impacto

EN 1517

≥8

N/m

≥8

≥8

≥8

≥8

≥8

≥8

Resistencia al punzonamiento

EN 1516

≤ 0.5

mm

≤ 0.5

≤ 0.5

≤ 0.25

≤ 0.5

≤ 0.5

≤ 0.5

Fuego

EN 13501-1

-

-

Bl-s1

Bl-s1

Cl-s1

Cl-s1

Cl-s1

Cl-s1

Actividad antibacteriana
(E. coli - S. aureus - MRSA) (1)

ISO 22196

-

-

Clasificación
> 99% inhibe el crecimiento

Marca de conformidad CE

7

EN 14 904

-

-

Fuego
Coeiciente de deslizamiento
Resistencia a la abrasión
Resistencia a las cargas
rodadas

Fuego
Amortiguación
Coeiciente de deslizamiento
Resistencia a la abrasión
Resistencia a las cargas rodadas

Las especiicaciones propuestas están dentro de los niveles de tolerancia normalmente aceptados en este sector, al tiempo que cumplen las normas aplicables.
(1) La aplicación de un régimen de limpieza eicaz es la defensa más importante contra la infección.
* Para longitudes diferentes, póngase en contacto con nosotros.
Dry-Tex™ System

Eco-Fit™

Para más información consulte nuestro catálogo de pavimentos deportivos Taraflex™
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Taralex™ Bádminton
Taralex™ Tenis

Taralex™ Table Tenis

Portable

4.5

6.2

Taralex™
Bateco

-

-

-

-

-

Triple-Action
Protecsol®

Triple-Action
Protecsol®

PUR Protect®

Triple-Action
Protecsol®

-

-

100% PVC Puro

D-Max™

100% PVC Puro

100% PVC Puro

D-Max+™

-

-

CXP™

-

CXP-HD™ de
doble densidad

CXP™

-

CXP-HD™

-

-

3.9

4.5

7

3.7

4.5

6.2

1.5

1.65

Portable

4.5

-

-

-

-

Triple-Action
Protecsol®

PUR Protect®

D-Max™

100% PVC Puro

CXP-HD™
6.2

7.0

Taralex™
Isolsport

1.95

2.6

4.6

1.9

2.6

4.2

2.05

1.35

16 STD

20.5 STD

26.5 Max

16 STD

20.5 STD

20.5 STD

30 Max

45 Max

1.5

3 x 2.7

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

2

P1

-

-

P1

-

-

P1

-

-

52

-

-

73

-

-

52

-

-

≤2

≤2

≤2

≤2

≤2

≤2

≤2

-

-

≥ 0.31

≥ 0.31

≥ 0.31

≥ 0.31

≥ 0.31

≥ 0.31

≥ 0.31

-

-

80 - 110

80 - 110

80 - 110

80 - 110

80 - 110

80 - 110

80 - 110

-

-

≥ 90

-

≥ 90

-

-

≥ 90

≥ 90

-

-

Class 5 (Fast)

-

-

-

-

-

-

-

-

≤ 350

≤ 350

≤ 350

≤ 350

≤ 350

≤ 350

≤ 350

≤ 300

-

≥8

-

-

≥8

-

-

≥8

-

-

≤ 0.5

≤ 0.5

≤ 0.5

≤ 0.5

≤ 0.5

≤ 0.5

≤ 0.25

≤ 0.5

≤ 0.5

Cl-s1

Bl-s1

Cl-s1

Cl-s1

Bl-s1

Cl-s1

Cl-s1

Bl-s1

Cl-s1

-

> 99% inhibe el
crecimiento

-

-

Fuego
Coeiciente de
deslizamiento
Resistencia a la
abrasión
Resistencia a las
cargas rodadas

Fuego
Amortiguación
Coeiciente de
deslizamiento
Resistencia a la
abrasión
Resistencia a las
cargas rodadas

Fuego

Fuego

> 99% inhibe el crecimiento

Fuego
Amortiguación
Coeiciente de deslizamiento
Resistencia a la
abrasión
Resistencia a las
cargas rodadas

Fuego
Coeiciente de
deslizamiento
Resistencia a la
abrasión

-

Fuego
Coeiciente de
deslizamiento
Resistencia a la
abrasión
Resistencia a las
cargas rodadas

> 99% inhibe el crecimiento

Fuego
Amortiguación
Coeiciente de
deslizamiento
Resistencia a la
abrasión
Resistencia a las
cargas rodadas

Fuego
Coeiciente de
deslizamiento
Resistencia a la
abrasión

Pavimentos
deportivos

3.8
24 STD
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SOLUCIONES TÉCNICAS Y ACCESORIOS

SOLUCIONES
TÉCNICAS Y
ACCESORIOS
220 - 261
Elementos de
acabado
221 - 235
Acabados para
deporte
236 - 237
Soluciones técnicas
238 - 261
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ELEMENTOS
DE ACABADO
P 222-227
P 224-225
P 226-227
P 228-230
P 229
P 229-230
P 231-233
P 232
P 233
P 234-235
P 235
P 235

Soluciones
Técnicas

Rodapiés
• Subidas de rodapié y perfiles de remate
• Rodapiés
Peldaños
• Sistema Clip
• Cantoneras
Perfiles
• Perfiles de conexión
• Perfiles de transición
Soldadura
• Soldadura en caliente
• Soldadura en frío

Gerflor ofrece una completa gama de soluciones de acabado que
comprende rodapiés, peldaños, perfiles y soldadura
221

ELEMENTOS DE ACABADO

SOLUCIONES DE RODAPIÉS
Y SUBIDAS DE RODAPIÉ

Subida de rodapié
completa y lexible

Sistema clip de
subida de rodapié
completo

Peril de remate

Peril sistema clip

Existen dos formas de tratar la unión entre el suelo y la pared:

1

Instalar el pavimento hasta el borde de la pared y utilizar un rodapié añadido
Esta solución es económica y asegura un ahorro de tiempo.

Rodapié
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Subida de rodapié

Rodapié semi-rígido

Realizar una subida de rodapié
Esta solución facilita la limpieza en los ángulos y en el perímetro.
Aporta la clasificación E3.

Soluciones
Técnicas

2

Rodapié Decor

Subida de rodapié
Media caña

Más soluciones y accesorios disponibles en

en www.romus.biz
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ELEMENTOS DE ACABADO
SUBIDAS DE RODAPIÉ

Elementos de acabado de PVC
SISTEMA CLIP DE
SUBIDA DE RODAPIÉ
COMPLETO

SUBIDA DE RODAPIÉ
COMPLETA Y
FLEXIBLE
Descripción

Nuevo

Colores

Elementos
soldables con
el pavimento:

Nuevo

Perfil de PVC que combina
en un solo producto la
subida de rodapié y la
banda de tapa.
u Adaptado al sector

0488

P1509 /
P769

hospitalario y a
cualquier sala que
requiera un rodapié
estanco.

Perfil de PVC que combina
en un solo producto la
subida de rodapié y la
banda de tapa.
u Adaptado al sector

0487

hospitalario y a
cualquier sala que
requiera un rodapié
estanco.

9301

6512

0660

4206

0624

0822

0001

0601

0647

0672

0822

6281

9403

0653

u No utilizar

0493

0496

en cocinas
colectivas ni en
duchas.

4203
6512

u Espesor máximo del pavimento:

u Espesor máximo del pavimento:

u P769: Adaptado a pavimentos

u Garantiza la estanqueidad

u Garantiza la estanqueidad

u P1509: Adaptado a pavimentos

u Se instala rápidamente

u De instalación rápida y fácil gracias

4 mm

4 mm

de 2,2mm.

a las bandas de tapa con clip

7
27

Ventajas

de 2mm.

P1509
0496

5
4

P769
0493

5
2,2
16
100

100

Trucos

Embalaje
Bandas de 15 x 3 ml

26

l Caliente el rodapié con una pistola de aire
caliente para hacerlo coincidir con la forma de
la pared.
l Para el rodapié de PVC, use un adhesivo de
contacto de dos componentes, un adhesivo de
contacto por dispersión o una cinta adhesiva de
doble cara.

Embalaje
Bandas de 20 x 3 ml

2

30

l Caliente el rodapié con una pistola de aire
caliente para hacerlo coincidir con la forma de
la pared.
l Para el rodapié de PVC, use un adhesivo de
contacto de dos componentes, un adhesivo de
contacto por dispersión o una cinta adhesiva de
doble cara.

Embalaje
Embalaje
Bandas de 30 x 3 ml 2 rollos de 25 ml
l También puede utilizarse un perfil de transición
con el pavimento.
l Soldar con el SG916.
l Utilizar un adhesivo de contacto o cinta
adhesiva de doble cara compatible con los
perfiles de PVC.

l

l

l
l
l

l

l

l
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l

SUBIDAS DE RODAPIÉ

Elementos de acabado de PVC
PERFIL
DE REMATE

PERFIL DE
REMATE
SISTEMA CLIP

SUBIDA DE
RODAPIÉ

Perfil de remate
rígido con pestaña
flexible:

u Rígido, con 2

u No utilizar en

u Elemento de

Perfiles que
permiten realizar
la subida de
rodapié de los
suelos sobre la
pared y alcanzar
la clasificación E3.

pestañas
flexibles.

cocinas colectivas
ni en duchas.

u Sistema de

0491

recubrimiento
del revestimiento.

acabado que cubre
la parte superior
del rodapié.

0486

0478 - 0479 - 0480

0822

0660

0647

0660

4206

0624

0653

0601

6281

0601

0647

0672

0822

6281

9403

9403

0653

6512

u Espesor máximo del

u Espesor máximo del revestimiento

u Por su forma redondeada, facilita la

u Higiénico.

u Buena estanqueidad para el acabado

u Propone una mejor estética.

u Fácil de instalar.

4mm.

de las subidas de rodapié y del
sistema suelo/pared, particularmente
en cocinas colectivas.

u Facilidad de colocación, gracias al

sistema de clip.

5

limpieza de la unión suelo/pared.

u Limita el riesgo de perforar el

revestimiento.

u Evita la zonas de acumulación de

partículas o bacterias.
0478

0479

20

20

27

28

30

30

0480

Soluciones
Técnicas

revestimiento 4mm.

38

8,2
38

Embalaje
Bandas de 25 x 3 ml

Embalaje
Bandas de 20 x 3 ml

Embalaje
Bandas de 20 x 3 ml

l Calentar ligeramente el perfil si se blanquea
una vez colocado.
l Utilizar una cizalla de inglete para un corte
perfecto.
l Utilizar un adhesivo de contacto o cinta adhesiva
de doble cara compatible con los perfiles de PVC.

l Calentar el perfil con un decapador térmico
(temperatura de aproximadamente 150ºC) para el
paso de los ángulos salientes.
l Utilizar una cizalla de inglete para un corte perfecto.
l Utilizar SG916 para un acabado limpio de los
ángulos entrantes.
l Calentar ligeramente el clip si se blanquea una vez
colocado.
l Utilizar un adhesivo de contacto o cinta adhesiva de
doble cara compatible con los perfiles de PVC.

l Utilizar una cizalla de inglete para un corte
preciso.

Los colores y las imágenes no son contractuales

Más soluciones y accesorios disponibles en

en www.romus.biz
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ELEMENTOS DE ACABADO
RODAPIÉS

Rodapié MDF(1)
RODAPIÉ
DECOR
Descripción

Rodapié MDF(1) con
película impresa
digitalmente

5934

u Combina a la perfección con los diseños de la gama Creation Clic, Lock y X’Press(2)
u Fijación tipo clip (5935) o con adhesivos

O

O

Ventajas / Colores

5934

58 mm

5935

ADHE

SI

V

C LI

P

19 mm

Para más información sobre combinación de colores ver página:
Creation 70 página 112-113
Creation 55 página 138-139
Creation 30 página 158-159
Embalaje
5934: Bandas de 5 x 2,4 ml / 5935: 1 caja de 30 clips

l
l

Trucos

l

(1)
(2)
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Use una sierra para madera de dientes finos
Use una caja de inglete para la esquina
Para más información contacte con el servicio de atención al cliente

Fibra de densidad media.
Para más información contacte con el servicio de atención al cliente.

l

l

l

l

l

l

RODAPIÉS

Descripción

Rodapiés semi-rígidos
VYNAFLEX WOOD

VYNAFLEX

Rodapié de PVC semi-rígido:

Rodapié de PVC semi-rígido:

u A colocar sobre el

u A colocar sobre el

revestimiento.

revestimiento.

0454 - 0453 - 0452

0483 - 0482 - 0477

Colores

Tender wood
8785

Washed wood
8788

Sunny wood
8786

Blanc
0822

Perle
0436

Nuage
0434

Beige
0454

Gris
0430

Noir
6512

Noisette
3013

u Estética, diseños en madera.

u Tintado en masa

u Resistente al agua utilizada

u Resistente al agua utilizada

para limpiar.

para limpiar.

u 2 pestañas flexibles

(60 & 100 mm)

0477

0452
0482

Ventajas

0453
0483

0454

100

100
80

80

9,7

9,4
12,8

7,9
15

Trucos

4
13,5

14,4

Embalaje
0454 / 0453: Bandas de 40 x 2,5 ml
0452: Bandas de 25 x 2,5 ml

Utilizar una cizalla para rodapiés de PVC para el
tratamiento de los ángulos entrantes y salientes.
l Utilizar un adhesivo de contacto o cinta adhesiva de doble
cara compatible con los rodapiés de PVC.
l Si el soporte es poroso, aplicar imprimación.
l

Soluciones
Técnicas

60

60

5
13,5

5
13,5

Embalaje
0483 / 0477: Bandas de 25 x 3 ml
0482: Bandas de 32 x 3 ml

Utilizar una cizalla para rodapiés de PVC para el tratamiento
de los ángulos entrantes y salientes.
l Utilizar un adhesivo de contacto o cinta adhesiva de doble
cara compatible con los rodapiés de PVC.
l Si el soporte es poroso, aplicar imprimación.
l

Más soluciones y accesorios disponibles en

en www.romus.biz
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ELEMENTOS DE ACABADO
CANTONERAS

SOLUCIONES
PARA PELDAÑOS

Sistema Clip
para peldaño

Cantonera de aluminio

Cantonera estriada

Para completar su gama de pavimentos, Gerflor ha desarrollado 2 soluciones
de instalación de un pavimento vinílico sobre peldaños:

1

Tarastep

Tarastep

u Instalar la base del clip de remate en el
ángulo plano del peldaño.
u Instalar el Tarastep.
u Cerrar el clip de peldaño.

clip

Adaptado para cantoneras redondeadas.
Para cantoneras rectas, amolar el ángulo.
Para cantoneras en pico de cuervo, llenar
previamente el vacío.

2

Soldadura

Cantonera
u Instalar el pavimento y la cantonera comenzando
por la parte inferior de la escalera.
u Instalar la contrahuella.
u Instalar la cantonera.
u Instalar la parte plana del peldaño.
u Soldar.

Cantonera

Adaptado a cantoneras rectas, redondeadas y en pico de
cuervo.
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Pavimento

l
l
l

l

CANTONERAS

Descripción

Perfil de PVC para Tarastep

Cantoneras añadidas

CLIP DE PELDAÑO

CANTONERA DE
ALUMINIO
T67 ALU

u Acabado perfecto del

u Armonía rellano/peldaño.

peldaño destacando su
fondo.

u Asegura la duración del

0503

pavimento.

Colores

H138

Grey
8775

Beige
8345

Dark Grey
8833

Brown
8001

0001

Asegura:

u Para un acabado de gama alta de los peldaños

u Una mejor estanqueidad.

u Se suministra con una banda de carborundum

negro que le proporciona una función
antideslizante.

u Una mejor estética.
u Duración del pavimento.

Ventajas

u Facilidad de mantenimiento.

67
3

20

Soluciones
Técnicas

20
32

20

Embalaje
Bandas de 9 x 2,7 ml

Calentar ligeramente el peldaño si se bloquea una vez colocado.
Utilizar una cizalla de inglete para un recorte perfecto.
l La base del perfil se coloca en el fondo del peldaño con adhesivo
de contacto, antes de la instalación del pavimento. El clip cubrirá el
pavimento enrasado.
l
l

Trucos

Embalaje
Bandas de 10 x 3 ml + 10 bandas de carborundum

Atornillar con un tornillo de acero inoxidable de cabeza
fresada plana cruciforme (no suministrados).

l

Más soluciones y accesorios disponibles en

en www.romus.biz
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ELEMENTOS DE ACABADO
CANTONERAS

Cantoneras

Descripción

CANTONERA DE PVC
ESTRIADA

0424 - 0461 - 0462

CANTONERA DE
PVC ESTRIADA

T49/4R - T49/3R - T49/2R

T27/3R

Para ángulos rectos

Para ángulos
redondeados y de
pico de cuervo

0467

u Las estrías aseguran una

función antideslizante.

u Armonía rellano/peldaño.
u Asegura la durabilidad del

Colores

pavimento.

Gris
4203

Beige
6281

Gris
4203

Noir
6512

Beige
6281

Noir
6512

T27/3R:

T49/4R - T49/3R - T49/2R:
u Adaptada a los pavimentos de 2, 3 ó 4 mm.

u Adaptada a los pavimentos de 3 mm.

u Soldable.

u Soldable.

Ventajas

43
4
42

T49/4R - 0424
27
43

44
3

2

T49/3R - 0462

T49/2R - 0461

40

44

Embalaje
Bandas de 10 x 3 ml

Embalaje
Bandas de 10 x 3 ml

l

No encolar la parte vertical de la cantonera.
Doble encolado.

Trucos

l

Los colores y las imágenes no son contractuales
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3

T27/3R - 0467

49

SOLUCIONES DE PERFILES
Nuestros perfiles responden a la problemática relativa a las conexiones entre
los pavimentos, las paredes o las zonas desnudas, en función del espesor de
los revestimientos y de las exigencias técnicas

Peril de transición

Peril de umbral de ducha

Peril de conexión

Peril de transición

Peril de remate de aluminio

Permiten tratar dos tipos de conexiones:
Soldadura

Perfiles de conexión
Las conexiones entre dos revestimientos
u Pavimento/Pavimento
u Pavimento/Pared

Soluciones
Técnicas

1

Permiten establecer la unión entre dos
revestimientos de espesores y materiales diferentes. Pavimento

2

Peril de conexión
Peril de transición

Perfiles de transición
Conexiones entre zonas desnudas/pavimentos
de vinilo

Rampa

Permiten proteger el borde
y evitar que el pavimento
se despegue.

Soldadura
Tornillo

Pavimento
Pavimento

Más soluciones y accesorios disponibles en

en www.romus.biz
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ELEMENTOS DE ACABADO
PERFILES DE CONEXIÓN DE PVC

Perfil pavimento/pared

Perfil de conexión pavimento/pavimento

PERFIL DE
TRANSICIÓN

P1509

UMBRAL
DE DUCHA

u Conexión de subida

u Permite

u Realiza la

Descripción

de rodapié/
revestimiento
mural.

establecer
la unión
entre dos
pavimentos.

u Utilizado en

laboratorios,
sistemas de ducha,
hospitales, cocinas
colectivas.

0490

Umbral de ducha

0496

unión entre un
revestimiento
de suelo y un
revestimiento
de ducha.

0469

EXCLUSIVITÉ GERFLOR

Colores

Noir
6512

Noir
6512

Gris
4205

Gris
4203

Beige clair
9301

u Facilita la unión entre la pared y

u Unión entre dos pavimentos

u Higiénico, evita las zonas de

u Sistema de soldadura del

el pavimento.

acumulación de bacterias.

u Evita la rotura del pavimento,

pavimento vinílico que garantiza
la estanqueidad.

u Permite soldar revestimientos de

2mm o 3,5mm gracias al sistema
de lengüeta.

u Sistema de soldadura con el

revestimiento que garantiza
una perfecta estanqueidad.

u También puede utilizarse en perfil

de remate.

Ventajas

aumenta su duración en el tiempo
y garantiza la estanqueidad.

de 2,2mm y 5mm.

Bleu
5023

4,5

28

3,5
12
6
18

25

6
54
90

4
5

1,5

12
18

2,2

2

Embalaje
2 rollos de 25 ml

Trucos

l
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Pegado con cola acrílica

Embalaje
Bandas de 30 x 3 ml

l

Doble encolado con policloropeno.

Embalaje
Bandas de 10 x 3 ml

Posibilidad de cortar la lengüeta si el
revestimiento es más grueso.
l Doble encolado con policloropreno.
l Sellar con silicona las bases de los
marcos (masilla PU o polímero MS).
l

l

l

l

PERFILES DE TRANSICIÓN DE PVC

Perfiles de transición de PVC
P769

Perfiles Aluminio
RAMPAS
ALUMINIO
2.8 MM

RAMPAS
ALUMINIO
5-6 MM Nuevo

CORNER
ALUMINIO
5-6 MM Nuevo

0504

0505

1513

u Permiten

establecer
la unión
de zonas
desnudas /
pavimentos
de vinilo.

0493

u Rampas de acceso resistentes

al tráfico intenso y a la humedad.

OR

Noir
6512

0001

Gris
4203

u Sistema de soldadura del

pavimento.

u Adaptado a pavimentos

de 2mm.

u Re-ingeniería de la forma para mayor comodidad de utilización.
u Conectores para una perfecto ensamblaje de 2 perfiles.
u Esquinas pre-ensambladas para una instalación más fácil y un acabado perfecto.

u Garantiza la estanqueidad.

Productos adaptados a los pavimentos de:

u También puede utilizarse

u 2-3 mm (Creation 70, Creation 30,…)

en perfil de remate.

u 5-6 mm (Attraction, GTI/GTI MAX, Creation 70 Clic System,

Creation 55 Clic System, Creation 30 Lock,…)
62

1513
2,8 5

0504
90°±2°

Soluciones
Técnicas

180
76
16
5,2 8,4

2

0505

26,5
180

Embalaje
2 rollos de 25 ml

l

Doble encolado.

Embalaje
10 x 3 ml rampas (0504) / 5 x 3 ml rampas (0505) / 4 corners (1513)

l Sistema de atornillado a la solera con tornillos de acero inoxidable de cabeza fresada plan cruciforme
(no se suministran)
l Se suministra con el kit de fijación (Rampa aluminio 5-6mm y corner aluminio)

Los colores y las imágenes no son contractuales

Más soluciones y accesorios disponibles en

en www.romus.biz
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ELEMENTOS DE ACABADO

SOLUCIONES
DE SOLDADURA
Existen dos tipos de soluciones de soldadura:

1

Soldadura en caliente
u Se utiliza para todo tipo de pavimentos de vinilo para las subidas de

rodapié y los pavimentos deportivos.
u Garantiza una perfecta estanqueidad.

Gerflor pone a su disposición una amplia gama de cordones que
combinan con sus pavimentos.

El cordón se sitúa en el bisel de la
unión entre rollos. Al calentarlo se
fusiona con el pavimento y garantiza
una perfecta estanqueidad.

2

Soldadura en frío
u Se utiliza en todo tipo de pavimentos de vinilo excepto los homogéneos.
u Rápido de instalar.
u No necesita material específico.
u No garantiza la estanqueidad.

Gerflor ofrece SG916, una solución para soldar las juntas en frío

El producto se inserta en
las juntas vivas, entre los
dos rollos para asegurar
la soldadura (SG 916).
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l

l

l
l

SOLDADURA

Descripción

Soldadura en caliente

Soldadura en frío

CORDONES DE
SOLDADURA

SG 916

Ø 4 mm
Ø 4,1 mm
Ø 5 mm
Ø 6 mm

En kit - código 0548
En tubo - código 0538

HERRAMIENTA DE BÚSQUEDA
DEL CORDÓN DE SOLDADURA
A JUEGO
http://www.gerflor.com/
servicesprofessionals/
welding-rodsmatching.html

u CR40 : Soldadura pavimento/pavimento - Código 0585

u Tratamiento en frío de las juntas de los

pavimentos vinílicos en rollo, a excepción
de los homogéneos.

u CR41 : Soldadura mural de ducha - Código H231
u CR50 : Soldadura de pavimentos deportivos

- Código H209

Cordones específicos

u Solución incolora, utilizada sea cual sea el

color del material.

u Excelente calidad de acabado: evita cualquier

resto aparente de junta.

u CR50 : Soldadura, Tarasafe Plus, reparación
u CA72 : Cordón triangular para soldadura

suelo/zócalo de cocinas colectivas - H007

u CR60 : Soldadura pavimentos deportivos,

Soluciones
Técnicas

Ventajas

de suelos a petición especial - Código H009

reparación a petición especial - H011

u BBR40 : Cordón con 100% de bioplastificantes

para Mipolam Symbioz.

Embalaje
CR40, BBR40, CR41, CR50, CA72: 100 ml de rollo
CR60: 60 ml de rollo

Para cualquier información sobre los cordones de soldadura, póngase
en contacto con nosotros

Trucos

l
l

Para una buena soldadura, procure biselar bien.
Utilizar una boquilla adaptada (Boquilla Rapid Ultra).

Embalaje
1x 500 ml en lata metálica
1x botella de plástico
2 boquillas
3 rollos adhesivos de 50 ml

Esperar al menos cuatro horas antes de la puesta en servicio
de los locales.
l Tomar precauciones de uso: contiene un disolvente
inflamable.
l

Los colores y las imágenes no son contractuales

235

ACABADOS PARA DEPORTE

ACABADOS
PARA DEPORTE
Marcaje de las líneas de juego
P 236
• Marcajes permanentes: pinturas P 237
• Marcajes temporales:
adhesivos de colores
P 237

Gerflor propone soluciones de acabado adaptadas a los pavimentos
deportivos, como umbrales o rodapiés, además de marcajes para
instalaciones permanentes o temporales.

MARCAJE DE LAS
LÍNEAS DE JUEGO
PARA PAVIMENTOS
DEPORTIVOS
Gerflor propone una gama
completa que permite hacer el
marcaje de las líneas de juego
permanentes y temporales.
Cada color está adaptado a un trazado específico para cada deporte

1

Marcaje permanente
Resiste a la limpieza y a los roces
de las zapatillas.
u Kits específicos para cada deporte.
u Pintura TDL AQUA (muy larga
duración).

2

Marcaje temporal
El marcaje temporal permite una
instalación y un desmontaje rápidos.
u Adhesivo coloreado

Estos colores son los colores oficiales de los trazados, pero es posible suministrar un color personalizado por encargo.
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MARCAJE

Marcaje permanente

Marcaje temporal

TLD AQUA + KIT PINTURA

BANDAS
ADHESIVAS
DE COLORES

1 kit para un trazado
Descripción

Las bandas adhesivas
de colores son
perfectas para
instalaciones
temporales.
La pintura TLD AQUA (muy larga duración) se ha
desarrollado específicamente para resistir las
tensiones durante la práctica deportiva en los
gimnasios.

Colores

Estos kits incluyen:
u La pintura del color del trazado oficial.
u El endurecedor.
u El adhesivo de protección.
u Rodillo.

085V - Baloncesto

085X - Tenis

085Y - Balonmano

085W - Badminton

Bandas adhesivas 3M 471
H197 0005

H197 0004 - H211 0009

H373 0201

H197 0002

085Z - Voleibol
H197 0006
Para pinturas y kits personalizados, póngase en contacto con nosotros

Embalaje
H197 0005 / H373 0201/ H197 0006 /
H197 0004 / H197 0002: 33 ml x 50 ml de rollo
H211 0009: 33 ml x 80 ml de rollo
INOLORO, SEGURO, RESISTENTE, FÁCIL:
u Sin riesgo para jugadores ni operarios.
u Sin sustancias sujetas a la regulación REACH.

Ventajas

u Producto no inflamable.
u Excelente resistencia a la abrasión y

a los productos químicos.

u Exento de clasificación del transporte.
u Secado un 30% más rápido que la pintura

NÚMERO DE BANDAS ADHESIVAS PARA 1 TRAZADO
Balonmano

10 Bandas adhesivas 3M amarillas

Voleibol

4 Bandas adhesivas 3M blancas

Futbol sala

10 Bandas adhesivas 3M blancas

Baloncesto

9 Bandas adhesivas 3M rojas

Se recomienda el blanco para juego único

en base a disolvente.

u Las herramientas pueden limpiarse con agua.
u Acabado satinado.
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Soluciones
Técnicas

u Pintura en base a agua.

SOLUCIONES TÉCNICAS

SOLUCIONES
TÉCNICAS
Sistema de ducha
• Desagües
• Caña para ángulos entrantes
y sub-capa
• Perfiles y medias cañas
Dry-Tex™ System
Específicas
• Sub-capas
• Cinta de cobre ESD
• Mantenimiento
• Accesibilidad
• Sistema de ángulos Gerflor
Adhesivos
• Adhesivos
• Doble cara/Bandas autoadhesivas
Herramientas
• Herramientas para pavimentos deportivos
Soluciones Romus

P 239-243
P 240
P 241
P 242-243
P 244-245
P 246-253
P 247
P 248
P 248-249
P 250-251
P 252-253
P 254-255
P 254
P 255
P 256-257
P 257
P258-261

Para responder a las exigencias técnicas de la obra, Gerflor ofrece
una completa gama de Soluciones Técnicas que van desde el sistema
de ducha hasta la cinta de cobre pasando por los adhesivos o
las herramientas.
238

SISTEMA DUCHA

SISTEMA DUCHA

Concepto suelo/pared para zonas de ducha sin plato con desagüe.
Gerflor propone un sistema completo con dos pavimentos, un revestimiento
mural y siete soluciones técnicas

Forma de apoyo para ángulo
entrante mural: CA12 - H204

Soldadura mural
CR 41 - H231

Perfil de transición - 0490

Media caña - 0478

• Seguridad
Pavimentos
antideslizantes
• Sistema estanco
Unión suelo/pared
• Sistema que garantiza
la higiene
• Combinación de colores
19 referencias de pared
y 22 referencias de
pavimentos

Soluciones
Técnicas

•Accesibilidad

Nuevo
Umbral de ducha - 0469

grey
beige
blue

Espuma acústica Tarafoam 997C 6792

Desagüe - H112 / H113

Desagüe Inox con rejilla H090

El umbral de ducha ha sido desarrollado en 3 colores - gris, beige y azul respondiendo así a los requerimientos de las unidades de Alzheimer.
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SOLUCIONES TÉCNICAS
SISTEMA DUCHA
SYSTÈME
DOUCHE

DESAGÜE

Descripción

DESAGÜE
SITAR

DESAGÜE
SITAR V

Los desagües son de PVC blanco inyectado.
Estos permiten:
u La recuperación de aguas escurridas en

habitaciones húmedas.

H112

u La compatibilidad con el Sistema Ducha.

H113

Colores

u La total estanqueidad mediante encolado PVC/PVC.

0001

0001

u Casquillo ajustable en función del grosor de las

abrazaderas.

u Ajuste en altura y posicionamiento en el lado

u Desagüe monobloque de salida vertical.
u Reserva de agua de 50mm.

acabado.

u 2 evacuaciones (horizontal y vertical) que

permiten una adaptación a todas las condiciones de
evacuación en la obra.

