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& Una solución para cada espacio
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& Salas estériles y quirófanos
& Áreas de imágenes diagnósticas
& Salas de tratamiento
& Unidades de esterilización
& Habitaciones de los pacientes

Tarkett tiene más de 130 años de experiencia en revestimientos comerciales y ofrece
la gama más grande y diversificada de soluciones en revestimientos de pisos, muros,
y accesorios para pisos. A través de los años, Tarkett ha desarrollado productos para
pisos —innovadores y de alta calidad— para dirigirse a los requerimientos de diseño
y función específicos de cada tipo de espacio, junto con asesoramiento de instalación
y mantenimiento para asegurar un rendimiento óptimo de por vida.
En esta guía, recomendamos nuestras soluciones de pisos más adecuadas, las cuales
cumplen con requerimientos de cuidados de salud tales como la calidad del aire interior,
la comodidad acústica, la durabilidad y la resistencia, la higiene y el mantenimiento.

& Duchas
& Baños

Un buen diseño de interiores puede afectar a las personas en diferentes maneras, lo
cual contribuye a la recuperación del paciente y a la eficiencia del personal médico.
Deseamos compartir nuestra experiencia con usted y permitir que su elección de piso
sea mucho más fácil.
Al fin y al cabo, ¡fabricamos nuestros pisos para su inspiración!
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CONFORT VISUAL

CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
CONTEXTO

CREANDO ENTORNOS
SALUDABLES Y
CURATIVOS
Aspectos ambientales, tales
como la calidad del aire interior,
un diseño de interiores adecuado
y el nivel de ruido afectan a
los pacientes e influyen en el
comportamiento del personal
médico. Mejorar estos elementos
conlleva beneficios importantes y
ayuda al proceso de curación.

CONTEXTO

El aire interior es de 2 a 5 veces más contaminado que el aire exterior,
lo cual contribuye al desarrollo de asma y alergias. El personal de
enfermería y limpieza se ve particularmente afectado por el asma
ocupacional que está presente principalmente en entornos médicos
debido al uso de productos de limpieza y desinfección que contienen
químicos perjudiciales.

SOLUCIONES

SOLUCIONES

Para contribuir a un entorno benigno, la soluciones de pisos de Tarkett
tienen un impacto mínimo en la calidad del aire:
& No contienen componentes dañinos que afecten directamente la
salud de las personas;
& Las más bajas emisiones de COV, de 10 a 100 veces por de bajo de
los niveles requeridos por la norma ISO 16000 (<1000 µg/m³);
& No requieren de contaminantes tóxicos —removedores de
acabados, cera o líquidos para pulir— para su mantenimiento;
& Resultados compatibles y eficientes con procedimientos de
desinfección inocuos como la desinfección con vapor o peróxido
de hidrógeno (H²O²).

Nivel de
COV Totales
(después de 28
días µg/m3)
Presencia de
formaldehído

Tecnología libre
de ftalatos

Conformidad
con REACH

4

FABRICADO PARA SU INSPIRACIÓN TARKETT

< 10

No

%

%

< 10

No

%

%

Para crear un entorno visual adecuado con Tarkett, usted puede:
& Crear un diseño de interior adaptado, con una gran selección
de materiales y diseño, usando colores y contraste apropiados;
&M
 ejorar el aspecto de limpieza usando ciertos patrones y acabados;
& Usar logotipos y señales en el piso con el servicio Floorcraft para facilitar
la orientación;
& Dar seguimiento con directrices prácticas para las unidades de cuidados de Alzheimer;
& Crear un acabado perfecto con cordones de soldadura en múltiples colores.

< 10

No

%

%

No

%

%

< 10

Linoleum xf²TM / Linosport xf²TM
(Linóleo)

Omnisports
(Piso de vinilo para deportes)

Safetred
(Piso de seguridad)
< 100

CONTEXTO
El ruido puede ser un factor tremendamente negativo en los hospitales, ya
que aumenta la percepción del dolor en pacientes y por consiguiente su uso
de medicamentos, puede causar pérdida de sueño y confusión en los
pacientes y puede aumentar la duración potencial de una estancia
hospitalaria. El ruido (de la superficie de las baldosas, del equipo metálico, de
alarmas, beepers, llamados en sistema de altoparlantes, etc.) es una de las
causas más comunes de quejas de los pacientes hospitalizados y es
mencionado con frecuencia por el personal como causa de mayor estrés.

SOLUCIONES
Para reducir el ruido y de acuerdo con las restricciones del edificio,
Tarkett ofrece una gama de soluciones para pisos que:
& Reducen la transmisión del sonido desde habitaciones en pisos
superiores, lo cual es particularmente importante para dormitorios de
pacientes (que deben mantenerse generalmente por debajo de los 60 dB);
& Limitan el ruido de los pasos, las camillas y carritos médicas en
movimiento, especialmente en pasillos que llevan a dormitorios;
& Facilitan el movimiento de camas y carritos al ofrecer poca resistencia
a las ruedas, lo cual aumenta la comodidad del personal médico.

El diseño puede adaptarse a la forma de cualquier superficie del piso.

RUIDO DENTRO DE LA HABITACIÓN
Categoría de ruido de pasos en el piso
Ruido dentro de
la habitación
L n,e,w dB
NF S 31-074

Soluciones
de Tarkett

Clase

Vinilo sobre capa de espuma

~ 63 dB

Tapiflex
iQ Acoustic

Clase A < 65 dB

Linóleo sobre capa de espuma

~ 64 dB

Linoleum Silencio

Clase A < 65 dB

~ 65 dB

Linoleum Acoustic
Cork

Clase B < 75 dB

~ 75 dB

Acczent
iQ

Clase C < 85 dB

Losa de cemento (14 cm)

~ 78 dB

-

Clase C < 85 dB

Cerámica

~ 100 dB

-

Clase D ≥ 85 dB

TIPO

Linóleo sobre capa de corcho
Vinilo compacto

SONIDO DE IMPACTO
Transmisión indicativa del sonido de impacto

< 100

No

No

%

Naturalmente
libre de
ftalatos

%

CONFORT ACÚSTICO

FLOORCRAFT: SERVICIOS DE DISEÑO
Para un diseño más personal, nuestro servicio Floorcraft traduce sus
ideas en conceptos de piso únicos.

iD Inspiration 55 / 70
(LVT / Baldosa de vinilo de lujo)

Acczent Evolution & Excellence 80
(Vinilo heterogéneo)

iQ / Premium / Multisafe
(Vinilo homogéneo)

BUENOS MATERIALES PARA UNA BUENA CALIDAD DE AIRE INTERIOR

GAMAS DE
TARKETT
(tipo de
revestimiento
de piso)

Las aplicaciones prácticas de color, patrón, textura y reflexión de luz son
especialmente importantes para crear interiores que tengan un impacto positivo
en las personas. Pueden ayudar a reducir el estrés y pueden mejor identificar,
unificar o separar los espacios. Es aún más importante en una unidad de
cuidados geriátricos, en la cual el diseño de interiores es clave para mejorar la
comodidad y la seguridad de los paciente de Alzheimer. También es esencial en
la percepción de limpieza gracias a que las manchas y marcas son menos
visibles, y también permite orientarse más fácilmente en todo el edificio.

%
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REQUERIMIENTOS
PRINCIPALES
PARA EDIFICIOS DE
CUIDADOS DE SALUD

ESPESOR DEL
BLOQUE DE
CEMENTO

Ruido de
impacto
sobre el
bloque de
cemento
descubierta

Se requiere
de reducción
del ruido
EN ISO 717/2

14 cm

78 dB

≥18 dB





16 cm

76 dB

18 cm

74 dB

Soluciones de Tarkett

Reducción del
ruido de impacto
EN ISO 717/2

Tapiflex Essential
Tapiflex Excellence
Linoleum Silencio

20 dB
19 dB
18 dB

≥16 dB

Tapiflex Evolution
iQ Optima Acoustic
 Primo Acoustic

17 dB
17 dB
17 dB

≥14 dB

iQ Granit Acoustic
Linoleum Acoustic Cork
Linoleum + Elafono

15 dB
15 dB
up to 15 dB

TARKETT
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DURABILIDAD
& RESISTENCIA
CONTEXTO

INVERSIÓN EN
EDIFICIOS DURABLES
Y SOSTENIBLES
Un hospital funciona de forma
continua. Algunas áreas soportan
tráfico pesado. Otras, como las
habitaciones o los quirófanos son
difíciles de renovar. Minimizar los
costos de mantenimiento, el
impacto medioambiental y la
renovación de las operaciones
son retos clave para los
hospitales.

