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Creamos mejores ambientes para el 
sector del ferrocarril en todo el mundo

Forbo ha diseñado una oferta 
eminentemente amplia de 
revestimientos de suelos, que cumplen 
la normativa aplicable al sector 
ferroviario a nivel mundial. Tanto si desea 
recubrir suelos de vagones de trenes de 
alta velocidad, interurbanos, regionales 
o ferrocarril ligero, como de coches de 
tranvías o metro, le ofrecemos una gama 
excepcional de productos que cumplen 
los requisitos necesarios. 

En nuestra gama de productos 
encontrará sistemas de gran calidad 
para las entradas, pavimentos de 
linóleo, moquetas y recubrimientos 
de aspecto aterciopelado para suelos, 
así como la gama más amplia de 
diseños y combinación de colores 
del mercado; en definitiva, un sinfín 
de opciones. Además suministramos 
todos los adhesivos, accesorios y 
herramientas especiales que su equipo 
de instaladores pueda necesitar. 

Tenemos mucha experiencia en 
la planificación de materiales y en 
superar los retos logísticos particulares, 
tanto en el caso de vehículos de nueva 
construcción como de programas 
de renovación. Trabajaremos 
estrechamente con usted para 
conocer exactamente sus requisitos y 
así lograr un nivel de servicio óptimo.

Si lo que busca es una solución única 
para suelos, el equipo comercial de 
Forbo trabajará directamente con 
nuestro equipo interno de diseño, 
que cuenta con mucha experiencia 
y talento, para ofrecerle diseños de 
recubrimientos a medida que, a buen 
seguro, darán al interior de los trenes 
un aspecto original.

Ventajas de trabajar con Forbo:

•  Una sola fuente de suministro  
de todo lo relacionado con 
revestimiento de suelos

•  Oferta más amplia y versátil del 
mercado en revestimiento de suelos

• Servicio de diseño personalizado

•  Asesoramiento, ayuda y gestión  
de proyectos a nivel mundial

Puede confiar en que Forbo ofrecerá 
una solución de revestimiento global  
y excepcional para su proyecto.
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Sistemas para las entradas Flexibles

Principales ventajas:
Eliminación de suciedad, absorción 
de humedad y ocultación de tierra 

Principales ventajas:
Naturales, sostenibles, resistentes a 
las marcas y fáciles de limpiar

Revestimientos para suelos de ferrocarriles:

Textiles

Principales ventajas:
Cálidos, cómodos, antideslizantes  
y buenas propiedades acústicas

Principales ventajas:
Fáciles de limpiar, flexibilidad en 
cuanto a personalización de diseños 
y gran durabilidad

Principales ventajas:
Flexibilidad en cuanto a personalización 
de diseños, absorción de humedad, 
calidez, comodidad y gran durabilidad
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Sistemas para zonas  
de acceso que hasta el 95 %  
de la suciedad y la humedad 
se transporten a través  
del vehículo

Combinación de fibras de 
poliamida duraderas

Refuerzo primario

Refuerzo de látex, que  
aporta la máxima  
resistencia al fuego

Se dice que las primeras impresiones son las que cuentan; por eso, 
contar con un sistema efectivo en las entradas que evite que la 
suciedad y la humedad se transporten por los vagones y las zonas 
de cafetería es fundamental en el diseño de los trenes modernos.

Al eliminar la suciedad y la humedad de las suelas de los zapatos 
y las huellas de las ruedas, un sistema efectivo para las entradas 
reduce el desgaste prematuro de los revestimientos del suelo, 
reduce los gastos de limpieza y mantenimiento y protege a los 
pasajeros al reducir el riesgo de que resbalen.