Ventajas

u Reserva de agua (para olores) de 50mm.

Embalaje
Unidad

Embalaje
Unidad

Trucos

l

240

El pavimento se fija al desagüe y asegura una perfecta estanqueidad.

SISTEMA DUCHA

Caña para ángulos entrantes

Desagüe Inox

CA12

DESAGÜE INOX
CON REJILLA
Nuevo

Perfil de ángulo gris antracita a
colocar en los ángulos entrantes
murales antes de colocar el
revestimiento mural.
H204

H090

0719

0001

u Ajustable en altura (extensible hasta 85mm)

u Asegura un pegado pleno en el ángulo.

u Evacuación vertical (horizontal con un codo

u Desarrollo: 12mm.

a medida - no suministrado)

u Flujo: 0,6 litros por segundo

18 - 85

Ø 175

108,5

Ø 165

Ø

Ø 40

11

4

Embalaje
Unidad

Soluciones
Técnicas

Ø 121

1 Pegado del pavimento con subida de rodapié de 13cm.
2 Cortar el pavimento a 45º y soldarlo con cordón CR 40.
3 Ángulo de pared: instalación por doble encolado del cordón
CA 12 en toda la altura a partir de la subida de rodapié.

Embalaje
1 x 50 ml de rollo

El cordón de soldadura CR41
está especialmente adaptado
para las soldaduras murales
en el sistema ducha. Utilizar la
boquilla rapid ultra.
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SOLUCIONES TÉCNICAS
SISTEMA DUCHA
SYSTÈME
DOUCHE

Descripción

Perfil de PVC suelo/pared

Subida de rodapié

PERFIL DE
TRANSICIÓN

SUBIDA DE
RODAPIÉ DE
PVC

Conexión de
subida de rodapié/
revestimiento mural
de vinilo.

Este accesorio
permite crear
la subida de
rodapiés entre
el suelo y la
pared

u Para usar

en laboratorios,
instalaciones
de duchas en
hospitales, cocinas
comerciales

Colores

0490

0478

001
6512

6512

u Evita la visibilidad del espesor del pavimento.
u Facilita el paso de la soldadura mural.
u Evita la rotura del pavimento, mejora la

u Permite la subida de los pavimentos en la

pared y alcanzar la clasificación E3 de la UPEC.
u Por su forma redondeada, facilita la limpieza

duración en el tiempo.

en la conexión suelo/pared.

u Garantiza la estanqueidad.

u Permite un acabado más estético.
u Limita el riesgo de perforar el pavimento.
u Evita las zonas de acumulación de partículas

Ventajas

o bacterias.

20

25

2

Embalaje
Bandas de 2 x 25 ml

Trucos

l
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Pegar con adhesivo acrílico.

20

Embalaje
Bandas de 20 x 3 ml

Sólo se corta un único ángulo a 45º.
Adhesivo de contacto.
l Utilizar una cizalla de inglete para un corte preciso.
l

l

l

l
l

SISTEMA DUCHA

Perfil umbral de ducha
UMBRAL DE DUCHA
DE PVC
Establece la unión entre
un pavimento normal y
un pavimento especial
para ducha.

0469

Gris
4205

Bleu
5023

Beige clair
9301

u Permite soldar el pavimento de 2mm o 3,5mm

gracias al sistema de Lengüeta recortable.
u Sistema de soldadura con el pavimento que garantiza

una perfecta estanqueidad.

4,5

8
2

3,5

1,5

6

18

6
54
90

12
18

Soluciones
Técnicas

12

Embalaje
Bandas de 10 x 3 ml

Lengüeta móvil si el pavimento es más grueso.
Adhesivo de contacto.
l Sellar con silicona las bases de los marcos.
l
l

Los colores y las imágenes no son contractuales
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SOLUCIONES TÉCNICAS
SYSTÈME
TARALAYDOUCHE
PREMIUM SISTEMA DRY-TEX™

LA MEJOR SOLUCIÓN

PARA LA HUMEDAD
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TARALAY PREMIUM SISTEMA DRY-TEX™

Nuevo

Todas
las características del Premium
Ir a la página 37

8053 Anambas

4004 Pago

4003 Tao

Soluciones
Técnicas

4343 Tokelau

Y muchas más,
para losetas húmedas
AHORRA DINERO

SOLUCIÓN SEGURA

✓ Hasta un 70% de ahorro comparado
con otros sistemas

✓ Más de 500.000 m2 instalados desde 2009 con el
mismo sistema utilizado en los pavimentos de
Taraflex™.

AHORRO DE TIEMPO
✓ Solución en un solo paso, solución adhesiva
con cobertura total

SISTEMA DE ALTA RESISTENCIA
✓ Resistencia probada superior a 98% RH
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SOLUCIONES TÉCNICAS

ESPECÍFICOS
Gerflor propone un conjunto de productos que responden a problemáticas
específicas como accesibilidad, aislamiento, mantenimiento de suelos y
conductividad eléctrica de los pavimentos.

Bases

Accesibilidad

Cinta de cobre

Sistema de ángulos Gerlor

Mantenimiento

l

l

l

l

l
l

l
l
l
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BASES

Isolsport

Bateco

Tarafoam

SUPERFICIE DE
PROTECCIÓN

VERSIÓN CONFORT
DEL SISTEMA DUCHA

0829 0002

H375 6801

997C 6792

especial para deportes

especial para deportes

Para instalar sobre
soleras de hormigón.

Adaptado a la polivalencia de
los gimnasios/salas de fiesta.

u Base de interposición de vinilo

u Superficie de protección de vinilo

Descripción

BASE DE INTERPOSICIÓN
DE VINILO

de doble cara sobre velo de vidrio con
decoración en el reverso constituido
por relieve de espuma en forma de
estrella de 3 puntas.

negro, calandrado y granulado.

u Taraflex™ Bateco está diseñado

especialmente para proteger el
pavimento deportivo en caso de
utilización no deportiva de la sala.
Evita que se marquen las patas
del mobiliario o los tacones en el
pavimento deportivo.

u Su diseño permite una colocación libre

para el sistema de ducha (15 dB) y
gran comodidad en la pisada.

u Espesor: 2mm.
u Sólo para Brazilia SD.

u Espesor: 1,5mm.

u Espesor: 1,7mm.

Soluciones
Técnicas

Ventajas

cuando se asocia a un revestimiento
de pavimento deportivo Taraflex™
sobre soportes sensibles (riesgos de
humedad). El relieve permite que la
humedad circule.

u Permite un aislamiento acústico

Embalaje
1 x 45 ml en rollo

Encolar bien en los ángulos rectos de las
puertas con la adhesivo PU para evitar que se
despegue.
l Mantener en el perímetro.
l Pasa de extremo a extremo.
l Encolado del pavimento con adhesivo Gertec

Trucos

l

Embalaje
1 x 30 ml en rollo

Instalar de extremo a extremo.
Los paños pueden mantenerse entre sí
con un adhesivo de cara simple.

Embalaje
Rollos de 2 m x 20 ml

Se enrasa el perímetro de la habitación
Encolado acrílico.
l Pasa de extremo a extremo.

l

l

l

l

Los colores y las imágenes no son contractuales
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SOLUCIONES TÉCNICAS
ACCESORIOS ESPECÍFICOS

Cinta de cobre

Mantenimiento de pavimentos deportivos
TRACIFLEX

Descripción

CINTA DE
COBRE ESD

Lámina de cobre que
permite la toma de
tierra.

0586 0001

085B 0011
u Detergente multifuncional para la limpieza de

pavimentos deportivos de vinilo (marcas de
zapatillas y marcas de contacto).

u También adaptados para limpiezas difíciles de

pavimentos de vinilo.

u Para los revestimientos electro-conductores y

disipativos tales como Elegance EL5, Technic EL5,
Accord EL7, Robust EL7.

u Elimina la resina de las canchas de balonmano.
u Recomendado en pabellones deportivos.

Ventajas

u Ancho a 10mm, espesor de 0,08mm.

Embalaje
1 x 200 ml de rollo

Evitar la discontinuidad en los ángulos plegándola
sobre sí misma.

Trucos

l
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Embalaje
11 latas

Traciflex puede echarse directamente sobre las manchas
difíciles.

l

ACCESORIOS ESPECÍFICOS

Mantenimiento de pavimentos deportivos

Mantenimiento de pavimentos tratados con Protecsol®

DYNATECH TROPHY

SPRAY
TARACLEAN

085E 0001

085A 0010

u Detergente multifuncional para la limpieza de

u Limpiador en atomizador para quitar

pavimentos deportivos de vinilo (marcas de
zapatillas y marcas de contacto).

manchas puntuales y tenaces.

u También adaptado para limpiezas profundas de

pavimentos vinílicos.

u Para todos los pavimentos deportivos.

u Adaptado a todo tipo de pavimentos

tratados con Protecsol®.

Soluciones
Técnicas

u Utilización sencilla y rápida.

Embalaje
Lata de 5 litros

Embalaje
Caja de 12 piezas

Los colores y las imágenes no son contractuales
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SOLUCIONES TÉCNICAS
ACCESIBILIDAD
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ACCESIBILIDAD
Bandas táctiles de advertencia
Banda podotáctil soldable

Loseta podotáctil para pegar

Clavos podotáctiles adhesivos

Medidas: 400 x 1350 mm / 400 x 2000 mm

Medidas: 420 x 825 mm / 420 x 1350 mm

Medidas: 5 h x 25 Ø mm

Banda acanalado grueso

Banda acanalado ino

Medidas: 600 x 150 mm

Medidas: 600 x 150 mm

Soluciones
Técnicas

Bandas autoadhesivas de guía

Señalización
Pictogramas creados en Taralay Uni Comfort

Más soluciones y accesorios disponibles en

en www.romus.biz
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SOLUCIONES TÉCNICAS
CLEAN CORNER SYSTEM

UN INNOVADOR SISTEMA PARA ESQUINAS
En las plataformas técnicas y salas blancas resulta
fundamental controlar permanentemente el riesgo de
contaminación. Sobre todo en las esquinas, que concentran
la mayoría de los incumplimientos de las normas de higiene:
• Los defectos de ensamblaje hacen que se despeguen o se hundan por el peso del tráfico;
• Su forma cóncava dificulta la limpieza y la descontaminación;
• Se debilitan por el uso y acaban perdiendo sus características estancas.
Gerflor se ha basado en la experiencia práctica de los profesionales para diseñar
Clean Corner System: una innovadora solución para esquinas patentada tras varios años de investigación y
desarrollo (es un sistema exclusivo para los suelos Gerflor).
Perfiles ultra resistentes y versátiles (Foto 1).
Clean Corner System puede ser usado para todo tipo de proyectos con un resultado perfecto (Foto 2).

1

2

PATENTE PENDIENTE DE CONCESIÓN

058R Pieza para
esquinas internas

058S Pieza para
esquinas internas
058T Kit y plantillas de instalación

UNA TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LA HIGIENE
La tecnología Clean Corner System, compatible con todos los suelos de PVC de Gerflor, cumple los requisitos
de los profesionales de la salud y se adapta a la perfección a las recomendaciones en materia de higiene y
descontaminación para salas blancas industriales.
Esquinas internas y externas
y Kit de plantillas de instalación

Pavimentos Gerflor
(Mipolam, Taralay,
Tarasafe,…)

Recubrimientos
de paredes
(Mural Ultra, SPM
Decochoc & Decoclean)

INSTALACIONES MÁS LIMPIAS Y RESISTENTES
INDEPENDIENTEMENTE DE SU CONFIGURACIÓN Y DE LOS REQUISITOS DE USO
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CLEAN CORNER SYSTEM

Nuevo

ESTANQUIDAD

Subida de zócalo más sencilla
Limita las soldaduras
Solución adaptada a las zonas tipo E2 y E3

RESISTENCIA Y
DURABILIDAD

Ausencia de grietas
Ausencia de despegados

LIMPIEZA Y
DESCONTAMINACIÓN
RÁPIDAS Y FÁCILES

Facilita el paso de la aspiradora
Sin ángulos muertos

POLIVALENCIA

Apto para cualquier suelo Gerlor (rollos)
Apto para zócalos de cualquier altura (de 7 a 15 cm)
Apto para cualquier clase de apoyo
(de 20 x 20 mm a 38 x 38 mm)
Apto para cualquier esquina (de 85° a 95°)

ESTÉTICA

Diseño limpio y uniforme en todas las esquinas

Soluciones
Técnicas

RESULTADOS EXCEPCIONALES GRACIAS A
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SOLUCIONES TÉCNICAS
ADHESIVOS
Gerflor desarrolla también soluciones de pegado específicas para facilitar la aplicación de sus productos.
Adhesivos
GERTEC

GERFIX SUPER E 120

086C 0083

0991 0991

0973 0973

Especial para deporte

Aplicación sobre pavimentos vinílicos
antiguos para la renovación o sobre
bases isolsport.

Aplicación sobre soporte
hidráulico o alisado.

u Adhesivo acrílico.

u Adhesivo acrílico.

u Adaptado a Isolsport y a los

u Consumo: 300 a 350 g/m2.

Descripción

GERPUR M

Solamente para el Sistema DryTexTM (encolado de pavimentos
deportivos Taraflex™ con reverso
no tejido).

u Pegado sobre soporte de

hormigón húmedo,
nuevo y antiguo.

u Cola PU mono-componente,

reactiva a la humedad que
permite pegar Dry-Tex™ en
pleno sobre medio húmedo.

pavimentos deportivos.

u Consumo: 150 a 200 g/m2.

Ventajas

u Consumo: 400 a 450 g/m2

Embalaje
Bote de 15 kg

Trucos

l
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Aplicar con la espátula ergonómica para
cola rígida y la cuchilla B1.

Embalaje
Bote de 20 kg

l

Aplicar con espátula rígida de aluminio
con hoja A4 de TKB.

Embalaje
Bote de 20 kg

l

Aplicar con espátula rígida de aluminio
con hoja A4 de TKB.

l

l

ADHESIVOS
Banda autoadhesiva
para reverso textil

Cinta de doble cara
para reverso textil

Cinta de doble cara
para pavimentos deportivos

V107

D75

D 200 / D 300

AT7

0556 0001

0534 0001

H208 0007 / 085R 0001

H206 0001

Banda autoadhesiva.

Cinta de doble cara.

D 200: Adhesivo de doble
cara especial para parquet.

Adhesivo de una
sola cara.

D 300: Adhesivo de doble
cara especial para hormigón.
Ancho: 107 mm

Ancho: 75 mm

u El V107 y el D75 permiten la colocación en el

perímetro y bajo las juntas de los pavimentos
vinílicos con reverso textil.

u Ahorro de tiempo y limpieza con respecto a

un sistema encolado.

Ancho: 100 mm
u Adaptados a la

colocación temporal
sobre soporte de
parquet u hormigón.

u Necesita una prueba in

situ para su validación.

u Sin olor.

Ancho: 100 mm
u Color negro.
u Se pega sin dejar marcas,

sin migrar.

Mantiene los anchos:
1. Durante exhibiciones
extra-deportivas.
2. Permite la fijación del
material en el tubo en el
momento de enrollarlo.

Soluciones
Técnicas

3. Mantiene los anchos
durante el
almacenamiento.

Embalaje
4 x 25 ml

Embalaje
1 x 25 ml

Embalaje
1 x 50 ml de rollo

Material necesario
l Desenrollador de banda
de doble cara

Embalaje
1 x 33 ml de rollo

Material necesario
Desenrollador de banda AT7

l

Los colores y las imágenes no son contractuales
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HERRAMIENTAS
Gerflor pone a su disposición un conjunto de herramientas que pretenden
facilitar la instalación y el tratamiento de los pavimentos.

256

HERRAMIENTAS PARA PAVIMENTOS DEPORTIVOS

Desenrolladores / Almacenaje

DESENROLLADOR DE
CINTA DE DOBLE CARA
D200, D300
Accesorios útiles para
desenrollar los adhesivos
de doble cara D200, D300.

SOPORTE PARA ROLLOS
FIJADO A LA PARED
Gerflor propone también una
oferta de soportes de rollo
fijado a la pared para 4, 6 u 8
rollos.
Ancho: 1.5 m*

H372 0001

* 2 m: Bajo pedido

PORTAROLLOS
DESENROLLADOR
DE BANDA DE UNA
SOLA CARA
Accesorio para desenrollar
el adhesivo de una sola cara
AT7 y mantener los anchos
de BATECO unidos.

Portarrollos sobre ruedas para
6 u 8 rollos. Motorizado permite
desenrollar, enrollar, levantar
y almacenar los rollos de
pavimento. Adaptado a Bateco y
a pavimentos deportivos.
Ancho: 1.5 m*
* 2 m: Bajo pedido

Soluciones
Técnicas

H367 0003

CORREA DE SUJECIÓN
PARA ROLLOS
L = 2,10 m para rollos de 60 cm
de diámetro aproximadamente.

GAMA DE ACCESORIOS
COMPLEMENTARIOS
DE AYUDA
A LA INSTALACIÓN
(encoladoras, tornos con
correas…).

H295 0001

Para más información, diríjase al servicio
atención comercial de Gerflor
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FELPUDOS - ROMUS
Hechos a medida para ofrecer el complemento perfecto
de los pavimentos Gerflor.
Romat 12-17-22 mm

u Para trafico frecuente a elevado

(entre 500 y 2000 personas al dia)

Reversible 12-18 mm

u Para trafico intenso (mas de 2000 personas al dia)

Losetas Romustep 10 mm
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ACCESIBILIDAD EN EDIFICIOS - ROMUS
Facilitamos la accesibilidad para todos, cumpliendo con las exigencias del código
Técnico de Edificación.
Losetas podotáctiles

u Caucho o Poliuretano
u De pegar o Adhesivas

u Acero Inoxidable

Clavos podotáctiles

u PVC de pegar y soldar

Bandas guia

Soluciones
Técnicas

u Rom-line

u De pegar o Adhesivos
u Diametro 25 mm x espesor 5 mm
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SOLUCIONES TÉCNICAS
PERFILES DE ACABADO - ROMUS
Más de 1.000 referencias para obtener unos acabados perfectos.
Pletinas

Perfiles laminado-parquet

u Aluminio-Acero inoxidable-Latón
u Ancho 30-35-40-50 mm

Cantoneras para peldaños

Media caña pvc

Perfil sellador clip

u 20 x 20 mm
u Aluminio

u 32 x 32 mm

Rodapies pvc semi-rigidos

u 12 colores

disponibles
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Subidas de rodapies PVC

HERRAMIENTAS PARA LA INSTALACIÓN DE PAVIMENTOS- ROMUS
Todas las soluciones necesarias para los expertos en instalación de pavimentos.
Arrancadora de pavimentos BS-5

Soldadura en caliente pavimentos PVC - linoleo

u Para PVC, linoleo,

moqueta....

u Kit de soldadura «BASIC»

u Cuchillo MOZART para

enrasar el cordon

u Soldador para cordón
u Ranurar juntas

Corte de pavimentos

Mini carrito

Soluciones
Técnicas

Pulidora “Sandy 2“

u Cuchillo DELPHIN

u Para desenrollar y manejar
u Cuchillas rectas

u Para lijar pastas niveladoras,

hormigón, ... y para el
mantenimiento de pavimentos
PVC, parquet, ....

facilmente los rollos

u Cuchillas de gancho
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Protecciones
de paredes
y pasamanos

PROTECCIONES DE PAREDES
Y PASAMANOS SPM

Decochoc

Decoclean

Plac'Inox

Decowood /
Decotrend

NUEVO

Parachoques

Protecciones de
paredes y puertas

PROTECCIONES DE PAREDES Y PASAMANOS SPM

Linea’Punch

Impact

Esquineros

NUEVO

Linea’Flex

Capcorn

Pasamanos

NUEVO

Linea’Touch
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Performer

Cornea

SPM

3

Decoprint

4

5

Decocare /
Decokid

Diseños a la carta

Decofresc

Protecciones
de puertas

PROTECCIONES
DE PAREDES Y
PASAMANOS SPM
262-337

Contact

Paleta de colores
266-267

Bedkit

Decofresc
y Decokid

268-269

Gama Decowood
270-271
Protección de
paredes
272-289
Corneaflex

Profil'inox

Protecta 2

Profila

Protección de
esquinas
290-299
Protección de
puertas
300-309

NUEVO

Soluciones Técnicas
326-333

Starline

Escort

Lista de gamas
por color
334-337
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Protecciones
de paredes
y pasamanos

Pasamanos 310-325

PROTECCIONES DE PAREDES Y PASAMANOS SPM

PALETA DE 31 COLORES
CUANDO LA PROTECCIÓN DE PAREDES SE CONVIERTE EN
Gama de colores
Una paleta de colores, totalmente
remodelada y acordada con sus
socios arquitectos, decoradores
de interiores, usuarios…
La paleta de 31 colores, de los más
sobrios a los más audaces, y da una
nueva identidad a los espacios
interiores, mientras se armoniza
perfectamente con los demás
elementos de decoración, tales como
el suelo, las paredes, las puertas…
Esta nueva paleta conjuga
el universo de los tintes minerales,
neutros, sobrios, que se funden
de forma natural en una creación
arquitectónica, con el universo ácido,
tónico de los colores frescos, dulces
o primaverales.
Los grises coloreados crean
ambientes amortiguados y de gran
sutileza.
NOVEDAD

0022 Apricot - LRV 56.7

0021 Straw - LRV 65.5

0016 Glacier - LRV 64.2

0027 Melon - LRV 35.9

0024 Bamboo - LRV 52.4

0018 Azure - LRV 44.5

0028 Poppy - LRV 16.7

0023 Meadow - LRV 53.6

0017 Bluebell - LRV 36.9

0029 Garnet - LRV 11.4

0025 Emerald - LRV 29.3

0015 Lavender grey - LRV 34.7

0030 Iris - LRV 17.4

0019 Ultramarine - LRV 28.4

0020 Denim - LRV 16.8

Tres grises exclusivos para el panel
de protección decorativo Decochoc,
la nueva gama Linea y las esquineras
de acabo Proila.
La protección de paredes SPM se
convierte en un elemento activo
de la decoración.
A observar
LRV (Light Relectance Value)
medidas tomando como referencia
los paneles Decochoc.
Para ofrecerle los mejores plazos
en sus pedidos, hemos adaptado
nuestra oferta de colores en función
de los productos:
l La mayor parte de nuestros
productos están disponibles
en los 31 colores de la gama.
l Algunos productos están
disponibles en 15 colores y bajo
pedido para los otros 13 colores*.
l Los demás productos se
limitan a 5 colores y 23
colores más bajo pedido*.
Cada página de presentación
de los productos detalla el
número de colores disponibles y al
inal de la guía encontrará una tabla
resumen de todos los productos.
*Con un pedido mínimo
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SPM

0014 Cinnamon - LRV 40.1

0011 Pebble - LRV 56.2

0001 Chalk - LRV 85.8

0007 Wicker - LRV 70.9

0009 Sienna - LRV 27.2

0002 Gravel - LRV 53.4

0031 Alum - LRV 72.6

0008 Sand - LRV 52.5

0010 Bark - LRV 16.3

0003 Clay - LRV 33.3

0032 Flint - LRV 43.0

0013 Greige - LRV 40.7

0005 Schist - LRV 16.3

0004 Granite - LRV 25.1

0033 Slate - LRV 6.5

NUEVO

Protecciones
de paredes
y pasamanos

0006 Ivory - LRV 82.5

Las colores mostrados no son contractuales.

ELEMENTO DE DECORACIÓN

+ 3 GRISES

EXCLUSIVOS PARA
DECOCHOC, LINEA
Y PROFILA
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PROTECCIONES DE PAREDES Y PASAMANOS SPM

DECORACIÓN
Decofresc: frescos decorativos
Tema Sabana

Tema Marítimo

Tema Altitud

Panel 0

Panel 0

Panel 0

Panel 1

Panel 1

Panel 1

Panel 2

Panel 2

Panel 2

Panel 3

Panel 3

Panel 3

Decokid: paneles educativos

1. Cruzo por
los pasos de
peatones

2. Me acuesto
pronto por la noche.

3. El límite de
velocidad en ciudad,
es 30 km/h.

4. Doy los buenos
días.

5. Tiro la basura a la
papelera.

6. Me lavo las manos
antes de comer.

8. Descanso del
oredenador.

9. Me lavo las manos
al salir del cuarto de
baño.

10. No empujo.

11. Cierro bien el
grifo.

✓
7. Me pongo el
cinturón en el coche.
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SPM

GAMA DECOTREND

NUEVO
Pasamano Starline Decotrend

Descubra la nueva gama de paneles de
protección y de decoración al mismo tiempo.
Nuevas decoraciones para inspirar la
creación de espacios auténticos, distintivos
y resistentes.
Estas nuevas decoraciones hacen gala de
efectos de materia inesperados: un diseño
en perspectiva geométrica para
«Composite», un aspecto sobrecogedor
para «Aluminio satinado».

0051 Composite

0050 Brushed aluminium

Para la esquinera adhesiva de
Decotrend plegado

Panel de proteccion Decotrend

0051
Composite

0050
Brushed
aluminium

0050 Brushed aluminium

Protecciones
de paredes
y pasamanos

0051 Composite
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PROTECCIONES DE PAREDES Y PASAMANOS SPM

GAMA DECOWOOD
7 DISEÑOS

NUEVO
Pasamano Linea’Touch Decowood

Una gama coordinada
Una gama completa de decoración
en madera para equipar las zonas que
deseen aunar protección de paredes y
pasamanos con el calor de la madera.
Esta gama se compone de los
productos adaptados a las diferentes
necesidades: acompañamiento de
las personas con toda seguridad
con los pasamanos Escort y Starline,
protección de paredes y de puertas
con el panel de protección Decowood.
Una amplia selección de diseños
La gama se enriquece con nuevos
diseños, seleccionados para adaptarse
a todos los interiores.
A las decoraciones existentes arce,
haya y roble claro se añaden castaño
y madera blanqueada.

0060 Maple

Pasamano Escort Decowood

0060 Maple

Pasamano Starline Decowood

0060 Maple

Para la esquinera adhesiva
de Decowood plegado

Panel de proteccion Decowood
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0060 Maple

0062 Light Oak

0064 Mature Oak

0065 Stripped Pine

0066 Cerused grey

0067 Wenge

0061 Beech

0062 Light Oak

0064 Mature Oak

0065 Stripped Pine

0066 Cerused grey

0067 Wenge

0061 Beech

0062 Light Oak

0064 Mature Oak

0065 Stripped Pine

0066 Cerused grey

0067 Wenge

0061 Beech

0062 Light Oak

0064 Mature Oak

0065 Stripped Pine

0066 Cerused grey

0067 Wenge

Los colores no son contractuales

0061 Beech

Protecciones
de paredes
y pasamanos

SPM
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PROTECCIONES DE PAREDES SPM

Todos los centros destinados
al público se enfrentan a las
mismas diicultades: el deterioro
y la degradación anticipada de
su interior. En los pasillos, las
paredes, las esquinas y las
puertas sufren los choques de
carros y el paso continuo de
personas. En los quirófanos o
las salas blancas, la asepsia es
la máxima prioridad. Para aportar
la respuesta apropiada, hemos
puesto a punto y probado soluciones que giran en torno a tres
gamas de productos:
los parachoques, las placas
y el panel Decochoc.
Todos resisten los impactos,
los gérmenes y las agresiones
de los productos de limpieza.
Están diseñados a partir de PVC
tintado en masa: ni las operaciones de mantenimiento ni el
paso del tiempo, alterarán su color
original.

Clinique Sarrus Teinturriers - Coloriste N. Bernat
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Parachoques

PVC

31 colores

I
M
P
A
C
T

Parachoques

PVC

28 colores

Placas de protección

PVC

28 colores

D
E
C
O
C
H
O
C

Panel de protección

PVC

31 colores

D
E
C
O
F
R
E
S
C

Frescos decorativos

PVC

3 series de 4 cuadros
1 serie de 2 cuadros

C
O
N
T
A
C
T

D
E
C
O
P
R
I
N
T

Panel de protección personalizado

PVC

-

Panel de protección «Higiene manual»

PVC

2 modelos

D
E
C
O
K
I
D

Paneles educativos

PVC

11 modelos

D
E
C
O
C
L
E
A
N

Panel de protección

PVC

5 colores

Panel de protección decorativo

PVC

7 tonalidades aspecto madera

Panel de protección

PVC

2 decorados

Placas de protección

Inox

Metal satinado

Protección de cabecera de cama vertical

PVC + aluminio

28 colores

D
E
C
O
C
A
R
E

D
E
C
O
W
O
O
D
D
E
C
O
T
R
E
N
D
P
L
A
C
’
I
N
O
X
B
E
D
K
I
T
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NUEVO
LINEA'PUNCH p.274-275

Parachoques,
altura 180 mm

DECOCARE p.284
Panel de protección
«Higiene manual»

IMPACT 200 p.276-277

DECOKID p.285

Parachoques,
altura 200 mm

Protección y
paneles educativos

IMPACT 120 p.276-277

Parachoques,
altura 120 mm
TERMOSOLDADURA p.286

Juntas termosoldadas

IMPACT 60 p.276-277

Parachoques,
altura 60 mm

DECOCLEAN p.287
Panel de protección
liso

CONTACT 350 p.278-279

Placa de protección,
altura 350 mm

DECOTREND p.288
Panel de protección
decorativo

CONTACT 200 p.278-279

Placa de protección,
altura 200 mm

DECOWOOD p.288
Panel de protección
decorativo

DECOCHOC p.280
Panel de protección y
revestimiento

DECOFRESC p.281

Protección y
frescos decorativos

DECOPRINT p.282-283

Panel de protección
personalizado

nalice
“Persopanel“
su

Protecciones
de paredes
y pasamanos

BEDKIT p.289
Protección de cabecera
de cama vertical

PLAC’INOX p.289
Placa de protección
inox: Metal satinado
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LINEA’PUNCH
Bs2d0

PARACHOQUES ALTURA 180 MM
Aplicaciones
El parachoques Linea’Punch es la combinación ideal
de resistencia a los golpes y diseño. Sus líneas
depuradas hacen que se funda con la decoración y
combina a la perfección con el pasamanos
Linea’Touch para lograr una solución atractiva y eicaz
para todo el ediicio.
Sus extremos estrechos y biselados minimizan el
volumen y la distancia a los marcos de las puertas,
además de adaptarse a la pared para facilitar la
limpieza y garantizar la máxima higiene. El sistema
de doble clip se traduce en una sencilla y rápida
instalación en la pared.
Protege las paredes de un modo eicaz y casi
imperceptible en áreas de tráico intenso de carritos
como pasillos, accesos y almacenes (hospitales,
clínicas, residencias, laboratorios, salas blancas,
hoteles, restaurantes o centros escolares).