Los hospitales funcionan las 24 horas del día, 7 días a la semana. Por lo
tanto, es importante elegir materiales duraderos que resistirán el
tráfico pesado y las cargas rodantes y que no requieran de
procedimientos de mantenimiento intensivos o reemplazos que
bloqueen un área (un verdadero dolor de cabeza en edificios
ocupados). En áreas de tráfico pesado, elija pisos con soldaduras de alta
resistencia, cuyas juntas permanezcan intactas por varios años. En áreas
médicas, el piso debe ser especialmente resistente a manchas y a
químicos y debe soportar equipamiento médico pesado.

SOLUCIONES

CONTEXTO

En el esfuerzo continuo de reducir costos sin afectar en el cuidado
de los pacientes, los hospitales enfrentan un delicado acto de
equilibrio que conlleva examinar minuciosamente todos los gastos.
El revisar los costos de mantenimiento puede ofrecer enormes
ahorros potenciales. La elección de los revestimientos adecuados
para el piso y las paredes puede ofrecer importantes ahorros en
términos de energía, agua y consumo de químicos, así como en
costos de mano de obra.

SOLUCIONES

Para minimizar los ataques diarios y diferentes tipos de estrés,
especialmente de abrasión, rayones y manchas, para facilitar los
procedimientos de mantenimiento, Tarkett propone:
& iQ: Propiedades de restauración únicas para el vinilo homogéneo,
sólo con pulir en seco. Nunca necesita removedor de acabados,
pulido, o cera. Ofrece alta resistencia a los químicos, desinfectantes
y cargas pesadas. La máxima resistencia de soldadura;
& TopClean XPTM: Revestimiento de PU para el vinilo heterogéneo
para mejorar la resistencia a rayones, abrasión y manchas. No
necesita cera ni pulido;
& xf²TM: Superficie extremadamente fuerte y resistente para
linóleo. Altamente resistente a abrasión y manchas.
PULIDO EN SECO DE iQ:
DURABILIDAD Y PROPIEDADES DE RESTAURACIÓN ÚNICAS
• Capa de desgaste homogénea de 2mm de espesor
• Puede restaurarse con pulido en seco mecánico
• Durabilidad de 25 años y más

COMPROMISO
CON LA SOSTENIBILIDAD

HIGIENE, FÁCIL LIMPIEZA
& MANTENIMIENTO DE BAJO COSTO
CONTEXTO

R E Q U E R I M I E N T O S P R I N C I PA L E S PA R A E D I F I C I O S D E C U I DA D O S D E S A L U D

REQUERIMIENTOS
PRINCIPALES
PARA EDIFICIOS DE
CUIDADOS DE SALUD

El diseño sostenible de edificios es clave para construcciones
duraderas que tengan un impacto ambiental mínimo, sin
comprometer la calidad de vida. Todos los materiales de
construcción, incluyendo los pisos, deben cumplir con normas
específicas para obtener certificación de uno de los sistemas de
construcción ecológica alrededor del mundo — LEED (EEUU,
BREEAm (Reino Unido), HQE (Francia), etc.).

SOLUCIONES

Tarkett intenta minimizar sus costos de mantenimiento y hacer que
la limpieza diaria sea más fácil.
& Reduzca al mínimo los niveles de polvo y humedad que entran al
edificio con alfombras de entrada de tres pasos;
& Escoja productos de bajo mantenimiento que no requieran
removedor de acabados, cera o pulido y zócalos cóncavos que
faciliten la limpieza en áreas sensibles;

Tarkett es una empresa líder en la manufactura responsable con el
medioambiente y en el desarrollo sostenible de productos a través
de nuestros 4 pilares claves:
& Uso de mejores materiales: recursos naturales, renovables y
reciclados, certificación Cradle to Cradle para el linóleo.
& Menor consumo de recursos: se usa menos agua y energía,
y se produce menos desechos.

& Opte por una solución iQ de restauración libre de químicos en
áreas de tráfico pesado como los pasillos;

& Crear espacios adecuados para las personas: las menores
emisiones de COV y tecnología libre de ftalatos.

& Espacie la renovación de pintura usando una protección que
resiste rayones, golpes y se puede limpiar y lavar fácilmente.

& Programa de reciclaje contribuye a la protección ambiental.

CÁLCULO CCV PARA COMPARAR LA EFECTIVIDAD DE COSTO DEL
REVESTIMIENTO DE PISOS

DISEÑO CIRCULAR DE CIRCUITO CERRADO

Tarkett ha desarrollado un programa llamado Análisis de Costo de Ciclo de Vida (CCV)
para comparar el costo total de limpieza y mantenimiento de diferentes materiales de piso
Miles de €
3,000

Mejores
materiales

2,000
1.5 años

Princípios
Cradle to Cradle®

1,000
Reutilizar y
Reciclar

0
Año 1

Antes del pulido en seco

Después del pulido en seco

Responsabilidad
con los
recursos

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9 Año 10

RENDIMIENTOS DE iQ

Pisos pulidos

• Hasta 30% de ahorro en costo
• 50% de ahorro en agua
• 20% de ahorro en químicos

iQ

Espacio
amigables
para las
personas

Retorno de la inversión normal = 1.5 años
iQ vs pisos pulidos en hospital, 10.000m²
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REQUERIMIENTOS
PRINCIPALES
PARA EDIFICIOS DE
CUIDADOS DE SALUD

3

4

BAJO RIESGO
No hay praxis invasiva

RIESGO GRAVE
Praxis invasiva
con riesgo relacionado al entorno

RIESGO MUY ALTO
Praxis invasiva de alto riesgo

Pasillo de entrada, gradas,
lavandería, sala de espera,
sala de consultas, dormitorio,
cuarto húmedo, psiquiatría,
hogar de cuidados geriátricos,
administración, oficinas,
servicios técnicos logísticos...

Maternidad, guardería,
endoscopia, hemodiálisis, sala
de recuperación, cuidados
intensivos, esterilización,
almacenamiento de
material esterilizado, sala de
autopsias...

Emergencias, quirófano,
salas de parto, laboratorio,
departamento de injertos,
radiología con exploración
funcional...

Quirófano de alto riesgo
(implantes ortopédicos,
quemaduras...), unidad de
quemaduras, hematología,
farmacia (preparación sensible)

Fácil de limpiar
Reduce la suciedad

Fácil de limpiar
Reduce la suciedad

Impermeable / descontaminable
desinfectable / baja emisión
de partículas

Impermeable / descontaminable
desinfectable / baja emisión
de partículas

CLASE MICROBIOLÓGICA
(Concentración máxima de partículas vivas - unidades que forman
una colonia - por metro cúbico)

-

M100
(100 UFC / m3)

M10
(10 UFC / m3)

M10
(10 UFC / m3)

CLASE DE PARTÍCULA

-

ISO 8

ISO 7

ISO 6 - 5

Diaria

Diaria

Después de cada operación

Después de cada operación

ÁREA /SALA

CONTEXTO

En áreas con un alto riesgo de
infección o en entornos
controlados, el revestimiento
de piso ayuda al control de
infecciones y a la pureza
del aire, previniendo así la
propagación de las infecciones
debidas al entorno.

2
RIESGO MODERADO
Praxis invasiva con riesgo no
relacionado al entorno

RIESGO INFECCIOSO

DURABILIDAD
& RESISTENCIA

SELECCIÓN DE
SOLUCIONES SEGURAS
Y EFICIENTES

1

Nivel (NF S 90-351)

De acuerdo al Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades, el 6% de los pacientes hospitalizados con afecciones agudas sufrirán por lo menos una infección relacionada a los cuidados de
salud (aproximadamente 3 millones de personas). El control de infecciones es un desafío importante para todos los centros de salud. Aún si el
entorno no es una fuente primaria de contaminación, es importante que
sea fácil de limpiar y descontaminar en las áreas de alto riesgo de infección. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 90% de los
microorganismos están presentes en la suciedad visible.Por lo tanto, la
limpieza efectiva es prioritaria, especialmente en las areas sensíbles.
Además, en los entornos controlados —recomendados en áreas de
alto riesgo infeccioso— se debe mantener la contaminación de partículas suspendidas en el aire a los niveles requeridos. La construcción
y uso de salas estériles está diseñada para minimizar la introducción,
producción y retención de partículas dentro de la sala. De acuerdo a
la ISO14644-1, sobre la clasificación de la pureza del aire, las salas
reciben una clasificación ISO que va de 1 (la mejor) a 9. Esta clasificación establece límites de concentración de partículas (partículas
por metro cúbico de aire por tamaño).

