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Losetas Para Entrada

INTEGRA

Jaguar

Negro

Terracota

Gris
Oscuro

Gris
Claro

Verde

Azul

La loseta para entradas Jaguar es indicada para lugares de mucho tráfico tales
como aeropuertos, estaciones de metro, centros comerciales, edificios públicos, etc.
Jaguar es una loseta resistente y modular tanto para su uso en interiores como en
exteriores. Tiene un rendimiento excepcional en situaciones de mucho tráfico
peatonal o trolleys.
Detiene suciedad, arena, etc. en su perímetro.

Una simple aspiradora o manguera es suficiente

La superficie de Jaguar rasca la suciedad de los

para su limpieza. La suciedad acumulada en su

zapatos y se deposita a través de su rejilla. De
patrón

antideslizante

y

de

gran

drenaje,

interior puede ser retirada con un aspirador. Su poco
peso permite ser enrollada para su almacenamiento.

permitiendo que el agua pase a través de la
loseta, ofreciendo así una superficie seca y
segura que reduce el riesgo de resbalones.
Su

sistema

Interlock

permite

crear

una

superficie de cualquier longitud y anchura. Las
losetas son muy fáciles de cortar y moldear,
permitiendo una instalación muy rápida, sin
necesidad de herramientas especiales.

Especificaciones
Material

Accesorios
Vinilo/NBR resistente UV

Perfil Jaguar 12 mm x 40 cm

100% reciclable

Perfil Aluminio 9/12 mm x 300 cm

Tamaño

40 x 10 cm

Empaquetado

24 losetas/ paquete(= 0,96 m²)

Altura

12 mm /16 mm /20 mm /25 mm

Peso

4,9 kg/m², 7,1 kg/m², 9,0 kg/m²,
11,3 kg/m²

Colores

Negro, grafito, gris oscuro, gris claro,

Perfil Aluminio 16/20 mm x 300 cm
Perfil Aluminio 16/20 mm x 300
cm
Anclajes 12, 16 and 20 mm

terracota, azul y verde.
Temperatura útil

-35 °C - +70 °C

Clasificación incendios EN 13501: Cfl - s1
Resistencia
deslizamiento
Emisiones

DIN 51130: R10
IS0 16000-9: TVOC class A+

7

Titan

Negro

8

Gris

Terracota

Titán es una loseta para entradas de sistema Interlock ideal para edificios públicos, apartamentos,
oficinas,colegios,guarderías,comercios,bancos,etc..
Titán es una loseta de gran resistencia y vida
útil, tanto en condiciones de interior como de
exterior. Las losetas Titán detienen la
suciedad, polvo o arena en su perímetro.
Titán es una loseta modular resistente, que
puede ser montada en múltiples formas y
diseños.
La superficie de la loseta Titán es segura y
antideslizante, y su ligereza la hace fácil de
manejar u enrollar para su almacenamiento y
limpieza.
Las losetas Titán son sencillas de recortar en
tamaño o forma. Las losetas se pueden
instalar en minutos, sin necesidad de
herramientas especiales. El sistema interlock
le permite crear superficies de cualquier
longitud o anchura.

Especificaciones
Material

Su ligereza le permite ser enrollada para su
almacenamiento. La suciedad que cae a través de
las losetas puede ser aspirada para su limpieza.
Titán tiene un diseño anti deslizante y ofrece el
máximo drenaje posible. Sus aperturas permiten
que el agua pase a través de la loseta, manteniendo
su superficie seca y segura.

Accesorios
Vinilo/NBR resistente UV

Perfil Aluminio 16/20 mmx300 cm

100% reciclable

Anclajes 16 y 20 mm

Tamaño

40 x 10 cm

Empaquetado

24 losetas/ paquete(= 0,96 m²)

Altura

16 mm y 20 mm

Peso

6.2 kg/m² y 7.8 kg/m²

Colores

Negro, gris oscuro y terracota

Temperatura útil

-35 °C - +70 °C

Clasificación incendios EN 13501: Cfl - s1
Resistencia
deslizamiento
Emisiones

DIN 51130: R10
IS0 16000-9: TVOC class A+

9

Patrol

Negro

Gris Claro

10

Grafito

Terracota

Gris Oscuro

Patrol es una loseta de diseño atractivo y fácil de limpiar especialmente
diseñada para zonas de alto desgaste: centros comerciales, hoteles,
establecimientos, aeropuertos, escuelas, etc.
Patrol es una loseta de gran resistencia y

De diseño antideslizante y máximo drenaje. Su

vida útil en condiciones exigentes tanto de

superficie antideslizante raspa la suciedad de los

interior como de exterior. Patrol ofrece un

calzados y se deposita a través de su rejilla. Su

rendimiento

diseño en círculos permite que el agua que el

excelente

en

situaciones

de

mucho tráfico peatonal o trolleys.

agua pase a través de la loseta, ofreciendo así

Detiene suciedad, arena, etc. en su perímetro

una superficie seca y segura que reduce el riesgo

antes de que penetre en el edificio, lo que

de resbalones.

reduce costes de mantenimiento, riesgos de

Una simple aspiradora o manguera es suficiente

caída y mejora su aspecto en general.

para su limpieza. La suciedad acumulada en su

Patrol se suministra en rollos, ideal para

interior puede ser retirada con un aspirador. Su

cubrir áreas grandes con una única loseta.

poco

Muy fácil de cortar, tanto en tamaño como

almacenamiento.

peso

permite

ser

enrollada

para

su

forma. De instalación fácil y rápida, sin
necesidad de herramientas especiales. Los
rollos pueden ser conectados entre sí.