Fijación sobre clip
de aluminio
cada 0,75 m

Extremo
Opcional: raíl de aluminio
continuo

Resalte
central

274

Presentación
• Modelo: parachoques Linea’Punch
• Altura: 180 mm
• Espesor: 25 mm
• Longitud: 4 m
• Material: PVC antibacteriano de categoría M1
(Bs2d0), tintado en masa y 2,5 mm de
espesor
• Aspecto de supericie: liso con resalte
central
• Fijación: sobre clip de aluminio u, opcionalmente, con raíl de aluminio continuo
• Colores: 31 estándar

Peril de PVC
liso

NUEVO
Linea’Punch
31 colores

25

114

180

Clip o raíl de
aluminio

Peril de PVC
antibacteriano
liso tintado en
masa y espesor
de 2,5 mm

Descripción
• Suministro y colocación de un parachoques plano y
liso con resalte central (tipo Linea’Punch de Gerlor),
de una altura de 180 mm y de un espesor de 25 mm.
Cuenta con peril de PVC liso antibacteriano y tintado
en masa de 2,5 mm de espesor que se ija al muro
mediante clips o raíles de aluminio continuos que
presentan gran resistencia gracias a su exclusiva
forma «omega» u opcionalmente en un peril de
aluminio. Las partes alta y baja del peril están
biseladas y terminan en bordes reforzados que
permiten adherir el peril a la pared y limitar las zonas
de retención. Este parachoques está rematado con
extremos biselados de volumen muy reducido (16,5
mm de anchura). Para reducir la necesidad de
limpieza antes de la recepción, es necesario colocar
una película protectora. El parachoques posee una
clasiicación de resistencia al fuego M1 (Bs2d0) y su
resistencia a los golpes es superior a 110 julios, lo que
corresponde a un impacto de más de 320 kg a 3 km/h.
• El nivel de descontaminación que puede obtenerse
permite su utilización en las zonas más sensibles en
cuanto a las infecciones (Sector IV según el Institut
Pasteur). La resistencia del panel a los productos
químicos y a las manchas debe haber sido probada
según la norma EN 423 con los productos de limpieza
habituales. La aptitud a la descontaminación nuclear
según la norma ISO 8690 debe ser excelente.
• Medioambiente: No contiene metales pesados
como plomo o estaño (valores despreciables,
inferiores a 50 ppm), ni sustancias CMR
(carcinógenas, mutágenas y tóxicas para la
reproducción) de las categorías 1 y 2, lo que
permite reciclar los residuos al 100 % y cumplir los
7 objetivos de la iniciativa HQE (Alta calidad
medioambiental). La estabilización térmica se ha
realizado mediante calcio-zinc. El nivel de emisión
de sustancias volátiles en interiores ha sido
probado conforme a la norma ISO 16000 y es muy
bajo (A+), según el decreto francés n.° 2011-321 del
23 de marzo de 2011 y el decreto francés de
aplicación del 19 de abril de 2011. El 100 % del
producto es reciclable.
• Color: a elegir por el director de obra dentro de la
gama del fabricante.
• Colocación: parte media del peril a 0,80m del
suelo para proteger la mitad de la pared o por
encima del zócalo para proteger la parte inferior.
Montaje mediante colocación a presión en los clips
de aluminio « 4 puntos » cada 0,75m u
opcionalmente en el peril de aluminio continuo.

Protecciones
de paredes
y pasamanos

Espiga metálica
expansiva

Sistema de
doble clip

Placa de yeso

Para conocer los colores disponibles por producto, remítase a la tabla resumen de la gama al final de la guía.
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Impact 200

Impact 120
Impact 60
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IMPACT
Bs2d0

PARACHOQUES ALTURA 200/120/60
Aplicaciones
Protección horizontal con
formas redondeadas que
combina perfectamente la
resistencia a los golpes con
la estética. Se puede colocar
en una o dos alturas para
proteger las paredes que
están expuestas a un tráico
intenso de carros en las zonas
de paso, de acceso y en las de
almacenamiento (hospitales,
clínicas, residencias de la
tercera edad, laboratorios,
salas blancas, hoteles,
restaurantes y educación).

NOTA: el tapón de remate hace las veces
de primer enganche.

Descripción
• Suministro y colocación de un
parachoques redondeado de PVC
liso, antibacteriano (tipo Impact
200/120/60 de Gerlor). Está formado por un peril de una altura
de 200/120 ó 60mm y un espesor
de 30mm que debe ijarse en
los soportes de aluminio: clips
u opcionalmente en un peril de
aluminio continuo. Es un parachoques de categoría M1 (Bs2d0)
tintado en masa y de 3mm de
espesor que ofrece un aspecto
de supericie lisa con algunas
ranuras decorativas. Para reducir
la necesidad de limpieza antes de
la recepción, es necesario colocar
una película protectora. Presenta
acabados con tapones de remate,
ángulos exteriores e interiores de
90° de PVC liso y piezas de unión
de aluminio.
• Medioambiente: No contiene
metales pesados como plomo o
estaño (valores despreciables, inferiores a 50 ppm), ni sustancias
CMR (carcinógenas, mutágenas
y tóxicas para la reproducción)
Ángulo interno a 90°

Fijación posible sobre
peril de aluminio
continuo

de las categorías 1 y 2, lo que
permite reciclar los residuos al
100 % y cumplir los 7 objetivos
de la iniciativa HQE (Alta calidad
medioambiental). La estabilización térmica se ha realizado
mediante calcio-zinc. El nivel de
emisión de sustancias volátiles
en interiores ha sido probado
conforme a la norma ISO 16000
y es muy bajo (A+), según el
decreto francés n.° 2011-321
del 23 de marzo de 2011 y el
decreto francés de aplicación del
19 de abril de 2011. El 100 % del
producto es reciclable.
• Color: a elegir por el director
de obra dentro de la gama del
fabricante.
• Colocación: parte media del
peril a 0,80m del suelo para
proteger la mitad de la pared o
por encima del zócalo para
proteger la parte inferior.
Montaje mediante colocación a
presión en los clips de aluminio
cada 0,75m u opcionalmente en
el peril de aluminio continuo.

Tapón de
remate

Fijación sobre clip de
ijación de aluminio
cada 0,75m

Peril de PVC liso

Ángulo externo a 90°

Varillas interiores
de refuerzo
Para conocer los colores disponibles por producto, remítase a la tabla resumen de la gama al final de la guía.
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Impact 200/120
28 colores

Impact 60
5 colores*
*y 23 colores bajo pedido para
una cantidad minima

Presentación
• Modelo: parachoques
Impact 200/120/60
• Altura: 200/120/60mm
• Grosor: 30mm
• Longitud: 4m
• Material: PVC antibacteriano
de categoría M1 (Bs2d0),
tintado en masa y 3mm de
espesor.
• Aspecto de supericie: liso
con algunas ranuras
decorativas
• Fijación: sobre clip de
ijación de aluminio u,
opcionalmente, sobre
peril de aluminio continuo
• Colores: 28 estándar
para Impact 200 y 120,
5 para Impact 60

Placa de yeso

60

19

60

PVC antibacteriano y
tintado en la masa
espesor 3mm

120
Taco
metálico
a expansión

30

30

Protecciones
de paredes
y pasamanos

200

120

Clip de ijación o peril
en aluminio

30

Para conocer los colores disponibles por producto, remítase a la tabla resumen de la gama al final de la guía.
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CONTACT
Bs2d0

PLACA DE PROTECCIÓN - ALTURA 350 / 200
Aplicaciones
La placa Contact, resistente
y decorativa, garantiza la total
protección de las puertas
y paredes expuestas a las
rayaduras del mobiliario,
al roce de las sillas
y a los continuos golpes
de los carros (zonas de paso,
habitaciones y salas de
espera de establecimientos
que reciben público).
También asegura la continuidad con los parachoques
Impact.

Descripción
• Suministro y colocación de
una placa parachoques
adhesiva de PVC liso,
antibacteriano (tipo Contact
350, 200 de Gerlor). Está
formada por un peril de 350 o
de 200 mm de altura, espesor
2.5mm. Es un parachoques de
categoría M1 (Bs2d0) tintado
en masa que ofrece un
aspecto de supericie lisa con
algunas ranuras decorativas.
Para reducir la necesidad de
limpieza antes de la recepción,
es necesario colocar una
película protectora. Lleva
incluidas 2 ó 3 tiras adhesivas
de doble cara para su ijación
(según modelo).
• Medioambiente: No contiene
metales pesados como
plomo o estaño (valores
despreciables, inferiores a
50 ppm), ni sustancias CMR
(carcinógenas, mutágenas y
tóxicas para la reproducción)

de las categorías 1 y 2, lo que
permite reciclar los residuos
al 100 % y cumplir los 7
objetivos de la iniciativa HQE
(Alta calidad medioambiental).
La estabilización térmica se
ha realizado mediante calciozinc. El nivel de emisión
de sustancias volátiles en
interiores ha sido probado
conforme a la norma ISO
16000 y es muy bajo (A+),
según el decreto francés
n.° 2011-321 del 23 de marzo
de 2011 y el decreto francés de
aplicación del 19 de abril de
2011. El 100 % del producto
es reciclable.
• Color: a elegir por el director
de obra dentro de la gama del
fabricante.
• Colocación: mediante
pegado. Se recomienda un
refuerzo de encolado con la
masilla-cola universal de
Gerlor.

Peril de PVC liso

Contact 350
Contact 200
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Contact 350
15 colores*
*y 13 colores bajo pedido para una cantidad minima

Vista parcial escala 1

Contact 200
28 colores

Placa de yeso

Nervadura
de apoyo

Cinta adhesiva
de espuma

Protecciones
de paredes
y pasamanos

200

350

PVC antibacteriano
tintado en masa
espesor 2,5mm

Presentación
• Modelo: Placa parachoques
de PVC con adhesivo
Contact 350, 200
• Altura: 350, 200mm
• Grosor: 2.5mm
• Longitud: 4m
• Material: PVC antibacteriano, de categoria M1
(Bd2d0), tintado en masa
• Aspecto de supericie: liso
con algunas ranuras
decorativas
• Fijación: placa provista de
adhesivo de doble cara a
reforzar con la masilla-cola
universal Gerlor
• Colores: 15 para Contact
350, 28 para Contact 200.

Para conocer los colores disponibles por producto, remítase a la tabla resumen de la gama al final de la guía.
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DECOCHOC
Bs2d0

PANEL DE PROTECCIÓN Y REVESTIMIENTO
Aplicaciones
Protección de las
paredes en supericies
importantes para cubrir
todas las partes
expuestas. Está
especialmente adaptado
para los quirófanos o
salas blancas, aunque
también puede utilizarse
en habitaciones y en
algunas zonas de paso
(establecimientos de
salud, escolares,…).
Acabado Decochoc
discreto, matiicado para
un aspecto aieltrado y
sobrio, siempre con las
mismas prestaciones
técnicas de resistencia
a los choques, a los
rayones, al desgaste y
a los agentes químicos.

Presentación
• Modelo: panel de
protección y
revestimiento Decochoc
• Dimensiónes del panel
estándar: 3m x 1,30m
• Opciónes a medida :
corte, plegado en U/L,
termofordado, chalán
• Espesor: 2mm
• Material: PVC
antibacteriano de
categoria M1 (Bs2d0),
tintado en masa
• Aspecto de supericie:
ligeramente granulado
• Fijación: encolado con
cola acrilica Gerlor o
con masilla-cola
universal Gerlor.
Las juntas entre los
paneles se realizan
mediante junta
termosoldada o silicona
de colores a juego
• Colores: 31 estándar

Descripción
• Suministro y colocación de panel de protección y revestimiento (tipo Decochoc de Gerlor) en PVC rígido, de categoria
M1 (Bs2d0), antibacteriano, tintado en masa con supericie
ligeramente granulada. Longitud 3m, altura 1,30m y espesor
2mm. Para reducir la necesidad de limpieza antes de la
recepción, es necesario colocar una película protectora.
• El nivel de descontaminación que puede obtenerse permite
su utilización en las zonas más sensibles en cuanto a las
infecciones (Sector IV según el Institut Pasteur). La resistencia
del panel a los productos químicos y a las manchas debe
haber sido probada según la norma EN 423 con los productos
de limpieza habituales. La aptitud a la descontaminación
nuclear según la norma ISO 8690 debe ser excelente.
• Medioambiente: No contiene metales pesados como plomo
o estaño (valores despreciables, inferiores a 50 ppm), ni
sustancias CMR (carcinógenas, mutágenas y tóxicas para la
reproducción) de las categorías 1 y 2, lo que permite reciclar
los residuos al 100 % y cumplir los 7 objetivos de la iniciativa
HQE (Alta calidad medioambiental). La estabilización térmica
se ha realizado mediante calcio-zinc. El nivel de emisión de
sustancias volátiles en interiores ha sido probado conforme a
la norma ISO 16000 y es muy bajo (A+), según el decreto
francés n.° 2011-321 del 23 de marzo de 2011 y el decreto
francés de aplicación del 19 de abril de 2011. El 100 % del
producto es reciclable.
• Color: a elegir por el director de obra dentro de la gama del
fabricante.
• Colocación: encolado según prescripción del fabricante.

3000

13

00

PVC antibacteriano
tintado en masa
espesor 2mm

Para un acabado impecable: nuevos accesorios:

NUEVO

Cordones de
soldadura

- Fin’alu: periles de acabado o de unión de aluminio anodizado satinado en color plata
- Fin'Color: peril de acabado y / o de unión
colores a juego con los paneles
- Juntas de silicona
- Cordones de soldadura

Descubra las soluciones técnicas al inal de la guía
Para conocer los colores disponibles por producto, remítase a la tabla resumen de la gama al final de la guía.
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Frescos para todos los públicos
31 colores
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DECOFRESC - PROTECCIÓN Y FRESCOS DECORATIVOS
Bs2d0

MODERNO PARA TODOS LOS PÚBLICOS

Onda

1300

Aplicaciones
Los frescos Decochoc ofrecen
un marco acogedor en las
zonas que reciben público.
Dan un toque de elegancia y
de personalización al tiempo
que protegen las paredes y
responden a las exigencias de
higiene y resistencia a los
impactos.

3000

Nube

Nube

GUARDERÍAS

3000

Tema Altitud (4 paneles)

1300

Aplicaciones
Los frescos decorativos
Decofresc se conciben
especialmente para alegrar y
proteger de modo duradero
las paredes en las zonas
donde se quiere crear un
universo divertido y acogedor,
propicio a la imaginación de
los niños. Responden a las
limitaciones relativas a los
bebés : higiene y resistencia a
los impactos.

Tema Sabana (4 paneles)

Serie Marítimo n°1

Tema Marítimo (4 paneles)

Descripción
• Suministro y colocación de panel
de protección y revestimiento (tipo
Decofresc Nube u Onda –Moderno
para todos los públicos- o serie
Sabana, Marítimo, Altitud –
Guarderías- de Gerlor) en PVC
rígido, de categoria M1 (Bs2d0),
antibacteriano, tintado en masa con
supericie ligeramente granulada.
Longitud 3m, altura 1,30m y
espesor 2mm.
• Medioambiente: No contiene
metales pesados como plomo o
estaño (valores despreciables,
inferiores a 50 ppm), ni sustancias
CMR (carcinógenas, mutágenas y
tóxicas para la reproducción) de las
categorías 1 y 2, lo que permite

reciclar los residuos al 100 % y
cumplir los 7 objetivos de la
iniciativa HQE (Alta calidad
medioambiental). La estabilización
térmica se ha realizado mediante
calcio-zinc. El nivel de emisión de
sustancias volátiles en interiores ha
sido probado conforme a la norma
ISO 16000 y es muy bajo (A+), según
el decreto francés n.° 2011-321 del
23 de marzo de 2011 y el decreto
francés de aplicación del 19 de abril
de 2011. El 100 % del producto es
reciclable.
• Color: a elegir por el director de
obra dentro de la gama del
fabricante.
• Colocación: encolado según
prescripción del fabricante.

Protecciones
de paredes
y pasamanos

Presentación
• Modelo: frescos decorativos Decofresc
para todos los públicos o guarderías
• Dimensiónes estándar: 3m x 1.30m no
divisible
• Espesor: 2mm
• Material: PVC antibacteriano de
categoria M1 (Bs2d0), tintado en masa
• Aspecto de supericie: ligeramente
granulado
• Fijación: encolado con cola acrilica
Gerlor o con masilla-cola universal
Gerlor. Las juntas entre los paneles se
realizan mediante junta termosoldada
o silicona de colores a juego
• Colores: 31 estándar (Decofresc para
todos los públicos ) y 3 temas
declinados en 4 paneles (colores
predeinidos – Decofresc guarderías)

Descubra las soluciones técnicas al inal de la guía
Para conocer los colores disponibles por producto, remítase a la tabla resumen de la gama al final de la guía.
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PANEL DE PROTECCIÓN CON IMPRESIÓN DIGITAL PERSONALIZADA
Aplicaciones
El panel impreso Decoprint
es la solución original de
protección y decoración
personalizada diseñada por
Gerlor. Diseñamos su panel
de protección a medida
gracias a la impresión
digital en el reverso de la
cara expuesta de su imagen
gráica (fotografía, dibujo,
logotipo, texto…), en el
tamaño que desee y con
la posibilidad de conectar
imágenes para garantizar
la continuidad.
Es una protección ideal que
aporta un toque de
elegancia y originalidad a
los espacios que requieren
una solución estética o
informativa para decorar las
paredes o dar indicaciones
a los usuarios.
El panel Decoprint crea un
marco acogedor al tiempo
que garantiza una
protección óptima y
duradera que cumple las
exigencias de higiene y
resistencia a los impactos
de los espacios
de uso público.

Presentación
• Modelo: panel de
protección con impresión
digital Decoprint
• Altura: a medida (como
máximo 1,20 m)
• Anchura: a medida (como
máximo 2,90 m)
• Espesor: 1 mm
• Material: PVC
antibacteriano translúcido
de categoría M1 (Bs2d0)
con imagen gráica
impresa al dorso
• Aspecto de supericie:
ligeramente granulada
• Fijación: encolado con
cola acrilica Gerlor o con
masilla-cola universal
Gerlor. Las juntas entre
los paneles se realizan
mediante junta
termosoldada o silicona
de colores a juego
• Color: translúcido para
personalización

Descripción
• Suministro e instalación del panel de
protección con impresión digital
personalizada (de tipo Decoprint de
Gerlor) de PVC antibacteriano translúcido
de categoría M1 (Bs2d0) con imagen
gráica impresa al dorso. Su supericie es
ligeramente granulada. Tiene una altura
máxima de 1,20 m, una anchura máxima
de 2,90 m y un espesor de 1 mm.
• Medioambiente: No contiene metales
pesados como plomo o estaño (valores
despreciables, inferiores a 50 ppm), ni
sustancias CMR (carcinógenas, mutágenas
y tóxicas para la reproducción) de las
categorías 1 y 2, lo que permite reciclar los
residuos al 100 % y cumplir los 7 objetivos
de la iniciativa HQE (Alta calidad
medioambiental). La estabilización térmica
se ha realizado mediante calcio-zinc. El
nivel de emisión de sustancias volátiles en
interiores ha sido probado conforme a la
norma ISO 16000 y es muy bajo (A+), según
el decreto francés n.° 2011-321 del 23 de
marzo de 2011 y el decreto francés de
aplicación del 19 de abril de 2011.
El 100 % del producto es reciclable.
• Modelo: personalización a elección del
director de obra*.
• Colocación: encolado según prescripción
del fabricante.
*Las imágenes y fotografías no deben tener copyright;
de no ser así, los pagos por derecho de imagen y toda la
responsabilidad, será del cliente que solicite el panel.

Variableáximo
mm
2900 m

12

00 Va
mmriab
má le
xim

o

Descubra las soluciones técnicas al inal de la guía
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¡SPM DISEÑA SU PANEL DE PROTECCIÓN A MEDIDA!

“Incluya aquí
su diseño“

“Incluya aquí
su foto“

“Incluya aquí
su logotipo“

Protecciones
de paredes
y pasamanos

“Incluya aquí
su texto“

Contacte con su delegado comercial para cualquier duda o pregunta que tenga sobre nuestros paneles
personalizados.

Las imágenes y fotografías no deben tener copyright; de no ser así,
los pagos por derecho de imagen y toda la responsabilidad, será del cliente que solicite el panel.

Descubra las soluciones técnicas al inal de la guía
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DECOCARE
Bs2d0

PANEL DE PROTECCIÓN «HIGIENE MANUAL»
Aplicaciones
El panel «Higiene manual»
Decocare contribuye a
difundir un mensaje de
salud pública mientras
protege eicazmente la
zona de la pared que
queda por encima de los
lavabos. Sus pictogramas,
fáciles de entender y
pedagógicos, fomentan
una buena higiene manual
con el in de impedir la
propagación de gérmenes
a través de las manos.
Garantiza una protección
sólida y estética de la
pared y puede instalarse
en cualquier espacio que
tenga puntos de agua para
informar sobre el
protocolo de lavado de
manos. También puede
personalizarlo con su
logotipo, texto...

Presentación
• Modelo: panel de
protección «Higiene
manual» Decocare
• Dimensiones:
Clásico: 600 x 400 mm
Fuente: 600 x 600 mm
A medida
• Espesor: 1 mm
• Material: PVC
antibacteriano
translúcido de categoría
M1 (Bs2d0) con imagen
gráica impresa al dorso
• Aspecto de supericie:
ligeramente granulada
• Fijación: encolado con
cola acrilica Gerlor o
con masilla-cola
universal Gerlor.
• Colores:
2 modelos estándar
Opcional:
personalización

Descripción
• Descripción: suministro e instalación del
panel de protección «Higiene manual» modelo
clásico o de fuente (de tipo Decocare Clásico o
Fuente de Gerlor) de PVC antibacteriano
translúcido de categoría M1 (Bs2d0) con imagen
gráica impresa al dorso. Su supericie es
ligeramente granulada. Tiene una anchura de
600 mm; una altura de 400 mm (clásico) o de
600 mm (fuente) y un espesor de 1 mm.
• Medioambiente: No contiene metales pesados
como plomo o estaño (valores despreciables,
inferiores a 50 ppm), ni sustancias CMR
(carcinógenas, mutágenas y tóxicas para la
reproducción) de las categorías 1 y 2, lo que
permite reciclar los residuos al 100 % y cumplir
los 7 objetivos de la iniciativa HQE (Alta calidad
medioambiental). La estabilización térmica se
ha realizado mediante calcio-zinc. El nivel de
emisión de sustancias volátiles en interiores ha
sido probado conforme a la norma ISO 16000 y
es muy bajo (A+), según el decreto francés
n.° 2011-321 del 23 de marzo de 2011 y el
decreto francés de aplicación del 19 de abril de
2011. El 100 % del producto es reciclable.
• Color: a elección del contratista dentro de la
gama del fabricante. Personalización opcional
si se solicita.
• Modo de instalación: colocación mediante
pegado siguiendo las instrucciones del
fabricante.

600

- Personalización a petición -

400

✓

600

Decocare Clásico

600

Decocare Fuente

Descubra las soluciones técnicas al inal de la guía
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DECOKID
DECOKID
Bs2d0

PANEL DE PROTECCIÓN DIDÁCTICO
Aplicaciones
Los paneles educativos
Decokid de Gerlor ponen en
escena mensajes coloreados
y accesibles para los niños,
al tiempo que aportan una
sólida protección a las
paredes. Transmitir estos
principios de educación a
los más jóvenes por medio
de imágenes inmediatamente
comprensibles, en su entorno
escolar, participa eicazmente
en su comportamiento.
Higiene, medio ambiente,
seguridad… los paneles
educativos ilustran situaciones
concretas en relación con la
vida cotidiana de los niños.

Presentación
• Modelo: panel educativo
de protección Decokid
• Dimensiónes estándar:
750 x 1300mm
• Espesor: 1mm
• Material: PVC
antibacteriano
translúcido de categoría
M1 (Bs2d0) con imagen
gráica impresa al dorso
• Aspecto de supericie:
ligeramente granulado
• Fijación: encolado con
cola acrilica Gerlor o
con masilla-cola
universal Gerlor
• Colores: 11 temas
disponibles (colores
predeinidos)

1300

750

Descripción
• Suministro y colocación de panel educativo (tipo Decokid
de Gerlor) de PVC antibacteriano translúcido de categoría
M1 (Bs2d0) con imagen gráica impresa al dorso. Su
supericie es ligeramente granulada. Ancho 0,75m, altura
1,30m y espesor 1mm.
• Medioambiente: No contiene metales pesados como
plomo o estaño (valores despreciables, inferiores a
50 ppm), ni sustancias CMR (carcinógenas, mutágenas y
tóxicas para la reproducción) de las categorías 1 y 2, lo que
permite reciclar los residuos al 100 % y cumplir los
7 objetivos de la iniciativa HQE (Alta calidad
medioambiental). La estabilización térmica se ha
realizado mediante calcio-zinc. El nivel de emisión de
sustancias volátiles en interiores ha sido probado
conforme a la norma ISO 16000 y es muy bajo (A+), según
el decreto francés n.° 2011-321 del 23 de marzo de 2011 y
el decreto francés de aplicación del 19 de abril de 2011. El
100 % del producto es reciclable.
• Modelo: a elegir por el director de obra dentro de la
gama del fabricante.
• Colocación: encolado según prescripción del fabricante.

2. Me acuesto
pronto por la noche.

3. El límite de
velocidad en ciudad,
es 30 km/h.

4. Doy los buenos
días.

5. Tiro la basura a la
papelera.

6. Me lavo las manos
antes de comer.

8. Descanso del
ordenador.

9. Me lavo las manos
al salir del cuarto de
baño.

10. No empujo.

11. Cierro bien el
grifo.

✓
7. Me pongo el
cinturón en el coche.

Protecciones
de paredes
y pasamanos

1. Cruzo por
los pasos de
peatones

Paneles educativos: un concepto único y original
• 11 modelos
• Se integra en todas las decoraciones existentes
• Prolonga el periodo de vida de los locales
• Resiste a los productos de limpieza más concentrados
• Fácil de colocar

Descubra las soluciones técnicas al inal de la guía
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NUEVO
Juntas Termosoldadas
31 colores

TERMOSOLDADURA
JUNTAS TERMOSOLDADAS
Aplicaciones
Los paneles de Decochoc y
Decoclean, de PVC
antibacteriano, presentan un
fácil mantenimiento y pueden
instalarse:
• del suelo al techo y soldados
entre sí
• en esquinas rectas o
redondeadas, sea cual sea su
ángulo o radio
• por encima de las subidas de
zócalo de los pavimentos de
PVC.
Para garantizar una perfecta
estanquidad, Gerlor propone una
línea de cordones de soldadura
de los mismos colores que los
periles de SPM que le permitirán
hacer termosoldaduras entre
paneles.

286

SPM y GERFLOR también le
ofrecen una solución global para
lograr una estanquidad y una
interconexión óptimas: la
realización de juntas
termosoldadas entre la subida de
zócalo del pavimento y el panel
mural. Esta solución resulta
perfecta junto con los sistemas
de esquinas exclusivos GERFLOR
Corner system y está
especialmente recomendada en
las zonas de operaciones o que
exigen un elevado nivel de
higiene.

Presentación
• Modelo: Cordón de soldadura
Gerlor
• Diámetro: 4 mm
• Longitud: rollo de 100 m
• Material: PVC lexible
• Fijación: soldadura en caliente
• Colores: 31 estándar

Decoclean
5 colores
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DECOCLEAN
Bs2d0

PANEL LISO DE PROTECCIÓN
Aplicaciones
Esta solución de
protección de paredes
se ha desarrollado
especialmente para
las zonas de alto riesgo
infeccioso para ayudar
a luchar contra las
enfermedades
nosocomiales y a frenar
la proliferación bacteriana.
Está recomendada para:
• Quirófanos
• Salas de reanimación,
injertos, grandes
quemados
• Neonatología
• Esterilización central
• Todas las zonas de alto
riesgo infeccioso
incluyendo de nivel 4
en la escala de la
nomenclatura Pasteur.

Presentación
• Modelo: panel Decoclean
• Dimensiones del panel
estándar: 3m x 1,30m
• Opciones a medida:
corte, plegado, chalán
• Grosor: 2mm
• Material: PVC antibacteriano
de categoria M1 (Bs2d0),
tintado en masa
• Aspecto de supericie: liso
• Fijación: mediante encolado
con la cola acrílica de Gerlor.
Las juntas entre paneles
se realizan mediante junta
termosoldada o silicona de
color a juego con la gama
• Colores: 5 estándar

Descripción
• Suministro y colocación de panel de protección y
revestimiento (tipo Decoclean de Gerlor) en PVC rígido,
antibacteriano, de categoria M1 (Bs2d0), tintado en masa
con supericie lisa. Longitud 3m, ancho 1,30m y espesor
2mm.
• El nivel de descontaminación que puede obtenerse
permite su utilización en las zonas más sensibles en
cuanto a las infecciones (Sector IV según el Institut
Pasteur). La resistencia del panel a los productos
químicos y a las manchas debe haber sido probada
según la norma EN 423 con los productos de limpieza
habituales. La aptitud a la descontaminación nuclear
según la norma ISO 8690 debe ser excelente.
• Medioambiente: No contiene metales pesados como
plomo o estaño (valores despreciables, inferiores a 50
ppm), ni sustancias CMR (carcinógenas, mutágenas y
tóxicas para la reproducción) de las categorías 1 y 2, lo
que permite reciclar los residuos al 100 % y cumplir los
7 objetivos de la iniciativa HQE (Alta calidad
medioambiental). La estabilización térmica se ha
realizado mediante calcio-zinc. El nivel de emisión de
sustancias volátiles en interiores ha sido probado
conforme a la norma ISO 16000 y es muy bajo (A+), según
el decreto francés n.° 2011-321 del 23 de marzo de 2011
y el decreto francés de aplicación del 19 de abril de 2011.
El 100 % del producto es reciclable.
• Color: a elegir por el director de obra dentro de la
gama del fabricante.
• Colocación: encolado según prescripción del fabricante.

3000

13

00

Protecciones
de paredes
y pasamanos

PVC antibacteriano, liso
tintado en masa
espesor 2mm

Para un acabado impecable:
- Juntas de silicona
- Cordones de soldadura

colores a juego con los paneles

Descubra las soluciones técnicas al inal de la guía
Para conocer los colores disponibles por producto, remítase a la tabla resumen de la gama al final de la guía.
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Decowood
7 tonalidades
aspecto madera

Decotrend
2 diseños
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DECOWOOD Y DECOTREND
Bs2d0

PANEL DE PROTECCIÓN DECORATIVO ASPECTO MADERA
Aplicaciones
Este panel protege
contra los choques,
rasguños y fricciones.
Ha sido diseñada
especialmente para
lugares donde se
busca la calidez y
belleza de la madera
sin renunciar a la
mejor protección:
residencias de la
tercera edad, clínicas,
escuelas, hoteles...

