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OTROS PRODUCTOS DE FORBO

La colección Marmoleum Modular cumple la normativa EN-ISO 24011 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1 Uso doméstico intenso EN-ISO 24346 2.50 mm

D Domestic: heavy EN-ISO 10874 Clase 23

H Uso comercial EN-ISO 10874 Clase 34

K Uso industrial EN-ISO 10874 Clase 43

; Tamaño (largo x ancho) EN-ISO 24342 25 x 25 cm 50 x 25 cm 50 x 50 cm 75 x 50 cm

2
Estabilidad dimensional 
(despues de ser expuesto al calor)

EN-ISO 24342 ≤ 0.25 mm ≤ 0.35 mm ≤ 0.35 mm ≤ 0.35 mm

3 Resistencia al punzonamiento EN-ISO 24343-1 ≤ 0.15 mm

g Resistencia al punzonamiento EN 425 Adecuado para sillas de oficina con ruedas

> Solidez del color EN-ISO 105-B02 Método 3: escala de los azules mínimo 6

5 Resistencia a los agentes químicos EN-ISO 26987
Resistente a los ácidos diluidos, aceites, grasas y solventes convencionales. 
No resiste exposiciones prolongadas a los alcalís

* Propiedades bacteriostáticas
Marmoleum posee propiedades bacteriostáticas avaladas por laboratorios externos, 
incluso contra la bacteria MRSA

u Resistencia a los cigarrillos EN 1399 La marca que deja el cigarrillo al apagarse en el pavimento de linóleo puede eliminarse 

[ Resistencia al deslizamiento DIN 51130 R9

s Reducción del sonido de impacto EN ISO 717-2 ≤ 5 dB

- Evaluación del Ciclo de Vida ECV (LCA) es la base para garantizar el menor impacto medio ambiental

Marmoleum responde a las exigencias de la norma EN 14041

T Reacción al fuego EN 13501-1 Cfl-s1

Z Resistencia al deslizamiento EN 13893 DS: ≥ 0.30

L Carga electrostática EN 1815 < 2 kV

e Conductividad térmica EN 12524 0.17 W/m-K
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  Vinílico Comercial Pavimentos flocados, flotex Pavimentos textiles 

Losetas vinílicas de 
diseño
Las losetas vinílicas de diseño 

se han convertido en un 

nueva categoría de pavimen-

tos que rápidamente está 

ganando terreno en todo tipo 

de segmentos de mercado. 

Tanto en el sector comercial, 

de ocio y hostelería, en oficinas 

y en instalaciones sanitarias y 

educativas, las losetas vinílicas 

de diseño constituyen un pavi-

mento de alto rendimiento y de 

fácil instalación y limpieza que 

mantiene la estética y el confort 

del material natural en el que 

se inspiraron, ya sea madera, 

piedra o cualquier otro material 

abstracto. La colección de lose-

tas vinílicas Allura de Forbo es 

una gama duradera y resistente 

con un diseño exclusivo que se 

ha creado a partir del original 

natural con tal refinamiento del 

grano y la textura que el resulta-

do es una copia realista que por 

sí misma ya puede considerarse 

un original.

Vinílico Comercial
Además de las losetas 

vinílicas de diseño, Forbo 

ofrece una gama de 

pavimentos vinílicos en 

rollo con prestaciones 

técnicas específicas, 

desde pavimentos anti-

deslizantes, conductivos, 

acústicos y de uso gene-

ral que se ofrecen en una 

amplia gama de colores 

y diseños. En algunos 

casos, el pavimento en 

rollo se escoge como 

alternativa a las losetas 

vinílicas de diseño y, por 

esta razón, en Forbo nos 

hemos asegurado de que 

las colecciones combi-

nen en color y diseño 

con el fin de que en una 

misma instalación se 

puedan combinar varios 

productos.

Pavimentos flocados, 
flotex
Flotex combina la prac-

ticidad de un pavimento 

flexible con la resistencia 

al deslizamiento y las pro-

piedades acústicas que 

normalmente se asocian 

con los productos textiles. 

Impermeable al 100%, 

Flotex es el único pavi-

mento textil verdade- 

ramente lavable disponi-

ble en la actualidad. 

El resultado es un pavi-

mento cálido, confortable 

e higiénico que ofrece 

una protección constante 

frente a las bacterias y los 

ácaros del polvo, y resulta 

adecuado para todo tipo 

de espacios comerciales.

Pavimentos textiles
La colección de pavi-

mentos textiles de Forbo 

está formada por una 

gama de moqueta en 

losetas de alta calidad y 

una gama de moquetas 

punzonadas. La moqueta 

en losetas ofrece el tipo 

de flexibilidad en cuanto 

a diseño e instalación que 

requieren los entornos de 

trabajo contemporáneos, 

mientras que las resisten-

tes moquetas punzo-

nadas resultan idóneas 

para crear una atmósfera 

tranquila y armoniosa 

en situaciones de tráfico 

intenso.

Pavimentos para 
zonas de acceso
La creación de un mejor 

entorno empieza en el 

exterior del edificio. Para 

evitar la entrada de agua, 

polvo, barro y gravilla 

al interior del edificio 

es necesario instalar 

una buena barrera de 

defensa en la entrada. Los 

sistemas Coral para zonas 

de acceso absorben la 

humedad y retienen la 

suciedad procedente de 

las suelas de los zapatos. 

Un buen sistema para 

zonas de acceso puede 

reducir los costes de 

limpieza y mantenimien-

to del interior del edificio 

y contribuir a conservar 

el aspecto original de los 

pavimentos interiores.

Losetas vinílicas
de diseño

Pavimentos para 
zonas de acceso