Especificaciones
Material

Accesorios
Vinilo/NBR resistente UV

Perfil Aluminio 16/20 mmx300 cm

100% reciclable

Anclajes 16 y 20 mm

Ancho del rollo

78 cm, 98 cm y 117 cm

Longitud del rollo

10m

Altura

16 mm y 20 mm

Peso

6.1 kg/m² y 9.0 kg/m²

Colores

Negro, grafito, gris oscuro, gris claro y

Conector Patrol 16 y 20 mm

terracota.
Temperatura útil

-35 °C - +70 °C

Clasificación incendios EN 13501: Cfl - s1
Resistencia
deslizamiento
Emisiones

DIN 51130: R10
IS0 16000-9: TVOC class A+
11

Integra 11mm

Negro

12

Gris

Integra 11 ofrece una estética elegante y una muy buena eliminación de suciedad y
humedad gracias a sus sistema interlock y sus inserciones de alfombra. Integra 11mm
es ideal en áreas donde se espera una estética atractiva.

Esta loseta de alto rendimiento está

Su diseño y rejilla permite la circulación de

especialmente diseñada para entradas

líquidos y residuos pequeños manteniendo

con elevado

tráfico peatonal,

como

su superficie seca y limpia. Las zonas de

aeropuertos,

estaciones

metro,

alfombra raspan el calzado, permitiendo así

comercios,

centros

de

comerciales,

una superficie segura y anti deslizante.

hoteles, oficinas, hospitales y escuelas.
Integra

11

mm

está

pensado

para

interiores o zonas protegidas.

Especificaciones
Material

Accesorios
Vinilo/NBR resistente UV

Perfil Aluminio 9/12 mmx300 cm

100% reciclable

Anclajes 12 mm

Tamaño

30,5 x 18,3 cm

Empaquetado

18 losetas/ paquete(= 1 m²)

Altura

11mm

Peso

7.8 kg/m²

Colores

Negro y gris oscuro

Material Insertos

Poliamida 100%

Color Insertos

Negro y gris

Temperatura útil

-35 °C - +70 °C

13

Integra 16 mm

Negro

14

Gris

Integra 16mm Integra rendimiento y elegancia gracias a su Sistema Interlock y sus
insertos de alto rendimiento. Integra 16mm es indicado para entornos exigentes como
centros comerciales, aeropuertos, estaciones de metro y hoteles.

Las losetas son de rejilla abierta pero a

Las láminas de la loseta eliminan gravilla, las

prueba de tacones. Un aspecto distintivo de

fibras gruesas de los insertos de alfombra

la loseta es la combinación de láminas e

eliminan el polvo y las fibras finas absorben la

insertos

humedad. El patrón de láminas y alfombra

de

alfombra

creando

zonas

alternativas para el cepillado, limpieza y

ofrece un diseño único.

absorción. Las láminas se ocupan de la parte

Integra 16 mm es totalmente compatible con la

del cepillado y limpieza y los insertos de

loseta Combo 16 mm.

alfombra de la absorción.

Especificaciones
Material

Accesorios
Vinilo/NBR resistente UV

Perfil Aluminio 16/20 mmx300 cm

100% reciclable

Anclajes 16 mm

Tamaño

40 x 14 cm

Empaquetado

20 losetas/ paquete(= 1.07 m²)

Altura

16 mm

Peso

11 kg/m²

Colores

Negro y gris oscuro

Material Insertos

Poliamida 100%

Color Insertos

Negro y gris

Temperatura útil

-20 °C - +70 °C

Clasificación incendios EN 13501: Cfl - s1
Resistencia
deslizamiento
Emisiones

DIN 51130: R10
IS0 16000-9: TVOC class A+

15

Integra Caucho 14 mm

Negro

16

Gris

Integra Caucho 14 ofrece una superficie segura, elegante gracias a Sistema Interlock e
insertos de vinilo.
Integra Caucho 14 es una loseta de alto
rendimiento diseñada para entradas con un
tráfico elevado de peatones o trolleys, como
aeropuertos, estaciones de metro, tiendas,
centros comerciales, hospitales y hoteles.
Integra Caucho es una loseta resistente de
amplia vida útil en condiciones adversas tanto
en exteriores como interiores.
La estructura abierta y diseño innovador de
Integra Caucho le ofrece una resistencia
excelente

a

la

suciedad

y

mantiene

su

superficie limpia y segura.

