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iQ OPTIMA
LAS MÁS ALTAS PRESTACIONES Y CALIDAD 

Nuestro concepto iQ, (Intelligent Quality = calidad inteligente), engloba los pisos para uso profesional de más alta 
calidad, innovador diseño y menores costes de mantenimiento. Optima, quizás el producto de la colección iQ más 
conocido, es un claro ejemplo del máximo rendimiento ante cada una de las funciones que se exige a un piso de vinilo.

Gracias a la protección de superficie iQ podemos garantizar que esta mantiene a lo largo del tiempo sus 
características de durabilidad y fácil limpieza con importante ahorro en gastos de energía, agua y detergentes.
El único y exclusivo procedimiento de restauración de superficie a partir de la aplicación del proceso de pulido 
en seco con disco rojo que solo es posible aplicar a un piso iQ, permite conseguir que la superficie del producto 
recupere su imagen, apariencia y aspecto del primer día. 

iQ 

Simply the best

Nuevo para 
siempre 

• Mantiene su aspecto original
• Calidad y altas prestaciones 

de por vida
• Exclusivo proceso de 

restauración de superficie
La más

amplia colección 
• Soluciones globales

para todo tipo de necesidades
• Colores coordinables

para todas las áreas y funciones
• Cordones de soldadura

multicolor

Sin ceras 
ni selladores 

• Así de simple.
La limpieza y mantenimiento

medioambientalmente
más respetuoso El más fácil

de instalar 
• La colocación más fácil, rápida
y flexible para los instaladores

• La mejor garantía para obtener
una instalación perfecta

Amortizable
a los 3 años 

• El mejor coste de ciclo
de vida del mercado

• Amortizado a los tres años,
gracias al ahorro en costes de

mantenimiento y limpieza

El original 

• Líder en pisos sostenibles
• Creadores del piso
homogéneo flexible

• 60 años de innovación
en pisos de vinilo

BENEFICIOS FUNCIONALES BENEFICIOS SENSORIALES BENEFICIOS ECOLÓGICOS
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EL PROVEEDOR 
DE SOLUCIONES

La mejor solución de 
materiales para pisos
Conforme los requerimientos de nuestros clientes 
cambian también nuestros productos, y con la 
colección iQ hemos desarrollado sin lugar a dudas    
el mejor material para pisos en el mercado. La 
amplia oferta de iQ tiene una solución para cada área 
con diseños flexibles y resistentes que se pueden 
combinar perfectamente con las superficies de 
especialidades como pisos para acústica, seguridad 
y control de estática. Con más de 300 millones de 
metros cuadrados instalados, miles de clientes en 
todo el mundo ya han descubierto la excepcional 
calidad y los beneficios funcionales, sensoriales        
y ecológicos que iQ aporta a cualquier proyecto.

La colección iQ ofrece un desempeño 
excepcional con superficies de 
larga duración y resistencia. En 
particular introduce las propiedades 
autoregenerantes unicas de iQ, 
un sistema que utiliza un sencillo 
abrillantado en seco para restaurar la 
apariencia original de la superficie y 
su función. El iQ produce importantes 
ahorros en el costo de mantenimiento 
y limpieza y proporciona los mejores 
costos de ciclo de vida en el mercado.

La colección iQ ofrece estilos 
apasionantes, originales, clásicos 
y atemporales que agregan valor 
a la apariencia de cualquier área 
comercial. Las propiedades acústicas 
y la comodidad de los materiales 
proporcionan un nivel adicional       
de bienestar para cada instalación.

La colección iQ es una solución 
ganadora para el medio ambiente. 
El uso de agua, detergente y 
energía para la limpieza es mucho 
menor que para el vinilo normal, 
y su vida más larga representa 
menos residuos. También incorpora 
hasta un 25,5% de desperdicio 
de post producción / instalación. 
Es totalmente reciclable y las 
emisiones VOC de iQ están por 
debajo del nivel cuantificable 
(TVOC < 10μg/m3 a los 28 días), 
ofreciendo una calidad de aire 
óptima lo que resulta en un  
entorno de trabajo más saludable.



EL PRIMER PISO DE VINILO HOMOGÉNEO EXENTO DE 
FTALATOS Y CON NIVELES INSIGNIFICANTES DE COV

En Tarkett, la sostenibilidad no es un concepto teórico, sino que es parte integrante de todo el proceso 
de concepción y fabricación de nuestros productos. Hemos seleccionado 4 aspectos clave que pueden 
servir de apoyo para que nuestros clientes puedan llevar a cabo una elección balanceada.

Las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) son gases emitidos y liberados al aire por los productos de 
construcción, de decoración, de interiores o mantenimiento. Las pinturas o barnices así como los materiales de 
limpieza son los productos que desprenden mayor porcentaje de COV.