Ventajas:

• Gran absorción de humedad

• Barren la suciedad, lo que permite una limpieza más efectiva

• Gran depósito para la suciedad

• Oferta de colores y diseños avanzada

• Excelentes propiedades para ocultar la suciedad

• Cumplen la normativa EN 45545: HL2 sobre reacción al fuego

Proporciona la solución ideal para las zonas de acceso de los 
vehículos ferroviarios el revestimiento de la entrada Coral se 
encuentra disponible en tres formatos: Classic, Brush  
y Duo, cada uno con sus ventajas únicas.
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4750 | warm black4753 | bright red

4701 | anthracite

4751 | silver grey

4727 | navy blue

4756 | bronzetone

4774 | khaki

4730 | raven black

4721 | mouse grey

4764 | taupe

4758 | olive

4744 | espresso

4759 | old rose

9723 | african red

9721 | dark steel

9725 | cafe bahia

9714 | sicilian sand

9730 | black diamond

9727 | volga blue

9724 | cafe supreme

9710 | luna pearl

El sistema de limpieza por excelencia, 
que absorbe la humedad.

Coral Classic está disponible en 13 colores

La colección Coral FR se fabrica bajo pedido.

Coral Duo está disponible en 8 coloresElimina la suciedad como ningún otro, 
especialmente en espacios reducidos.

La colección Coral FR se fabrica bajo pedido.
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5730 | vulcan black

5715 | charcoal grey

5721 | hurricane grey

5727 | stratos blue

5706 | brick red

5716 | masala brown 5709 | royal purple

5710 | asphalt grey

5714 | shark grey

5705 | bondi blue

5722 | cornflower blue

5723 | cardinal red

5724 | chocolate brown

5750 | aztec black*

5741 | cannon grey*

5767 | slate blue*

5764 | petrified grey*

5754 | straw brown*

Los diseños con un asterisco tienen un diseño linear más marcado mientras que los 13 colores restantes tiene una estética más uniforme.

Diseño único y calidad excepcional.

La colección Coral FR se fabrica bajo pedido.

Coral Brush Pure está disponible en 18 colores
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Se puede cambiar  
el color a ciertos 

diseños de 

Coral

Coral brush FR Coral classic FR Coral duo FR

 Espesor total ISO 1765 9 mm 8,5 mm 9 mm

Anchura del rollo EN-ISO 24341 185 cm (personalizable) 185 cm (personalizable) 185 cm (personalizable)

   Longitud del rollo EN-ISO 24341 27,5 m (personalizable) 27,5 m (personalizable) 27,5 m (personalizable)

Pedido mínimo 50 m2 50 m2 50 m2

  Peso total ISO 8543 3400 g/m2 3400 g/m2 3000 g/m2

Peso de la fibra 
depositada ISO 8543 920 g/m2 865 g/m2 670 g/m2

Grosor de la fibra ISO 1766 6,0 mm 6,0 mm 6,0 mm

Composición de  
la fibra

Poliamida Econyl
100 % regenerada

Solución 100 % poliamida BCF 
con tinte

100 % poliamida, de la cual 66 % 
es poliamida Econyl regenerada

  Resistencia a la luz EN-ISO 105/B02 > 5 7-8 > 5

Resistencia eléctrica ISO 10965 > 109  Ω > 109 Ω > 108  Ω

  Aislamiento acústico EN-ISO 717-2 Δ Lw = 32 dB aprox. Δ Lw = 31 dB aprox. Δ Lw = 29 dB aprox.