Especificaciones

Accesorios

Material

Vinilo/NBR resistente UV

Material Inserto

Vinilo

Tamaño

30,5 x 18,3 cm

Empaquetado

18 losetas/ paquete(= 1 m²)

Altura

14 mm

Peso

9,4 kg/m²

Colores

Negro y gris oscuro

Color del inserto

Negro

Temperatura útil

-35 °C – +70 °C

Perfil Aluminio 9/12 mm x 300 cm
Anclajes 12 mm

17

Combo 9 mm

Gris

18

Combo 9 mm es una loseta para entradas bajo condiciones de tráfico peatonal muy elevadas,
como centros comerciales, edificios públicos, bloques de viviendas, oficinas y escuelas.

De alta resistencia y adaptada para tacones,

Combo 9 mm se combina con Combo 16mm

es válida tanto para interior como exterior.

para formar un foso de 7 mm en el que

Combo 9 mm detiene suciedad, arena y

colocar alfombras o felpudos. El foso puede

gravilla en su perímetro antes de que entre

alojar la mayoría de tipos de insertos de

en el edificio.

alfombra, alfombras anti polvo o alfombras

Cuando se combina con losetas Combo 16,

con logotipos.

Combo 9 deja un foso para felpudo lo que
crea un nuevo concepto: el sistema Combo
Matwell.
Combo Matwell le permite colocar una
alfombra

sin

necesidad

de

cortar

las

losetas. Es ideal para edificios sin fosos
para felpudo.

Especificaciones

Accesorios

Material

Vinilo/NBR resistente UV

Tamaño

40 x 14 cm

Empaquetado

36 losetas/ paquete(= 2 m²)

Altura

9 mm

Peso

4,7 kg/m²

Colores

Gris oscuro

Temperatura útil

-35 °C – +70 °C

Emisiones

IS0 16000-9: TVOC class A+

Perfil Aluminio 9/12 mm x 300 cm

19

Combo 11 mm

Gris

20

Negro

La loseta para entradas Combo 11 mm es extremadamente resistente y muy sencilla
de limpiar.
Su patrón único de canales en paralelo y
nudos antideslizantes en su superficie le
permiten capturar polvo, arena y gravilla.
Gracias a su alta resistencia y vida útil es
especialmente indicada para lugares de alto
tráfico

peatonal

y

de

trolleys,

como

aeropuertos, estaciones de metro, tiendas,
centros comerciales, hospitales y escuelas.
Tanto en interiores como exteriores.
Las losetas Combo 11 son a prueba de
tacones de sistema Interlock y compatibles
con las losetas Integra 11.

Especificaciones
Material

Accesorios
Vinilo resistente UV/NBR

Perfil Aluminio 9/12 mm x 300 cm

100% reciclable

Anclajes 12 mm

Tamaño

30,5 x 18,3 cm

Empaquetado

18 losetas/ paquete(= 1 m²)

Altura

11 mm

Peso

6,6 kg/m²

Colores

Gris oscuro y negro.

Temperatura útil

-35 °C – +70 °C

21

Combo 16 mm

Gris

22

Negro

Combo 16 mm es una loseta de alta resistencia y vida útil a prueba de tacones tanto
para interior como para exterior. Su sistema de láminas permite que la suciedad caiga
a través de la loseta y cepillan suciedad y barro. El sistema combo detiene polvo, arena
y gravilla en su perímetro.

Combo 16 mm ofrece el máximo cepillado y
eliminación de polvo.
Su ligereza le permite ser manejada, limpiada
y almacenada con facilidad.
Excelente rendimiento en situaciones de alto
tráfico peatonal y trolleys.
El sistema interlock de Combo 16 mm es
totalmente compatible con Integra 16 mm.

Especificaciones
Material

Accesorios
Vinilo resistente UV/NBR

Perfil Aluminio 16/20 mm x 300 cm

100% reciclable

Anclajes 16 mm

Tamaño

40 x 14 cm

Empaquetado

20 losetas/ paquete(= 1,07 m²)

Altura

16 mm

Peso

9,8 kg/m²

Colores

Negro y gris oscuro

Temperatura útil

-20 °C – +70 °C
Clasificación incendios EN 13501: Cfl – s1

Resistencia
deslizamiento

DIN 51130: R10

Emisiones

IS0 16000-9: TVOC class A+

23

Silver Escobilla

Negro

24

Silver Escobilla es una loseta para entradas a prueba de tacones de sistema
interlock. Sus escobillas de nylon le proporcionan excelentes resultados de
cepillado. Silver Escobilla es ideal en lugares con tráfico muy intenso.
Especialmente diseñada para soportar el tráfico
peatonal más intenso, puede ser utilizada en
aeropuertos, centros comerciales, supermercados,
grandes almacenes, estaciones de metro y hoteles.
Indicada tanto para exteriores como interiores en el
que el barro o suciedad son un problema. Sus
escobillas de nylon en paralelo eliminan la suciedad
más difícil.
Su composición de vinilo/NBR de alta calidad le
proporciona

aislamiento

acústico

y

anti

deslizamiento.