MATERIAL A UTILIZAR

FRECUENCIA DE LIMPIEZA

1

Para estas salas delicadas, Tarkett propone dos soluciones dependiendo de si es
necesario evacuar la descarga electrostática o no:
• Sin descarga electrostática:
REVESTIMIENTO iQ + PROTECTWALL 2CR
• Con descarga electrostática:
iQ TORO SC + PROTECTWALL 2CR

3

4
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 esistencia a cargas pesadas y facilidad
R
de rodadura

Eficiencia en la higiene y la limpieza

4

Control de contaminación de partículas

• Certificación ISO 4 (ISO 14644-1);
• Adecuado para salas estériles según ASTM F51/F24.
5

Protección de paredes

• ProtectWALL 2CR: no se observa daño después de
prueba de impacto EN 259-1 y ASTM D4226.

Para asegurar una limpieza eficiente y un alto estándar de higiene en
áreas de alto riesgo infeccioso, los pisos y las paredes deben:
& Estar sellados, parejos y su superficie debe ser impermeable con
juntas mínimas;
& Ser
 perfectamente impermeable, con juntas firmemente soldadas
que no se quebrarán ni rajarán;
& Instalarse meticulosamente para evitar que se acumule la suciedad;
& Ser compatibles con químicos de limpieza y procedimientos de
desinfección frecuentes.

8

2

• Superficies perfectamente parejas e impermeables;
• Resistencia excepcional en las juntas soldadas
>800N/50mm (EN 684);
• Flexibilidad excelente, fácil de soldar;
• Zócalos redondeados con moldura cóncava;
• Perfecta unión de soldadura entre pared y piso.

SOLUCIONES

Las líneas iQ y ProtectWALL 2CR tienen clasificación 4 de ISO (es decir
que emiten 1.000 menos que ISO 5) según el instituto Fraunhofer, y
cumplen con la norma ASTM F51/F24 para salas estériles de EEUU.

Calidad del aire interior

• iQ Toro SC: emisiones por debajo del nivel
cuantificable, Certificado Floorscore™, calificación A+;
• ProtectWALL 2CR: < 100 μg/m3.

• Alta resistencia a las huellas 0.02mm (EN 433);
• Resistencia a cargas pesadas: 50kg/cm²;
• Resistencia a rodadura equivalente al concreto.

1

En cuanto a los entornos controlados y la contaminación de
partículas suspendidas en el aire, la clasificación 5 de ISO suele ser
el requerimiento más alto para el cuidado de salud y se usa para las
salas más delicadas donde hay un mayor riesgo de infección.

R E Q U E R I M I E N T O S P R I N C I PA L E S PA R A E D I F I C I O S D E C U I DA D O S D E S A L U D

CLASIFICACIÓN DE RIESGO INFECCIOSO DE ZONAS HOSPITALARIAS

5

MOLDURA CÓNCAVA
REVESTIMIENTO
DE PISOS DE VINILO

7
6

2

3

Resistencia a manchas y químicos

• Buena resistencia a manchas y químicos

7

Liberación de descarga electrostática

• iQ Toro SC: piso conductivo con baja resistencia
eléctrica R < 106 Ω (EN/IEC 61340-4-1);
• Película de carbono puro en la parte posterior;
• Reduce la cantidad de pegamento conductivo requerida
(sólo para la tira de cobre, función de lámina).

6

CONEXIÓN A TIERRA
IQ TORO SC
Una tira de cobre de 100cm se
coloca a lo largo y por debajo
de las juntas transversales.

TARKETT
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DESCARGAS
ELECTROSTÁTICAS

ACCESIBILIDAD

CONTEXTO

ELECCIÓN DE
SOLUCIONES SEGURAS,
FUNCIONALES Y
EFICIENTES
Ubicarse en un hospital puede ser
difícil. Los pisos juegan un papel
importante en brindar señales de
orientación visuales y táctiles para
las personas con discapacidad
visual. También ayuda a prevenir
resbalones, de modo que las
personas puedan moverse con
seguridad dentro de un edificio.
En aplicaciones específicas, evacua
la descarga electrostática, para
seguridad de la praxis médica.

CONTEXTO

Las descargas electrostáticas no solamente causan incomodidad,
sino que también pueden dañar equipos técnicos delicados y encender
gases inflamables. A menudo se recomiendan pisos conductivos de
estática en los quirófanos para garantizar la seguridad durante las
cirugías delicadas como de neonatología, cardiología o neurología.

SOLUCIONES

*fuente: INRS/NHS

SOLUCIONES

Los revestimientos de piso y los accesorios ayudan a mejorar
la accesibilidad y la orientación:

El nivel de resistencia al deslizamiento de un piso debe elegirse en
base a lo siguiente:

& E N/IELC 61340-4-1 define la resistencia eléctrica: mide la
capacidad del revestimiento del piso de poner las cargas
eléctricas a tierra. Cuanto mayor sea la resistencia, menor
será la conductividad;

& Los contrastes de color que respetan una diferencia mínima
de 30 puntos en los Valores de Reflectancia de la Luz (LRV).
Mejoran las señales visuales. Se recomienda una diferencia
de al menos 60 puntos en los LRV para las señales de peligro
y la información escrita o logotipos;

& Si las personas usarán calzado o no, y luego en base a la norma
respectiva (norma para pies descalzos o para calzado);

& iQ Toro SC es un revestimiento de pisos conductivo, iQ Granit SD
es un revestimiento disipativo. Ambos se benefician de la
conductividad única y patentada de iQ PUR, y de una película
de carbono en la parte posterior.

REVESTIMIENTOS DISIPATIVOS Y CONDUCTIVOS
Una nueva generación de revestimiento de pisos para el control de la estática, para
mayor seguridad en ambientes delicados.
Datos
técnicos

Normas

iQ Toro SC

iQ Granit SD

Primo SD

Aislamiento
eléctrico

VDE 100, Parte
600

Ri ≤ 5 x 104 Ω

Ri ≥ 5 x 104 Ω

Ri ≥ 5 x 104 Ω

Carga
eléctrica
estática

EN 1815

< 2kV

< 2kV

< 2kV

EN 1081
Resistencia
eléctrica
EN/IEC 61340-4-1
EN/IEC 61340-4-1,
100V
EN/IEC 61340-4-5

R ≤ 108 ohms

106 ≤ R ≤ 108
ohms

R1 5 x 104
≤ R ≤ 106
ohms

R1 ≤ 10 ohms

R2 5 x 104
≤ R ≤ 106
ohms

R2 ≤ 108 ohms

-

-

5 x 104
≤ R ≤ 106
ohms
≤ 3.5 x 107
ohms

& Las bandas táctiles para la orientación indican las rutas
adaptadas para destinos estratégicos seleccionados;

& El tipo de derrame de líquidos: agua y/o un material viscoso
(aceite, grasa...);
& Nuestras líneas Multisafe y Safetred están hechas para la
seguridad de las personas: tienen propiedades antideslizantes
excepcionales duraderas (R10 y R11).

& Baldosas táctiles de advertencia indican “precaución” antes
de los ascensores y gradas;
& La señalización, a través de nuestro servicio Floorcraft, ayuda con
la orientación.
SOLUCIÓN DE ACCESIBILIDAD

RENDIMIENTOS DE PROPIEDAD ANTIDESLIZANTE
Standards
Áreas de pies
descalzos
Duchas
Lockers

Requerimiento de la norma
Clase A (protección ocasional contra el agua): ángulo > 12°

DIN 51097

Clase B (duchas – vestidor): ángulo > 18°
Clase C (constantemente bajo agua): ángulo > 24°

EN13845 Annex C
DIN 51130

Área de
calzado
Cocinas
Baños
Talleres

-

8

Esb: ángulo > 15°
R10: Derrames ocasionales de agua
R11: Derrames de agua y líquidos viscosos

BS7976 Parte 2 =
TRRL Pendulum
4S (mojado)

> 36°

Rugosidad de la
superficie rz

> 20 µm

EN13845 Anexo C

Esf: ángulo > 20°

-

2
1

5 ≤ 108 ohms

R1 ≤ 108 ohms

Áreas de pies
descalzos
Duchas
Lockers

4

-

3
-

-

Fin del tramo de la grada
Baldosas táctiles de advertencia y
retaches tridimensionales

FABRICADO PARA SU INSPIRACIÓN TARKETT

Los resbalones pueden causar heridas graves y suman un costo
anual de 900 millones de euros en Europa*, especialmente en
hospitales con pacientes más débiles. Las personas están más
expuestas a las caídas en áreas mojadas.