Presentación
• Modelo: panel de protección
decorativo Decowood
• Dimensiónes estándar: 3000 x
1300mm
• Espesor: 2mm
• Longitud: 3m
• Material: PVC de categoria M1
(Bs2d0) aspecto madera.
• Aspecto de supericie: acabado
madera.
• Fijación: encolado con cola
acrilica Gerlor o con masilla-cola
universal Gerlor. Las juntas entre
los paneles se realizan mediante
junta termosoldada o silicona de
colores a juego
• Colores: 7 tonalidades estándar
aspecto madera

3000 ontal
o horiz
Vetead

13

00

PVC de aspecto madera
o metalizado
espesor 2mm

Descripción
• Suministro y colocación de panel de protección
con aspecto madera (tipo Decowood de Gerlor)
en PVC rígido, de categoria M1 (Bs2d0).
Antichoque y resistente a las rayaduras.
Longitud 3m, ancho 1,30m y espesor 2mm.
• Medioambiente: No contiene metales pesados
como plomo o estaño (valores despreciables,
inferiores a 50 ppm), ni sustancias CMR
(carcinógenas, mutágenas y tóxicas para la
reproducción) de las categorías 1 y 2, lo que
permite reciclar los residuos al 100 % y cumplir
los 7 objetivos de la iniciativa HQE (Alta calidad
medioambiental). La estabilización térmica se
ha realizado mediante calcio-zinc. El nivel de
emisión de sustancias volátiles en interiores ha
sido probado conforme a la norma ISO 16000 y
es muy bajo (A+), según el decreto francés
n.° 2011-321 del 23 de marzo de 2011 y el
decreto francés de aplicación del 19 de abril de
2011. El 100 % del producto es reciclable.
• Color: a elegir por el director de obra dentro
de la gama del fabricante.
• Colocación: encolado según prescripción del
fabricante.

PANEL DE PROTECCIÓN DECORATIVO TEXTURADO
Aplicaciones
Esta gama de paneles
realza y pone en valor
de forma original
los interiores. Muy
resistente, es adecuada
para decorar
las habitaciones,
las recepciones,
los restaurantes, ya
sea en hostelería, en
residencias, en escuelas
y de modo más general
en todos los
establecimientos que
reciben público.

Presentación
• Modelo: panel de protección
decorativo Decotrend
• Dimensiónes estándar:
3000 x 1300mm
• Espesor: 2mm
• Longitud: 3m
• Material: PVC de categoria M1
(Bs2d0) aspecto metalizado.
• Aspecto de supericie: texturado
metalizado.
• Fijación: encolado con cola
acrilica Gerlor o con masilla-cola
universal Gerlor. Las juntas entre
los paneles se realizan mediante
junta termosoldada o silicona de
colores a juego
• Colores: 2 diseños estándar

Descripción
• Suministro y colocación de panel de protección
con aspecto metalizado (tipo Decotrend
Composite o Cepillo de Alumunio de Gerlor) en
PVC rígido, de categoria M1 (Bs2d0). Antichoque y
resistente a las rayaduras. Longitud 3m, ancho
1,30m y espesor 2mm.
• Medioambiente: No contiene metales pesados
como plomo o estaño (valores despreciables, inferiores a 50 ppm), ni sustancias CMR (carcinógenas, mutágenas y tóxicas para la reproducción) de
las categorías 1 y 2, lo que permite reciclar los
residuos al 100 % y cumplir los 7 objetivos de la
iniciativa HQE (Alta calidad medioambiental). La
estabilización térmica se ha realizado mediante
calcio-zinc. El nivel de emisión de sustancias
volátiles en interiores ha sido probado conforme a
la norma ISO 16000 y es muy bajo (A+), según el
decreto francés n.° 2011-321 del 23 de marzo de
2011 y el decreto francés de aplicación del 19 de
abril de 2011. El 100 % del producto es reciclable.
• Color: a elegir por el director de obra dentro de
la gama del fabricante.
• Colocación: encolado según prescripción del
fabricante.

Descubra las soluciones técnicas al inal de la guía
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Para conocer los colores disponibles por producto, remítase a la tabla resumen de la gama al final de la guía.

Bedkit
28 colores

Plac'Inox

RM

U LA

CU
INO A

%
100
antibacteriano

FÓ

BEDKIT
Bs2d0

PROTECCIÓN DE CABECERO VERTICAL
Aplicaciones
Esta protección se
diseñó especialmente
para proteger las
paredes de los golpes
que puedan dar los
cabeceros de
las camas en las
habitaciones de
los hospitales.

600

110
to 300

Presentación
• Modelo: protección de
cabecero vertical
Bedkit
• Altura: 600 mm
• Espesor: 30 mm
• Volumen: variable de
146 mm a 336 mm
• Material: PVC
antibacteriano de
categoria M1 (Bs2d0),
tintado en masa.
Espesor 3 mm
• Aspecto de supericie:
lisa con algunas
ranuras decorativas
• Fijación de la platina
de aluminio con 8
espigas metálicas de
expansión
• Colores: 28 estándar

variable en profundidad
120

Descripción
• Suministro y colocación de protección cabecero formada
por 2 alturas verticales de parachoques, colocadas sobre
una placa y 2 tubos de aluminio (tipo Bedkit de Gerlor).
Los periles parachoques son de PVC liso, antibacteriano
de categoria M1 (Bs2d0), tintado en masa, y se ijan a un
peril de aluminio de 3 mm de espesor y 600 mm de altura.
Todo ello se encaja en 2 tubos de aluminio ijos regulables
de 110 a 300mm, ijados por un tornillo de bloqueo y
aplicados a la pared mediante pletina de aluminio de 3mm
de espesor. El volumen que ocupa puede variar de 146 a
336 mm.
• Medioambiente: No contiene metales pesados como plomo o estaño (valores despreciables, inferiores a 50 ppm), ni
sustancias CMR (carcinógenas, mutágenas y tóxicas para
la reproducción) de las categorías 1 y 2, lo que permite
reciclar los residuos al 100 % y cumplir los 7 objetivos de la
iniciativa HQE (Alta calidad medioambiental). La estabilización térmica se ha realizado mediante calcio-zinc. El nivel
de emisión de sustancias volátiles en interiores ha sido
probado conforme a la norma ISO 16000 y es muy bajo (A+),
según el decreto francés n.° 2011-321 del 23 de marzo de
2011 y el decreto francés de aplicación del 19 de abril de
2011. El 100 % del producto es reciclable.
• Color: a elegir por el director de obra dentro de la gama
del fabricante.
• Colocación: ijación de la pletina con 8 tacos metálicos
expansivos.

PLAC’INOX

PLACA DE PROTECCIÓN DE ACERO INOXIDABLE SATINADO
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Presentación
• Modelo: placa de
protección Plac'Inox
• Altura: a medida (maxima
de 1,25 m)
• Longitud: a medida
(maxima de 2,50 m)
• Espesor: 10/10e
• Material: acero inoxidable
cualidad alimentario
• Fijación: encolado con
masilla-cola Universal de
Gerlor
• Acabado: satinado.

Descripción
• Suministro y colocación de una
placa de protección de acero
inoxidable satinado (tipo Plac’Inox
de Gerlor). Está constituida por un
peril de acero inoxidable de grosor
10/10e. Longitud maxima de 2,50 m
/ Altura maxima de 1,25 m.
• Acabado: satinado.
• Colocación: encolado según
prescripción del fabricante.

Protecciones
de paredes
y pasamanos

Aplicaciones
La placa de protección Plac’Inox
permite reforzar las zonas
expuestas a los choques. Se beneicia
del consentimiento alimentario.
Adaptado a los locales de tránsito
intenso o a los medios húmedos, es
particularmente adecuado en el medio
agro-alimentario, farmacéutico, en
establecimientos sanitarios, cocinas
centrales…

Para conocer los colores disponibles por producto, remítase a la tabla resumen de la gama al final de la guía.
um

)
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PROTECCIONES DE ESQUINAS

Al estar especialmente
expuestas a intensos choques,
las esquinas necesitan una
buena protección. Para
solucionar este problema,
hemos desarrollado una
completa gama de esquineras
diseñadas para ofrecer una
protección eicaz y nada
agresiva. Las esquineras
están disponibles en forma
adhesiva, para las esquinas
poco expuestas, o sobre
pletinas de aluminio, para las
zonas de más circulación,
tanto si son de ángulo recto
como distinto a 90°. Todos
nuestros modelos reúnen las
mismas propiedades:
resistencia a los choques y a
los productos de limpieza y
desinfección, de categoria M1
(Bs2d0).

Utilización

Acabado

Colores

Esquinera sobre pletina de aluminio de 90°

PVC + aluminio

5 colores

Esquinera sobre pletina de aluminio de 90° con ribete

PVC + aluminio

28 colores

Esquinera sobre pletina de aluminio de 135° y ángulo variable

PVC + aluminio

5 colores

PROFIL’INOX

Esquinera adhesiva de 90°

Inox satinado

Metal satinado

LINEA’FLEX
PROTECTA 2

Esquinera adhesiva flexible con ángulo ajustable de 80° a 150°
Esquinera adhesiva de 70º a 135º

PVC
PVC

31 colores
28 colores

PROFILA 30

Esquinera de acabado adhesivo de 90°

PVC

 olores

CAPCORN
CORNEA
CORNEAFLEX

290

Descripción

CAPCORN p.292
Esquinera redonda
sobre pletina a 90°

PROFIL’INOX p.295
Esquinera adhesiva a 90°
en acero inoxidable satinado

NUEVO
Esquinera con ribete
sobre pletina a 90°

CORNEAFLEX p.294

Esquineras con ribete a 135°
y ángulo variable sobre pletina

LINEA'FLEX p.296-297
Esquinera adhesiva lexible
con tapón variable

PROTECTA 2 p.298
Esquinera adhesiva
con tapón variable

Protecciones
de paredes
y pasamanos

CORNEA p.293

PROFILA p.299

Esquineras
adhesivas a 90°
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Capcorn
5 colores*
*y 23 colores bajo pedido para
una cantidad minima
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CAPCORN
Bs2d0

ESQUINERA REDONDA DE 90º SOBRE PLETINA
Aplicaciones
Esta esquinera redonda,
que aúna diseño y resistencia, es especialmente
adecuada para la protección
decorativa de los ángulos de
paredes de 90°. Se coloca en
las zonas de paso y en los
locales sometidos a fuertes y
continuos golpes en hoteles,
restaurantes, colégios,
oicinas, tiendas, hospitales,
clínicas y residencias de la
tercera edad.

45

Presentación
• Modelo: Esquinera redonda
sobre pletina Capcorn
• Apertura angular: 90°
• Ancho de las alas: 45mm
(corte interno)
• Espesor: 2.5mm
• Longitud: 1.30 m, 2.00 m
o 4.00m
• Material: PVC antibacteriano de categoria M1
(Bs2d0), tintado en masa
• Aspecto de supericie: liso /
aspecto madera
• Fijación: sobre pletina en
aluminio pre-perforada
• Color: 5 colores estándar

15

Placa de yeso
Taco
metálico
expansivo

Descripción
• Suministro y colocación de una esquinera
redonda en la pletina a 90° (tipo Capcorn de
Gerlor). Está formada por un peril de PVC liso,
antibacteriano y tintado en masa de categoria
M1 (Bs2d0) (de 2,5mm de grosor) y un ancho de
alas de 45mm (lado interior), que se ija
a presión en una pletina de aluminio preperforada. Para reducir la necesidad de
limpieza antes de la recepción, es necesario
colocar una película protectora. La esquinera se
acaba con un tapón de terminal de PVC liso.
• Medioambiente: No contiene metales pesados
como plomo o estaño (valores despreciables,
inferiores a 50 ppm), ni sustancias CMR
(carcinógenas, mutágenas y tóxicas para la
reproducción) de las categorías 1 y 2, lo que
permite reciclar los residuos al 100 % y cumplir
los 7 objetivos de la iniciativa HQE (Alta calidad
medioambiental). La estabilización térmica se
ha realizado mediante calcio-zinc. El nivel de
emisión de sustancias volátiles en interiores ha
sido probado conforme a la norma ISO 16000 y
es muy bajo (A+), según el decreto francés
n.° 2011-321 del 23 de marzo de 2011 y el
decreto francés de aplicación del 19 de abril de
2011. El 100 % del producto es reciclable.
• Color: a elegir por el director de obra dentro
de la gama del fabricante.
• Colocación: ijar en la pletina de aluminio
pre-perforada que debe atornillarse a la pared.

Tapón de PVC liso

Peril en aluminio
pre-perforado

Peril en aluminio
pre-perforado

PVC antibacteriano
liso y tintado en masa
espesor 2,5mm

Peril en PVC liso
espesor 2,5mm

Para conocer los colores disponibles por producto, remítase a la tabla resumen de la gama al final de la guía.
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Cornea
28 colores
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CORNEA
Bs2d0

ESQUINERA DE 90° CON RIBETE SOBRE PLETINA
Aplicaciones
Protección eicaz y no dañina
de los ángulos de 90° que
están expuestos a fuertes
choques de carros, gracias a
una arista redondeada única.
Se aconseja colocarla en las
zonas de paso y de acceso
a los hospitales, clínicas,
laboratorios, cocinas
centrales, colegios y en los de
restauración rápida.

Taco
metálico
a expansión

Presentación
• Modelo: Esquinera con
ribete sobre pletina Cornea
• Apertura angular: 90°
• Ancho de las alas: 60mm
(corte interno)
• Espesor: 2.5mm
• Longitud: 1.30m, 2.00 m o
4.00m
• Material: PVC antibacteriano de categoria M1
(Bs2d0), tintado en masa
• Aspecto de supericie: liso
• Fijación: sobre pletina de
aluminio pre-perforada
• Colores: 28 estándar

Placa de yeso

60

Peril en
aluminio
pre-perforado

Descripción
• Suministro y colocación de una esquinera de 90°
con ribete en la pletina (tipo Cornea de Gerlor). Está
formada por un peril de PVC liso, antibacteriano de
categoria M1 (Bs2d0) tintado en masa (de 2,5mm de
grosor) y un ancho de alas de 60mm (lado interior),
que se ija a presión en una pletina de aluminio
pre-perforada. La arista es redondeada y forma un
ribete decorativo y no hiriente. Para reducir la
necesidad de limpieza antes de la recepción, es
necesario colocar una película protectora. El
extremo inaliza con un tapón de remate de PVC liso.
• Medioambiente: No contiene metales pesados
como plomo o estaño (valores despreciables,
inferiores a 50 ppm), ni sustancias CMR
(carcinógenas, mutágenas y tóxicas para la
reproducción) de las categorías 1 y 2, lo que permite
reciclar los residuos al 100 % y cumplir los 7
objetivos de la iniciativa HQE (Alta calidad
medioambiental). La estabilización térmica se ha
realizado mediante calcio-zinc. El nivel de emisión
de sustancias volátiles en interiores ha sido probado
conforme a la norma ISO 16000 y es muy bajo (A+),
según el decreto francés n.° 2011-321 del 23 de
marzo de 2011 y el decreto francés de aplicación del
19 de abril de 2011.
El 100 % del producto es reciclable.
• Color: a elegir por el director de obra dentro de la
gama del fabricante.
• Colocación: ijar en la pletina de aluminio
pre-perforada que debe atornillarse a la pared.

Tapón de PVC liso

Protecciones
de paredes
y pasamanos

6

Peril en aluminio
pre-perforado

Peril en PVC liso
espesor 2,5mm

PVC antibacteriano liso tintado
en masa espesor 2,5mm

78
Para conocer los colores disponibles por producto, remítase a la tabla resumen de la gama al final de la guía.
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Cornealex
5 colores*
*y 23 colores bajo pedido para
una cantidad minima

CORNEAFLEX
FÓ
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ESQUINERA DE 135º Y ÁNGULO VARIABLE SOBRE PLETINA
Aplicaciones
Protección muy resistente
para todos los ángulos de
paredes a 135° o ángulo
variable. Dotada con un
ribete lexible pero robusto
y con unos cilindros de
refuerzo de PVC blando,
no daña a las personas y
protege todos los ángulos
de aquellas paredes
sometidas a un tráico
intenso. Se coloca en las
zonas de paso y de acceso
de cocinas, laboratorios,
hospitales, clínicas y
colegios.

Descripción

Presentación
• Modelo: Esquinera con
ribete sobre pletina
Cornealex
• Apertura angular: 135°
o con ángulo variable
• Ancho de las alas: 65mm
(corte interno)
• Longitud: 1.30 m, 2.00 m o
4.00m (a 135°), 4.00m (con
ángulo variable)
• Material: PVC antibacteriano de categoria M1
(Bs2d0) tintado en masa,
asociando partes rígidas
con espesor de 2.5mm y un
ribete central lexible con
espesor 3.5mm.
• Aspecto de supericie: liso.
• Fijación: sobre pletina en
aluminio pre-perforada
a 135° o en 2 partes para
los ángulos variables
• Colores: 5 estándar

iable

r
lo va

Ángu

• Suministro y colocación de una esquinera con ribete lexible en la
pletina (tipo Cornealex de Gerlor). Está formada por un peril de PVC
liso, antibacteriano de categoria M1 (Bs2d0) y tintado en masa (de 2.5
a 3.5mm de espesor) y un ancho de alas de 65mm (lado interior), que
se ija a presión en una pletina de aluminio pre-perforada. La parte
central redondeada y lexible forma un ribete decorativo y
especialmente amortiguador gracias a las 2 cilindros de refuerzo de
PVC blando. Para reducir la necesidad de limpieza antes de la
recepción, es necesario colocar una película protectora. El ángulo
tiene una apertura de 135° o es variable y el extremo inaliza con un
tapón de remate de PVC liso para las esquineras de 135°.
• Medioambiente: No contiene metales pesados como plomo o estaño
(valores despreciables, inferiores a 50 ppm), ni sustancias CMR
(carcinógenas, mutágenas y tóxicas para la reproducción) de las
categorías 1 y 2, lo que permite reciclar los residuos al 100 % y
cumplir los 7 objetivos de la iniciativa HQE (Alta calidad
medioambiental). La estabilización térmica se ha realizado mediante
calcio-zinc. El nivel de emisión de sustancias volátiles en interiores ha
sido probado conforme a la norma ISO 16000 y es muy bajo (A+),
según el decreto francés n.° 2011-321 del 23 de marzo de 2011 y el
decreto francés de aplicación del 19 de abril de 2011. El 100 % del
producto es reciclable.
• Color: a elegir por el director de obra dentro de la gama del
fabricante.
• Colocación: ijar en la pletina de aluminio pre-perforada que debe
atornillarse a la pared.
Placa de
yeso

6

°

Tapón de
PVC liso*

135

65

Taco metálico
expansivo

Ribete lexible con
dos cilindros de
refuerzo de PVC
lexible

PVC antibacteriano liso
tintado en masa
espesor 2,5mm
Peril en aluminio
pre-perforado

Peril en
aluminio
pre-perforado

PVC antibacteriano
liso tintado en masa
espesor 3,5mm

Cilindros de refuerzo
en PVC lexible

Peril en PVC liso
espesor 2,5mm
* sólo para ángulos de 135º

Para conocer los colores disponibles por producto, remítase a la tabla resumen de la gama al final de la guía.
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Proil’Inox
Acabado satinado

PROFIL'INOX 50 Y 30

ESQUINERAS ADHESIVAS DE 90° EN ACERO INOXIDABLE SATINADO
Aplicaciones
La esquinera ProiI'Inox protege los
ángulos de 90° expuestos a los
choques y se distingue por su arista
redondeada y sus alas ligeramente
biseladas.
Se beneicia del consentimiento
alimentario.
Adaptada a los locales de tránsito
intenso o a los medios húmedos, es
particularmente adecuada en
medio agro-alimentario, farmacéutico, en establecimientos sanitarios,
cocinas centrales…

Presentación
• Modelo: esquineras adhesivas
Proil'Inox 50 y 30
• Apertura angular de 90°
• Ancho de las alas: 50 ó 30mm
• Espesor: 10/10e
• Longitud: 2,50m
• Material: acero inoxidable
• Fijación: esquinera provista de
adhesivo de espuma a reforzar
con masilla-cola universal
Gerlor
• Acabado: metal satinado.

Acero inoxidable
pulido 10/10o

90

°

Aletas biseladas

Descripción
• Suministro y colocación
de una esquinera de 90° adhesiva de
acero inoxidable satinado de un ancho
de las alas de 50mm (tipo Proil'Inox 50
de Gerlor) a de un ancho de las alas
de 30mm (tipo Proil'Inox 30 de
Gerlor). Está constituida por un peril
de acero inoxidable con espesor
10/10e. Está provista de 2 bandas de
adhesivo en espuma. Para reducir la
necesidad de limpieza antes de la
recepción, es necesario colocar una
película protectora.
• Acabado: satinado
• Colocación: mediante pegado. Se
recomienda un refuerzo con la masillacola universal Gerlor.

30

Fijación
adhesiva

Acero inoxidable
pulido 10/10o

Protecciones
de paredes
y pasamanos

90

°

Adhesivo
de espuma

50

Para conocer los colores disponibles por producto, remítase a la tabla resumen de la gama al final de la guía.
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LINEA’FLEX
Bs2d0

ESQUINERA ADHESIVA FLEXIBLE CON TAPÓN VARIABLE
Aplicaciones
La esquinera Linea’Flex, fruto de una amplia
experiencia técnica, es el resultado de combinar
resistencia, lexibilidad y discreción, en total armonía
con el resto de la gama Linea.
Garantiza una protección eicaz en todas las esquinas
con ángulos de entre 80° y 150° gracias a que su
parte central lexible está montada sobre dos
amortiguadores que aumentan la resistencia.
Cuenta con un tapón ajustable que se adapta a todas
las alturas y asegura una perfecta higiene.
Se instala con sencillez y rapidez mediante dos
bandas de adhesivo de doble cara.
Se integra con sobriedad en pasillos y en las zonas de
hospitales, clínicas, residencias, centros escolares,
hoteles, restaurantes, oicinas o tiendas en las que los
golpes son frecuentes.

80° a 150°

Presentación
• Modelo: esquinera adhesiva lexible
Linea’Flex con tapón variable
• Rango angular: de 80° a 150°
• Anchura de la cara lateral: 53 mm
• Espesor: sección creciente de hasta 3 mm
• Longitud: 1,30 m, 2,00 m o 4,00 m
• Material: PVC antibacteriano de categoria M1
(Bs2d0) y tintado en masa
• Aspecto de supericie: liso
• Fijación: esquinera provista de adhesivo de
espuma a reforzar con la masilla-cola
universal de Gerlor
• Colores: 31 estándar

Tapón de ángulo
variable de PVC liso

Amortiguadores
de golpes de PVC
lexible

Peril de PVC liso
espesor de hasta 3 mm

Para conocer los colores disponibles por producto, remítase a la tabla resumen de la gama al final de la guía.
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NUEVO
Linea’Flex
31 colores

PVC antibacteriano liso
y tintado en masa
espesor de hasta 3 mm

80°

Adhesivo de espuma
Placa de yeso

53

Adhesivo de
espuma

ble
aria
ulo v 150°
g
n
Á
0a
de 8

Placa de yeso

Amortiguadores
de golpes

• Medioambiente: No contiene metales pesados como
plomo o estaño (valores despreciables, inferiores a 50 ppm),
ni sustancias CMR (carcinógenas, mutágenas y tóxicas para
la reproducción) de las categorías 1 y 2, lo que permite
reciclar los residuos al 100 % y cumplir los 7 objetivos de la
iniciativa HQE (Alta calidad medioambiental). La estabilización
térmica se ha realizado mediante calcio-zinc. El nivel de
emisión de sustancias volátiles en interiores ha sido
probado conforme a la norma ISO 16000 y es muy bajo (A+),
según el decreto francés n.° 2011-321 del 23 de marzo de
2011 y el decreto francés de aplicación del 19 de abril de
2011. El 100 % del producto es reciclable.
• Color: a elegir por el director de obra dentro de la gama
del fabricante.
• Colocación: instalación fácil y rápida mediante adhesivo
de doble cara (se recomienda aplicar un refuerzo de
masilla-cola universal sin disolventes de tipo AC004 de
Gerlor).

Protecciones
de paredes
y pasamanos

Descripción
• Suministro y colocación de una esquinera adhesiva
lexible, con tapón de ángulo variable de 80° a 150° y una
anchura de aletas de 53 mm (tipo Linea’Flex de Gerlor).
Está formada por un peril de PVC liso, antibacteriano,
tintado en masa y tiener un espesor entre 1 y 3 mm. La
parte central lexible está reforzada con dos
amortiguadores que absorben los golpes. No se despega
gracias al espesor progresivo del peril y a su forma
biselada. El acabado de la esquinera consiste en un tapón
lexible biselado de PVC. Lleva incorporadas 2 tiras
adhesivas de doble cara para la ijación. Para reducir la
necesidad de limpieza antes de la recepción, es necesario
colocar una película protectora. Posee una clasiicación
de resistencia al fuego M1 (Bs2d0) y su resistencia a los
golpes es superior a 110 julios, lo que corresponde a un
impacto de más de 320 kg a 3 km/h.
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PROTECTA 2
Bs2d0

ESQUINERA ADHESIVA A ANGULO VARIABLE
Aplicaciones
Gracias a su ribete
redondeado, garantiza una
protección eicaz, decorativa
y económica de todos los
ángulos de paredes
expuestos a continuos
golpes. Está disponible
en 28 colores estándar y se
integra en todos los estilos
de interior de aquellos
establecimientos que
reciben público.

Presentación
• Modelo: Esquinera
adhesiva Protecta 2
• Apertura angular: de 70 a
135°
• Ancho de las alas: 60 mm
• Grosor: 2 mm
• Longitud: 1.30 m, 2.00 m o
4.00 m
• Material: PVC
antibacteriano de categoria
M1 (Bs2d0) y tintado en
masa
• Aspecto de supericie: liso
• Fijación: esquinera provista
de adhesivo de espuma a
reforzar con la masilla-cola
universal de Gerlor
• Colores: 28 estándar

Descripción
• Suministro y colocación de una esquinera con ángulo
variable con ribete lexible adhesiva, ancho de alas 60mm
(lado interior) (tipo Protecta 2 de Gerlor). Está formada
por un peril de PVC liso, antibacteriano de categoria M1
(Bs2d0), tintado en masa y tiene un espesor de 2mm.
Para reducir la necesidad de limpieza antes de la
recepción, es necesario colocar una película protectora.
La parte central redondeada y lexible, forma un ribete
decorativo y no hiriente. Lleva incorporadas 2 tiras
adhesivas de doble cara para la ijación.
• Medioambiente: No contiene metales pesados como
plomo o estaño (valores despreciables, inferiores a
50 ppm), ni sustancias CMR (carcinógenas, mutágenas y
tóxicas para la reproducción) de las categorías 1 y 2, lo
que permite reciclar los residuos al 100 % y cumplir los
7 objetivos de la iniciativa HQE (Alta calidad
medioambiental). La estabilización térmica se ha
realizado mediante calcio-zinc. El nivel de emisión de
sustancias volátiles en interiores ha sido probado
conforme a la norma ISO 16000 y es muy bajo (A+), según
el decreto francés n.° 2011-321 del 23 de marzo de 2011
y el decreto francés de aplicación del 19 de abril de 2011.
El 100 % del producto es reciclable.
• Color: a elegir por el director de obra dentro de la
gama del fabricante.
• Colocación: pegado. Se recomienda un refuerzo con la
masilla-cola universal de Gerlor.

Adhesivo
de espuma
Fijación adhesiva

60
e
abl
ari 5°
v
o
3
a1
gul
Án e 70
d

PVC antibacteriano, liso,
tintado en masa
Espesor 2mm
Para conocer los colores disponibles por producto, remítase a la tabla resumen de la gama al final de la guía.
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Proila 30 /Proila 50
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PROFILA 50 & 30
Bs2d0

ESQUINERAS ADHESIVAS A 90°

Placa de escayola

Descripción
• Suministro y colocación de una esquinera a 90° adhesiva,
ancho de alas 50 ó 30mm (lado interior) (tipo Proila 50 o 30 de
Gerlor). Está formada por un peril de PVC liso, antibacteriano
de categoria M1 (Bs2d0), tintado en masa y tiene un espesor de
2mm. Para reducir la necesidad de limpieza antes de la
recepción, es necesario colocar una película protectora. Lleva
incorporadas 2 tiras adhesivas de doble cara para la ijación.
• Medioambiente: No contiene metales pesados como plomo
o estaño (valores despreciables, inferiores a 50 ppm), ni
sustancias CMR (carcinógenas, mutágenas y tóxicas para la
reproducción) de las categorías 1 y 2, lo que permite reciclar
los residuos al 100 % y cumplir los 7 objetivos de la iniciativa
HQE (Alta calidad medioambiental). La estabilización térmica
se ha realizado mediante calcio-zinc. El nivel de emisión de
sustancias volátiles en interiores ha sido probado conforme a
la norma ISO 16000 y es muy bajo (A+), según el decreto
francés n.° 2011-321 del 23 de marzo de 2011 y el decreto
francés de aplicación del 19 de abril de 2011. El 100 % del
producto es reciclable.
• Color: a elegir por el director de obra dentro de la gama del
fabricante.
• Colocación: pegado. Se recomienda un refuerzo con la
masilla-cola universal de Gerlor.

30
PVC antibacteriano,
liso, tintado en masa
Espesor 2mm

50
PVC antibacteriano, liso,
tintado en masa
Espesor 2mm

°

Adhesivo
de espuma

Fijación
autoadhesiva

90

90
°

Proila 30 también
permite proteger
algunos marcos.

Presentación
• Modelo: Esquineras adhesivas
Proila 50 o 30
• Apertura angular: 90°
• Ancho de las alas:
50 mm Proila 50
30 mm Proila 30
• Grosor: 2 mm
• Longitud: 1.30 m, 2.00 m o 4.00 m
• Material: PVC antibacteriano de
categoria M1 (Bs2d0) tintado en la
masa
• Aspecto de supericie: liso
• Fijación: esquinera provista de
adhesivo de espuma a reforzar con
la masilla-cola universal de Gerlor.
• Colores: 31 estándar

Protecciones
de paredes
y pasamanos

Aplicaciones
Estas esquineras de
acabo se integran en
todos los interiores para
proteger los ángulos de
las zonas de paso
contra los golpes lojos.

Para conocer los colores disponibles por producto, remítase
a la tabla resumen de la gama al final de la guía.
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PROTECCIONES DE PUERTAS

EHPAD Ayzac Ost (65)

En los centros sanitarios o
destinados al público, las puertas
se ven sometidas a una dureza
extrema: choques de carros,
camillas y todo tipo de material
sobre ruedas, que golpean la
puerta de lado o de frente en las
zonas expuestas y especialmente
sensibles.
Gerlor ha desarrollado una gama
de paneles de protección y placas
de manilla.
Están cortados por chorro de
agua o con sierra, plegados
en L o en U, para adaptarse a todo
tipo de carpintería.
Si proteger es una necesidad,
también se puede añadir un toque
decorativo con los diseños de
corte original que presenta
Gerlor.