Especificaciones
Material

Accesorios
Vinilo resistente UV/NBR

Perfil Aluminio 16/20 mm x 300 cm

100% reciclable

Anclajes 16 mm

Tamaño

38,5 x 12,4 cm

Empaquetado

20 losetas/ paquete(= 0,95 m²)

Altura

17 mm

Peso

10 kg/m²

Colores

Aluminio

Material de las
escobillas

Poliamida nylon 6.6

Color de las escobillas Negro
Temperatura útil

-20 °C – +70 °C
Clasificación incendios EN 13501: Cfl – s1

Resistencia
deslizamiento

DIN 51130: R12

Emisiones

IS0 16000-9: TVOC class A+

25

Silver Alfombra 14 mm

Negro

26

Gris

Silver Alfombra 14 mm es una loseta interlock de uso profesional con insertos de
alfombra. Sus insertos de alfombra son muy resistentes y tienen propiedades
excelentes de absorción de humedad y suciedad.

Silver Alfombra 14 mm está indicada para
entradas con un tráfico medio en zonas tanto
privadas como públicas.
Silver Alfombra 14 mm está disponible en dos
colores: Negro y gris.

Especificaciones
Material

Vinilo resistente UV/NBR
100% reciclable

Tamaño

38,5 x 12,4 cm

Empaquetado

20 losetas/ paquete(= 0,95 m²)

Altura

14 mm

Peso

8 kg/m²

Colores

Aluminio

Material de la alfombra 100% poliamida
Colores de la alfombra Negro y gris
Temperatura útil

-35 °C – +70 °C
Clasificación incendios EN 13501: Cfl – s1
Emisiones
IS0 16000-9: TVOC class A+

27

Silver Bucle

Graphite

28

Silver Bucle es una loseta de entrada de uso industrial a prueba de tacones
consistente en losetas interlock con insertos de alfombra boucle. Sus insertos de
alfombra tienen excelentes propiedades de cepillado y eliminan la suciedad y
humedad del calzado. Silver Bucle es indicada para zonas públicas o privadas con
tráfico ligero o medio.
Las

líneas

paralelas

polipropileno
humedad.

atrapan

Los

la

de

fibras

suciedad

canales

de
y la

esconden

la

suciedad hasta su limpieza. Silver Bucle
ofrece

una

resistencia

alta

y

un

mantenimiento sencillo.
Su

composición

de vinilo/NBR

de alta

calidad le proporciona aislamiento acústico
y anti deslizamiento .

Especificaciones
Material

.

Accesorios
Vinilo resistente UV/NBR

Perfil Aluminio 16/20 mm x 300 cm

100% reciclable

Anclajes 16 mm

Tamaño

38,5 x 12,4 cm

Empaquetado

20 losetas/ paquete(= 0,95 m²)

Altura

17 mm

Peso

6,3 kg/m²

Colores

Aluminio

Material de la alfombra Polipropileno
Color de la alfombra
Temperatura útil
Resistencia
deslizamiento

Grafito
-35 °C – +70 °C
DIN 51130: R11

29

Silver Escobilla-Bucle

Grafito

30

Silver Escobilla-Bucle es una loseta para entradas de uso industrial que consiste en
losetas interlock con insertos de alfombra y escobillas. La combinación de
escobillas y alfombra un cepillado excelente y elimina eficientemente la humedad
del calzado. Ideal para oficinas, hoteles, bancos y centros comerciales.
Sus escobillas de poliamida de alta densidad
aseguran su resistencia, capacidad de cepillado y
vida útil.
Su composición de vinilo/NBR de alta calidad le
proporciona
aislamiento
acústico
y
anti
deslizamiento.

Especificaciones
Material

Accesorios
Vinilo resistente UV/NBR

Perfil Aluminio 16/20 mm x 300 cm

100% reciclable

Anclajes 16 mm

Tamaño

38,5 x 12,4 cm

Empaquetado

20 losetas/ paquete(= 0,95 m²)

Altura

17 mm

Peso

8,1 kg/m²

Colores

Aluminio

Material de la alfombra Polipropileno
Color de la alfombra
Grafito
Material de las
Poliamida nylon 6.6
escobillas
Color de las escobillas Negro
Temperatura útil
-35 °C – +70 °C
Resistencia
deslizamiento

DIN 51130: R11

31

Silver Escobilla-Alfombra

Negro

32

Gris

Silver Escobilla-Alfombra es una loseta para entradas de uso industrial que
consiste en losetas interlock con insertos de alfombra y escobillas. La combinación
de escobillas y alfombra un cepillado excelente y elimina eficientemente la
humedad del calzado. Ideal para oficinas, hoteles, bancos y centros comerciales.

Disponible en dos colores: negro y gris.
Su composición de vinilo/NBR de alta calidad le
proporciona

aislamiento

acústico

y

anti

deslizamiento.