Las soluciones de pisos disipativos o conductivos para la descarga
de la carga electrostática:

ESD-approval
SP-method
2472
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ANTIDESLIZANTE
CONTEXTO

Una directiva internacional requiere que los edificios hospitalarios,
al ser edificios públicos, sean accesibles para las personas con
discapacidad (Norma ISO 21542 sobre la edificación). Las personas
con discapacidad visual en particular necesitan ayuda para evitar
accidentes y encontrar el camino.

SOLUCIONES

R E Q U E R I M I E N T O S P R I N C I PA L E S PA R A E D I F I C I O S D E C U I DA D O S D E S A L U D

REQUERIMIENTOS
PRINCIPALES
PARA EDIFICIOS DE
CUIDADOS DE SALUD

1

3

2

4

Bandas táctiles de orientación
Servicio Floorcraft

Área de calzado
Cocinas
Baños
Talleres

Soluciones de Tarkett

Valor técnico de la solución

Multisafe Aqua

Clase A (patrón de anillos de agua)
Clase C (patrones de piedra y
fibra de madera)

Safetred Aqua

Clase B / Esb

Optima Multisafe

Clase B

Granit Safe.T

Clase B / Esb & Esf

Granit Multisafe

Clase C

Soluciones Safetred

R10 / ≥ 36° / > 20 µm / Esf

Safetred Universal Plus

R11 / > 45° / ≥ 35 µm / Esf

Granit Safe.T

R10 / Esf

TARKETT
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1

5

U N A S O L U C I Ó N PA R A CA DA E S PA C I O

UNA SOLUCIÓN
PARA CADA ESPACIO

Recepción y áreas comunes

➜ iD Inspiration 70
2

4

➜ iQ Granit
3

3

6

P
 asillos

Sala estériles y quirófanos

➜ iQ Toro SC
4

Áreas de imágenes
diagnósticas
➜ iQ Granit

5

S
 alas de tratamiento

➜ Tapiflex Evolution
6

Unidades de esterilización

➜ Safetred

9

7

H
 abitaciones de pacientes

➜ Acczent Excellence 80
8

D
 uchas

➜ Multisafe Aqua
9

Baños

➜ Safetred

8
10

Cafeterías

➜ iD Inspiration 70

1
7
2

10
Encuentre más información en

www.tarkettlatam.com

12

FABRICADO PARA SU INSPIRACIÓN TARKETT

TARKETT
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RECEPCIÓN

RECEPCIÓN Y ÁREAS COMUNES

2

Y ÁREAS COMUNES
4

3
5

1

La resistencia a la abrasión y la durabilidad son el criterio
más importante para estas áreas de mucho tráfico.
Cuando las personas entren al hospital, su primera
impresión será decisiva. La entrada debe inspirar
confianza, estar limpia, ser acogedora, debe facilitar
la accesibilidad y la orientación por todo el edificio.

1

iD Inspiration 70

iD Inspiration 70

iQ Eminent

Acczent Excellence 80

Modularidad para
espacios personalizados

Durabilidad y resistencia

Resistencia e inspiración

Tipo de producto

Baldosa de vinilo de lujo (LVT)

Vinilo homogéneo compacto

Vinilo heterogéneo compacto

Ventajas principales

• Una amplia selección de 118 patrones y colores.
• Posibilidades de personalización a través del
programa de personalización.
• Topclean XP™ tratamiento de superficie reforzada
•C
 OV totales bajos < 10 μg/m3.
• Tecnología libre de ftalatos.
• Hecho en Alemania.

•R
 estauración de la superficie
iQ, libre de químicos.
•D
 ura 25 años, capa de
desgaste de 2mm.
• COV Totales bajos < 10 μg/m3.
• Tecnología libre de ftalatos .

• 117 opciones de diseños y colores.
• Completamente disponible en
versión acústica o compacta.
• Topclean XP™ tratamiento de
superficie reforzada.
• COV totales bajos < 10 μg/m3.
• Tecnología libre de ftalatos.

RECOMENDACIÓN DE PISO

REQUERIMIENTOS Y RENDIMIENTOS PRINCIPALES
Durabilidad y resistencia
Limpieza fácil y mantenimiento de bajo costo
Confort visual
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2

RECOMENDACIÓN DE PAREDES

RECOMENDACIÓN DE ACCESORIOS

ProtectWALL 2.0
Protección del diseño y
contra golpes y rayones

3

Zócalos decorativos pegados a la pared en LVT

gama de bordes zócalos de color coordinado.
• Amplia


• Altamente resistente a

roturas y grietas (EN 259).

4

• Alta resistencia de soldadura

> 400N/50mm.
• Soldadura caliente con
revestimientos de piso
compactos.
•C
 oordinación de colores con la
mayoría de pisos HE y HO.
• F ácil de limpiar y mantener.
•C
 OV totales bajos < 10 µm/m3.
• Tecnología libre de ftalatos.

Bandas táctiles de orientación

•B
 andas contrastadas y táctiles que proveen mejor

orientación a las personas con discapacidad visual.

SERVICIOS
5

Floorcraft

• Logotipos y señalización para ayudar a ubicarse.

➜ Encuentre todos los datos técnicos en las páginas 32 y 33
FABRICADO PARA SU INSPIRACIÓN TARKETT

TARKETT
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PA S I L L O S

PASILLOS
4
5
2

1

3

Cada pasillo requiere su propia solución de revestimiento
de pasillo. La prioridad de un corredor en general es
ser altamente resistente al tráfico. Los pasillos técnicos
también deben ser resistentes al tráfico y permitir la
higiene fácil. Los pasillos afuera de las habitaciones de
los pacientes necesitan diseño, reducción del ruido y baja
resistencia a la rodadura.

1

RECOMENDACIÓN DE PAREDES iQ Granit

iQ Granit

Acczent Excellence 80

Tapiflex Evolution

El piso elástico más duradero

Resistencia e inspiración

Confort acústico y baja
resistencia a la rodadura

Tipo de producto

Vinilo homogéneo compacto

Vinilo heterogéneo compacto

Vinilo heterogéneo acústico

Ventajas principales

•R
 estauración de la superficie iQ,
libre de químicos.
• Hasta un 30% de ahorros
en mantenimiento.
• F ácil creación de zócalos cóncavos,
resistencia de juntas selladas,
excepcional (> 800N/50mm).
• COV totales bajos < 10 μg/m3.
• Tecnología libre de ftalatos.

• 117 opciones de diseños y colores
• Disponible en versión acústica
o compacta.
• Top Clean XPTM tratamiento de
superficie reforzada.
• Juntas selladas (soldadura
caliente) y zócalos cóncavos
para una limpieza fácil.
• COV totales bajos < 10 μg/m3.
• Tecnología libre de ftalatos.

• Ruido de impacto de 17 dB/ Sonoridad clase A.
• Baja resistencia a la rodadura, con buen
rendimiento contra huellas (< 0.0.08 mm).
• Top Clean XPTM tratamiento de
superficie reforzada.
• Juntas selladas multicolor (solda
dura caliente) y zócalos cóncavos
para una limpieza fácil.
• COV totales bajos < 10 μg/m³.
• Tecnología libre de ftalatos.

REQUERIMIENTOS Y RENDIMIENTOS PRINCIPALES
Durabilidad y resistencia
Limpieza fácil y mantenimiento de bajo costo
Confort acústico
Confort visual
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2

RECOMENDACIÓN DE PAREDES

ProtectWALL 2.0
Protección del diseño,
contra golpes y rayones
• Altamente resistente a

ProtectWALL 2.0

RECOMENDACIÓN DE ACCESORIOS
3

Molduras cóncavas de vinilo
o zócalos pegados a la pared

• Para zócalos perfectos y una limpieza más fácil.

roturas y grietas (EN 259).

• Alta resistencia de soldadura

> 400N/50mm.
• Soldadura caliente con
revestimientos de piso
compactos.
• Coordinación de colores con
la mayoría de pisos HE y HO.
• Fácil de limpiar y mantener.
• COV totales bajos < 10 μm/m³.
• Tecnología libre de ftalatos.

4

Tapas ProtectWALL

•P
 ara un acabado perfecto y protección superior

del borde superior del revestimiento de la pared.

5

Esquinas fijas ProtectWALL

•P
 ara un mejor acabado y protección en el
ángulo exterior de la pared.

➜ Encuentre todos los datos técnicos en las páginas 32 y 33
FABRICADO PARA SU INSPIRACIÓN TARKETT

TARKETT
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LAS ESTÉRILES Y QUIRÓFANOS

LAS ESTÉRILES
Y QUIRÓFANOS
2

3

1

El control de infecciones es particularmente importante
en las áreas con un alto riesgo infeccioso como los
quirófanos, los cuales también pueden requerir
evacuación de la descarga electrostática. En los
laboratorios y las salas estériles, el entorno debe ser
controlado, en especial la pureza del aire.