Maison de retraite de Montréjeau (31)

Utilización
BAJO DE PUERTA

Acabado

Colores

Panel Decochoc corte recto y placa

PVC
PVC

31 colores

Placa de protección Plac’Inox

Inox

metal satinado

1/2 PUERTA DECORATIVA

Panel Decochoc con corte decorativo

PVC

31 colores lisos que deben combinarse

PLACAS DE MANILLA

Panel Decochoc con corte decorativo

PVC

31 colores

Panel Decochoc 1/2 puerta

PVC

31 colores para los números
11 modelos estándar para los diseños

Panel Decochoc plegado y termoconformado

PVC

31 colores

1/2 PUERTA

SEÑALIZACION
CANTOS Y MARCOS

300

Descripción

Placa Contact 350 o 200

15 o 28 colores

1/2 PUERTA
p.303
Panel Decochoc
cortes rectos

PLAC’INOX
p.302-303
Placa de protección

1/2 PUERTA DECORATIVA
p.304-305
Panel Decochoc
con cortes decorativos
liso o bicolor

PLACAS DE MANILLA
p.306
Panel Decochoc
con cortes decorativos

1/2 PUERTA
SEÑALIZACIÓN INSERTADA
p.307
Números y animales

CANTOS Y MARCOS
p.308-309
Plegados
y termoformado
panel Decochoc

Protecciones
de paredes
y pasamanos

BAJO DE PUERTA
p.302
Placas Contact

301

Contact 350
15 colores*
*y 13 colores bajo pedido para una cantidad mínima.

Contact 200
28 colores
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BAJO DE PUERTA
Bs2d0

PLACAS DE PROTECCIÓN CONTACT
Altura de protección recomendada: 200 a 350mm.

Contact 350

Contact 200
Presentación Contact 200/350
• Modelo: Placa parachoques
de PVC con adhesivo Contact
350, 200
• Altura: 350, 200mm
• Grosor : 2.5mm
• Longitud: 4m
• Material: PVC antibacteriano,
de categoria M1 (Bd2d0),
tintado en masa
• Aspecto de supericie: liso
con algunas ranuras
decorativas
• Fijación: placa provista de
adhesivo de doble cara a
reforzar con la masilla-cola
universal Gerlor
• Colores: 15 para Contact 350,
28 para Contact 200

Descripción
• Suministro y colocación de una
placa parachoques adhesiva de PVC
liso, antibacteriano (tipo Contact
350, 200 de Gerlor). Está formada
por un peril de 350 o de 200 mm de
altura, espesor 2.5mm. Es un
parachoques de categoría M1
(Bs2d0) tintado en masa que ofrece
un aspecto de supericie lisa con
algunas ranuras decorativas. Para
reducir la necesidad de limpieza
antes de la recepción, es necesario
colocar una película protectora.
Lleva incluidas 2 ó 3 tiras adhesivas
de doble cara para su ijación (según
modelo).
• Medioambiente: No contiene
metales pesados como plomo o
estaño (valores despreciables,
inferiores a 50 ppm), ni sustancias
CMR (carcinógenas, mutágenas
y tóxicas para la reproducción)

de las categorías 1 y 2, lo que
permite reciclar los residuos al
100 % y cumplir los 7 objetivos
de la iniciativa HQE (Alta calidad
medioambiental). La estabilización
térmica se ha realizado mediante
calcio-zinc. El nivel de emisión de
sustancias volátiles en interiores
ha sido probado conforme a la
norma ISO 16000 y es muy bajo
(A+), según el decreto francés n.°
2011-321 del 23 de marzo de 2011
y el decreto francés de aplicación
del 19 de abril de 2011. El 100 %
del producto es reciclable.
• Color: a elegir por el director
de obra dentro de la gama del
fabricante.
• Colocación: mediante
pegado. Se recomienda un
refuerzo de encolado con la
masilla-cola universal de Gerlor.

PLACA DE PROTECCIÓN DE ACERO INOXIDABLE SATINADO PLAC’INOX
Ver información detallada en la página 289.
Para conocer los colores disponibles por producto, remítase a la tabla resumen de la gama al final de la guía.
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1/2 PUERTA RECTA
Bs2d0

PANEL DE PROTECCIÓN Y REVESTIMIENTO DECOCHOC CORTES RECTOS
Altura de protección recomendada: 800 a 1300mm.
Presentación
• Modelo: panel de protección y
revestimiento Decochoc
• Dimensiónes del panel estándar:
3m x 1,30m
• Opciónes a medida : corte, plegado
en U/L, termofordado, chalán
• Espesor: 2mm
• Material: PVC antibacteriano de
categoria M1 (Bs2d0), tintado en
masa
• Aspecto de supericie: ligeramente
granulado
• Fijación: encolado con cola acrilica
Gerlor o con masilla-cola universal
Gerlor
• Colores: 31 estándar

Descripción
• Suministro y colocación de panel de
protección y revestimiento (tipo Decochoc de
Gerlor) en PVC rígido, de categoria M1
(Bs2d0), antibacteriano, tintado en masa con
supericie ligeramente granulada. Longitud
3m, altura 1,30m y espesor 2mm. Para
reducir la necesidad de limpieza antes de la
recepción, es necesario colocar una película
protectora.
• Medioambiente: No contiene metales
pesados como plomo o estaño (valores
despreciables, inferiores a 50 ppm), ni
sustancias CMR (carcinógenas, mutágenas y
tóxicas para la reproducción) de las categorías 1 y 2, lo que permite reciclar los
residuos al 100 % y cumplir los 7 objetivos de
la iniciativa HQE (Alta calidad medioambiental). La estabilización térmica se ha realizado
mediante calcio-zinc. El nivel de emisión de
sustancias volátiles en interiores ha sido
probado conforme a la norma ISO 16000 y es
muy bajo (A+), según el decreto francés
n.° 2011-321 del 23 de marzo de 2011 y el
decreto francés de aplicación del 19 de abril
de 2011. El 100 % del producto es reciclable.
• Color: a elegir por el director de obra dentro
de la gama del fabricante.
• Colocación: encolado según prescripción
del fabricante.

Protecciones
de paredes
y pasamanos

Aplicaciones
Protección y decoración de la
puerta en las zonas de paso
y de acceso a hospitales,
clínicas, residencias de la
tercera edad, escuelas,
cocinas, salas de
restaurantes y bloques de
viviendas.
Para evitar asas y cerraduras
y facilitar la aplicación, le
recomendamos una altura
de formato inferior a 900mm
o inferior a 1100mm.

PLACA DE PROTECCIÓN DE ACERO INOXIDABLE SATINADO PLAC’INOX
Ver información detallada en la página 289.
Para conocer los colores disponibles por producto, remítase a la tabla resumen de la gama al final de la guía.
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1/2 PUERTA DECORATIVA
Bs2d0

Liso

PANEL DE PROTECCIÓN Y REVESTIMIENTO DECOCHOC CON CORTES DECORATIVOS
Aplicaciones

Presentación

Descripción

Cortes destinados a
proteger y decorar la
puerta. Se integran en
todos los lugares de paso
de establecimientos que
reciben público:
hospitales,
establecimientos
escolares, restaurantes,
hoteles…
Las diferentes formas y
colores facilitan la
localización de puertas :
habitaciones, espacios
para personal,
instalaciones técnicas...

• Modelo: 4 modelos lisos
de panel Decochoc
• Panel Decochoc corte a
medida
• Espesor: 2mm
• Material: PVC antibacteriano de categoria M1
(Bs2d0), tintado en masa
• Aspecto de supericie:
ligeramente granulado
• Fijación: encolado con
cola acrilica Gerlor o con
masilla-cola universal
Gerlor
• Colores: 31 estándar

• Suministro y colocación de protección media puerta (tipo
Iron, Wave, Mountain, Cubic de Gerlor) en PVC rígido, de
categoria M1 (Bs2d0), antibacteriano, tintado en masa. Su
supericie es ligeramente granulada. Su espesor es de 2mm.
• Medioambiente: No contiene metales pesados como plomo
o estaño (valores despreciables, inferiores a 50 ppm), ni
sustancias CMR (carcinógenas, mutágenas y tóxicas para la
reproducción) de las categorías 1 y 2, lo que permite reciclar los
residuos al 100 % y cumplir los 7 objetivos de la iniciativa HQE
(Alta calidad medioambiental). La estabilización térmica se ha
realizado mediante calcio-zinc. El nivel de emisión de sustancias
volátiles en interiores ha sido probado conforme a la norma ISO
16000 y es muy bajo (A+), según el decreto francés n.° 2011-321
del 23 de marzo de 2011 y el decreto francés de aplicación del 19
de abril de 2011. El 100 % del producto es reciclable.
• Color: a elegir por el director de obra dentro de la gama del
fabricante.
• Colocación: encolado según prescripción del fabricante.

Iron

Mountain

304

Wave

Cubic

NUEVO
Decochoc
31 colores

Bicolor

Aplicaciones

Stratum

Comma

Stairs

Rainbow

Presentación
• Modelo: 5 modelos bicolores
de panel Decochoc
• Altura : 1200mm
• Ancho : 930 ó 1230 mm
• Espesor: 2mm
• Material: PVC antibacteriano
de categoria M1 (Bs2d0),
tintado en masa
• Aspecto de supericie:
ligeramente granulado
• Fijación: encolado con cola
acrilica Gerlor o con
masilla-cola universal Gerlor
• Colores: 31 estándar a
combinar

Descripción
• Suministro y colocación de
protección media puerta (tipo
Stratum, Cubic, Comma, Stairs,
Rainbow de Gerlor) en PVC rígido,
de categoria M1 (Bs2d0), antibacteriano, tintado en masa. Su supericie
es ligeramente granulada. Su
espesor es de 2mm.
• Medioambiente: No contiene
metales pesados como plomo o
estaño (valores despreciables,
inferiores a 50 ppm), ni sustancias
CMR (carcinógenas, mutágenas y
tóxicas para la reproducción) de las
categorías 1 y 2, lo que permite
reciclar los residuos al 100 % y
cumplir los 7 objetivos de la iniciativa
HQE (Alta calidad medioambiental).
La estabilización térmica se ha
realizado mediante calcio-zinc. El
nivel de emisión de sustancias
volátiles en interiores ha sido
probado conforme a la norma ISO
16000 y es muy bajo (A+), según el
decreto francés n.° 2011-321 del 23
de marzo de 2011 y el decreto
francés de aplicación del 19 de abril
de 2011. El 100 % del producto es
reciclable.
• Color: a elegir por el director de
obra dentro de la gama del fabricante.
• Colocación: encolado según
prescripción del fabricante.

Protecciones
de paredes
y pasamanos

Cubic

Revestimientos ½ puertas que
protegen y aportan un toque de
originalidad. Esta oferta bicolor
puede servir de ayuda para
orientar, diferenciar los
diferentes pisos de los ediicios
o unas puertas de otras.

Para conocer los colores disponibles por producto,
remítase a la tabla resumen de la gama al final de la guía.
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PLACAS DE MANILLA
Bs2d0

PANEL DE PROTECCIÓN Y REVESTIMIENTO DECOCHOC CON CORTES DECORATIVOS

Aplicaciones
Formas originales utilizadas
para decorar y proteger la
puerta alrededor del picaporte. Pueden integrarse en
todas las colectividades:
escuelas, hoteles, oicinas,
restaurantes, hospitales,
residencias de la tercera
edad…
Lady

Plac’net

Delta

Nö

Glass

Eclipse
306

Man

Wooden

Presentación
• Modelo: 9 modelos
estándar
• Panel Decochoc corte
a medida
• Espesor: 2mm
• Material: PVC
antibacteriano de categoria
M1 (Bs2d0), tintado en
masa
• Aspecto de supericie:
ligeramente granulado
• Fijación: encolado con cola
acrilica Gerlor o con
masilla-cola universal
Gerlor
• Colores: 31 estándar

Dan

Descripción
• Suministro y colocación de
placas de manilla (tipo Lady,
Man, Nö, Glass, Wooden Dan,
Eclipse, Plac’net, Delta de
Gerlor) en PVC rígido, de
categoria M1 (Bs2d0),
antibacteriano, tintado en
masa. Su supericie es
ligeramente granulada. Su
espesor es de 2mm.
• Medioambiente: No contiene
metales pesados como plomo
o estaño (valores despreciables, inferiores a 50 ppm),
ni sustancias CMR (carcinógenas, mutágenas y tóxicas para
la reproducción) de las
categorías 1 y 2, lo que
permite reciclar los residuos
al 100 % y cumplir los 7
objetivos de la iniciativa HQE
(Alta calidad medioambiental). La estabilización térmica
se ha realizado mediante
calcio-zinc. El nivel de
emisión de sustancias
volátiles en interiores ha sido
probado conforme a la norma
ISO 16000 y es muy bajo (A+),
según el decreto francés
n.° 2011-321 del 23 de marzo
de 2011 y el decreto francés
de aplicación del 19 de abril
de 2011. El 100 % del producto es reciclable.
• Color: a elegir por el
director de obra dentro de la
gama del fabricante.
• Colocación: encolado según
prescripción del fabricante.

NUEVO
Decochoc
Señalética números
31 colores
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SEÑALIZACIÓN INSERTADA
Bs2d0

PARA PROTECCIONES 1/2 PUERTA DECOCHOC
Aplicaciones
La señalización insertada
con números o dibujos
personaliza sus protecciones ½ puertas
Decochoc con una
marcación sin relieve,
eicaz, inalterable, visible
de lejos y fácil de limpiar.
Los dibujos igurativos
gustarán especialmente
al público infantil que así
se podrá orientar
fácilmente.

Presentación
• Modelo: señalización
insertada, números o
animales Decochoc
• Espesor: 2mm
• Altura : 400mm
• Material: PVC antibacteriano
de categoria M1 (Bs2d0),
tintado en masa
• Aspecto de supericie:
ligeramente granulado
• Fijación: encolado con cola
acrilica Gerlor o con
masilla-cola universal
Gerlor
• Colores: 31 estándar para
los números – 11 modelos
estándar para los animales
(colores predeinidos)

conejo

león

hipopótamo

ciervo

jirafa

oso

elefante

Señalética
animales

mono

tucán

castor

Protecciones
de paredes
y pasamanos

Señalética
números

Descripción
• Suministro y colocación de señalización insertada
para las protecciones ½ puerta (tipo números o
animales de Gerlor) en PVC rígido, de categoria M1
(Bs2d0), antibacteriano, tintado en masa. Su
supericie es ligeramente granulada. Su espesor es
de 2mm y su altura de 400mm.
• Medioambiente: No contiene metales pesados
como plomo o estaño (valores despreciables,
inferiores a 50 ppm), ni sustancias CMR (carcinógenas, mutágenas y tóxicas para la reproducción) de
las categorías 1 y 2, lo que permite reciclar los
residuos al 100 % y cumplir los 7 objetivos de la
iniciativa HQE (Alta calidad medioambiental). La
estabilización térmica se ha realizado mediante
calcio-zinc. El nivel de emisión de sustancias
volátiles en interiores ha sido probado conforme
a la norma ISO 16000 y es muy bajo (A+), según el
decreto francés n.° 2011-321 del 23 de marzo de
2011 y el decreto francés de aplicación del 19 de
abril de 2011. El 100 % del producto es reciclable.
• Color: a elegir por el director de obra dentro de la
gama del fabricante.
• Colocación: encolado según prescripción del
fabricante.

Para conocer los colores disponibles por producto, remítase a la tabla resumen de la gama al final de la guía.
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CANTOS Y MARCOS
Bs2d0

PLEGADOS EN L Y EN U PANEL DECOCHOC

Aplicaciones
Protección de los cantos de
las puertas y de los marcos
simples en todos los lugares
expuestos a continuos golpes
de carros (zonas de paso y de
acceso de establecimientos
de salud, laboratorios…).
Los cantos laterales están
expuestos a los choques de
carritos, de camas...
Los cantos inferiores están
sometidos a subidas de
húmedad en la puerta. El
plegado en U es ideal para las
habitaciones húmedas, tales
como cuartos de baño,
sanitarios, cocinas colectivas...
Presentación
• Modelo: panel de protección
y revestimiento Decochoc
corte a medida con plegado
en L o en U
• Espesor: 2mm
• Material: PVC antibacteriano
de categoria M1 (Bs2d0),
tintado en masa
• Aspecto de supericie:
ligeramente granulado
• Fijación: encolado con cola
acrilica Gerlor o con
masilla-cola universal
Gerlor
• Colores: 31 estándar

308

Descripción
• Suministro y colocación de
panel de protección y revestimiento con plegado en L o en U
(tipo Decochoc de Gerlor) en PVC
rígido, de categoria M1 (Bs2d0),
antibacteriano, tintado en masa
con supericie ligeramente
granulada. Espesor 2mm.
• Medioambiente: No contiene
metales pesados como plomo o
estaño (valores despreciables,
inferiores a 50 ppm), ni sustancias CMR (carcinógenas,
mutágenas y tóxicas para la
reproducción) de las categorías 1
y 2, lo que permite reciclar los
residuos al 100 % y cumplir los 7

objetivos de la iniciativa HQE (Alta
calidad medioambiental). La
estabilización térmica se ha
realizado mediante calcio-zinc. El
nivel de emisión de sustancias
volátiles en interiores ha sido
probado conforme a la norma
ISO 16000 y es muy bajo (A+),
según el decreto francés n.°
2011-321 del 23 de marzo de
2011 y el decreto francés de
aplicación del 19 de abril de 2011.
El 100 % del producto es reciclable.
• Color: a elegir por el director de
obra dentro de la gama del
fabricante.
• Colocación: encolado según
prescripción del fabricante.

NUEVO
Decochoc
31 colores

2 plegados en L

2 plegados en U
(cantos laterales)

plegado en U
el canto inferior
evita la subida del agua

plegado en U o L
protección de marcos

Aplicaciones
Destinado a equipar los
marcos complejos que no
pueden ser protegidos por
simples plegados en L o en
U (puertas muy solicitadas
de los hospitales, clínicas,
residencias para la tercera
edad...) y los pilares redondos.
Presentación
• Modelo: panel de protección
y revestimiento Decochoc
corte a medida y termoformado a medida del espacion
existente
• Espesor: 2mm
• Material: PVC antibacteriano
de categoria M1 (Bs2d0),
tintado en masa
• Aspecto de supericie:
ligeramente granulado
• Fijación: encolado con cola
acrilica Gerlor o con
masilla-cola universal
Gerlor
• Colores: 31 estándar

Descripción
• Suministro y colocación de panel de protección y revestimiento corte a medida y termoformado (tipo Decochoc de Gerlor) en PVC rígido,
de categoria M1 (Bs2d0), antibacteriano, tintado
en masa con supericie ligeramente granulada.
Espesor 2mm.
• Medioambiente: No contiene metales
pesados como plomo o estaño (valores
despreciables, inferiores a 50 ppm), ni
sustancias CMR (carcinógenas, mutágenas y
tóxicas para la reproducción) de las categorías
1 y 2, lo que permite reciclar los residuos al 100
% y cumplir los 7 objetivos de la iniciativa HQE
(Alta calidad medioambiental). La estabilización
térmica se ha realizado mediante calcio-zinc. El
nivel de emisión de sustancias volátiles en
interiores ha sido probado conforme a la norma
ISO 16000 y es muy bajo (A+), según el decreto
francés n.° 2011-321 del 23 de marzo de 2011 y
el decreto francés de aplicación del 19 de abril
de 2011. El 100 % del producto es reciclable.
• Color: a elegir por el director de obra dentro
de la gama del fabricante.
• Colocación: encolado según prescripción del
fabricante.

Protecciones
de paredes
y pasamanos

PANEL DECOCHOC TERMOFORMADO

Protección de
marcos complejos

Para conocer los colores disponibles por producto, remítase a la tabla resumen de la gama al final de la guía.
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PASAMANOS

Los pasamanos SPM de
Gerlor han sido estudiados
con el máximo cuidado para
acompañar a las personas
en sus desplazamientos.
Su función principal:
combinación de ergonomía,
guía visual (utilización de
contrastes ofrecidos por los
colores) y protección mural.

Polyclinique de Lormont (33) - BDM Architectes (33) - photo : Nadège PETRUCCI

Utilización
PERFORMER 2
STARLINE
CON FUNDA DE PVC
STARLINE DE
ALUMINIO ANODIZADO
STARLINE DECOWOOD
O DECOTREND
LINEA’TOUCH
CON FUNDA DE PVC
LINEA’TOUCH DECOWOOD
LINEA’TOUCH DE ALUMINIO
ANODIZADO
ESCORT CON FUNDA DE PVC
ESCORT DECOWOOD
ESCORT DE ALUMINIO
ANODIZADO

310

En PVC antibacteriano o en
aluminio, nuestros sistemas
se adaptan a todas las
situaciones: presencia
de unidades de suministro,
puertas técnicas, paredes
curvas, esquinas de ángulo
distinto a 90°, escaleras,
respetando la estética
original.

Los pasamanos SPM forman una barrera contra los gérmenes transmitidos a través de las manos.
En los establecimiento que reciben público, especialmente en
los establecimientos sanitarios, la higiene y la prevención de
la contaminación microbiana son preocupaciones constantes.
En particular, las manos representan un vector importante de
transporte y transmisión de gérmenes, que pueden depositarse sobre los pasamanos. De acuerdo con estudios, del 75
al 90% de las infecciones nosocomiales en establecimientos
sanitarios se deben a una transmisión a través de las manos.
Las asperezas del pasamanos, en la unión entre el peril y el
remate, concentran la mayor parte de los gérmenes y son las
más difíciles de acceder para la limpieza. Por ello, todos los
pasamanos SPM están equipados con juntas bacteriostáticas,
tratadas en masa, y resistentes a la limpieza.
Esta acción bactericida, demostrada por un laboratorio
independiente, completa las propiedades bacteriostáticas
de nuestros pasamanos, todos en acabado liso.
Los pasamanos SPM ayudan a luchar eicazmente contra la
proliferación de microorganismos y contra el desarrollo de
las infecciones.

Descripción

Acabado

Colores

Pasamanos parachoques

PVC + aluminio

15 colores

Pasamanos parachoques
con funda de PVC y con cinta de PVC

Aluminio con funda
de PVC + cinta de PVC
Aluminio + cinta de PVC

31 colores
para la cinta

Pasamanos aluminio
con cinta aspecto madera o metalizado

Aluminio + cinta de PVC
aspecto madera o metalizado

7 tonalidades aspecto madera o
2 aspectos metalizado para la cinta

Pasamano trilobulado anchura 40 mm

PVC

31 colores

Pasamano trilobulado con acabado de madera
anchura 40 mm

PVC + aluminio

7 tonalidades aspecto madera

Pasamano trilobulado anodizado
anchura 40 mm

Aluminio

1 estándar

Pasamanos redondo diámetro 40 mm

PVC + aluminio

28 colores

Pasamanos redondo aspecto madera
diámetro 40 mm

PVC + aluminio

7 tonalidades aspecto madera

Pasamanos redondo de aluminio
diámetro 40 mm

Aluminio

Anodizado plata
lacado a petición

Pasamanos parachoques aluminio
con cinta de PVC

31 colores
para la cinta

PERFORMER 2 p.312
Pasamanos parachoques

STARLINE CON FUNDA DE PVC p.314
Pasamanos con cinta de PVC

NUEVO

STARLINE DE ALUMINIO ANODIZADO p.314
Pasamanos de aluminio
con cinta de PVC
STARLINE DECOWOOD p.316
Pasamanos de aluminio
con cinta decowood
DECOTREND STARLINE p.316
Pasamanos de aluminio
con cinta decotrend

LINEA'TOUCH CON FUNDA DE PVC p.318
Pasamano trilobulado
anchura 40 mm

NUEVO

LINEA'TOUCH DECOWOOD p.320
Pasamano trilobulado aspecto de madera
anchura 40 mm
LINEA'TOUCH DE ALUMINIO ANODIZADO p.320
Pasamano trilobulado anodizado
anchura 40 mm

Protecciones
de paredes
y pasamanos

ESCORT CON FUNDA DE PVC p.322
Pasamanos redondo diámetro 40 mm
ESCORT DECOWOOD p.324
Pasamanos redondo aspecto madera
diámetro 40 mm
ESCORT DE ALUMINIO ANODIZADO p.324
Pasamanos redondo de aluminio
diámetro 40 mm
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PERFORMER 2
Bs2d0

PASAMANOS PARACHOQUES
Aplicaciones
Pasamanos parachoques,
garantizando un excelente
agarre y optima
protección mural en
zonas de paso.
Se integra en cualquier
lugar con aluencia de
personas: hospitales,
clínicas, centros de
rehabilitación y
residencias de la tercera
edad. Esta equipado con
juntas bactericidas.

Autoclip®
sistema patentado
de instalación
rápida y de ajuste

Descripción
• Suministro y colocación de un
pasamanos parachoques (tipo
Performer 2 de Gerlor) de 140mm de
alto con sistema patentado (Autoclip de
Gerlor) for rapid installation and
adjustment system to balance wall
defects. Está formado por un peril de
PVC liso, antibacteriano, de categoria
M1 (Bs2d0), tintado en masa y 3mm de
espesor. Combina una parte superior
en forma de tubo con un diámetro de
40mm completamente liso y una parte
inferior (lisa con algunas ranuras
decorativas) en forma de parachoques.
Para reducir la necesidad de limpieza
antes de la recepción, es necesario
colocar una película protectora. El
parachoques se ija a presión en un
peril continuo de aluminio y acaba con
unos accesorios de PVC antibacteriano
y liso con algunas ranuras decorativas
(Extremo contra pared, ángulos
externos a 90º). El conjunto se encaja
mecánicamente en un soporte de
ijación mediante una brida de aluminio
regulable en profundidad. Tiene un
volumen variable, de 105mm mínimo.
• Medioambiente: No contiene metales

pesados como plomo o estaño (valores
despreciables, inferiores a 50 ppm), ni
sustancias CMR (carcinógenas,
mutágenas y tóxicas para la
reproducción) de las categorías 1 y 2, lo
que permite reciclar los residuos al 100 %
y cumplir los 7 objetivos de la iniciativa
HQE (Alta calidad medioambiental). La
estabilización térmica se ha realizado
mediante calcio-zinc. El nivel de emisión
de sustancias volátiles en interiores ha
sido probado conforme a la norma
ISO 16000 y es muy bajo (A+), según el
decreto francés n.° 2011-321 del 23 de
marzo de 2011 y el decreto francés de
aplicación del 19 de abril de 2011. El 100 %
del producto es reciclable.
• Color: a elegir por el director de obra
dentro de la gama del fabricante.
• Colocación: parte alta del peril a un
máximo de 0,90m del suelo. Fijación por
encaje mecánico regulable sobre
soportes de “composit” con ijácion
rápida atornillados a la pared cada
1,20m (0,80m en los lugares de tránsito
intenso y en soportes murales más
ligeros tipo placa de escayola). Los
extremos contra pared se ijan con
“remaches pop”.

Soporte de ijación
con tornillo
de bloqueo
Brida de aluminio
regulable
en profundidad

Extremo contra pared /
ángulo externo a 90°

Peril de PVC liso

Peril de aluminio continuo

Junta bactericida

Descubra las soluciones técnicas al inal de la guía
312

Performer 2
15 colores*
*y 13 colores bajo pedido para una cantidad minima

• Aspecto de supericie: la parte
“pasamanos” lisa, y la parte
“parachoques” lisa con
algunas ranuras decorativas.
• Fijación: por encaje mecánico
rápido (regulable) y mediante
soportes de “composit” atornillados a la pared cada 1,20m (0,80m
en los lugares de tránsito intenso
y en soportes murales más
ligeros tipo placa de escayola)
• Colores: 15 estándar.

65

50

Presentación
• Modelo: pasamanos parachoques
• Altura: 140mm
• Longitud: 4m
• Diámetro parte pasamanos: 40mm
• Proyección total: 105mm mínimo
• Espacio pared / pasamanos:
regulable con 55mm mínimo
• Material: PVC antibacteriano de
categoria M1 (Bs2d0) tintado en
masa, 3mm de espesor.

Performer 2
Cumple la normativa británica DDA

105
55 mínimo (regulable)

Placa de yeso

Diámetro 40

76

Autoclip®
sistema patentado
de instalación
rápida y de ajuste

Brida de aluminio
regulable en
profundidad

Taco
metálico
a expansión

Protecciones
de paredes
y pasamanos

90

140

PVC antibacteriano
tintado en masa
grosor 3mm

Tornillo de
bloqueo

Soporte de
ijación

Peril
en aluminio

Para conocer los colores disponibles por producto, remítase a la tabla resumen de la gama al final de la guía.
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STARLINE CON FUNDA DE PVC STARLINE DE ALUMINIO ANODIZADO
Bs2d0

PASAMANOS CON CINTA DE PVC
Aplicaciones
Una combinación perfecta
de tecnología y diseño
elegante, la gama de
pasamanos Starline
es la solución ideal para
pasillos de tránsito, sean
rectos o curvos, en ediicios
públicos: hospitales, clínicas,
residencias de ancianos,
hoteles, oicinas. Starline
puede adaptarse a las
secciones curvas.
Un sistema engarzable
que ofrece continuidad del
pasamanos incluso delante
de las puertas de servicio.
Esta equipado con juntas
bactericidas.

Descripción
• Suministro y colocación de un
pasamanos de aluminio anodizado o con
funda de PVC antibacteriano, y una cinta
de PVC ligeramente granulada (tipo
Starline de aluminio anodizado o con
funda de PVC de Gerlor). El pasamanos
tiene una altura de 90 mm, una proyección
total de 80 mm y un espesor de 30 mm. El
peril es de aluminio anodizado plateado y
satinado o de aluminio con funda de PVC
antibacteriano de categoria M1 (Bs2d0),
con una ranura sobre la que se deslizan y
se cierran los soportes curvos de 40 mm
hechos de aluminio anodizado plateado y
satinado. Los accesorios (extremos contra
pared, ángulos entrantes y salientes de
90° o hechos a medida de 90° to 160°)
hechos de PVC antibacteriano liso y
tintada en masa se encajan en los periles.
Al conjunto del pasamanos se le adhiere
una cinta de PVC ligeramente granulada y
autoadhesiva de espesor 1mm. Las juntas
bactericidas se colocan en las uniones
entre los periles y los accesorios. El peril
puede ser curvo.
• Medioambiente: No contiene metales
pesados como plomo o estaño (valores

despreciables, inferiores a 50 ppm), ni
sustancias CMR (carcinógenas,
mutágenas y tóxicas para la reproducción)
de las categorías 1 y 2, lo que permite
reciclar los residuos al 100 % y cumplir los
7 objetivos de la iniciativa HQE (Alta calidad
medioambiental). La estabilización
térmica se ha realizado mediante
calcio-zinc. El nivel de emisión de
sustancias volátiles en interiores ha sido
probado conforme a la norma ISO 16000 y
es muy bajo (A+), según el decreto francés
n.° 2011-321 del 23 de marzo de 2011 y el
decreto francés de aplicación del 19 de
abril de 2011. El 100 % del producto es
reciclable.
• Color: a elegir por el director de obra
dentro de la gama del fabricante.
• Colocación: parte alta del peril a un
máximo de 0,90m del suelo. Fijación a los
soportes perforados de 2 puntos
autobloqueantes tienen que atornillarse a
la pared con una distancia de separación
de 1,20 m (0,80 m en pasillos con mucha
circulación de personas y en placas menos
resistentes como los paneles de escayola).
Los extremos contra pared se ijan con
“remaches pop”.