Especificaciones
Material

Accesorios
Vinilo resistente UV/NBR

Perfil Aluminio 16/20 mm x 300 cm

100% reciclable

Anclajes 16 mm

Tamaño

38,5 x 12,4 cm

Empaquetado

20 losetas/ paquete(= 0,95 m²)

Altura

17 mm

Peso

8,8 kg/m²

Colores

Aluminio

Material de la alfombra 100% poliamida
Color de la alfombra
Negro o gris
Material de las
Poliamida nylon 6.6
escobillas
Color de las escobillas Negro
Temperatura útil
-35 °C – +70 °C

Silver Caucho 14 mm

Negro

34

Silver Caucho 14 mm es una loseta interlock de uso profesional con insertos de
caucho. Sus insertos de caucho son muy resistentes y son ideales para zonas con
un tráfico muy elevado.

Silver Caucho 14 mm está indicada para
entradas con un tráfico peatonal y de
trolleys muy elevado como aeropuertos,
tiendas, centros comerciales y hospitales.
Los insertos de caucho le proporcionan
una enorme resistencia y vida útil.

Especificaciones
Material

Accesorios
Vinilo resistente UV/NBR

Perfil Aluminio 9/12 mm x 300 cm

100% reciclable

Anclajes 12 mm

Tamaño

13,5 x 12,4 cm

Empaquetado

20 losetas/ paquete(= 0,95 m²)

Altura

14 mm

Peso

10 kg/m²

Colores

Aluminio

Material del inserto

Vinilo

Colores del inserto

Negro

Temperatura útil

-35 °C – +70 °C

35

Vision

Negro

36

Gris Oscuro

Gris Claro

La loseta para entradas Vision ofrece una limpieza efectiva y es extremadamente
resistente. Sus patrones únicos de líneas anti deslizantes en su superficie capturan el
polvo, arena y gravilla en su perímetro.
Las

losetas

Vision

están

especialmente

indicadas para entradas con un tráfico
peatonal elevado, como tiendas, centros
comerciales,

hospitales

y

escuelas.

Las

losetas Vision ofrecen una gran vida útil en
entornos exigentes, tanto en interior como en
exterior.
Su

sistema

interlock

es

totalmente

compatible con la loseta para entradas Vision
Alfombra.

Especificaciones

Accesorios
Vinilo resistente UV/NBR

Perfil Aluminio 9/12 mm x 300 cm

100% reciclable

Anclajes 12 mm

Tamaño

30,8 x 30,8 cm

Perfil de plástico 10 mm x 30 cm

Empaquetado

16 losetas/ paquete(= 1,52 m²)

Esquina de plástico 10 mm

Altura

10 mm

Peso

4,9 kg/m²

Colores

Negro, gris oscuro, gris claro

Temperatura útil

-20 °C – +70 °C

Material
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Vision Alfombra

Negro

Gris
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Gris Oscuro

Gris Claro

Vision Alfombra es una loseta de uso industrial con sistema interlock con
insertos de alfombra de alto rendimiento. Sus insertos de alfombra son de gran
resistencia y con propiedades de absorción de humedad y suciedad excelentes.
La loseta Vision Alfombra está indicada para
zonas públicas o privadas con un tráfico
peatonal medio o ligero. Su diseño innovador
le otorga una gran retención de polvo y
suciedad y mantiene su superficie limpia.
Su sistema interlock es totalmente compatible
con el sistema Vision.

Especificaciones

Accesorios

Material

Vinilo resistente UV

Perfil Aluminio 9/12 mm x 300 cm

Tamaño

30,8 x 30,8 cm

Anclajes 12 mm

Empaquetado

16 losetas/ paquete(= 1,52 m²)

Perfil de plástico 10 mm x 30 cm

Altura

10 mm

Esquina de plástico 10 mm

Peso

5 kg/m²

Colores

Negro, gris oscuro, gris claro

Color del inserto

Gris

Temperatura útil

-20 °C – +70 °C
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Losetas para zonas
húmedas

LAGUNE

Lagune

Negro

Marron

Azul Pastel

Verde Océano

Azul

42

Rosa

Gris Oscuro

Beige

Lagune es una loseta de sistema Interlock ideal para piscinas, duchas, spas, saunas y
vestidores. Su diseño único permite que el agua se drene fácilmente, otorgando una
superficie seca, anti deslizante y segura. Lagune es cálida y confortable, ideal para
tráfico descalzo.
Las losetas modulares Lagune pueden ser

Su construcción permite que el agua fluya a

instaladas en múltiples diseños y formas. Al

través

ser modular le permite creas superficies de

superficie seca y segura. Los nudos en su

cualquier longitud, anchura o forma a un coste

superficie son suaves y resistentes, siendo

asequible. Lagune es un sistema ideal para

cómoda para pies descalzos.

de

la

loseta,

manteniendo

su

superficies grandes o irregulares.
Lagune es un sistema fácil y económico de
Lagune

ofrece

un

drenaje

y

confort

mantener.

Una

fregona

o

manguera

es

excepcional con un sistema modular. Su

suficiente para su limpieza. Su ligereza la

diseño curvo en la superficie le proporciona un

hace

fácil

enrollada

drenaje inmediato.

de

manipular

para

su

y

puede

ser

mantenimiento.

La

suciedad se cuela a través de la loseta y es
sencilla de limpiar.