Tarkett como fabricante europeo de referencia en la reducción de emisiones de COV ha llevado a cabo una profunda y 
permanente investigación en materias primas y procesos de fabricación que nos ha permitido conseguir un prácticamente 
insignificante nivel de emisiones. A partir de Septiembre 2011 iQ Optima y todos los de pisos de vinilo homogéneos 
de Tarkett liberan un nivel de emisiones de COV por debajo de 10 µg/m3 (*TVOC después de 28 días) – nivel 
insignificante que nos permite garantizar la máxima pureza del aire que respiramos en nuestros lugares de trabajo y 
nuestros hogares. 
El objetivo de Tarkett es continuar concentrando nuestros esfuerzos para mejorar aún más el nivel de emisión, que 
hoy está en 100 µg/m3 cuando la norma exige 1000 µg/m3 en pisos de vinilo de uso doméstico, parquet, pisos 
laminados y pisos de vinilo heterogéneos.

Pisos exentos de Ftalatos**

iQ Optima ha sido fabricado utilizando la nueva tecnología “Phtalate Free”, o sea, libre de ftalatos. 
Los nuevos plastificantes exentos de ftalatos seleccionados por Tarkett, son los mismos que los utilizados en 
envases de uso alimentario y en juguetes que los niños pueden meterse en la boca. Nuestra decisión de eliminar 
los ftalatos (productos químicos que se emplean para aportar flexibilidad y suavidad) por nuevas materias 
alternativas más seguras y sin riesgos para la salud, se inscribe en el marco de nuestra estrategia ecológica 
y medioambiental, que tiene como objetivo garantizar que nuestros clientes reciban los mejores productos 
elaborados a partir de las mejores y más sostenibles materias, que proporcionen el máximo nivel de confort, 
salud, higiene y bienestar medioambiental.

Reciclable
Contenido reciclado

100%
25,5%

EL VALOR DE LA
EXPERIENCIA

La mejor manera de argumentar las prestaciones y resultado de nuestro piso homogéneo iQ Optima, no 
son ni las palabras ni los textos que se puedan imprimir en un catálogo, sino la referencia que se puede 
obtener a través de las experiencias vividas a lo largo de los años por millones de usuarios y utilizadores. 
Ellos serán quienes podrán aportar la mejor prueba, es lo que llamamos “el valor de la experiencia”.

La colección iQ Optima lleva al piso homogéneo a un nivel nuevo de posibilidades de diseño con 64 
colores, con propiedades acústicas y antideslizantes, cordones de soldadura multicolor y accesorios 
especiales. Los diseños y colores de la colección iQ Optima crean ambientes que estimulan los sentidos, 
aportando bienestar y decoración, consiguiendo que el piso sea un elemento positivo en la apreciación 
del personal que trabaja en los lugares donde está instalado. A través de nuestra amplitud de opciones, 
conseguimos coordinar los pisos de manera infinita en cualquier tipo de utilización como oficinas, 
educación, sanidad, comercio, industria, etc.

* ISO 16000-3/-6/-9/-11  **Excepto en el contenido reciclado

LIBRE DE
FTALATOS

Tecnología

*Excepto en 
contenido reciclado

Calidad del aire 
interior

< 10 µg /m3
*

*TVOC a 28 días

4 5

Calidad del aire 
interior

< 10 µg /m3
*

*TVOC a 28 días.

LIBRE DE
FTALATOS

Tecnología

*Excepto en
contenido reciclado

Natural 

54%iQ
OPTIMA

DECIDA EN BASE A UNA ELECCIÓN BALANCEADA

PENSAMOS EN LAS 
MEJORES MATERIAS:

Seleccionamos las mejores
materias primas buscando, 

en lo posible, que sean 
naturales y renovables.

PENSAMOS
EN LOS RECURSOS:
Concebimos pisos 

utilizando los menores 
recursos, controlando los 

residuos y reduciendo 
permanentemente el 

consumo de agua y energía.

PENSAMOS EN LAS
PERSONAS:

Fabricamos pisos 
saludables que 

contribuyen al bienestar 
de las personas en su  

vida diaria.

PENSAMOS
EN EL RECICLAJE:

Reutilizamos y reciclamos
nuestros pisos participando 
activamente en programas 

de reciclaje.



LOS COLORES MÁS
VANGUARDISTAS E INNOVADORES

Con una diversidad de colores en tonos, en contraste y armonía, que van desde el naranja o el verde, y que 
combinan a la perfección con una diversidad de grises que ofrecen un estilo neutro e infinitamente práctico. 
Aportando un contraste total, incorporamos colores vivos y energéticos que rompen con la decoración más 
tradicional que generan los grises.

Nuestros colores naturales tienen tonos arena, tierra y piedra inspirados en los suaves y luminosos colores de la 
naturaleza. Nuestro original y exclusivo concepto de diseño parte de la imagen de la estructura de la corteza de 
los árboles, creando una sensación de madera auténtica en su forma pura y natural, dónde encontramos colores 
que van del negro al blanco, pasando por el gris o el marrón.

A partir de los 64 colores de la colección iQ Optima, puede encontrar la respuesta adecuada para adaptar  el piso 
a cada ambiente y estilo de decoración.