1

iQ Toro SC

iQ Granit

iQ Granit SD

Durabilidad, higiene
y conductividad

El piso elástico más duradero

Durabilidad, higiene
y conductividad

Tipo de producto

Vinilo homogéneo compacto

Vinilo homogéneo compacto

Vinilo homogéneo compacto

Ventajas principales

• Perfectamente parejo, impermeable,
fácil creación de zócalos y fácil de soldar.
• Resistencia excepcional en las
juntas soldadas > 800N/50mm.
• Revestimiento de piso conductivo
permanentemente estático: ER≤106Ω.
• Conductividad única y patentada
de iQ PUR para pisos duraderos
y de fácil mantenimiento.
• Emisiones de partículas muy bajas, clase
ISO 4 - cumple con ASTM F51/F24.

• Perfectamente parejo, no poroso,
flexible para zócalos perfectos y
un acabado impermeable.
• Resistencia excepcional en las
juntas soldadas > 800N/50mm.
• Diseño simple “micro”,
particularmente adaptado para
encontrar agujas en el piso.
• Emisiones de partículas muy bajas,
clase ISO 4 — cumple con ASTM
F51/F24.

• Perfectamente parejo, impermeable,
fácil creación de zócalos y fácil de soldar.
• Resistencia excepcional en las
juntas soldadas > 800N/50mm.
• Revestimiento de piso disipativo de alta
calidad: ER 108 Ω.
• Resistencia eléctrica de 106 Ω - 108Ω.
• iQ PUR para pisos duraderos y de
fácil mantenimiento.
• Emisiones de partículas muy bajas, clase
ISO 4 - cumple con ASTM F51/F24.








RECOMENDACIÓN DE PISO

REQUERIMIENTOS Y RENDIMIENTOS PRINCIPALES
Emisión de partículas baja

Descarga electrostática

Durabilidad y resistencia

Confort visual
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iQ Toro SC

FABRICADO PARA SU INSPIRACIÓN TARKETT

-




➜ Encuentre todos los datos técnicos en las páginas 32 y 33

2

RECOMENDACIÓN DE PAREDES

ProtectWALL 2CR
Higiene y resistencia al impacto
•A
 ltamente resistente a los impactos y

3

ProtectWALL 2CR

RECOMENDACIÓN DE ACCESORIOS

Molduras cóncavas de vinilo
• Zócalos perfectos para una limpieza más fácil.

los rayones: EN259 para servicio pesado.

•P
 erfectamente parejo, impermeable, fácil

creación de zócalos y fácil de soldar con el piso.

•T
 ratamiento de superficie PUR para

limpieza y mantenimiento fáciles.

Tapas ProtectWALL

libre de ftalatos.

• Para un acabado perfecto y protección

•B
 aja emisión total de COV / Tecnología

Wallgard
Higiene óptima

superior del borde del revestimiento de
la pared en caso de revestir media pared.

• Superficie pareja y impermeable con PU-Shield.
• Alta flexibilidad, fácil creación de zócalos y

fácil de soldar con el piso.

• Baja emisión total de COV / Tecnología libre

de ftalatos.

TARKETT
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4

ÁREAS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS

ÁREAS
DE
IMÁGENES DIAGNÓSTICAS

iQ Granit

5

2

ProtectWALL 2.0

3

La resistencia a cargas pesadas y una limpieza
fácil son importantes. Puede requerirse descarga
electrostática según el equipo de imágenes. El diseño
también es importante para reducir el estrés y la
ansiedad en los pacientes.

1

1

iQ Granit

iQ Toro SC

El piso elástico más duradero

Durabilidad, higiene y conductividad Resistencia y inspiración

Tipo de producto

Vinilo homogéneo compacto

Vinilo homogéneo compacto

Vinilo heterogéneo compacto

Ventajas principales

•R
 estauración de la superficie
iQ, libre de químicos.
• Perfectamente parejo, impermeable,
fácil creación de zócalos y fácil de soldar.
• Resistencia excepcional en las
juntas soldadas > 800N/50mm.
•A
 mplia selección de 62 colores.
•D
 escontaminación de
radioactividad clasificada como
“BUENA” según la ISO 8690.

• Perfectamente parejo, impermeable, fácil
creación de zócalos y fácil de soldar.
• Resistencia excepcional en las juntas
soldadas > 800N/50mm.
• Revestimiento de piso conductivo
permanentemente estático: ER ≤ 106Ω.
• Conductividad única y patentada de iQ PUR
para pisos duraderos y de fácil mantenimiento.
• Descontaminación de radioactividad
clasificada como “BUENA” según la ISO 8690.

• Amplia selección de 66 colores
y patrones.
• TopClean XPTM tratamiento de
superficie reforzada.
• Parejo, impermeable, juntas
selladas (soldadura caliente)
y zócalos cóncavos para una
limpieza fácil.
• Coordinación perfecta con
ProtectWALL.

RECOMENDACIÓN DE PISO

Acczent Evolution

REQUERIMIENTOS Y RENDIMIENTOS PRINCIPALES
Durabilidad y resistencia
Limpieza fácil y mantenimiento de bajo costo
Confort visual
Descarga electrostática
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-

2

RECOMENDACIÓN DE PAREDES

RECOMENDACIÓN DE ACCESORIOS
3

Molduras cóncavas de vinilo

• Para zócalos perfectos y una limpieza más fácil.

4

Tapas ProtectWALL

•P
 ara un acabado perfecto y protección superior

del borde superior del revestimiento de la pared.

ProtectWALL 2.0 o 2CR
Fácil de limpiar y resistente a impactos
•A
 ltamente resistente a los impactos y los rayones: EN259 para servicio pesado.
•P
 erfectamente parejo, impermeable, fácil creación de zócalos y fácil de

soldar con el piso.
•T
 ratamiento de superficie PUR para limpieza y mantenimiento fáciles.
•A
 propiado para descontaminación de radioactividad.
•B
 aja emisión total de COV / Tecnología libre de ftalatos.

5

Esquinas fijas ProtectWALL

•P
 ara un mejor acabado y protección en el ángulo

exterior de la pared.

➜ Encuentre todos los datos técnicos en las páginas 32 y 33
FABRICADO PARA SU INSPIRACIÓN TARKETT

TARKETT

21

SALAS DE

2

S A L A S D E T R ATA M I E N T O

TRATAMIENTO
4

3

1

Diálisis, cuidados intensivos, salas de recuperación...
Todas estas áreas donde los pacientes reciben
tratamiento y cuidados deben ser cómodas, higiénicas
y deben ser resistentes a los químicos y a las manchas.
Por lo tanto, debe elegirse una solución adaptada según
el riesgo infeccioso.

1

RECOMENDACIÓN DE PISO

Tapiflex Evolution

Tapiflex Evolution

Acczent Excellence 80

iQ Optima

RECOMENDACIÓN DE PAREDES

Confort acústico y baja resistencia Resistencia y inspiración
a la rodadura

El piso elástico más duradero

ProtectWALL 1.5
Diseño y protección

Tipo de producto

Vinilo heterogéneo acústico

Vinilo heterogéneo compacto

Vinilo homogéneo compacto

•R
 esistente a roturas, grietas, rayones y

Ventajas principales

• Selección de 66 colores y patrones, coordinación perfecta con la línea ProtectWALL.
• 17 dB de absorción de ruido de impacto/
sonoridad clase A.
• Baja resistencia a la rodadura.
• T opClean XPTM tratamiento de
superficie reforzada.
• Se puede soldar para juntas selladas y se puede
instalar con zócalos para una limpieza fácil.
• Tecnología libre de ftalatos.

• 117 opciones de diseños y colores.
• Clase C en sonoridad dentro de
la sala (contra Clase D en el caso
de la cerámica).
• TopClean XPTM tratamiento
de superficie reforzada.
• Se puede soldar para juntas
selladas y se puede instalar con
zócalos para una limpieza fácil.
• Tecnología libre de ftalatos.

• Clase C en sonoridad dentro de
la sala (contra Clase D en el caso
de la cerámica).
• Restauración de la superficie iQ,
libre de químicos.
• Fácil creación de zócalos, resistencia
excepcional en las juntas soldadas
(> 800N/50mm).
• Tecnología libre de ftalatos.