Especificaciones
Material

Accesorios
Vinilo resistente UV 100% reciclable

Perfil Aluminio 9/12 mm x 300 cm

Antibacteriano
Tamaño

20 x 20 cm

Empaquetado

25 losetas/ paquete(= 1 m²)

Altura

9 mm

Peso

4,1 kg/m²

Colores

Negro, marrón, azul oscuro, azul pastel,
gris oscuro, verde oceano, beige, rosa.

Resistencia Bacterias

Sin crecimiento

Temperatura útil

-20 °C – +70 °C

Clasificación incendios EN 13501: Bfl – s1
Resistencia
deslizamiento

DIN 51097: A + B + C
DIN EN 13451/15288-1: 30°

Emisiones

ISO 16000-9: TVOC class A+
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Ultima

Gris Claro

Graphite

Azul Pastel

Azul

BeigeOscuro
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Verde

Negro

BeigeClaro

Ultima es ideal para piscinas, duchas, spas, saunas y vestidores. Su diseño único permite
que el agua se drene fácilmente, otorgando una superficie seca, anti deslizante y segura.
Ultima es cálida y confortable, ideal para tráfico descalzo.

La loseta Ultima es ideal para cubrir
superficies grandes. Las losetas Ultima
tienen un sistema de conexión interlock en
su

longitud.

conectados

Los

rollos

entre

pueden

ellos

ser

mediante

conectores por separado.

Especificaciones
Material

Accesorios
PE/EVA resistente UV 100% reciclable

Perfil Aluminio 9/12 mm x 300 cm

Antibacteriano
Ancho del rollo

58 cm

Longitud del rollo

16 m

Altura

9 mm

Peso

2,2 kg/m²

Colores

Azul oscuro, azul pastel, verde, grafito,
beige claro, beige oscuro, negro y gris
claro

Temperatura útil

-35 °C – +70 °C

Resistencia
deslizamiento

DIN 51097: A + B + C
DIN EN 13451/15288-1: 30°

Emisiones

ISO 16000-9: TVOC class A+
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Modena

Negro

Marrón

Azul oscuro

Verde océano

Rosa

46

Gris

Azul pastel

Beige

Modena es una loseta de sistema Interlock ideal para piscinas, duchas, spas, saunas y
vestidores. Su diseño único permite que el agua se drene fácilmente, otorgando una
superficie seca, anti deslizante y segura. Modena es cálida y confortable, ideal para
tráfico descalzo.
Modena ofrece un drenaje y confort excepcional
con un sistema modular. Su diseño curvo en la
superficie le proporciona un drenaje inmediato.
Su construcción permite que el agua fluya a
través de la loseta, manteniendo su superficie
seca y segura. La superficie es suave y cómoda
para pies descalzos.
Modena es un sistema fácil y económico de
mantener.

Una

fregona

o

manguera

es

suficiente para su limpieza. La suciedad se
cuela a través de la loseta y es sencilla de
limpiar.

Especificaciones
Material

Accesorios
Vinilo resistente UV

Perfil Aluminio 9/12 mm x 300 cm
Perfil de plástico 10 mm x 30 cm

Tamaño

30,4 x 30,4 cm

Empaquetado

16 losetas/ paquete(= 1,47 m²)

Altura

10 mm

Peso

4,2 kg/m²

Colores

Negro, marrón, azul oscuro, azul pastel,
gris, verde océano, beige, rosa.

Esquina de plástico 10 mm
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Suelos

LEGEND

Legend Círculos

Gris Oscuro

Blanco

Gris Claro

Rojo

Negro

Legend Círculos es una loseta interlock resistente de uso comercial, residencial e
industrial. Ideal para salas de exhibiciones, fabricas, garajes, terrazas y almacenes.
Legend

Círculos

resistente,

que

es

una

puede

loseta

ser

modular

ensamblada

en

múltiples diseños y formas. Esta loseta con
diseño de círculos ha sido diseñada para ser
instalada sobre cualquier superficie lisa, como
hormigón, asfalto o bitumen. Las losetas pueden
ser instaladas sobre el suelo sin necesidad de
preparación.
Las

losetas

se

instalan

en

minutos,

sin

necesidad de herramientas especiales. Gracias a
su sistema interlock puede crear superficies de
cualquier tamaño o forma.
Su superficie lisa es fácil y económica de
limpiar. No necesita más que una fregona y
agua.

Especificaciones
Material

Vinilo resistente UV 100% reciclable

Tamaño

30,4 x 30,4 cm

Empaquetado

18 losetas/ paquete(= 1,66 m²)

Altura

5 mm

Peso

5,6 kg/m²

Colores

Negro, gris oscuro, gris claro, blanco y
rojo

Temperatura útil

-20 °C – +70 °C

Clasificación incendios

EN 13501: Bfl-s1

Resistencia
deslizamiento

EN 13893: DS

Emisiones

ISO 16000: TVOC class A+
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Jaguar Suelo PE

Grafito

52

Jaguar Suelo PE es una loseta interlock resistente tanto para interior como exterior.
Capaz de soportar cargas pesadas es ideal para salas de exposiciones, industrias,
balcones, terrazas, almacenes, lavanderías, garajes etc.
E st a los eta re si stent e s e puede en sa mb la r