Peril de aluminio
anodizado y satinado
o con funda de PVC

Ángulo interno de 90°
o hecho a medida
(de 90° a 160°)

Tapa

Cinta de PVC
Juntas bactericidas
Extremo contra
pared de PVC

Ángulo externo de 90°
o hecho a medida (de 90°
a 160°)
Soporte de aluminio anodizado
plateado y satinado, perforado
y autobloqueante

Descubra las soluciones técnicas al inal de la guía
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NUEVO

3 acabados para
el perilado

Funda de PVC Chalk

Cintas Starline
31 colores

Funda de PVC Gravel

Anodizado aluminio

100

50

Peril de aluminio
anodizado plateado y
satinado espesor 1,5 mm

90

30

Tornillo prisionero
tipo allen

38

Cinta de PVC
antibacteriano
tintado en masa
espesor 1 mm

Tornillo
de expansión
metálico
Soporte de aluminio
anodizado plateado y satinado

Funda de PVC
antibacteriano liso y
tintado en masa

Cinta de PVC
antibacteriano tintado
en masa y legeramente
granulada
Funda de PVC
antibacteriano liso y
tintado en masa

Placa de yeso

Starline de aluminio anodizado

Starline con funda de PVC

Para conocer los colores disponibles por producto, remítase a la tabla resumen de la gama al final de la guía.
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y pasamanos
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Presentación
• Modelo: Pasamanos Starline
de aluminio anodizado o con
funda de PVC antibacteriano,
con cinta de PVC
• Altura: 90 mm
• Largo: 4 m
• Espesor: 30 mm
• Proyección total: 80 mm
• Separación de la pared: 50 mm
• Material: Peril de aluminio
anodizado y plateado o peril de
aluminio con funda de PVC
antibacteriano de categoria M1
(Bs2do), cinta de PVC y juntas
bactericidas
• Fijación: Sobre soportes de
aluminio anodizado plateado y
satinado, perforados
y con 2 puntos autobloqueantes,
atornillados a la pared con
una distancia de separación
de 1,20 m (0,80 m en pasillos con
mucha circulación de personas
y en placas menos resistentes
como los paneles de escayola).
• Colores:
- 3 acabados para el peril
de aluminio
- 31 colores para la cinta de PVC

NUEVO

STARLINE DECOWOOD

STARLINE DECOTREND

Bs2d0

Juntas bactericidas

Bs2d0

PASAMANOS DE ALUMINIO CON CINTA ASPECTO MADERA O METALIZADO
Aplicaciones

Descripción

Los modelos Decowood o
Decotrend de Starline ofrecen
un buen agarre y diseño
decorativo gracias a su cinta de
PVC de aspecto madera
o metalizado. Son
especialmente adecuados para
ediicios públicos con pasillos
con rectas y curvas y con poco
tráico rodado: hospitales,
clínicas, residencias de
ancianos, hoteles, oicinas.
Starline puede adaptarse
a las secciones curvas.
Un sistema engarzable
que ofrece continuidad del
pasamanos incluso delante
de las puertas de servicio.
Estan equipado con juntas
bactericidas.

• Suministro y colocación de un pasamanos
de aluminio anodizado con cinta de PVC
aspecto madera o metalizado (tipo Starline
Decowood o Decotrend de Gerlor). El
pasamanos tiene una altura de 90 mm, una
proyección total de 80 mm y un espesor de
30 mm. El peril es de aluminio anodizado
plateado y satinado o de aluminio con una
ranura sobre la que se deslizan y se cierran
los soportes curvos de 40 mm hechos de
aluminio anodizado plateado y satinado.
Los accesorios (extremos contra pared,
ángulos entrantes y salientes de 90° o
hechos a medida de 90° to 160°) hechos de
PVC antibacteriano liso y tintada en masa,
en color plata, se encajan en los periles. Al
conjunto del pasamanos se le adhiere una
cinta de PVC aspecto madera ou
metalizado y autoadhesiva de espesor
1mm. Las juntas bactericidas se colocan en
las uniones entre los periles y los
accesorios. El peril puede ser curvo.
• Medioambiente: No contiene metales
pesados como plomo o estaño (valores
despreciables, inferiores a 50 ppm), ni
sustancias CMR (carcinógenas, mutágenas
y tóxicas para la reproducción) de las

Ángulo interno de 90°
o hecho a medida (de 90° a 160°),
en color plata

Peril de aluminio
anodizado plateado
y satinado

Tapa en
color plata

Cinta de PVC aspecto
madera o metalizado

Juntas bactericidas
Extremo
contra pared
en color plata

categorías 1 y 2, lo que permite reciclar los
residuos al 100 % y cumplir los 7 objetivos
de la iniciativa HQE (Alta calidad
medioambiental). La estabilización térmica
se ha realizado mediante calcio-zinc. El
nivel de emisión de sustancias volátiles en
interiores ha sido probado conforme a la
norma ISO 16000 y es muy bajo (A+), según
el decreto francés n.° 2011-321 del 23 de
marzo de 2011 y el decreto francés de
aplicación del 19 de abril de 2011. El 100 %
del producto es reciclable.
• Color: a elegir por el director de obra
dentro de la gama del fabricante.
• Colocación: parte alta del peril a un
máximo de 0,90m del suelo. Fijación a los
soportes perforados de 2 puntos
autobloqueantes tienen que atornillarse a
la pared con una distancia de separación de
1,20 m (0,80 m en pasillos con mucha
circulación de personas y en placas menos
resistentes como los paneles de escayola).
Los extremos contra pared se ijan con
“remaches pop”.

Ángulo externo de 90°
o hecho a medida
(de 90° a 160°),
en color plata
Soporte de aluminio anodizado plateado y
satinado, perforado y autobloqueante

Descubra las soluciones técnicas al inal de la guía
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Cintas Starline Decowood
7 tonalidades aspecto
madera
Cintas Starline Decotrend
2 diseños metalizados

50

30

100

50

Peril de aluminio
anodizado plateado y
satinado espesor 1.5 mm

90

1.5 mm
de espesor

Cinta de PVC aspecto
madera o metalizado
de espesor 1 mm

38

Tornillo prisionero
tipo allen

Presentación
• Modelo: Pasamanos Starline
Decowood o Decotrend,
de aluminio anodizado
con cinta de PVC aspecto
madera o metalizado
• Altura: 90 mm
• Largo: 4 m
• Espesor: 30 mm
• Proyección total: 80 mm
• Separación de la pared:
50 mm
• Material: Peril de aluminio
anodizado plateado y
satinado con cinta de PVC
aspecto madera o
metalizado de categoria M1
(Bs2do) y juntas bactericidas
• Fijación: Sobre soportes de
aluminio anodizado plateado
y satinado, perforados y con
2 puntos autobloqueantes,
atornillados a la pared con
una distancia de separación
de 1,20 m (0,80 m en pasillos
con mucha circulación
de personas y en placas
menos resistentes como
los paneles de escayola).
• Colores: 7 tonalidades
aspecto madera y 2 diseños
metalizados.

Tornillo
de expansión
metálico

Protecciones
de paredes
y pasamanos

Soporte de aluminio anodizado
plateado y satinado

Placa de yeso

Para conocer los colores disponibles por producto, remítase a la tabla resumen de la gama al final de la guía.
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NUEVO

Juntas bactericidas

RM

U LA

CU
INO A

%
100
antibacteriano

FÓ

LINEA’TOUCH CON FUNDA DE PVC
Bs2d0

PASAMANOS TRILOBULADOS - ANCHURA 40 MM
Aplicaciones
El pasamanos Linea’Touch, creado en colaboración
con arquitectos y diseñadores, agrupa diseño,
ergonomía y una magníica resistencia a los golpes.
Su exclusiva forma trilobulada, validada por
especialistas en ergonomía, garantiza un excelente
agarre a la par que protege las paredes de un modo
eicaz y discreto.
Gracias a su amplio abanico de accesorios y colores,
permite crear ininidad de combinaciones. Además,
está disponible en versión reforzada, de modo que se
adapta al diseño de cualquier ediicio sea cual sea el
nivel de protección necesario.
Linea’Touch se integra fácilmente en cualquier
espacio abierto al público sin alterar la estética, ya se
trate de zonas concurridas o poco transitadas:
hospitales, clínicas, residencias, hoteles, zonas
comunes u oicinas.
Puede curvarse y ofrece distintas soluciones técnicas
para garantizar la continuidad en escaleras y ante
puertas de servicio. Esta equipado con juntas
bactericidas.

Presentación
• Modelo: pasamanos trilobulados Linea’Touch
y Linea’Touch+ (versión reforzada) con funda
de PVC
• Sección: altura 42 mm x anchura 40 mm
• Longitud: 4 m
• Proyección total: 80 mm
• Distancia pared/pasamanos: 40 mm
• Material: PVC antibacteriano de categoria M1
(Bs2do), liso y tintado en masa sobre peril
de aluminio continuo
• Fijación: sobre soportes autoblocantes
reforzados, con dos puntos de ijación de
aluminio anodizado satinado que se atornillan
a la pared cada 1,20 m (0,80 m en caso de
zonas de mucho tránsito y para soportes
murales ligeros como placas de yeso)
• Colores: 31 estándar

Ángulo ajustable y
variable en 3D (de 80° a
180°) Rapid’Angle®

Tapa
biselada

Pasamanos trilobulado
con funda de PVC sobre
peril de aluminio
continuo

Extremo contra
pared

Ángulo interno/externo (a 90°)
o ángulo a medida
(de 90° a 135°)

Soporte de 80 mm
autoblocante reforzado

Tapa
plana

Junta
bactericida
Extremo contra pared
curvo extendido

Soporte de 20 mm
autoblocante

Descubra las soluciones técnicas al inal de la guía
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NUEVO

Linea’Touch
con funda de PVC
31 colores

LINEA’TOUCH CON FUNDA DE PVC
FÓ

RM

U LA

CU
INO A

%
100
antibacteriano

Descripción

Bs2d0

APROBADO POR
ESPECIALISTAS EN

ERGONOMÍA

Soporte de 20 mm
autoblocante depurado de aluminio
80

40

40

42

Peril de aluminio
espesor 2 mm

98

Tornillo de
espansión
metalico

Funda de PVC
antibacteriano
liso, tintada en
masa espesor
2 mm

129

Soporte de
ijación
depurado
de 20 mm de
aluminio

20

Placa de yeso

APROBADO POR
ESPECIALISTAS EN

LINEA'TOUCH+

ERGONOMÍA

Descripción

Soporte de 80 mm
autoblocante reforzado de aluminio
80
40

40

42
57

Peril de aluminio
espesor 5 mm
85

Tornillo de
espansión
metalico

Funda de PVC
antibacteriano
liso, tintada
en masa
espesor 2 mm

Soporte de ijación reforzado
de 80 mm de aluminio

Placa de yeso

90
50

Soporte de 80 mm
autoblocante reforzado de
almuminio (proyección 90 mm)

40

42

85

73
50

• Suministro y colocación de un pasamanos trilobulado, con una sección
progresiva de 28 mm a 40 mm, adaptada a un diseño ergonómico
antirrotación (tipo Linea’Touch de Gerlor). Tiene una altura de 42 mm y un
proyección 80 mm. Se compone de un peril de aluminio continuo de 2 mm
de espesor revestido con una funda de PVC liso antibacteriano, tintado en
masa de 2 mm de espesor y un peril de relleno en la parte baja La
posición axial de los soportes lo convierte en una excelente guía. Para
reducir la necesidad de limpieza antes de la recepción, es necesario colocar
una película protectora. Los accesorios de acabado (tapas planas o
biseladas, extremos contra pared clásicos o extremos contra pared curvo
extendido) completan el conjunto. Cumple la orden interministerial
francesa sobre accesibilidad (n.° DGUHC 2007-53 del 30/11/2007) ya que
cuenta con todo tipo de soluciones técnicas para garantizar la continuidad
en las esquinas (90° o a medida), en las escaleras (Rapid’Angle de triple
rotación de tipo cardánico), delante de puertas de servicio (chavetas de
desmontaje rápido) y en las zonas curvas (curvado en fábrica). Los
accesorios de PVC antibacteriano liso se conectan a los periles mediante
manguitos provistos de juntas lexibles bactericidas. Se ija a la pared a
través de soportes depurados autoblocantes con dos puntos de ijación de
aluminio de 20 mm de ancho. Posee una clasiicación de resistencia al
fuego M1 (Bs2d0) y su resistencia a los golpes es superior a 70 julios
(equivalente a un impacto de un objeto de 220 kg lanzado a 2 km/h).
• Medioambiente: No contiene metales pesados como plomo o estaño
(valores despreciables, inferiores a 50 ppm), ni sustancias CMR
(carcinógenas, mutágenas y tóxicas para la reproducción) de las categorías
1 y 2, lo que permite reciclar los residuos al 100 % y cumplir los 7 objetivos
de la iniciativa HQE (Alta calidad medioambiental). La estabilización térmica
se ha realizado mediante calcio-zinc. El nivel de emisión de sustancias
volátiles en interiores ha sido probado conforme a la norma ISO 16000 y es
muy bajo (A+), según el decreto francés n.° 2011-321 del 23 de marzo de
2011 y el decreto francés de aplicación del 19 de abril de 2011. El 100 % del
producto es reciclable.
• Color: a elegir por el director de obra dentro de la gama del fabricante.
• Colocación: parte alta del peril a un máximo de 0,90m del suelo. Fijación
a los soportes depurados autobloqueantes de 2 puntos de ijación que
atornillarse a la pared con una distancia de separación de 1,20 m (0,80 m
en pasillos con mucha circulación de personas y en placas menos
resistentes como los paneles de escayola). Los extremos contra pared,
tapas y ángulos se ijan con tornillos Allen de 2.5mm.

• Suministro y colocación de un pasamanos trilobulado, con una sección
progresiva de 28 mm a 40 mm, adaptada a un diseño ergonómico antirrotación
(tipo Linea’Touch+ de Gerlor). Tiene una altura de 42 mm y un proyección 80
mm. Se compone de un peril de aluminio continuo de 5 mm de espesor
revestido con una funda de PVC liso antibacteriano, tintado en masa de 2 mm
de espesor y un peril de relleno en la parte baja La posición axial de los
soportes lo convierte en una excelente guía. Para reducir la necesidad de
limpieza antes de la recepción, es necesario colocar una película protectora.
Los accesorios de acabado (tapas planas o biseladas, extremos contra pared
clásicos o extremos contra pared curvo extendido) completan el conjunto.
Cumple la orden interministerial francesa sobre accesibilidad (n.° DGUHC
2007-53 del 30/11/2007) ya que cuenta con todo tipo de soluciones técnicas
para garantizar la continuidad en las esquinas (90° o a medida), en las
escaleras (Rapid’Angle de triple rotación de tipo cardánico), delante de puertas
de servicio (chavetas de desmontaje rápido) y en las zonas curvas (curvado en
fábrica). Los accesorios de PVC antibacteriano liso se conectan a los periles
mediante manguitos provistos de juntas lexibles bactericidas. Se ija a la
pared a través de soportes reforzados autoblocantes con dos puntos de
ijación de aluminio de 20 mm de ancho. Posee una clasiicación de
resistencia al fuego M1 (Bs2d0) y su resistencia a los golpes es superior a 110
julios (equivalente a un impacto de un objeto de 320 kg lanzado a 2 km/h).
• Medioambiente: No contiene metales pesados como plomo o estaño (valores
despreciables, inferiores a 50 ppm), ni sustancias CMR (carcinógenas,
mutágenas y tóxicas para la reproducción) de las categorías 1 y 2, lo que
permite reciclar los residuos al 100 % y cumplir los 7 objetivos de la iniciativa
HQE (Alta calidad medioambiental). La estabilización térmica se ha realizado
mediante calcio-zinc. El nivel de emisión de sustancias volátiles en interiores
ha sido probado conforme a la norma ISO 16000 y es muy bajo (A+), según el
decreto francés n.° 2011-321 del 23 de marzo de 2011 y el decreto francés de
aplicación del 19 de abril de 2011. El 100 % del producto es reciclable.
• Color: a elegir por el director de obra dentro de la gama del fabricante.
• Colocación: parte alta del peril a un máximo de 0,90m del suelo. Fijación a
los soportes reforzados autobloqueantes de 2 puntos de ijación que
atornillarse a la pared con una distancia de separación de 1,20 m (0,80 m en
pasillos con mucha circulación de personas y en placas menos resistentes
como los paneles de escayola). Los extremos contra pared, tapas y ángulos
se ijan con tornillos Allen de 2.5mm.
Para conocer los colores disponibles por producto,
remítase a la tabla resumen de la gama al final de la guía.
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de paredes
y pasamanos

LINEA’TOUCH

NUEVO

U LA

Bs2d0

FÓ

RM

Juntas bactericidas
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LINEA’TOUCH ANODIZADO
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INO A

FÓ

LINEA’TOUCH DECOWOOD

Bs2d0

PASAMANOS TRILOBULADOS - ANCHURA 40 MM
Aplicaciones
Con un acabado en efecto madera o aluminio
(anodizado plateado y satinado), los pasamanos
Linea’Touch combinan diseño, ergonomía y
elegancia. Su exclusiva forma trilobulada,
aprobada por ergonomistas, ofrece un agarre
excelente y discreto. Gracias a su gran cantidad de
accesorios, encajan en el interior de todos los
ediicios abiertos al público con poca circulación:
corredores y escaleras en residencias de ancianos,
escuelas, hoteles, ediicios de apartamentos,
ediicios públicos y oicinas, escuelas.
Pueden adaptarse a las secciones curvas y ofrecen
varias soluciones técnicas para mantener la
continuidad en escaleras y delante de las puertas
de servicio.
Estan equipado con juntas bactericidas.

Presentación
• Modelo: pasamanos trilobulados Linea’Touch
Decowood o anodizado
• Sección: altura 42 mm x anchura 40 mm
• Longitud: 4 m
• Proyección total: 80 mm
• Distancia pared/pasamanos: 40 mm
• Material: Peril de aluminio anodizado plateado y
satinado o PVC aspecto madera. Juntas
bactericidas
• Fijación: sobre soportes autoblocantes reforzados,
con dos puntos de ijación de aluminio anodizado
satinado que se atornillan a la pared cada 1,20 m
(0,80 m en caso de zonas de mucho tránsito y para
soportes murales ligeros como placas de yeso)
• Colores: 7 tonalidades aspecto de madera para
Linea’Touch Decowood y 1 color estándar para
Linea’Touch Anodizado

Ángulo ajustable y
variable en 3D (de 80° a
180°) Rapid’Angle®
en color plata

Tapa
biselada
en color plata

Pasamanos trilobulado en
aluminio anodizado o aspecto
madera sobre peril contiuno
de aluminio

Extremo contra pared
en color plata

Ángulo interno/externo (a 90°)
o ángulo a medida
(de 90° a 135°) en color plata

Junta
bactericida
Tapa plana
en color plata
Soporte de 20 mm
autoblocante

Extremo contra pared
curvo extendido en
color plata

Descubra las soluciones técnicas al inal de la guía
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Linea’Touch Decowood
7 tonalidades aspecto madera

RM

U LA

CU
INO A

FÓ

Linea’Touch
Anodizado

APROBADO POR
ESPECIALISTAS EN

Bs2d0

80
40

40

Aluminio
anodizado
plateado y
satinado
espesor 2 mm
94

Tornillo de
espansión
metalico

130

Soporte de
ijación depurado
de 20 mm de
aluminio

24

Placa de yeso

Aspecto madera

Linea’Touch
anodizado

Linea’Touch
Decowood
Peril de
relleno
90
50

Soporte de 80 mm
autoblocante reforzado
de aluminio
(proyección 90 mm)

40

42

85

73

Descripción
• Suministro y colocación de un pasamanos
trilobulado aspecto madera o de aluminio anodizado
plateado y satinado, con una sección progresiva de
28 mm a 40 mm, adaptada a un diseño ergonómico
antirrotación (tipo Linea’Touch Decowood o
Anodizado de Gerlor). Tiene una altura de 42 mm y
un proyección 80 mm. Se compone de un peril de
aluminio continuo de 2 mm de espesor revestido
con una funda de PVC aspecto madera (Decowood)
o de aluminio anodizado 10 micrones plateado y
satinado (Anodizado) y un peril de relleno en la
parte baja La posición axial de los soportes lo
convierte en una excelente guía. Para reducir la
necesidad de limpieza antes de la recepción, es
necesario colocar una película protectora. Los
accesorios de acabado de color plata (tapas planas
o biseladas, extremos contra pared clásicos o
extremos contra pared curvo extendido) completan
el conjunto. Cumple la orden interministerial
francesa sobre accesibilidad (n.° DGUHC 2007-53
del 30/11/2007) ya que cuenta con todo tipo de
soluciones técnicas para garantizar la continuidad
en las esquinas (90° o a medida), en las escaleras
(Rapid’Angle de triple rotación de tipo cardánico),
delante de puertas de servicio (chavetas de
desmontaje rápido) y en las zonas curvas (curvado
en fábrica). Los accesorios de PVC antibacteriano
liso de color plato se conectan a los periles
mediante manguitos provistos de juntas lexibles
bactericidas. Se ija a la pared a través de soportes
depurados autoblocantes con dos puntos de ijación
de aluminio de 20 mm de ancho. Posee una
clasiicación de resistencia al fuego M1 (Bs2d0) y su
resistencia a los golpes es superior a 70 julios
(equivalente a un impacto de un objeto de 220 kg
lanzado a 2 km/h).
• Medioambiente: No contiene metales pesados
como plomo o estaño (valores despreciables,
inferiores a 50 ppm), ni sustancias CMR
(carcinógenas, mutágenas y tóxicas para la
reproducción) de las categorías 1 y 2, lo que permite
reciclar los residuos al 100 % y cumplir los 7
objetivos de la iniciativa HQE (Alta calidad
medioambiental). La estabilización térmica se ha
realizado mediante calcio-zinc. El nivel de emisión
de sustancias volátiles en interiores ha sido probado
conforme a la norma ISO 16000 y es muy bajo (A+),
según el decreto francés n.° 2011-321 del 23 de
marzo de 2011 y el decreto francés de aplicación del
19 de abril de 2011. El 100 % del producto es reciclable.
• Color: a elegir por el director de obra dentro de la
gama del fabricante.
• Colocación: parte alta del peril a un máximo de
0,90m del suelo. Fijación a los soportes depurados
autobloqueantes de 2 puntos de ijación que
atornillarse a la pared con una distancia de
separación de 1,20 m (0,80 m en pasillos con mucha
circulación de personas y en placas menos
resistentes como los paneles de escayola). Los
extremos contra pared, tapas y ángulos se ijan con
tornillos Allen de 2.5mm.
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321

Protecciones
de paredes
y pasamanos

ERGONOMÍA

Soporte de 20 mm
autoblocante de aluminio

RM

Juntas bactericidas

U LA

CU
INO A

%
100
antibacteriano

FÓ

ESCORT CON FUNDA DE PVC
Bs2d0

PASAMANOS REDONDO DIÁMETRO 40 MM
Aplicaciones
Escort ha sido diseñado
para conciliar calidad de
sujeción y sobriedad. Las
personas con movilidad
reducida lo aprecian mucho
por ser perfectamente
redondo y agradable al
tacto. Se puede poner en
corridores y escaleros recta
o curva en residencias de la
tercera edad, hospitales,
clínicas, centros de
rehabilitación y bloques de
viviendas. Puede curvarse y
un systema engarzable
ofrece continuidad del
pasamanos incluso delante
de las puertas de servicio.
Esta equipado con juntas
bactericidas.

Descripción
• Suministro y colocación de un pasamanos
redondo con funda de PVC antibacteriano de
40mm de diámetro (tipo Escort con funda de
PVC de Gerlor). Está formado por un peril de
aluminio recubierto con una funda de PVC liso,
antibacteriano, de categoria M1 (Bs2d0), tintado
en masa. Para reducir la necesidad de limpieza
antes de la recepción, es necesario colocar una
película protectora. Tiene una ranura inferior
en la que se bloquean los soportes y los
accesorios, y en la que se encaja un peril de
relleno de PVC adecuado. Los soportes
encajados de forma curva y de 40mm de alto
son de aluminio anodizado de plata satinada.
Tiene un proyección y una altura de 80mm. Los
accesorios de PVC antibacteriano liso, de
categoria M1 (BdS2d0) con juntas bastericidas
(extremo contra pared, ángulos internos y
externos a 90º o a medida de 90 a 165º)
completan el conjunto y se encajan y ijan en el
peril mediante un tornillo de bloqueo. Cumple
la orden interministerial francesa sobre
accesibilidad (n.° DGUHC 2007-53 del
30/11/2007) ya que cuenta con todo tipo de
soluciones técnicas para garantizar la
continuidad en las esquinas (90° o a medida),
en las escaleras (Rapid’Angle de triple rotación
de tipo cardánico), delante de puertas de

servicio (chavetas de desmontaje rápido) y en
las zonas curvas (curvado en fábrica)
• Medioambiente: No contiene metales
pesados como plomo o estaño (valores
despreciables, inferiores a 50 ppm), ni
sustancias CMR (carcinógenas, mutágenas y
tóxicas para la reproducción) de las categorías
1 y 2, lo que permite reciclar los residuos al 100
% y cumplir los 7 objetivos de la iniciativa HQE
(Alta calidad medioambiental). La estabilización
térmica se ha realizado mediante calcio-zinc.
El nivel de emisión de sustancias volátiles en
interiores ha sido probado conforme a la norma
ISO 16000 y es muy bajo (A+), según el decreto
francés n.° 2011-321 del 23 de marzo de 2011 y
el decreto francés de aplicación del 19 de abril
de 2011. El 100 % del producto es reciclable.
• Color: a elegir por el director de obra dentro
de la gama del fabricante.
• Colocación: parte alta del peril a un máximo
de 0,90m del suelo. Fijación a los soportes
calados autobloqueantes de 2 puntos de
ijación que atornillarse a la pared con una
distancia de separación de 1,20 m (0,80 m en
pasillos con mucha circulación de personas y
en placas menos resistentes como los paneles
de escayola). Los extremos contra pared, tapas
y ángulos se ijan con tornillos Allen de 2.5mm.

Tapa redonda o plana
Ángulo interno a 90°
o ángulo a medida (de 90° a 165°)

Pasamanos redondo con funda de
PVC y relleno inferior sobre peril
continuo de aluminio
Extremo contra pared

Ángulo ajustable y variable en 3D (de
80° a 180°) Rapid’Angle®

Ángulo externo
a 90°o ángulo
a medida (de
90° a 165°)

Junta bactericida

Soporte calado autoblocante de
80 mm en aluminio anodizado
satinado en color plata

Soporte pleno autoblocante de
60 mm en aluminio anodizado
satinado en color plata

Soporte perilado autoblocante
de 55 mm en aluminio anodizado
satinado en color plata

Descubra las soluciones técnicas al inal de la guía
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Escort
28 colores

40

40

Funda de PVC antibacteriano,
liso, tintado en masa
diámetro 40mm

41

Tornillo sin
cabeza cónico
hexagonal

Taco
metálico
de expansión

40

54

40

Espesor 3mm

Soporte de ijación
de aluminio anodizado satinado
en color plata

Soporte calado autoblocante
de 80 mm en aluminio anodizado
satinado en color plata

Presentación
• Modelo: pasamanos
redondo con funda de PVC
Escort
• Diámetro: 40mm
• Longitud: 4m
• Proyección total: 80mm
• Espacio pared / pasamanos:
40mm
• Materia: PVC antibacteriano
de categoria M1(Bs2do), liso y
tintado en la masa sobre
peril de aluminio continuo,
juntas bactericidas
• Fijación: sobre soportes
calados pre-perforados
autobloquantes con 2 puntos
de ijación de aluminio
anodizado satinado en plata
que deben atornillarse a la
pared cada 1,20m (0,80m
en los lugares de tránsito
intenso y en soportes
murales más ligeros tipo
placa de escayola).
• Colores: 28 estándar

Placa de yeso

40

40

40

Peril de
relleno

40

Soporte pleno autoblocante de 60 mm en
aluminio anodizado satinado en color plata

43

37

51

76

Protecciones
de paredes
y pasamanos

55

40

91

40

Soporte perilado autoblocante de 55 mm en
aluminio anodizado satinado en color plata

Descubra las soluciones técnicas al inal de la guía
Para conocer los colores disponibles por producto, remítase a la tabla resumen de la gama al final de la guía.
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U LA

FÓ

Bs2d0

RM

Juntas bactericidas

U LA

CU
INO A

RM

ESCORT ANODIZADO

CU
INO A

FÓ

ESCORT DECOWOOD

Bs2d0

PASAMANOS REDONDO DÍAMETRO 40 MM
Aplicaciones
Pasamanos especialmente
elegante gracias a sus
acabados de aspecto
madera o de aluminio (de
plata anodizada) y a los
soportes curvados y
discretos.
Se integra perfectamente
en todos los interiores de
lugares que reciben público:
corridores y escaleras
de hoteles, restaurantes,
escuelas, residencias,
oicinas…
Está equipado con juntas
bactericidas.