REQUERIMIENTOS Y RENDIMIENTOS PRINCIPALES
Confort acústico
Confort visual
Durabilidad y resistencia
Limpieza fácil y mantenimiento de bajo costo
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➜ Encuentre todos los datos técnicos en las páginas 32 y 33

abrasión (EN 259).
•P
 ropiedades de fácil limpieza y mantenimiento.
•A
 ltamente resistente a químicos.
•1
 9 colores, mezclar y combinar con patrones de pisos.
•C
 OV totales bajos < 10 μg/m3.
•T
 ecnología libre de ftalatos.

ProtectWALL 2.0
Protección del diseño, contra golpes y rayones
• Altamente resistente a roturas y grietas (EN 259).
• Alta resistencia de soldadura > 400N/50mm.
• Soldadura caliente con revestimientos de piso compactos.
• Coordinación de colores con la mayoría de pisos HE y HO.
• F ácil de limpiar y mantener.
•C
 OV totales bajos < 10 μm/m3.
•T
 ecnología libre de ftalatos.

ProtectWALL 2.0

RECOMENDACIÓN DE ACCESORIOS
3

Z ócalos preformados
y esquinas exteriores

• Fácil de mantener ya que está soldado

al revestimiento del piso.

4

Tapas ProtectWALL

•P
 ara un acabado perfecto y protección

superior del borde superior del
revestimiento de la pared.

TARKETT
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UNIDADES DE

3

ESTERILIZACIÓN

UNIDADES DE ESTERILIZACIÓN

2

1

Las unidades de esterilización están compuestas de
diferentes sub-zonas para cumplir con requerimientos
de higiene meticulosos, desde la recepción de material
sucio al almacenamiento de equipo esterilizado,
en cuyo caso el revestimiento del piso debe resistir
el paso de carritos rodantes pesados. Es frecuente
que salpique el agua.

1

Safetred Ion

Safetred

Granit Safe.T

iQ Optima

De diseño resistente y
antideslizante para el calzado

Flexibilidad y antideslizante
para el calzado

El piso elástico más duradero

Tipo de producto

Vinilo heterogéneo compacto

Vinilo homogéneo compacto

Vinilo homogéneo compacto

Ventajas principales

• Amplia selección de colores y patrones.
• Propiedad antideslizante duradera: R10.
• Solución impermeable, juntas
selladas, superficies no porosas.
• Safety clean XP™ tratamiento
de superficie.
• Tecnología libre de ftalatos.

• Altamente flexible, fácil creación
de zócalos.
• Propiedad antideslizante duradera: R10.
• Solución impermeable, juntas
selladas, superficies no porosas.
• Fácil creación de zócalos,
resistencia excepcional en las
juntas (> 800N/50mm).
• Safety clean XP™ tratamiento
de superficie.

• Restauración de la superficie iQ,
libre de químicos.
• Fácil creación de zócalos,
resistencia excepcional
en las juntas soldadas
(> 800N/50mm).
• COV totales bajos < 10 μg/m³.
• Tecnología libre de ftalatos.











RECOMENDACIÓN DE PISO
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RECOMENDACIÓN DE PAREDES

RECOMENDACIÓN DE ACCESORIOS
3

Tapas ProtectWALL

•A
 cabado perfecto y protección superior

del borde de revestimiento de la pared.

Moldura cóncava
•Z
 ócalos perfectos para una limpieza más fácil.

ProtectWALL 1.5 or 2CR
Diseño y protección

REQUERIMIENTOS Y RENDIMIENTOS PRINCIPALES
Antideslizante
Durabilidad y resistencia
Confort visual
Limpieza fácil y mantenimiento de bajo costo

2

ProtectWALL 1.5

•A
 ltamente resistente a roturas y grietas (EN 259).
•A
 lta resistencia de soldadura > 400N/50mm.
• 19 colores, mezclar y combinar con patrones de pisos.
•C
 OV totales bajos < 10 μg/m³.
•T
 ecnología libre de ftalatos.

➜ Encuentre todos los datos técnicos en las páginas 32 y 33
FABRICADO PARA SU INSPIRACIÓN TARKETT

TARKETT

25

H A B I TA C I O N E S D E L O S PA C I E N T E S

HABITACIONES DE

LOS PACIENTES

4

2

1
3

Una variedad de estudios ha demostrado que el ambiente
en una habitación puede contribuir a la recuperación del
paciente. También influye en el comportamiento de los
pacientes y su interacción con otros pacientes, sus familias
y el personal de atención. La comodidad del paciente es
prioritaria, sin comprometer la limpieza y higiene.

1

Acczent Excellence 80

Acczent Excellence 80

iQ

Resistencia e inspiración

El piso elástico
más duradero

Confort acústico y baja resistencia
a la rodadura

Tipo de producto

Vinilo heterogéneo compacto

Vinilo homogéneo compacto

Vinilo heterogéneo acústico

Ventajas principales

• 117 opciones de diseños y colores.
•D
 isponible en versión acústica
o compacta.
• T opclean XP™ tratamiento de
superficie reforzada.
• J untas selladas (soldadura
caliente) y zócalos cóncavos
para una limpieza fácil.
•C
 OV totales bajos < 10 μg/m³.
• T ecnología libre de ftalatos.

• Compuesto en un 75% de materias
primas naturales y renovables.
• Amplia gama de colores
inspirados en la naturaleza.
• Restauración de la superficie
iQ, libre de químicos.
• Perfectamente parejo,
impermeable, fácil creación
de zócalos y fácil de soldar.
• COV totales bajos < 10 μg/m³.
• Tecnología libre de ftalatos.

• Amplia selección de 66 colores y patrones,
coordinación perfecta con la línea ProtectWALL.
• 17 dB de ruido de impacto / sonoridad clase A
y baja resistencia a la rodadura.
• Topclean XP™ tratamiento de superficie
reforzada.
• Juntas selladas (soldadura caliente)
y zócalos cóncavos para una limpieza fácil.
• COV totales bajos < 10 μg/m³.
• Tecnología libre de ftalatos.

RECOMENDACIÓN DE PISO

Natural

Tapiflex Evolution

REQUERIMIENTOS Y RENDIMIENTOS PRINCIPALES
Calidad del aire interior
Confort visual
Confort acústico
Limpieza fácil y mantenimiento de bajo costo
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2

RECOMENDACIÓN DE PAREDES

ProtectWALL 1.5

RECOMENDACIÓN DE ACCESORIOS
3

Zócalos pegados a la pared (KS61)

•Z
 ócalos semi-flexibles de PVC para uso decorativo.
•C
 olores coordinados.

Molduras cóncavas de vinilo
•Z
 ócalos perfectos para una limpieza más fácil.

ProtectWALL 1.5
Diseño y protección
•R
 esistente a roturas, grietas, rayones y abrasión (EN 259).
•P
 ropiedades de fácil limpieza y mantenimiento.
•A
 ltamente resistente a químicos.
•1
 9 colores, mezclar y combinar con patrones de pisos.
•C
 OV totales bajos < 10 μg/m3.
•T
 ecnología libre de ftalatos.

4

Tapas ProtectWALL

•A
 cabado perfecto y protección superior del

borde superior del revestimiento de la pared.

➜ Encuentre todos los datos técnicos en las páginas 32 y 33
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BAÑOS

BAÑOS

DUCHAS

DUCHAS

2

2

3
1

3

4

4
1
Multisafe Aqua

1

RECOMENDACIÓN DE PISO

Multisafe Aqua

Granit Multisafe

Diseño resistente y antideslizante Flexible y muy antideslizante
para pies descalzos
para pies descalzos

Tipo de producto

Vinilo heterogéneo compacto

Vinilo homogéneo compacto

Ventajas principales

• Diseñosúnicosparausoencuartoshúmedos. • Superficie tachonada para la
mayor resistencia al deslizamiento
• Superficies en relieve para ser
con pies descalzos: clase C / Esb.
antideslizante: clase A/B o clase C.
• Sistema completamente impermeable
• Relieve fácil de limpiar con
con un número limitado de juntas.
refuerzo PUR Topclean XP™.
•
• Sistema completamente impermeable Altamente flexible para la fácil
creación de zócalos.
con un número limitado de juntas.

REQUERIMIENTOS Y RENDIMIENTOS PRINCIPALES
Antideslizante para pies descalzos

Limpieza fácil y mantenimiento de bajo costo

Durabilidad y resistencia

Confort visual







Aquarelle Wall HFS

Granit Safe.T
Flexible y antideslizante en
varias condiciones

Safetred Aqua

1

RECOMENDACIÓN DE PISO

Safetred

Granit Safe.T

Primo Safe.T

Vinilo heterogéneo compacto

Flexible, antideslizante
para el calzado

Antideslizante para el calzado
Vinilo homogéneo compacto

Vinilo homogéneo compacto

Tipo de producto

Vinilo heterogéneo compacto

Vinilo homogéneo compacto

• Antideslizante para pies descalzos: clase B / Esb.
• Antideslizante para el calzado: R10 /Esf.
• Sistema completamente impermeable
con un número limitado de juntas.
• Safety clean XP™ tratamiento de
superficie.