J agu a r

en

De

s i mp le ment e con un asp i r ado r o mang ue r a.

co nst ruc ci ón ab ie rt a, p e r mi te el d ren aj e de

L a suc ied ad q ue c ae a t r avés de l a los eta

l í qu idos y su sup e rf ic ie es ant i des l izante y

p u e d e s e r s i m p l e m ente a s p i r a d a.

mu lt itud

s egu ra .

de

di seños

Pued e

ho r m igón ,

se r

asf a lto

y

fo r m as .

inst a lad a
o

Sue lo

PE

es

senc i l lo

de

li mp ia r

sob r e

cu al qui e r

ot r a

s u p e r fi ci e l i s a .
L a s loset as Ja gua r Su elo P E son sen ci ll a s
de

co rt a r

y

da r

fo r ma .

Pued en

ser

i nst a lad as en m inuto s, si n ne ces id ad de
he r r a m ient as
i nte r lo ck

le

espe ci a les .
pe r m ite

c re a r

Su

s istem a

sue los

de

c u a l q ui er l o n g i tud y a n c h ur a.

Especificaciones

Accesorios

Material

PE resistente UV 100% reciclable

Tamaño

40 x 15 cm

Empaquetado

24 losetas/ paquete(= 0,96 m²)

Altura

12 mm

Peso

3.7 kg/m²

Colores

Grafito

Temperatura útil

-35 °C – +70 °C

Perfil Aluminio 9/12 mm x 300 cm
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Plaza
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Negro

Gris Oscuro

Blanco

Rojo

Gris Claro

Plaza es una loseta interlock resistente para uso comercial, residencial e industrial.
Es ideal para salas de exhibiciones, fabricas, garajes, terrazas y almacenes.
Plaza es una loseta modular resistente,
que puede ser instalada en multitud de
diseños y formas. Plaza ha sido diseñada
para

ser

instalada

sobre

cualquier

superficie sólida como hormigón, aspalto
o

bitumen.

instaladas

Las

losetas

pueden

ser

directamente

sobre

la

superficie sin necesidad de preparación.

Especificaciones
Material

Vinilo resistente UV 100% reciclable

Tamaño

30,7 x 30,7 cm

Empaquetado

16 losetas/ paquete(= 1,51 m²)

Altura

10 mm

Peso

4,7 kg/m²

Colores

Negro, gris oscuro, gris claro, blanco y
rojo.

Temperatura útil

-20 °C – +70 °C
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Felpudos

Scraper

Beige

Verde

Marrón Oscuro

Gris Claro

Grafito

Terracota

Los felpudos Scraper pueden ser unidos fácilmente gracias a su sistema de
conexión. Permite cubrir superficies grandes sin juntas visibles.
Los felpudos Scraper tienen una estructura
de cerdas elásticas, que le permite un
cepillado efectivo del calzado al caminar
sobre el felpudo.
Su

base

antideslizante

la

ayuda

a

permanecer en su posición y minimiza el
movimiento

del

felpudo.

Su

estructura

abierta permite el drenaje y mantiene la
superficie seca y permite que la suciedad y
humedad fluya a través.

Especificaciones
Material

PE resistente UV 100% reciclable

Tamaño

62 x 41 cm = 0,25 m²
82 x 62 cm = 0.50 m²

Empaquetado

40 uds: 62 x 41 cm
20 uds: 82 x 62 cm

Altura

18 mm

Peso

3.0 kg/m²

Colores

Grafito, gris claro, marrón oscuro, beige,
marron arena, verde y terracota.

Diseños

Plano, ajedrez y ventana.

Temperatura útil

-35 °C – +70 °C
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Optima

Beige

Verde

60

Marrón Oscuro

Gris Claro

Grafito

Terracota

Óptima es el felpudo más resistente y efectivo. Sus cerdas duras y rectas la
convierten en un cepillo muy efectivo. Óptima está diseñado para eliminar el barro,
polvo, hierba y nieve de la suela del calzado.
Óptima está construido de polímeros PE
extremadamente resistentes al desgaste y al
clima. Su estructura abierta permite el drenaje
y mantiene la superficie seca y permite que la
suciedad y humedad fluya a través.
Los felpudos Optima pueden ser unidos entre
si fácilmente para cubrir superficies de mayor
tamaño.

Especificaciones
Material

PE resistente UV 100% reciclable

Tamaño

57 x 38 cm

Empaquetado

79 losetas/ paquete

Altura

11 mm

Peso

330 g / ud

Colores

Grafito, gris claro, marrón oscuro, beige,
verde y terracota

Temperatura útil

-35 °C – +70 °C
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Accesorios

Perfil Jaguar 12 mm
La superfici e bisel ada del perfil J aguar
12 m m reduce el ri esgo de caí das. Su
perfil bajo permi te l a fl ui dez del tráfico
peatonal y rodado.
El perfil puede ser i nstal ado a c ada lado
de l as l osetas J aguar 12 mm . Graci as a
su m ateri al fl exi bl e tanto l a loseta como
el perfil pueden ser enroll ados para su
i nstal aci ón o lim pi eza. El perfil J aguar
12 m m es sol o para i nteri ores.