Descripción
• Suministro y colocación de un pasamanos
redondo de40mm de diámetro de PVC
aspecto madera (de tipo Escory Decowood de
Gerlor) o de aluminio anodizado plateado y
satinado (tipo Escort Anodizado de Gerlor) de
1.5mm de espesor. Para reducir la necesidad
de limpieza antes de la recepción, es
necesario colocar una película protectora.
Tiene una ranura inferior en la que se
bloquean los soportes y los accesorios, y en
la que se encaja un peril de relleno de PVC
adecuado. Los soportes encajados de forma
curva y de 40mm de alto son de aluminio
anodizado de plata satinada. Tiene un
proyección y una altura de 80mm. Los
accesorios de PVC liso aspecto madera o
color gris plata o aspecto cromo, con juntas
bastericidas (extremo contra pared, ángulos
internos y externos a 90º o a medida de 90 a
165º) completan el conjunto y se encajan y
ijan en el peril mediante un tornillo de
bloqueo. Cumple la orden interministerial
francesa sobre accesibilidad (n.° DGUHC
2007-53 del 30/11/2007) ya que cuenta con
todo tipo de soluciones técnicas para
garantizar la continuidad en las esquinas (90°
o a medida), en las escaleras (Rapid’Angle de
color gris plata de triple rotación de tipo

cardánico), delante de puertas de servicio
(chavetas de desmontaje rápido) y en las zonas
curvas (curvado en fábrica)
• Medioambiente: No contiene metales pesados
como plomo o estaño (valores despreciables,
inferiores a 50 ppm), ni sustancias CMR
(carcinógenas, mutágenas y tóxicas para la
reproducción) de las categorías 1 y 2, lo que
permite reciclar los residuos al 100 % y cumplir
los 7 objetivos de la iniciativa HQE (Alta calidad
medioambiental). La estabilización térmica se ha
realizado mediante calcio-zinc. El nivel de
emisión de sustancias volátiles en interiores ha
sido probado conforme a la norma ISO 16000 y
es muy bajo (A+), según el decreto francés
n.° 2011-321 del 23 de marzo de 2011 y el
decreto francés de aplicación del 19 de abril de
2011. El 100 % del producto es reciclable.
• Color: a elegir por el director de obra dentro de
la gama del fabricante.
• Colocación: parte alta del peril a un máximo
de 0,90m del suelo. Fijación a los soportes
calados autobloqueantes de 2 puntos de ijación
que atornillarse a la pared con una distancia de
separación de 1,20 m (0,80 m en pasillos con
mucha circulación de personas y en placas
menos resistentes como los paneles de
escayola). Los extremos contra pared, tapas y
ángulos se ijan con tornillos Allen de 2.5mm.
Tapa redonda o plata
Ángulo interno a 90°
color gris plata o aspecto
y ángulo a medida (de madera o aspecto cromo
90° a 165°) color gris
plata o aspecto madera
o aspecto cromo

Pasamanos redondo en aluminio
anodizado o aspecto madera
y relleno inferior
Extremo contrapared color gris
plata o aspecto madera o aspecto
cromo

Junta bactericida

Soporte calado autoblocante de
80 mm en aluminio anodizado
satinado en color plata
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Ángulo ajustable y variable en 3D
(de 80° a 180°) Rapid’Angle®
Color gris plata

Soporte pleno autoblocante de
60 mm en aluminio anodizado
satinado en color plata

Ángulo externo
a 90° y ángulo
a medida (de 90° a
165°) color gris
plata o aspecto
madera o aspecto
cromo

Soporte perilado autoblocante
de 55 mm en aluminio anodizado
satinado en color plata

Descubra las soluciones técnicas al inal de la guía

Gris plata

Escort Decowood
3 acabados
para los accesorios

Escort Decowood
7 tonalidades aspecto madera

Aspecto Madera

NUEVO
Escort anodizado

Aspecto Cromo

80
Aluminio anodizado
plateado y satinado
diámetro 40mm

55

Espesor
1,5mm

40

Tornillo sin
cabeza cónico
hexagonal

Taco
metálico
de expansión

Soporte calado autoblocante
de 80 mm en aluminio anodizado
satinado en color plata

Soporte de ijación
de aluminio plateado y satinado

Presentación
• Modelo: pasamanos
redondo de PVC aspecto
madera o anodizado Escort.
• Diámetro: 40mm.
• Longitud: 4m.
• Proyección total: 80mm.
• Espacio pared / pasamanos:
40mm.
• Material: aluminio
anodizado 10 micrones
satinado en plata o PVC
aspecto madera, junta
bactericida.
• Fijación: sobre soportes
autoblocantes con 2 puntos
de ijación de aluminio
anodizado satinado en plata
que deben atornillarse a la
pared cada 1,20m (0,80m
en los lugares de tránsito
intenso y en soportes
murales más ligeros tipo
placa de escayola).
• Colores: anodizado estándar
o 7 toniladides aspecto
madera. Posibilidad de dar
laca sobre demanda.
Aspecto madera

Placa
de yeso

40

40

Escort Anodizado

Escort Decowood

40

Peril de relleno

40

Soporte pleno autoblocante de 60 mm en
aluminio anodizado satinado en color plata

43

37

51

76

Protecciones
de paredes
y pasamanos

55

40

91

40

Soporte perilado autoblocante de 55 mm en
aluminio anodizado satinado en color plata

Descubra las soluciones técnicas al inal de la guía
Para conocer los colores disponibles por producto, remítase a la tabla resumen de la gama al final de la guía.
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FIN’ALU
PERFILES DE ACABADO Y DE UNIÓN DE LOS PANELES

DECOCHOC, DECOWOOD Y DECOTREND

Aplicaciones
Concebidos para el acabado o la
unión de paneles de protección
Decochoc, Decowood o
Decotrend, los periles Fin’Alu
dan un toque decorativo original
y de alta gama y garantizan un
acabado perfecto en pasillos
con poco tráico, salas de
espera o habitaciones. Estos
periles se utilizan en instituciones sanitarias (hospitales,
clínicas, residencias de
ancianos), así como en la
hostelería o el sector terciario.

Presentación
• Modelo: peril de acabado
(en forma de J) o de unión
(en forma de H) Fin’Alu para
paneles de 2 mm de grosor
• Anchura (recubrimiento): 18 mm
(37,5 mm parte oculta) para el peril
de acabado; 42 mm (55 mm parte
oculta) para el peril de unión.
• Longitud: 3 m
• Material: aluminio anodizado
satinado en color plata
• Aspecto de supericie: liso
• Fijación: encolado con cola
acrilica Gerlor o ijación
con tornillos en la pared
• Color: anodizado satinado en color
plata.

Peril de acabado
(en forma de J)

Peril de unión
(en forma de H)

Descripción

326

Panel de PVC
de 2 mm de
grosor

Panel de PVC de
2 mm de grosor

42

8,25

Aluminio
anodizado
satinado en
color plata

6

18

2 Peril de unión
(en forma de H)

55

2 Suministro e instalación de un peril de
unión en forma de H de aluminio anodizado
satinado en color plata (tipo Fin’Alu de unión
en forma de H de Gerlor), concebido para
garantizar la unión entre dos paneles de
protección de PVC de 2 mm de grosor (tipo
Decochoc, Decowood o Decotrend de Gerlor).
Consta de un peril de aluminio anodizado
satinado en color plata de una longitud de 3 m
y una anchura de 42 mm (parte visible) que
debe unirse mediante sistema tipo clip a una
platina de ijación de aluminio con una
longitud de 3 m y una anchura de 55 mm
(parte ijada en la pared).
• Color: a elegir por el director de obra
dentro de la gama del fabricante.
• Colocación: mediante clip en una platina de
aluminio que debe pegarse a la pared según
prescripción del fabricante.

1 Peril de acabado
(en forma de J)

37,50

1 Suministro e instalación de un peril de
acabado en forma de J de aluminio anodizado
satinado en color plata (tipo Fin’Alu de
acabado en forma de J de Gerlor), concebido
para garantizar el acabado horizontal o
vertical de paneles de protección de PVC de 2
mm de grosor (tipo Decochoc, Decowood o
Decotrend de Gerlor). Su supericie es lisa.
Tienen una longitud de
3 m y una anchura de 18 mm en la parte visible
y de 37,5 mm en la parte ijada a la pared.
• Color: a elegir por el director de obra
dentro de la gama del fabricante.
• Colocación: encolado o atornillado según
prescripción del fabricante.

Platina
de ijación
en aluminio

Aluminio
anodizado
satinado en
color plata

NUEVO

Decochoc
31 colores

NUEVO
RM

U LA

CU
INO A

%
100
antibacteriano

FÓ

FIN’COLOR
Bs2d0

PERFIL DE ACABADO Y/O DE UNIÓN DE PANELES DE PVC

DECOCHOC, DECOCLEAN, DECOWOOD Y DECOTREND

Presentación
• Modelo: peril de acabado y/o de
unión Fin’Color para paneles de
2 mm de grosor
• Anchura (parte visible): 20,5 mm
• Longitud: 3 m
• Material: PVC antibacteriano de
categoria M1 (Bsd20), tintado en
masa
• Aspecto de supericie: liso
• Fijación: encolado con cola
acrilica Gerlor o con masilla-cola
universal Gerlor.
• Colores: 31 estándar

Peril de
unión

Peril de
PVC liso

Panel de PVC
de 2 mm de grosor

20,5

26,5

14

Peril de PVC
antibacteriano
liso de 1,1 mm
de grosor

Acabado

5

Protecciones
de paredes
y pasamanos

Panel de PVC
de 2 mm
de grosor

26,5

Peril de PVC
antibacteriano
liso de 1,1 mm
de grosor

14

Panel de PVC
de 2 mm de
grosor

20,5

Descripción
• Suministro y colocación de un perfil de acabado
y/o de unión de PVC antibacteriano de categoria
M1 (Bs,d0), liso y tintado en masa (tipo
Fin’Color de Gerflor) concebido para garantizar el
acabado horizontal o vertical y la unión de paneles
de protección de PVC de 2 mm de grosor (tipo
Decochoc, Decoclean, Decowood o Decotrend de
SPM) o la unión de estos paneles con la subida de
zócalo de 2 mm en suelos flexibles.
Su superficie es lisa. Tiene una longitud de 3 m y
una anchura de 20,5 mm en la parte visible.
• Medioambiente: No contiene metales pesados
como plomo o estaño (valores despreciables,
inferiores a 50 ppm), ni sustancias CMR
(carcinógenas, mutágenas y tóxicas para la
reproducción) de las categorías 1 y 2, lo que
permite reciclar los residuos al 100 % y cumplir
los 7 objetivos de la iniciativa HQE (Alta calidad
medioambiental). La estabilización térmica se ha
realizado mediante calcio-zinc.
El nivel de emisión de sustancias volátiles en
interiores ha sido probado conforme a la norma
ISO 16000 y es muy bajo (A+), según el decreto
francés n.° 2011-321 del 23 de marzo de 2011 y el
decreto francés de aplicación del 19 de abril de
2011. El 100 % del producto es reciclable.
• Color: a elegir por el director de obra dentro
de la gama del fabricante.
• Colocación: encolado según prescripción del
fabricante.

Peril de
acabado

5

Aplicaciones
Fin’Color es un peril de PVC
polivalente que garantiza un
acabado estético y una unión
perfecta entre los paneles o entre
el panel y la subida de zócalo. Se
encuentra disponible en todos los
colores de la gama para su
suministro con nuestros paneles
de protección y aporta un toque
decorativo discreto que da lugar a
un conjunto armonioso. Su
integración en áreas de poco
tráico coniere un valor añadido a
todos los establecimientos de
acceso público.

Panel de PVC o
subida de zócalo en
suelos lexibles de 2
mm de grosor

Unión

327

328

TERMOFORMADO
PROTECCIÓN DE COLUMNAS Y MARCOS DE PUERTAS CON LOS PANELES

DECOCHOC, DECOWOOD Y DECOTREND
Aplicaciones
Para adaptarse a todas las
coniguraciones del ediicio, los
paneles Decochoc, Decowood y
Decotrend pueden termoformarse para cubrir columnas
redondas (diámetro inferior a
800 mm) y marcos complejos
que no pueden protegerse
mediante simples plegados en
forma de L o U.

Junta termosoldada

ADHESIVOS, JUNTAS DE SILICONA, CORDONES DE SOLDADURA

Cordón de
soldadura SPM
Los cordones de soldadura,
disponibles en todos los
tonos de la gama, permiten
realizar juntas
termosoldadas para
ensamblar de manera
estanca dos paneles o un
panel con una subida de
zócalo de PVC. Se
recomiendan especialmente
en las zonas de operaciones
o que exigen un elevado nivel
de higiene.
Rollo de 100 m, ø 4 mm.

s
e mi

Cola acrilica SPM
para pegado simple sin
disolvente
El cola acrilica SPM puede
aplicarse sobre cualquier
tipo de soporte y está
especialmente recomendado
para los paneles y las placas
de protección tipo Contact,
Decochoc, Decoclean,
Decowood, o Decotrend. Es
inodora, no contiene
disolventes y resulta
adecuado para todas las
instalaciones abiertas al
público.
Bote de 6 kg o de 14 kg.

Masilla-cola universal SPM
sin disolvente
El masilla-cola universal
SPM resulta especialmente
adecuado para reforzar
perilados adhesivos
(Linea'Flex, Proila, Protecta 2,
Proil'Inox, Contact).
Además, resulta ideal para
su instalación en entornos
húmedos. También es
perfecto para los paneles de
protección Decochoc,
Decoclean, Decowood,
Decotrend y el modelo
Plac’Inox en función de las
características de la pared.
Cartucho de 290 ml.

EMISIONES EN AIRE INTERIOR*

* Información sobre el nivel de emisión de sustancias
volátiles en interiores, que presentan riesgo de toxicidad
por inhalación, en una escala de clase A+ (emisiones
muy débiles) a C (emisiones fuertes)

Para cualquier consulta sobre los accesorios de SPM, adhesivos, juntas de silicona y cordones de soldadura, póngase en contacto con nuestro servicio técnico.
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Protecciones
de paredes
y pasamanos

y

Junta de silicona SPM
Las juntas de silicona con
propiedades fungicidas se
utilizan para ensamblar de
manera estanca los
paneles de protección con
marcos de puertas, zócalos
u otros paneles. Se encuentran disponibles en todos
los colores de la gama para
su suministro con nuestros
paneles de protección.
Cartucho de 310 ml.
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PARA PANELES DE PROTECCIÓN Y ESQUINERAS

HERRAMIENTAS

NUEVO

CAJA LEISTER PARA SOLDADURA DE PARED
La caja para soldadura profesional contiene todas las
herramientas necesarias para crear juntas de soldadura
perfectas entre los paneles SPM o entre los paneles SPM
y el rodapié de PVC.

Contiene:

1. Pistola electrónica de soldadura Leister y una resistencia
de repuesto

2. Boquilla rápida estrecha de 4/5 mm de diámetro
3. Cuchillo de cuarto de luna de eje recto
4. Guía de recorte
5. Piedra de ailar (dimensiones: 100 x 50 x 12 mm)
6. Cepillo para boquilla (longitud: 160 mm)
7. Regla de aluminio con asa (espesor: 4 mm dimensiones: 800 x 60 x 4 mm)

8. Cuchilla de recorte Mozart 2 en 1, con 5 hojas de repuesto
9. Biseladora triangular (longitud: 24 cm - lados: 6 cm)
10. Biseladora de recorte con hoja redonda

1.

5.

8.

2.

3.

7.

6.

9.

CUCHILLA DE GANCHO
La forma exclusiva de la hoja de la cuchilla la hace ideal para
cortar paneles y periles de PVC.
Descripción
• Cuchilla de aluminio/plástico
• 140 mm de longitud
• Incluye una cuchilla de gancho de carburo
de tungsteno y una hoja multipropósito
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4.

10.

RODILLO DE ALISAR DE DOBLE ASA
Ideal para alisar paneles SPM despues del encolado: con su
doble asa y su facilidad de uso ofrece una presión de acabado
importante.
Descripción
• Longitud del rodillo: 160 mm
• Diámetro del rodillo: 40 mm
• Dimensiones (L x An. x Al.):
210 mm x 180 mm x 120 mm

TERMOPLEGADORAS
Diseñadas y desarrolladas
especialmente para el plegado de
paneles SPM in situ. Disponible
en dos tamaños para realizar el
plegado en longitudes de hasta
1,30 m o 3,00 m. El modelo más
grande está equipado con tope de
parada rotatorio.
Viene con caja para poder
transportarlo y guardarlo
fácilmente.

Longitud de plegado
en mm
Dimensiones en mm
(Largo x Ancho x Alto)

1300

3000

1900 x 700 x 300

3600 x 700 x 300

Peso en kg

35

90

Voltaje en V

220

220

Protecciones
de paredes
y pasamanos

Descripción

331

SOLUCIONES PARA PASAMANOS
PARA PUERTAS TÉCNICAS
Aplicaciones
Sistema de desmontaje rápido (chavetas)
concebido para facilitar el acceso a las puertas
técnicas garantizando al mismo tiempo la
continuidad de los pasamanos y la sujección
segura de las personas. Disponible para los
pasamanos Escort, Linea'Touch y Starline.

Pasamanos Escort y Linea’Touch
Para los pasamanos Escort y Linea’Touch, el kit para puertas
técnicas se realiza sobre el terreno:
• El peril se corta en función del tamaño de la puerta técnica
con dos cortes de 45° y dos chavetas de desmontaje rápido
800
Soporte

Puertas técnicas de más de 800 mm de ancho.
Hay que colocar un soporte de desmontaje
rápido en la puerta técnica.

100

Cortes de 45°

Chavetas de desmontaje rápido
Máx. 850 mm

Pasamanos Starline
Para el pasamanos Starline, SPM puede
ofrecerle el kit de instalación de 800 mm.

Para el pasamanos Escort: Rapid’Access, una unión
articulada especialmente concebida para las puertas
técnicas, con una chaveta de desmontaje rápido.

Novedad
Patentado

850 mm
800 mm
Puerta 800 mm máx.

Sección perfilada STARLINE (800 mm)
especialmente diseñada para puertas técnicas
(otras dimensiones previa solicitud)

Soportes

Junta
bactericida

Paso 900 mm máx.

74

Rapid'Access
Separación 1 000 mm máx.

Corte de 45°

Chaveta de
desmontaje rápido

CURVADO
Aplicaciones
Curvado de los pasamanos Starline, Escort y
Linea'Touch para adaptarlos a las distintas
coniguraciones del ediicio.
Curvado CONVEXO

Pasamanos
curvado

Pasamanos
recto

Pasamanos
recto

Parte recta
Parte recta

Curvado CÓNCAVO
332

ACCESORIO DE JUNTA
ESCORT*

Aplicaciones
Pieza de unión con junta bactericida para garantizar
una alineación perfecta y mantener la estabilidad entre
dos tramos rectos de pasamanos Escort o Linea'Touch.

Junta
bactericida
34

Pieza de unión

32

* También disponible para el pasamanos Linea'Touch

RAPID’ANGLE PARA ESCALERAS Y ESQUINAS DE 80° A 180°
Aplicaciones
SPM ha desarrollado Rapid’Angle para
el pasamanos redondo Escort y el
pasamanos trilobado Linea'Touch que
se adapta a:
• Todas las coniguraciones de
escaleras con codos y esquinas
con conexiones de pendiente
(triple rotación).
• Todas las esquinas de 80° a 180°.

Rapid’Angle®
ESCORT*

Novedad
Patentado

Codo de conexión
de pendiente
Ángulo de conexión
de pendiente

Junta
bactericida

* También disponible para el pasamanos Linea'Touch

SOPORTE DE DOBLE ALTURA ESPECIAL PARA ACCESIBILIDAD

215

200

Aplicaciones
Este soporte de doble altura permite instalar fácilmente dos
niveles de pasamanos Escort: uno a una altura estándar y otro
para los niños y/o las personas en silla de ruedas. El nivel del
pasamanos inferior ha sido especialmente concebido para
servir de ayuda y poder ser utilizado cómodamente por estos
dos colectivos. Este accesorio facilita la instalación, puesto
que solo hace falta una referencia de horizontalidad para los
dos niveles de pasamanos.

Protecciones
de paredes
y pasamanos

60

HUELLA TÁCTIL: ESCORT
Aplicaciones
Esta chaveta de referencia táctil de concepción única debe
colocarse debajo del pasamanos Escort y ayuda a situarse a
las personas con problemas de visión. Si se multiplica,
permite indicar la planta que corresponda.

25

Si desea más información sobre la instalación de pasamanos SPM, consulte nuestra guía de instalación.

333

GAMA POR COLOR

0015 - Lavender grey

0014 - Cinnamon

0013 - Greige

0011 - Pebble

0010 - Bark

0009 - Sienna

0008 - Sand

0007 - Wicker

0006 - Ivory

0005 - Schist

0004 - Granite

*

0003 - Clay

0033 - Slate

*

0002 - Gravel

0032 - Flint

*

0001 - Chalk

0031 - Alum

NUEVO

PROTECCIONES DE PAREDES
LINEA'PUNCH

p.274

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

IMPACT 200

p.276

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

IMPACT 120

p.276

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

IMPACT 60

p.276

*

*

*

CONTACT 350

p.278

*

*

*

*

*

*

*

CONTACT 200

p.278

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

DECOCHOC

p.280

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

DECOCLEAN

p.287

*

*

DECOTREND

p.288

DECOWOOD

p.288

BEDKIT

p.289

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

PROTECCIONES DE ESQUINAS
CAPCORN

p.292

*

CORNEA

p.293

*

CORNEAFLEX

p.294

LINEA'FLEX

p.296

PROTECTA 2

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

p.298

*

*

*

*

*

PROFILA 50

p.299

*

*

*

*

PROFILA 30

p.299

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

PROTECCIONES DE PUERTAS
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BAJO DE PUERTA PLACA
CONTACT 200

p.302

*

*

*

*

*

*

*

BAJO DE PUERTA PLACA
CONTACT 350

p.302

*

*

*

*

*

*

*

*

*

1/2 PUERTA PANEL DECOCHOC p.303

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

1/2 PUERTA DECORATIVA

p.304

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

PLACAS DE MANILLA PANEL
DECOCHOC INSERTADA

p.306

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

SEÑALIZACIÓN PANEL
DECOCHOC

p.307

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

CANTOS Y MARCOS PANEL
DECOCHOC

p.308

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

PANEL DECOCHOC
TERMOFORMADO

p.309

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

0067 - Wenge

0066 - Cerused grey

0065 - Stripped Pine

0064 - Mature Oak

0062 - Light Oak

0061 - Beech

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

En stock
(limitado a las
existencias disponibles)

Protecciones
de paredes
y pasamanos

*

0050 - Brushed Alu

*
*

0051- Composite

*
*

0060 - Maple

0030 - Iris

0029 - Garnet

0028 - Poppy

0027 - Melon

0025 - Emerald

0024 - Bamboo

0023 - Meadow

0022 - Apricot

0021 - Straw

0020 - Denim

0019 - Ultramarine

0018 - Azure

0017 - Bluebell

0016 - Glacier

*
*

Disponible bajo
pedido (1)

(1) Mediante pedido:
Cantidad mínima de 200 ml en un plazo de 4 a
8 semanas, en función del producto y el color
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GAMA POR COLOR

0014 - Cinnamon

0015 - Lavender grey

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

STARLINE DE ALUMINIO
ANODIZADO

p. 314

CINTA PARA STARLINE
CON FUNDA DE PVC

p. 315

CINTA PARA STARLINE
DECOWOOD / DECOTREND

p. 317

LINEA'TOUCH /
LINEA'TOUCH+
CON FUNDA DE PVC

p. 318

LINEA'TOUCH DECOWOOD

p. 320

LINEA'TOUCH ANODIZADO

p. 320

ESCORT CON FUNDA DE PVC

p. 322

ESCORT DECOWOOD

p. 324

0033 - Slate

p. 314

0032 - Flint

STARLINE CON FUNDA DE PVC

0031 - Alum

0001 - Chalk

*

0011 - Pebble

*

*

*

0010 - Bark

*

*

p. 312

0009 - Sienna

*

*

PERFORMER 2

0008 - Sand

*

0007 - Wicker

*

0006 - Ivory

*

0005 - Schist

*

0004 - Granite

*

0003 - Clay

*

0002 - Gravel

0013 - Greige

NUEVO

PASAMANOS
*

*

CONSEJOS DE INSTALACIÓN
Si la instalación se realiza en condiciones ambientales con una temperatura diferente a 20ºC (locales sin
calefacción en invierno) hay que tener en cuenta lo que se indica a continuación:
Temperatura en °C

Variaciones dimensionales
en mm por 1 metro lineal

15

-1

Temperatura mínima

20 (temperatura ideal)

0

Temperatura ideal

25

+1

Temperatura admisible

30

+2

Temperatura máxima

Para más detalles, contacte con nuestro servicio técnico

336

*

*
*

*

*
*

*

*
*

*
*
*

*
*
*

*

*
*

*
*

*
*

*

*
*

*

*

*

*

*

*
*

*
*

*
*

*

0064 - Mature Oak
0065 - Stripped Pine
0066 - Cerused grey
0067 - Wenge
0051- Composite
0050 - Brushed Alu

*

0062 - Light Oak

*

0061 - Beech

*

0060 - Maple

0030 - Iris

*

0029 - Garnet

*

0028 - Poppy

0027 - Melon

0025 - Emerald

0024 - Bamboo

0023 - Meadow

0022 - Apricot

0019 - Ultramarine

0018 - Azure

0017 - Bluebell

0016 - Glacier

0021 - Straw

*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*
En stock
(limitado a las
existencias disponibles)

Protecciones
de paredes
y pasamanos

*
0020 - Denim

*

*
*

*

Disponible bajo
pedido (1)

(1) Mediante pedido:
Cantidad mínima de 200 ml en un plazo de 4 a
8 semanas, en función del producto y el color
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PRESCRIPCIÓN, INSTALACIÓN Y

338

MANTENIMIENTO

PRESCRIPCIÓN DE
GERFLOR
340 - 345

INSTALACIÓN
MANTENIMIENTO
356 - 359
339

Prescripción
Instalación
Mantenimiento

PRESCRIPCIÓN DE
SPM
346 - 355

PRESCRIPCIÓN GERFLOR
HOSPITALES - CLÍNICAS - RESIDENCIAS TERCERA EDAD

Homogéneos (PUR/PU)

Taralay Premium Comfort

Taralay Element Comfort

Taralay Impression Comfort
Taralay Uni Comfort

Taralay Initial Comfort

Taralay Premium Compact

Taralay Element Compact

Taralay Impression Compact

Taralay Initial Compact

Tarastep

HETEROGÉNEOS

Homogéneos (Evercare™)

HOMOGÉNEOS

p 12-25

p 26-31

p 36-47

p 52-55

p 56-73

p 74-79

p 36-47

p 52-55

p 56-73

p 74-79

p 80-83

HOSPITALES - CLÍNICAS
Recepción

•

Pasillos

•

•

•

Salas de espera

•

•

•

Habitaciones

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Cuartos de baño - Servicios
Salas de cura - Salas de
tratamiento

•

Salas de rehabilitación

•

•

Consultas

•

•

•

Quirófanos

•

•

•

Salas de cuidados intensivos

•

•

•

Radioterapia, laboratorio

•

•

•

Lavandería

•

Escaleras

RESIDENCIAS TERCERA EDAD
Recepción

•

Pasillos

•

•

Habitaciones

•

•

•

•

•

•

•

•

Cuartos de baño - Servicios

•

Comedor

•

•

Lavandería – Almacén

ADMINISTRATIÓN - OFICINAS
Recepción
Oicinas

•

•
•

•

•

•

•

Cuartos de baño - Servicios
Salas de reunión
Salas de ordenadores

•

Escaleras

340

•
n

Recomendación Gerflor
Otra solución posible

Toda prescripción deberá ajustarse a la normativa local.