A partir de los clásicos intemporales, que han sido siempre el núcleo central de nuestra colección, hemos 
agregado nuevos y atractivos colores incluyendo aspectos madera, todos ellos fácilmente combinables entre sí.

Independientemente de la colección de 
cordones de soldadura coordinados para cada 
uno de los colores de la colección iQ Optima, 
hemos desarrollado el cordón de soldadura 
multicolor especialmente concebido para 
disimular al máximo las juntas y que éstas 
sean casi invisibles.

Cordón de soldadura liso

Cordón de soldadura multicolor
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COLORES COMBINABLES

Cordones  
de soldadura 

Multicolor



3242 862

3242 829

3242 828

3242 870

3242 825

3242 831

3242 824

3242 821

3242 820

3242 867

3242 863

3242 822

3242 850

3242 855

3242 823

3242 826

3242 869

iQ Optima - 3242 821, 3242 857, 3242 843

3242 886

3242 834

3242 856

3242 849

3242 836

3242 835

3242 857

3242 876

3242 851

3242 838

3242 843

3242 861

3242 839

3242 847

3242 833

3242 841

3242 848

iQ Optima - 3242 855, 3242 853, 3242 839

8 9

LÍNEA iQ OPTIMA LÍNEA iQ OPTIMA

SANIDAD EDUCACIÓN OFICINAS SANIDAD EDUCACIÓN OFICINAS



3242 871

3242 866

3242 877

3242 860 

3242 872

3242 845

3242 897

3242 873

3242 864

3242 875

3242 903

3242 853

3242 900

3242 904

3242 874

3242 898

3242 899

iQ Optima - 3242 824

3078 952 

3079 952 

3077 952

3078 962 

3079 962 

3077 962

3078 957 

3079 957 

3077 957

3078 953 

3079 953 

3077 953

3078 951 

3079 951 

3077 951

3078 958 

3079 958 

3077 958

3078 954 

3079 954 

3077 954

3078 950 

3079 950 

3077 950

3078 960 

3079 960 

3077 960

3078 955 

3079 955 

3077 955

3078 961 

3079 961 

3077 961

3078 956 

3079 956 

3077 956

3078 959 

3079 959 

3077 959

C.R. 
 
 
S.R.

C.R. 
 
 
S.R.

C.R. 
 
 
S.R.

C.R. 
 
 
S.R.

C.R. 
 
 
S.R.

C.R. 
 
 
S.R.

C.R. 
 
 
S.R.

C.R. 
 
 
S.R.

C.R. 
 
 
S.R.

C.R. 
 
 
S.R.

C.R. 
 
 
S.R.

C.R. 
 
 
S.R.

C.R. 
 
 
S.R.

iQ Optima - 3079 951

C.R. = Con relieve S.R. = Sin relieve /   
 = Rollo grabado en relieve de tablas

CONCEPTO ESSENCE

CONCEPTO ESSENCE CONTRASTE
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2mH
K

According to European 
Classification EN 685

Las imágines pueden presentar pequeñas variaciones de color en función de la tintada. 
Estas informaciones dadas a título indicativo, son susceptibles de ser modificadas.

Reciclable
Contenido reciclado

100%
25,5%
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n México | América Central: + 52 735  39 23 948 | + 52 55 5107 9524 

n Argentina | Chile | Uruguay: + 54 11 47 08 07 72 | + 54 911 44 46 88 82

n Bolivia | Colombia | Ecuador | Panamá | Paraguay | Perú | Trinidad y Tobago | Venezuela: +55 11 98410 9310 | + 55 11 95494 0069

TARKETT AMÉRICA LATINA

Clasificación
ISO 10874

EN 685

34

43

Tratamiento de 
protección

- iQ PUR

Espesor total
ISO 24346
(EN 428)

2,00mm

Espesor capa de uso
ISO 24340
(EN 429)

2,00mm

Peso Total
ISO 23997
(EN 430)

2,95g/m2

Formato
ISO 24342
(EN 427)

2x23m

Reacción al fuego EN 13501-1 BflS1

Estabilidad 
dimensional

ISO 23999
(EN 434)

≤0,40% para rollos y 
≤0,25% para baldosas

Grupo de abrasión EN 660-2 Grupo T: ≤ 0,20mm3

Punzonamiento 
Residual

ISO 24343-1
(EN 433)

≤ 0,10mm

Test sillas con ruedas
ISO 4918
(EN 425)

Adecuado

Propiedades 
electrostáticas

EN 1815 ≤ 2Kv en concreto

Absorción a ruidos de 
impacto

ASTM E989-06
(EN ISO 717-2)

2dB

Calefacción radiante - máx 27 °C

Resistencia térmica EN 12667 aprox. 0,01m2 K/W

Resistencia química
ISO 26987
(EN 423)

Buena Resistencia

Resistencia al 
deslizamiento

DIN 51130
EN 13893

R9
≥ 0,3

Solidez a la luz EN ISO 105-B02 ≥ 6

Emisiones COV AGBB/DIBT
≤ 10µg/m³

(después de 28 días)