Especificaciones

64

Material

Vinilo/NBR resistente UV 100% reciclable

Tamaño

4 cm x 40 cm

Altura

12 mm

Peso

100 g / ud

Colores

Gris oscuro

Gris Oscuro

Perfil de plastico 10 mm
El

biselado

proporcionado

por

el

perfil

de

plástico 10 mm reduce el riesgo de caídas. Su
bajo perfil permite el trapico peatonal y rodado.
Compatible con las losetas Vision 10 mm. Las
esquinas deben ser pegadas a los perfiles.
Gracias a su material flexible permite que el

Gris

Azul Oscuro

perfil y las losetas puedan ser enrollados para su
instalación o limpieza. El perfil de plástico 10
mm es solo para uso interior.

Azul Pastel

Especificaciones
Material

Vinilo resistente UV 100% reciclable

Tamaño

5 cm x 30 cm

Altura

10 mm

Peso

80 g / ud

Colores

Gris oscuro, gris claro, negro, marrón,
azul pastel, azul oscuro, verde océano,
beige, rosa y gris.
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Perfil Aluminio 9/12 mm
El perfil de aluminio de 9/12 mm está
diseñado para interior o exterior.
Su bisel minimiza el riesgo de caídas y
permite el uso de carros.
El

perfil

de

aluminio

9/12

debe

ser

atornillado al suelo. Puede ser instalado en
los cuatro lados creando un marco.

Especificaciones
Material

Aluminio 6060 T6. Excelente resistencia a la
corrosión. 100% reciclable

66

Longitud

300 cm

Altura

10 mm

Peso

380 g / m

Gris

Perfil Aluminio 16/20 mm
El perfil de aluminio de 16/20 mm está
diseñado para interior o exterior.
Su bisel minimiza el riesgo de caídas y
permite el uso de carros.
El perfil de aluminio 16/20 debe ser
atornillado al suelo. Puede ser instalado
en los cuatro lados creando un marco.

Especificaciones
Material

Aluminio 6060 T6. Excelente resistencia a la
corrosión. 100% reciclable

Longitud

300 cm

Altura

18 mm

Peso

460 g / m
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Insertos para logos Jaguar
Los insertos de logo Jaguar

permiten dibujar

logos o textos sobre las losetas Jaguar. Gracias
a estos insertos puede diseñar logos, textos o
dar a su entrada Jaguar una apariencia única.
Las losetas Jaguar personalizadas son una
manera muy interesante de anunciar la entrada
de su negocio dando una primera impresión
positiva cuando crucen su puerta.

Azul

Verde

Amarillo

Rojo

Los insertos también pueden ser utilizados
para delimitar áreas de seguridad u otros
mensajes para sus clientes o empleados.

Especificaciones
Material

ABS 100% reciclable

Tamaño

4 cm x 40 cm

Altura

12 16 y 20 mm

Colores

Negro, rojo, azul, verde y amarillo

Negro

68

Anclajes
Anclajes para asegurar las losetas al suelo.
Si existe riesgo que las losetas se puedan mover
debido

al

tráfico

estos

anclajes

previenen

el

deslizamiento o movimiento de las losetas.
Es recomendable el uso de anclajes cuando la
superficie sea mayor de 3 m. Los anclajes deben ser
instalados únicamente en la primera y última fila de

Negro

Gris Claro

losetas (en la dirección de marcha), un anclaje por
cada loseta.

Especificaciones
Material

Nilon 100% reciclable

Altura

12, 16 y 20 mm

Colores

Negro y gris oscuro
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Conector Patrol
Los c onec tores Patrol unen entre si
sec c iones de l osetas Patrol .
Los

conec tores

pueden

c onec tar

roll os Patrol , si fuera necesario. Los
conec tores pueden ser utilizados con
l osetas Patrol de 16 y 20 m m .

Especificaciones

70

Material

ABS 100% reciclable

Altura

16 y 20 mm

Colores

Negro, grafito y gris oscuro

Negro

Terracota

Conector Ultima
Ultima se suministra en rollos. Estos
rollos pueden ser interconectados con los
conectores

Ultima

suministrados

por

separado.
Unir

rollos

Ultima

es

muy

sencillo:

desenrolle boca abajo los rollos y aplique
los conectores con ayuda de un martillo.

Transparente

Compatible con Ultima 9 mm.

Especificaciones
Material

PE 100% reciclable

Tamaño

26 mm

Altura

6 mm

Colores

Transparente

Peso

0,4 g / ud

Temperatura útil

-35 °C – +70 °C

71

Losetas Plasticas
C/ Juan Herrera, 5 (Elche
Parque Industrial)
03203 ELCHE Alicante
(Spain)

Muovihaka
Kuusimäentie 12
FI-01900 Nurmijärvi
(Finland)

info@losetasplasticas.com

info@muovihaka.com

Tel. +34 622194812

Tel. +358 9 290 2220

www.losetasplasticas.com

www.muovihaka.com