•

•
p 164167

•

•

•
•

•
•

•

•
Creation 55 X'Press
Creation 30/
Creation 30 Lock /
Creation 30 X'Press
Control estático
Sistema ducha
Revestimientos de pared
Tarasafe Ultra Comfort
Tarasafe Ultra H2O

p 92107
p 108111
p 114133
p 134137
p 140159
p 178183
p 192197
p 198199
p 188
p 189

•

•

•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

p 187190
p 191
p 191

•
•

•
•
•

•
•
•

Tarasafe Ultra / Geo /
Uni / Style (SparClean®)

SOLUCIONES
TÉCNICAS

Tarasafe Plus / Super

Creation 55
Crratio 55 Clic System

LOSETAS DE DISEÑO

Tarasafe Standard

Creation 70 X'Press

p 168p 88-91
169

Creation 70
Creation 70 Clic System

Saga2

GTI EL5

LOSETAS
AUTOPORTANTES

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

341

Prescripción
Instalación
Mantenimiento

p 170-175

GTI Uni / GTI Max Decor /
GTI Pure Decor

Attraction®

ADMINISTRACIÓN - OFICINAS
ANTIDESLIZANTES

•

•

•

•

PRESCRIPCIÓN GERFLOR
EDUCACIÓN - INDUSTRIAS - HOTELES - RESTAURANTES

Homogéneos
(PUR/PU)

Taralay Premium Comfort

Taralay Element Comfort

Taralay Impression Comfort
Taralay Uni Comfort

Taralay Initial Comfort

Taralay Premium Compact

Taralay Element Compact

Taralay Impression Compact

Taralay Initial Compact

Tarastep

HETEROGÉNEOS

Homogéneos (Evercare™)

HOMOGÉNEOS

p 12-25

p 26-31

p 36-47

p 52-55

p 56-73

p 74-79

p 36-47

p 52-55

p 56-73

p 74-79

p 80-83

EDUCACIÓN
Reception

•

Pasillos

•

•

Aulas

•

•
•

Dormitorios, habitaciones

•

•

•

•

•

•

•

•
•

Vestuarios
Cuartos de baño - Servicios
Salas de reunión - Bibliotecas

•

•

•

Salas de ordenadores

•

•

•

Laboratorio

•

•

•
•

Residencias estudiantes
Comedores

•

•

•

Salas polivalentes - Hall

•

•

•

•

•

•

•

Escaleras

INDUSTRIAS
Salas blancas

•

•

Vestuarios

•

•

•

•

Salas de ordenadores
Producción
Zonas de embalado y almacenaje

•

Escaleras

HOTELES - RESTAURANTES
Recepción

•

•

•

•

•

•

•

Habitaciones
Cuartos de baño -Servicios
Restaurante - Bar
Salas de conferencia
Espectáculo - Teatro

•

•
•

•

•

Escaleras
342

•

•
n

Recomendación Gerflor
Otra solución posible

p 164167

Creation 55
Creation 55 Clic System
Creation 55 X'Press
Creation 30 /
Creation 30 Lock /
Creation 30 X'Press
Control estático
Sistema ducha
Revestimientos de pared
Tarasafe Ultra Comfort
Tarasafe Ultra H2O

•

•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

p 92107
p 108111
p 114133
p 134137
p 140159
p 178183
p 192197
p 198199
p 188
p 189

•

•

•
•

•
•

•

•

•
•

•

•

•

•
•
•

p 187190

Tarasafe Plus / Super

SOLUCIONES
TÉCNICAS

Tarasafe Standard

LOSETAS DE DISEÑO

Tarasafe Ultra / Geo /
Uni / Style

Creation 70 X'Press

p 168p 88-91
169

Creation 70
Creation 70 Clic System

Saga2

GTI EL5

LOSETAS
AUTOPORTANTES

p 191
p 191

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•

343

Prescripción
Instalación
Mantenimiento

p 170-175

GTI Uni / GTI Max Decor /
GTI Pure Decor

Attraction®

EDUCACIÓN - INDUSTRIAS - HOTELES - RESTAURANTES
ANTIDESLIZANTES

•

•

•

•

•

•

•
•

PRESCRIPCIÓN GERFLOR
COMERCIO - RESIDENCIA 3a EDAD - COCINAS

p 12-25 p 26-31 p 36-47 p 52-55 p 56-73 p 74-79 p 36-47 p 52-55 p 56-73 p 74-79

Tarastep

Taralay Initial Compact

Taralay Impression Compact

Taralay Element Compact

Taralay Premium Compact

Taralay Initial Comfort

Taralay Impression Comfort
Taralay Uni Comfort

Taralay Element Comfort

HETEROGÉNEOS

Taralay Premium Comfort

Homogéneos
(PUR/PU)

Homogéneos (Evercare™)

HOMOGÉNEOS

p 80-83

COMERCIO
•

Tiendas

•

Grandes almacenes

•

Supermercados

•
•

Cafeterías

•

•

Almacenes

•

Escaleras

RESIDENCIA 3 EDAD
a

Habitaciones privadas zonas secas

•

Habitaciones privadas zonas húmedas

•

Recepción - Pasillos - Comedores

•

Otras zonas privadas

COCINAS
Cocinas colectivas
Áreas preparación de comida - Comedores

•
n

344

Recomendación Gerflor
Otra solución posible

Creation 55 X'Press
Creation 30/
Creation 30 Lock /
Creation 30 X'Press
Control estático
Sistema ducha

p 108111
p 114133
p 134137
p 140159
p 178183
p 192197

•
•
•

•
•
•

•
•
•

p 164167

•

•

•
•

SOLUCIONES
TÉCNICAS

p 198199
p 188
p 189
p 187190
p 191
p 191

•
•
•
•

•

Tarasafe Ultra / Geo /
Uni / Style

Tarasafe Plus / Super

•
Tarasafe Standard

•
Tarasafe Ultra H2O

p 168p 88-91
169

Tarasafe Ultra Comfort

LOSETAS DE DISEÑO

Revestimientos de pared

Saga2

GTI EL5

LOSETAS
AUTOPORTANTES

•
•

•
•

345

Prescripción
Instalación
Mantenimiento

Creation 55
Creation 55 Clic System

p 92107

GTI Uni / GTI Max Decor /
GTI Pure Decor

Creation 70 X'Press

p 170-175

Creation 70
Creation 70 Clic System

Attraction®

COMERCIO - RESIDENCIA 3a EDAD - COCINAS

ANTIDESLIZANTES

•

•

PRESCRIPCIÓN SPM
SALUD - HOSPITALES - CLÍNICAS

*

Pasillo

*

*

Recepción, sala de espera

*

*

Sala de examen y de cuidados

*

*

*

*

Decofresc
Frescos decorativos

*

*

Panel Decotrend

*

Locales de servicio (depósito de ropa y de material)

Panel Decowood

Sala para enfermos, sala de espera

Bedkit

*

Decoclean

*

*

(termosoldado)

Sala de preparación de cuidados, guardería, puesto de
personal

*

Decochoc

*

Decochoc
(Al ras, junta silicona)

*

Contact 200

*

Contact 350

*

Impact 60

Impact 200

Hospitalización, plantas
Habitaciones de hospitalización
(incluidos los cuartos de baño)
Habitación

Impact 120

Linea’Punch 180

NUEVO

PROTECCIONES DE PAREDES

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

ALOJAMIENTO: Pasillos

*

*

*

Otros

*
*

*
*

PLATAFORMA MÉDICO-TÉCNICA: Urgencias

*
*
*

*
*

*

Quirófano o reanimación
Pasillo

*

*

Sala de operaciones

*

*

Sala de reanimación

*

*

Laboratorios-Esterilización
Laboratorios

*

*

*

Esterilización central y envasado

*

*

*

*

*
*

*

HOSPITAL DE DÍA, CONSULTAS, REHABILITACIÓN FUNCIONAL, FARMACIA CENTRAL, SERVICIO FUNERARIO
Sala de espera y pasillo

*

Sala de consultas y exámenes externos
Depósito de ropa y material limpio, almacén de farmacia

*
*

*

*
*

Sala de cinesiterapia y ergoterapia

*

ADMINISTRACIÓN, SERVICIOS GENERALES Y COMUNES
Restaurante del personal, cafetería
Lavandería, depósito de ropa

*
*

*

Sanitarios, vestuarios
Lavanderías, cocinas colectivas y anexos
Recepción y zonas de tránsito
Hall de entrada y rellano de ascensor
Escaleras
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*
*
*

*

*

*

*

Cornea
Cornealex

*
*
*

*

*
*
*

*
*
*

*

*

*
*
*

*

*
*

*
*

*
*

*
*
*

*

*
*

*
*

*

*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*

*

*
*
*
*

*
*

*
*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*
*

*
*
*
*

*
*

*
*

*
*

*

*

*
*

*
*

*

*

*

*

*

*

*
*

*
*

*

*

*
*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*

*

*

NUEVO

Starline Decowood
o Decotrend

Linea'Touch anodizado

*

NUEVO

*

Linea'Touch Decowood

*

NUEVO

*

Linea'Touch con funda de PVC

*

NUEVO

*

Linea'Touch+ con funda de PVC

*

Starline anodizado

*
*
*
*

*
*
*

*

*

*

*

*

*
Recomendación Gerflor

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

Otra solución posible
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Prescripción
Instalación
Mantenimiento

*

Escort con funda de PVC

Escort anodizado

*

*

Starline con funda de PVC

PROTECCIONES DE PUERTAS

Escort Decowood

*

*

Performer 2

*

Plac’inox

Cantos y marcos

Plegados

señalización incrustada

1/2 Puerta

Placas de manilla

1/2 Puerta decorativa

Bajo de puerta

NUEVO

PROTECCIONES DE ESQUINAS

1/2 Puerta

Puerta todas las alturas

Proil’inox

Plegado (para las continuidades)

Esquinera Decowood / Decotrend

Plegado (para las continuidades)

Esquinera Decochoc

Protecta 2, Proila

Linea’Flex

Capcorn

SALUD - HOSPITALES - CLÍNICAS
PASAMANOS

PRESCRIPCIÓN SPM
RESIDENCIA 3a EDAD - DISCAPACITADOS

*

*

Rellano de ascensor

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Decofresc
Frescos decorativos

*

Panel Decotrend

*

Panel Decowood

Ascensor

Impact 60

*

Impact 120

*

Bedkit

Decochoc
(Al ras, junta silicona)

*

Pasillo con tránsito moderado

Decoclean

Contact 200

*

Impact 200

*

Linea’Punch 180

Contact 350

NUEVO

PROTECCIONES DE PAREDES

PASILLOS

ALOJAMIENTO Y SERVICIO DE PLANTA
Habitación

*

*

*

Aseo

*

Sanitarios colectivos

*

*

ZONAS COMUNES
Comedor de residentes, sala de animación

*

*

*

Sala de relajación, de esparcimiento

*

*

*

*

*

*

*

*

ZONAS DE CONSULTA Y DE CUIDADOS
Enfermería

*

Sala de consulta
Sala de cinesiterapia, ergoterapia
y rehabilitación funcional

*

*

*

*
*

ZONAS TÉCNICAS

348

Almacenaje de productos (productos para tratamientos,
pañales) y de material

*

*

Lavandería, depósito de ropa

*

*

Cocina central y locales anexos

*

*

*
*
*

*

*

Cornealex
Linea’Flex
Protecta 2, Proila

*
*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*

*

*
*
*
*

*

*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*

*

*

Starline Decowood
o Decotrend

Starline anodizado

*
*
*

*
*
*

*
*

Recomendación Gerflor

*

Escort anodizado

Escort Decowood

Escort con funda de PVC

NUEVO

*
Linea'Touch anodizado

*

NUEVO

*
Linea'Touch Decowood

*
NUEVO

*

Linea'Touch con funda de PVC

*

NUEVO

*

Starline con funda de PVC

PROTECCIONES DE PUERTAS

Linea'Touch+ con funda de PVC

*
Performer 2

Plac’inox

Cantos y marcos

señalización incrustada

Plegados

*
1/2 Puerta

Placas de manilla

1/2 Puerta decorativa

Bajo de puerta

1/2 Puerta

Proil’inox

Plegado (para las continuidades)

NUEVO

PROTECCIONES DE ESQUINAS
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Prescripción
Instalación
Mantenimiento

Cornea

*
Esquinera Decowood / Decotrend

Capcorn

RESIDENCIA 3a EDAD - DISCAPACITADOS

PASAMANOS

*
Otra solución posible

PRESCRIPCIÓN SPM
EDUCACIÓN
PROTECCIONES

*

*

*

*

Cornea

Decokid
Paneles educativos

*

*

Capcorn

Decofresc
Frescos decorativos

*

*

Panel Decotrend

*

Panel Decowood

Decochoc

*

Contact 350

*

Impact 60

*

Impact 120

*

Hall de entrada, recepción y recreo

Impact 200

Zonas de tránsito

Linea’Punch 180

Contact 200

NUEVO

PROTECCIONES DE PAREDES

ESCUELAS INFANTILES Y GUARDERÍAS

Aulas
Escaleras
Sala multiusos y de gimnasia

*

ESCUELAS PRIMARIAS
Zonas de tránsito

*

*

*

*

Hall de entrada, recepción y recreo

*

*

*

*

Aulas

*

*

*

*

*

Escaleras
Sala multiusos y de gimnasia
COLEGIOS E INSTITUTOS
Zonas de tránsito

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Hall de entrada, recepción y recreo

*

*

*

*

Escaleras
Aulas
Sala de educación física

*

Sala de informática y de ciencias, laboratorios

*

ENSEÑANZA SUPERIOR
Zonas de tránsito
Escaleras
Aulas
Aulas de informática, oimática
Laboratorios
Alojamiento (residencias de estudiantes incluidas)

*

ZONAS COMUNES
Comedor, comedor polivalente

*

Sanitarios
Cocinas y anexos

*

*

*

*

Pasillo en una zona de locales técnicos

*

*

*

*

Enfermería, locales médicos
Archivos, locales de clasiicación
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*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*
*

*

*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*
*

*
*

*

*

*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*

*

*

*

*
*

*
*

*
*

*
*

*

*

1/2 Puerta

*
*
*

*
*

*

*
*

*

*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*
*

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

Linea'Touch+ con funda de PVC
Linea'Touch con funda de PVC
Linea'Touch Decowood
Linea'Touch anodizado

Starline Decowood
o Decotrend

Starline anodizado

Starline con funda de PVC

Performer 2

Plac’inox

*
*

*

*

*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

* Recomendación Gerflor

Escort anodizado

Escort Decowood

*

*
Cantos y marcos

PROTECCIONES DE PUERTAS

Escort con funda de PVC

*

Plegados

señalización incrustada

Placas de manilla

*

1/2 Puerta decorativa

Bajo de puerta

1/2 Puerta

Proil’inox

Plegado (para las continuidades)

NUEVO

CCIONES DE ESQUINAS

*

*
Otra solución posible
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Prescripción
Instalación
Mantenimiento

Protecta 2, Proila

*
Esquinera Decowood / Decotrend

Linea’Flex

Cornealex

EDUCACIÓN

PASAMANOS

*

*

*

*

*
*

PRESCRIPCIÓN SPM
SECTOR SERVICIOS

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Decokid
Paneles educativos

*

Decofresc
Frescos decorativos

Panel Decotrend

*

Decochoc

*

Contact 200

*

Contact 350

*

Impact 60

*

*

Impact 120

*

Salas de reunión, salas de espera

Impact 200

Oicinas

Linea’Punch 180

Panel Decowood

NUEVO

PROTECCIONES DE PAREDES

LOCALES DE ACTIVIDAD

LOCALES ANEXOS Y LOCALES TÉCNICOS
Archivos, locales de clasiicación

*

*

Cuartos de baño

*

Restaurante de empresa, cafetería
Cocinas colectivas y anexos

*

*

Pasillo en una zona de locales técnicos

*

*

*

*
*

*

*

LOCALES DE ACTIVIDAD HOTELERA
Pasillos en las zonas reservadas al público
Pasillos en las zonas técnicas

*
*

*

*

*

*

Hall de entrada, recepción e información
Escaleras
Sala de espera, de reunión
Restaurante
Habitaciones
Cuartos de baño
Cocinas colectivas y anexos
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*
*

*

*

*
*

*

*

*
*

*

*
*
*
*
*

*
*

*
*

*
*

*

*

*
*
*
*

*
*
*

*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*
*

*
*

*
*

*

*
*

*

*
*
*
*

*
*

*

*

*
*

*
*

*

*
*

*
*

*

NUEVO

Escort con funda de PVC
Escort Decowood
Escort anodizado

*
Linea'Touch anodizado

*

NUEVO

*
Linea'Touch Decowood

*

NUEVO

*
Linea'Touch con funda de PVC

*
NUEVO

NUEVO

PROTECCIONES DE PUERTAS

Linea'Touch+ con funda de PVC

Starline Decowood
o Decotrend

Starline anodizado

Starline con funda de PVC

Performer 2

Plac’inox

Cantos y marcos

Plegados

señalización incrustada

1/2 Puerta

*
Placas de manilla

*
1/2 Puerta decorativa

Bajo de puerta

1/2 Puerta

Puerta todas las alturas

Proil’inox

Plegado (para las continuidades)

Esquinera Decowood / Decotrend

*
Protecta 2, Proila

*

Linea’Flex

Cornealex

PROTECCIONES DE ESQUINAS

*
*
*
*
*
*

Recomendación Gerflor
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Prescripción
Instalación
Mantenimiento

*
Cornea

Capcorn

SECTOR SERVICIOS

PASAMANOS

*

*
Otra solución posible

PRESCRIPCIÓN SPM
INDUSTRIAS - DEPORTIVOS

Panel Decotrend

Decofresc
Frescos decorativos

Decokid
Paneles educativos

Capcorn

Panel Decotrend

Decofresc
Frescos decorativos

Decokid
Paneles educativos

Capcorn

*

*

*

Panel Decowood

Decoclean

*

Panel Decowood

Decochoc
(Al ras, junta silicona)

Contact 200

Contact 350

Impact 60

Impact 120

Impact 200

INDUSTRIAS

Linea’Punch 180

NUEVO

PROTECCIONES DE PAREDES

ZONAS LIMPIAS
Laboratorio, salas blancas, cámaras
Almacenaje, lavandería

*

*

*

TRÁFICO INDUSTRIAL INTENSO (para zona con carretilla no motorizada)
Pasillos

*

*

*

*

*

Embalaje

*

Producción

*

Almacenaje

*

*

*

*

*

Contact 200

Decochoc
(Al ras, junta silicona)

*

*

*

Decoclean

Contact 350

Impact 60

Impact 120

Impact 200

GIMNASIOS,
SALA DE ACTIVIDAD,
PISCINAS, VESTUARIOS

Linea’Punch 180

NUEVO

PROTECCIONES DE PAREDES

ZONAS CON TRÁFICO INTENSO
Pasillos

*

Escaleras
ZONAS DEPORTIVAS
Gimnasio

*

Sala de itness, musculación

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

ZONAS COMUNES
Cafetería, bar

*

ADMINISTRACIÓN/ INTENDENCIA
Vestuario
ZONAS HÚMEDAS
Duchas/ sanitarios

354

*

*

*

*
*

*
*
*
*

*
*
*
*
*

PROTECCIONES DE PUERTAS

*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

*

*
*
*
*
*

*
*

Recomendación Gerflor

NUEVO
NUEVO
NUEVO
NUEVO

Linea'Touch con funda de PVC
Linea'Touch Decowood
Linea'Touch anodizado

Escort anodizado

NUEVO

Linea'Touch+ con funda de PVC

Starline Decowood
o Decotrend

Starline anodizado

Starline con funda de PVC

Performer 2

Plac’inox

Cantos y marcos

Plegados

señalización incrustada

1/2 Puerta

Placas de manilla

1/2 Puerta decorativa

Bajo de puerta

Escort anodizado

Escort Decowood

PASAMANOS

Escort Decowood

*

Escort con funda de PVC

*

Escort con funda de PVC

NUEVO

*

Linea'Touch anodizado

*

NUEVO

*

Linea'Touch Decowood

*

NUEVO

*
*

Linea'Touch con funda de PVC

*
*

NUEVO

PROTECCIONES DE ESQUINAS

1/2 Puerta

Puerta todas las alturas

Proil’inox

Plegado (para las continuidades)

Esquinera Decowood / Decotrend

Protecta 2, Proila

Linea’Flex

PROTECCIONES DE PUERTAS

Linea'Touch+ con funda de PVC

*

Starline Decowood
o Decotrend

*

Starline anodizado

*
*

Starline con funda de PVC

*

Performer 2

*
*
*

Plac’inox

*

Cantos y marcos

*

Plegados

*

señalización incrustada

*

1/2 Puerta

*

Placas de manilla

*

1/2 Puerta decorativa

*

Bajo de puerta

*

1/2 Puerta

*

Puerta todas las alturas

Proil’inox

Plegado (para las continuidades)

NUEVO

Cornealex

Cornea
PROTECCIONES DE ESQUINAS

*
Otra solución posible
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Prescripción
Instalación
Mantenimiento

*
Esquinera Decowood / Decotrend

Protecta 2, Proila

Linea’Flex

Cornealex

Cornea

INDUSTRIAS - DEPORTIVOS
PASAMANOS

*

*

*

*

TRATAMIENTO DE SUPERFICIE
Y MANTENIMIENTO

u

INSTALACIÓN

Por favor vea nuestras técnicas de instalación en www.gerflor.es

u

MANTENIMIENTO

Tratamiento de superficie:

Protecsol®

Exclusividad Gerlor
Suciedad

La composición, el modo de aplicación y el espesor de poliuretano
depositado, convierten el Protecsol® en un tratamiento de superficie único en todo el mundo.
Permite:
- Asegurar una gran facilidad de mantenimiento.
- Evita la utilización de una emulsión acrílica a lo largo de toda
la vida útil del producto y reducir el coste global. Exclusivamente
desarrollado por Gerflor, desde el año 1987, Protecsol® es un
tratamiento de superficie aplicado industrialmente, cuyas altas
prestaciones son insuperables en términos de ahorro, en tiempo
y dinero.
Permanente innovación: Gerflor genera inversiones continuas en
materia de Investigación y Desarrollo con el fin de anticiparse a las
exigencias de nuestros clientes acerca de la calidad de nuestros
productos y el impacto sobre el medio ambiente.
Nuestros centros de producción son periódicamente adaptados
con, por ejemplo, una gran inversión realizada en 2006 para la creación de Protecsol®.

Antes del mantenimiento

PROTECSOL®
Pavimento de PVC
Ausencia de suciedad: higiene
y facilidad de mantenimiento

Después del mantenimiento

PROTECSOL®
Pavimento de PVC

Reducción del impacto sobre el medio ambiente
Cantidad media de productos químicos
de limpieza usados por año y por m2.
1.2 kg
1.1 kg
0.8 kg

0.4 kg
0.2 kg
0
Producto no tratado

Producto tratado
con Protecsol®

Todas las ventajas de Protecsol®, ¡y más!
La tecnología PROTECSOL® 2 combina todas las ventajas de Protecsol®, probadas y aprobadas durante más de 20 años: la
facilidad de mantenimiento, que no necesita pulido ni encerado en toda su vida útil y el ahorro de agua y detergentes, con
dos ventajas adicionales:
2 Acabado mate para mejorar el diseño

1 El mejor escudo antimanchas
Muy duradero: Tratamiento de supericie
exclusivo aplicado por reticulado láser
UV que le coniere una mayor duración y
un espesor regular en toda la supericie,
que crea una barrera impenetrable
contra las manchas y los productos
químicos.
Mayor expectativa de vida útil.
Efecto repelente al agua: El tratamiento
de supericie crea una barrera 100 %
no porosa que impide la penetración en
el material de todos los líquidos y los
productos químicos que quedan en la
supericie.
Fácil eliminación de manchas.

356

GERFLOR
GERFLOR:
ESPESOR UNIFORME

PAVIMENTOS CON OTRO TRATAMIENTO
COMPETENCIA:
SIN TRATAMIENTO Y
ESPESOR IRREGULAR

SparClean® es la nueva generación de tratamiento en superficies para los pavimentos

Gerflor

de seguridad Tarasafe.

SparClean es una capa que cuando está caliente forma una lámina totalmente lisa
entre las partículas de carburo de silicio, que elimina las irregularidades entre las
que se esconde la suciedad.
SparClean® establece nuevos estándares de limpieza y de higiene. Su método de fabricación único, permite asegurar que el revestimiento de seguridad Tarasafe no pierde
ninguna de sus características antideslizantes, y que obtenemos un pavimento de
seguridad de fácil limpieza. SparClean® es un tratamiento de superficie permanente
que dota de una resistencia extrema contra la suciedad y las manchas, ofrece una
excelente resistencia a los productos químicos y garantiza la vida del producto.
SparClean® permite conservar un pavimento hasta 86% más limpio comparado con
los no tratados, y hasta el 69% comparado con otros tratamientos para pavimento de
seguridad*.
®

Suciedad

Antes del mantenimiento

SparClean®

Pavimento PVC

Ausencia de suciedad:
higiene y facilidad
de mantenimiento

Después del mantenimiento

SparClean®
Pavimento PVC

* Fuente: Tests efectuados por un organismo independiente, CAMRASO, Cleaning and Maintenance Research
and Services Organistation (UK).

TECHNOLOGY
Tecnología exclusiva patentada por Gerflor.
El mejor tratamiento de superficie para resistir las manchas de productos químicos
Muy duradero: Tratamiento de supericie
exclusivo aplicado por reticulado láser
UV que le coniere una mayor duración y
un espesor regular en toda la supericie,
que crea una barrera impenetrable
contra las manchas y los productos
químicos.

GERFLOR
GERFLOR:
ESPESOR UNIFORME

PAVIMENTOS CON OTRO TRATAMIENTO
COMPETENCIA:
SIN TRATAMIENTO Y
ESPESOR IRREGULAR

Mayor expectativa de vida útil.
Efecto repelente al agua: El tratamiento
de supericie crea una barrera 100 %
no porosa que impide la penetración en
el material de todos los líquidos y los
productos químicos que quedan en la
supericie.
Fácil eliminación de manchas.

PUR

+

Tratamiento de superficie PUR+
Tratamiento que ofrece excelentes características de limpieza y mejora la resistencia
a las rayaduras. Retrasa significativamente la aplicación de encerado y ofrece una
excelente resistencia a los productos químicos.

PUR
Tratamiento de poliuretano
El tratamiento PUR se aplica a los pavimentos homogéneos flexibles. Facilita el mantenimiento y evita la aplicación de una emulsión acrílica después de la instalación, la
cual no se requiere hasta que el servicio de mantenimiento lo estime oportuno.

Una buena base para el mantenimiento periódico
Primera capa aplicada en fábrica. Aplicación de una emulsion acrílica después de la
instalación.
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PU

MANTENIMIENTO

Los pavimentos Gerflor, como todas las superficies muy utilizadas, necesitan un mantenimiento regular
y adecuado. A pesar del tratamiento de los pavimentos en origen, una perfecta satisfacción no se puede
obtener sin cumplir algunas reglas básicas.
El caucho mancha de forma irremediable los revestimientos de PVC :

u Evitar las alfombras o esterillas con capa inferior de caucho.
u Proteger las patas de las sillas o de los muebles con tacos de PVC o poliamida ( no utilizar patas, ni ruedas de caucho).
Nunca utilizar cera con disolventes ni barniz vitrificado.
Intercalar unos fieltros debajo de la patas de los muebles encerados. Prohibir absolutamente acetona y todos los
disolventes del PVC. Extender a la entrada una esterilla sin capa inferior de caucho.
Esperar un minimo de 72 horas después de la colocación para los rollos y una semana para las losetas, antes de
empezar el mantenimiento de los suelos.

4 tipos de mantenimiento están recomendados :
• mantenimiento muy reducido = productos con tratamiento Protecsol® 2, Protecsol®, EvercareTM o SparClean®
• mantenimiento reducido = productos con tratamiento de poliuretano PUR o PUR+.
• mantenimiento normal = productos con tratamiento PU o productos no tratados.
• mantenimiento especial = productos antiestáticos y conductores.

u

PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO MUY REDUCIDO

con tratamiento PROTECSOL® 2 o PROTECSOL® o EvercareTM o SparClean®
PROTECSOL® es un tratamiento poliuretano realizado en fábrica.
Resultados : no hace falta un tratamiento metalizante para la puesta en marcha, costes de mantenimiento reducidos.

u Puesta en marcha

Eliminar el polvo debido a la colocación del suelo. Limpiar con un detergente neutro o un desinfectante y monocepillo
(150-200 rpm) disco rojo.

u Protección

Llamada también «metalización», «auto-lustrante», o «emulsión», no es necesario con los productos tratados con
PROTECSOL® 2 o PROTECSOL® o EvercareTM

u Mantenimiento diario

Barrido húmedo con un detergente neutro o un desinfectante. Barrido en seco posible.
El mantenimiento mécanico da unos resultados óptimos.

u Mantenimiento periódico

Limpieza con monocepillo (450 rpm) con disco rojo o cepillo de nylon o máquina autolavadora + detergente neutro.

u

PRODUCTOS DE TRATAMIENTO REDUCIDO

con tratamiento PUR+ o PUR
El tratamiento PUR+ o PUR es un tratamiento protector de superficie con poliuretano aplicado en el momento de su fabricación.
Resultados: no es necesario el primer mantenimiento después de la instalación. La aplicación de una emulsión acrílica
es posible cuando el personal de mantenimiento lo crea necesario por razones estéticas o higiénicas.
Mientras tanto, el coste del mantenimiento es reducido.

u Puesta en marcha

Eliminar el polvo debido a la colocación del suelo. Limpiar con un detergente neutro o un desinfectante y monocepillo
(150-200 rpm) disco rojo.

u Protección

Llamada también «metalización», «auto-lustrante», o «emulsión», solamente es necesaria cuando el personal de
mantenimiento lo crea oportuno por razones de higiene o estéticas.

u Mantenimiento diario

Barrido húmedo con un detergente neutro o un desinfectante. Barrido en seco posible.

u Mantenimiento periódico

Limpieza con monocepillo (450 rpm) con disco rojo o cepillo de nylon o máquina autolavadora + detergente neutro.
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u

PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO NORMAL

Pavimentos con tratamiento PU
Pavimentos no tratados

u Puesta en marcha

Eliminar todo resto de escombros y polvo después de la instalación. Lavado y decapado con disco azul o verde + decapante
(150-200 rpm). El disco marrón conviene para suelos muy sucios o muy grasientos.
Asegurarse que todo resto de detergente haya sido aclarado .

u Protección

Llamada también «metalización», «auto-lustrante», o «emulsión». Se suele aplicar en 3 capas esperando que la última capa se haya
secado antes de aplicar la siguiente.
No aplicar este tratamiento para : Tarasafe, Tarasafe Ultra Comfort, Tarasafe Ultra, Tarasafe Style, Tarasafe Super, para
preservar sus propriedades antideslizantes.

u Mantenimiento diario

Barrido húmedo con un detergente neutro o un desinfectante. Barrido en seco suficiente.

u Mantenimiento periódico

Limpieza con monocepillo (450 rpm) con disco azul o rojo utilizando un detergente neutro.
Para los productos de la gama Tarasafe, limpiar con monocepillo (450 rpm) con disco azul o verde + máquina autolavadora
+ detergente neutro.
Cada año renovar la protección.

u

PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO ESPECIAL

Pavimentos de control estático :
Mipolam Robust EL7, Mipolam Accord EL7, Mipolam Technic EL5, Mipolam Elegance EL5.

u Puesta en marcha

Eliminar el polvo debido a la colocación.
Lavado y decapado con disco verde + detergente del tipo REMAT fabricado por WETROK (150 - 200 gr/mm).
Asegurarse que todos los residuos han sido eliminados y aclarados. El disco verde conviene para los suelos muy sucios y grasientos.

u Protección

Llamada también «metalización», «auto-lustrante», o «emulsión».
Tratamiento electroconductor y metalizante con MEPOL HMA de WETROK en una sola capa.

u Mantenimiento diario

Barrido húmedo + detergente neutro.

u Mantenimiento periódico

Limpiar con monocepillo (450 gr/mm con disco rojo o cepillo de nylon) + detergente neutro.

u

CONSEJOS PARA LA LIMPIEZA DE MANCHAS

Sangre - Orina - Excrementos: lejía diluida y enjuagar con mucha agua.
Vinagre - Tomate - Mostaza: añadir al agua algunas gotas de amoniaco y dejar actuar. Aclarar.
Herrumbre : utilizar un antioxidante o un ácido oxálico (enjuagar abundantemente).
Grasas alimentarias - Lapicero - Rotuladores : petroleo, white spirit. Frotar con productos detergentes, aclarar abundantemente.
Quemaduras de cigarillos: para los productos calandrados : frotar suavemente con una lija de doble cero. Aplicar una emulsión sobre
toda la superficie.

u

PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

W & M FRANCE PROFESSIONAL SAS (wmprof.com) / ECOLAB (henkel-ecolab.com) / DIVERSEY (johnsondiversey.com)
KIEHL FRANCE (info@kiehl.fr)
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Para el mantenimiento de los pavimentos, Gerflor recomienda contactar con las siguientes empresas:

NOTAS
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GERFLOR WEBSITE
Un moderno diseño
y una nueva forma de navegar
VIRTUAL
1 BIBLIOTECA
Gracias a la nueva biblioteca virtual, encuentre
toda la documentación online, incluso los
catálogos. Puede echar un vistazo a los
catálogos, descargarlos ,incluso crear su propia
biblioteca virtual.

SECCIÓN “SEGMENTOS“
2 NUEVA
Nuevo sistema de navegación por mercado:
recomendación de producto, referencias,
imágenes y toda la información relacionada
con el producto más adecuado.

accesible desde
su tablet o smartphone!

¡Una website

TU ESPACIO
3 DISEÑA
Nueva herramienta
Elija una imagen o su propio proyectos y visualice
como encaja el espacio con nuestro pavimento.

&
Siga CONECTADO !

www.gerflor.com

PRIVADO “MI GERFLOR“
4 ESPACIO
Esta sección puede ser totalmente
personalizable para crear su propia biblioteca
virtual. Organice accesos directos a sus páginas
favoritas.

ESPAÑA:
Gerflor Iberia, SA
Tel.: (+34) 91 653 50 11
Fax: (+34) 91 653 25 85
e-mail: gerfloriberia@gerflor.com

gerflor.es
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AMÉRICA CENTRAL
Gerflor Iberia, SA
Tel.: (+34) 91 653 50 11
Fax: (+34) 91 653 25 85
e-mail: gerfloriberia@gerflor.com

¡No se olvide de nuestros accesorios!

Pasamanos

Protecciones de
paredes y puertas

Felpudos

Rodapiés y perfiles

¡y Siga CONECTADO !

www.gerflor.com

Salud y
Seguridad

Reciclado

ISO 14001

Análisis del ciclo
de vida

Comprometidos con el desarrollo sostenible