Ventajas principales

• Amplia selección de colores.
• Propiedad antideslizante duradera:
R10 / Esf.
• Solución impermeable, juntas
selladas, superficies no porosas.
• Safety clean XP™ tratamiento
de superficie.

• Flexibilidad, fácil creación de zócalos. • A
 ntideslizante: R10.
• Propiedad antideslizante
•S
 olución impermeable, juntas
duradera: R10 / Esf.
selladas, superficies no porosas.
•S
 olución impermeable, juntas
•S
 afety clean XP™ tratamiento de
selladas, superficies no porosas.
superficie.
•S
 afety clean XP™ tratamiento
de superficie.






REQUERIMIENTOS Y RENDIMIENTOS PRINCIPALES
Antideslizante

Durabilidad y resistencia

Confort visual

Limpieza fácil y mantenimiento de bajo costo


RECOMENDACIÓN DE PAREDES

3

RECOMENDACIÓN DE ACCESORIOS

Aquarelle Wall HFS
Sistema completamente impermeable

Molduras cóncavas y perﬁles
de empalmes

• I nstalación impermeable.
•A
 ncho de dos metros: menos juntas, más higiénico.
•E
 structura flexible para una instalación más fácil
•A
 mplia gama de colores; Coordinación con las

• Perfil de empalme flexible para reducir la diferencia de
espesor entre los revestimientos de piso y pared para
un empalme perfecto y una instalación impermeable.











➜ Encuentre todos los datos técnicos en las páginas 32 y 33

➜ Encuentre todos los datos técnicos en las páginas 32 y 33

2

Aquarelle Wall HFS

RECOMENDACIÓN DE ACCESORIOS
4

Desagües y rejillas

• Amplia gama de desagües y rejillas con varias
opciones según los requerimientos de instalación.

T ransiciones de umbral para
cuartos húmedos
• Umbral del caucho o vinilo
• Umbral del vinilo para soldar en caliente

líneas de revestimiento de pisos Multisafe.

• F ácil de limpiar.

28
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CAFETERÍAS

CAFETERÍAS
4

5

3
2

1

Las personas usan estas áreas para relajarse. El diseño,
el ambiente, la iluminación y la reducción del sonido
son clave, así como lo son la facilidad de limpieza y la
resistencia al tráfico, las huellas y las manchas de comida.

1

iD Inspiration 70

Acczent Excellence 80

iQ Eminent

Modularidad para espacios
personalizados

Resistencia e inspiración

El piso elástico
más duradero

Tipo de producto

Baldosa de vinilo de lujo (LVT)

Vinilo heterogéneo compacto

Vinilo homogéneo compacto

Ventajas principales

• 118 patrones y colores para jugar
y combinar.
• Posibilidades de personalización a través
del programa de personalización.
• Clase C en sonoridad dentro de la sala
(contra Clase D en el caso de la cerámica).
• T opclean XP™ tratamiento de superficie
reforzada.
•C
 OV totales bajos < 10 μg/m³.
• Tecnología libre de ftalatos.
• Hecho en Alemania.

• 117 opciones de diseños y colores.
• Opción en madera, única y con nuevas
barras de soldadura en múltiples colores y
acabado mate para una apariencia auténtica.
• Clase C en sonoridad dentro de la sala
(contra Clase D en el caso de la cerámica).
• Topclean XP™ tratamiento de superficie reforzada.
• Se puede soldar para juntas selladas y se puede
instalar con zócalos para una limpieza fácil.
• COV totales bajos < 10 μg/m3.
• Tecnología libre de ftalatos.

• Clase C en sonoridad dentro
de la sala (contra Clase D en
el caso de la cerámica).
• Restauración de la superficie
iQ, libre de químicos.
• Fácil creación de zócalos
cóncavos, resistencia de
juntas selladas excepcional
(> 800N/50mm).
• COV totales bajos < 10 μg/m³.
• Tecnología libre de ftalatos.











RECOMENDACIÓN DE PISO

REQUERIMIENTOS Y RENDIMIENTOS PRINCIPALES
Confort acústico, ruido dentro de la habitación

Confort visual

Durabilidad y resistencia

Limpieza fácil y mantenimiento de bajo costo
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iD Inspiration 70

2

RECOMENDACIÓN DE PAREDES

ProtectWALL 1.5

RECOMENDACIÓN DE ACCESORIOS
3

Zócalos decorativos pegados
a la pared en LVT
•A
 mplia gama de bordes zócalos de color coordinado.
4

Tapas ProtectWALL

•A
 cabado perfecto y protección superior del

borde superior del revestimiento de la pared.

ProtectWALL 1.5
Diseño y protección
•R
 esistente a roturas, grietas, rayones y abrasión (EN 259).
•P
 ropiedades de fácil limpieza y mantenimiento.
•A
 ltamente resistente a químicos.
•1
 9 colores, mezclar y combinar con patrones de pisos.
•C
 OV totales bajos < 10 μg/m³.
•T
 ecnología libre de ftalatos.

5

Esquinas fijas ProtectWALL

•P
 ara un mejor acabado y protección en el ángulo

exterior de la pared.

Zócalos preformados y esquinas exteriores
• F ácil de mantener ya que está soldado al

revestimiento del piso.

➜ Encuentre todos los datos técnicos en las páginas 32 y 33
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Confort
acústico

iQ

Acczent

Tapiflex

LVT adhesivo

Control de estática

MULTISAFE AQUA

AQUARELLE WALL
HFS

PROTECTWALL 1.5

PROTECTWALL 2.0

WALLGARD

PROTECTWALL 2CR

16

12

12

19

12

6

6

-

-

4 dB
(6 dB: Espectro)

-

-

-

-

Mejora acústica
NF S31-074

-

Class C

Clase A

-

-

-

Class C

-

-

-

-

34

34

34

34

34

34

34
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33

-

-

-

2.00mm

-

2.00mm

0.55mm

0.12mm

< 0.10mm

≤ 0.10mm

≤ 0.10mm

-

Espesor de la capa de uso
ISO 24340 (EN 429)

2.00mm

0.80mm

1.00mm (1)
0.90mm (3)

1.00mm
0.90mm (2)
0.70mm (3)

0.70mm

2.00mm

Huellas
ISO 24343-1 (EN 433)

0.02mm

0.03mm

0.05mm

0.08mm

0.05mm

≤ 0.10mm

(1)

≤ 0.10mm

0.02mm

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

≤ 8.00mm

≤ 8.00 mm

≤ 2.00 mm

-

-

-

-

≤ 8.00mm

≤ 2.00mm

≤ 2.00mm

-

≤ 2.00mm

0.02m² K/W
Adecuado

0.03m² K/W
Adecuado

0.01m² K/W
Adecuado

0.01m² K/W
Adecuado - Max 27°C

0.01m² K/W
Adecuado - Max 27°C

Approx. 0.01 m² K/W
Adecuado - Max 27°C

0.01 m² K/W
Adecuado -Max 27°C

-

0.02m² K/W

-

0.02m² K/W

-

≥ 240N / 50m **

≥ 240N

≥ 150N / 50mm

TopClean XPTM

Capa de uso
transparente

0.02m² K/W
Adecuado

-

≥ 240N / 50mm **

≥ 240 / 50mm **

iQTM

TopClean XPTM

TopClean XPTM

TopClean XPTM

iQ PUR

Safety CleanTM

Safety CleanTM

-

%

%

%

-

R10

R10

-

-

Class C

Esf

-

%

%

%

%

DIN51130

R9

R9 / R10
(Madera)

R9

R9

R9/R10 (depende
del relieve)

DIN51097

-

-

-

-

-

EN 13845 Anexo C

-

-

-

-

-

< 2kV

≤ 2kV
sobre concreto

< 2kV
sobre concreto

≤ 2kV
sobre concreto

< 2kV

< 2kV

Excelente

Resistencia alta

Resistencia alta

Resistencia alta

Excelente

-

-

-

-

ISO Clase A (excepto iQ Megalit)
Clase A

-

-

No promueve el crecimiento

No contribuye a
propagar infecciones

< 10 µg/m³

Control de contaminación
EN 14644-1
Prueba de sala estéril
ASTM F24/65 / ASTM F51/00
Higiene
ISO 16000
TVOC ≤ 1000 µg/m³

Calidad del Tecnología libre de ftalatos
aire interior
y
% reciclable
entorno
% contenido reciclado
(3) Otros patrones

(4) Anillos de agua

FABRICADO PARA SU INSPIRACIÓN TARKETT

*

-

> 400N / 50mm

TopClean XPTM

-

-

-

-

Clase A (4)
Clase C (5) (6)

-

-

-

Esf / Esb

Esf / Esb

-

-

-

< 2kV
sobre concreto

< 2kV

≤ 2kV - Antestático
sobre concreto

-

Resistencia buena

Buena resistencia a
sustancias comunes

Resistencia
buena

Resistencia alta

Resistencia
buena

-

-

-

-

-

-

ISO Class 4 /
GMP Class A

ISO Class 1 /
GMP Class A

-

-

-

-

-

-

-

Satisfactorio
Clase A

-

No contribuye a
propagar infecciones

-

No promueve el crecimiento

No promueve el crecimiento

No contribuye a
propagar infecciones

No promueve
el crecimiento

No contribuye a
propagar infecciones

No promueve
el crecimiento

No contribuye a
propagar infecciones

< 10 µg/m³

< 10 µg/m³

< 10 µg/m³

< 10 µg/m³

< 10 µg/m³

< 100 µg/m³

< 10 µg/m³

< 10 µg/m³

< 10 µg/m³

< 100 µg/m³

< 10 µg/m³

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

26%

37%

-

42% (Design / Ion)
40% (Universal / Spectrum)

-

-

(6) Fibra de madera

23%

28%

R9

R10

R10

R11

Class B (≥ 18°)
Esf / Esb

-

-

25.5%

-

*

> 400N / 50mm
PU-Shield

TopClean XPTM

%

-

(5) Piedra

%

-

No hay roturas ni
grietas visibles

-

0.03m² K/W
Adecuado

No hay roturas ni grietas visibles

-

-

%

Resistencia a manchas y químicos
ISO 26987

-

0.55mm

-

400N / 50mm **

Descarga eléctrica estática
EN 1815

1.30mm

-

400N / 50mm **

% No necesita removedor
de acabados ni cera

0.55mm

-

800N/50mm

Tratamiento de superficie

0.35mm

-

Aprox. 0.01 m² K/W
Adecuado - máx. 27°C

% Sin pulir, sin cera
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62

2 dB

Resistencia de la soldadura
EN 684

(2) Arena

18

17 dB

Resistencia térmica / calefacción
de piso radiante EN ISO 10456

(1) Sal y pimienta

16

-

No se encorva con el calor
ISO 23999 (EN 434)

Entorno
controlado

Protección de paredes

-

Resistencia a los impactos
Durabilidad EN 259-2
y
Resistencia Resistencia a los rayones

Antideslizante

Concepto de cuartos húmedos

Reducción del sonido de impacto
EN ISO 717/2

Clase comercial
EN 685 - ISO10874

Mantenimiento
fácil y de
bajo costo

14

Heterogéneo

GRANIT MULTISAFE

118

Seguridad

Heterogéneo

SAFETRED DESIGN
ION
UNIVERSAL
SPECTRUM

66

Homogéneo

PRIMO SAFE.T

66

Heterogéneo

GRANIT SAFE.T

117

Homogéneo

iQ GRANIT SD

218

Núm. de referencias

iQ TORO SC

iD INSPIRATION 70

Homogéneo

TAPIFLEX
EVOLUTION

Baldosas de
vinilo de lujo

ACCZENT
EVOLUTION

Heterogéneo
Acústico

ACCZENT
EXCELLENCE 80

Heterogéneo compacto

iQ NATURAL
iQ MEGALIT
iQ EMINENT
iQ GRANIT
iQ OPTIMA
Confort
visual

Homogéneo compacto

DAT O S T É C N I C O S R E S U M I D O S

DATOS TÉCNICOS
RESUMIDOS

No contribuye a
propagar infecciones

No promueve
el crecimiento

≤ 2kV

Excelente

11%

≤ 2kV
Excelente

26%

* Ensayo esclerométrico: excelente, no hay rayones visible a simple vista

11%
** Valor promedio
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Ubicación: Da Luz Hospital, Lisboa, Portugal
Arquitecto: Atelier Risco
Material de piso: iQ Optima, iQ Toro SC, iQ Granit SD

Ubicación: Rey Juan Carlos de Mostoles, Madrid, Spain
Arquitecto: Rafael De La-Hoz
Material de piso: Acczent Excellence, Tapiflex Excellence

Ubicación: University Hospital Center, Saint-Nazaire, France
Arquitecto: Groupe-6
Material de piso: iQ Granit

FABRICADO PARA SU INSPIRACIÓN TARKETT

Ubicación: OFM Hospital, Antalya, Turkey
Arquitecto: Sevda Sevimlier / Tarkett Aspen
Material de piso: iQ Eminent, Acczent Evolution

Ubicación: Manchester Royal Infirmary, Manchester, UK
Material de piso: Eclipse Premium, Safetred Universal, Safetred Aqua, Wallgard, iQ Toro SC

Ubicación: Lebenstedt Hospital, Salzgitter, Germany
Arquitecto: IB Prof. Vogt
Material de piso: iQ Granit

➜ Vea más referencias en nuestro sitio web: www.professionals.tarkett.com/references/search
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NUESTRAS

REFERENCIAS

NUESTRAS
REFERENCIAS

Ubicación: Al Gahroud Hospital, Dubaï, Arab Emirates
Arquitecto: Society Technology House (STH)
Material de piso: iD Inspiration, Eclipse Premium, iQ Toro SC, Eclipse SD

TARKETT
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OBTENGA EL MÁXIMO PROVECHO DE
SU PROYECTO A TRAVÉS DE NUESTROS SERVICIOS
Desde el diseño y el costo total de ciclo de vida hasta la instalación, Tarkett ofrece una amplia gama de servicios para
ayudarle a maximizar su inversión y obtener el mayor provecho de su proyecto.

SERVICIO DE DISEÑO FLOORCRAFT
Dé vida a sus ideas de decoración y su inspiración al aprovechar nuestra experiencia integral y servicio exclusivo. Ya
sea que haya hecho dibujos, que quiera crear un diseño único o que quiera escoger entre elementos específicos de
diseño, nuestro equipo está listo para ayudar.

No se puede calcular la rentabilidad de un revestimiento de pisos basándose únicamente en el precio de compra. También
deben tomarse en cuenta todos los costos relacionados a su mantenimiento. De modo que Tarkett ha desarrollado un
programa que puede determinar el costo total de un revestimiento de piso. Sobresale que ha demostrado que, a lo largo
de 20 años, la limpieza y el mantenimiento representan en promedio el 92% del costo del ciclo de vida de un revestimiento
de piso. Para reducir los costos de mantenimiento y el impacto ambiental, Tarkett ha desarrollado soluciones como el
tratamiento PUR.

EL “TARKETT OBSERVER”
Tarkett produce libros sobre tendencia que analizan aspectos de diversos entornos de interiores. El “Health Observer”
(Observador de la Salud) de Tarkett publica estudios que muestran cómo el color y la luz afectan el estado de ánimo y el
comportamiento. Un hospital puede proporcionar un ambiente que sea seguro, resistente a las abrasiones, las cargas
pesadas, las descargas electrostáticas y el riesgo infeccioso y que también sea fácil de limpiar y requiera de un mantenimiento
mínimo. Nuestras recomendaciones acompañan a los pacientes y al personal del hospital en todo momento.

ENTRENAMIENTO TÉCNICO
Ofrecemos entrenamiento completo de instalación con un certificado que legitima su habilidad técnica específicamente
para la instalación impermeable.

VOLVER A EMPEZAR
Tarkett también ofrece un servicio de recolección de residuos en Europa que resultan de la instalación, los cuales luego
se tratan en nuestras plantas de reciclaje y se reintegran a nuevos revestimientos de pisos. Usted quita los desechos
del sitio y nosotros mejoramos nuestro uso de materiales y recursos.
Si necesita más información, por favor póngase en contacto con su representante de ventas de Tarkett.

TARKETT AMÉRICA LATINA:
■ México | América Central: + 55 11 98410 9310
■ Argentina | Chile | Uruguay: + 54 11 47 08 07 72 | + 54 911 44 46 88 82
■ Bolivia | Colombia | Ecuador | Panamá | Paraguay | Perú | Trinidad y Tobago | Venezuela: +55 11 98410 9310 | + 55 11 95494 0069

www.tarkettlatam.com
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