G Aplicacíón EN 1307 Clase 33 Clase 33 Clase 33

TVOC después  
de 28 días

ISO 16000-9 <50 µg/m3 <50 µg/m3 <50 µg/m3

  Pruebas de 
inflamabilidad 
normativas

EN 45545-2 HL2
Base: Aluminio/Madera  
contrachapada, Adhesivo  
Eurcol 640

HL2
Base: Aluminio/Madera  
contrachapada,  
Adhesivo Eurocol 640

HL2
Base: Aluminio,  
Adhesivo: Styccobon F40/
Eurocol 640

BS6853 1b 1b

DIN 5510-2 SF 1-3

ASTM E.648 
ASTM E.662  

Clase  1 
apto

Clase  1 
apto

Clase  1 
apto

NF P 92-501 
NF F 16-101

M3 
F1

M2 
F1

M3 
F1

Coral cumple las exigencias de la normativa EN 14041
7 

EN 14041

 
Reacción al fuego EN 13501-1 Bfl-s1 Bfl-s1 Bfl-s1

  
Antideslizamiento EN 13893 DS: ≥ 0,30 DS: ≥ 0,30 DS: ≥ 0,30

  
Voltaje a través  
de la masa ISO 6356 < 2 kV < 2 kV < 2 kV

Conductividad 
térmica EN 12524 0,093 m2 K/W 0,13 m2 K/W 0,140 m2 K/W

Coral FR se fabrica bajo pedido

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Si no encuentra la combinación exacta 
de colores que busca en cualquiera de 
nuestras colecciones de sistemas para 
zonas de acceso Coral FR, díganoslo y nos 
coordinaremos con usted para satisfacer sus 
requisitos específicos en cuanto a colores.

Especificaciones técnicas
Coral cumple las exigencias de la  
normativa EN 1307
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El revestimiento para suelo 
más sostenible y resistente

Topshield2, acabado  
acuoso de doble capa

Capa superior de linóleo

Capa inferior de linóleo

Refuerzo de yute natural

La historia y tradición de Marmoleum comenzaron hace más de 150 
años. Este revestimiento para suelo, totalmente natural, es y ha sido 
conocido siempre por su sostenibilidad, durabilidad y gran calidad.

Para el sector ferroviario, Marmoleum FR ofrece versatilidad total 
en cuanto a color y diseño, pero lo que realmente destaca de este 
revestimiento es el hecho de que se fabrica con un alto porcentaje 
de materias primas naturales, material renovable y reciclado.

Todos los revestimientos de Marmoleum FR incluyen Topshield2, 
una capa doble solidificada por luz UV que es resistente a 
las marcas, fácil de mantener y permite que se mantengan 
como nuevos durante más tiempo. Gracias a sus propiedades 
bacteriostáticas naturales y resistencia a los productos químicos, 
Marmoleum FR es la solución ideal para trenes muy concurridos.

Ventajas:

• Construcción duradera y homogénea

•   Costes reducidos durante el ciclo de vida  
(se puede renovar y reparar)

•  Resistencia a las quemaduras de cigarrillos

•    Gran paleta de combinación de colores por diseño

•  Cumple la normativa EN 45545: HL2 / HL3  
sobre reacción al fuego
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Real

Concrete

Fresco

Vivace

Striato

La colección marmoleum FR está disponible en cinco 
estilos de  diseños distintos, incluyendo linear, liso y 
diseños marmorizados. Cada uno de ellos ofrece una 
amplia selección de colores para elegir.



1918

3846 | natural corn u

Tonos brillantes, audaces o más sutiles. Diseños 
marmorizados que combinan desde tres a ocho 
colores distintos y que varian en intensidad y contraste. 
En ocasiones los contrapuntos son audaces, fuertes, 
parecidos al mármol auténtico, otras veces los colores 
son mas sutiles como frescos murales. 

3825 | African desert u

3233 | shitake l

3246 | shrike l

3252 | sparrow l

3423 | painters palette n

3874 | walnut u

3234 | forest ground l

3221 | hyacinth l

3232 | horse roan l

3254 | clay l

3244 | purple l

3245 | summer pudding l

3876 | camel u

3883 | moonstone u

2499 | sand l 3249 | marly grounds l3250 | loam groove l

3216 | moraine l

3136 | concrete l

3405 | Granada n

3242 | adriatica l

3425 | autumn leaf n 3218 | deep ocean l

3139 | lava l

3248 | mammoth l 3236 | dark bistre l

Marmoleum FR está disponible en 106 colores

3713 | purple haze s

3137 | slate grey l

3053 | dove blue l 3828 | blue heaven u

3055 | fresco blue l

3219 | spa l

3424 | Chagall’s circus n

3238 | laguna l

3421 | oyster mountain n

3048 | graphite l

3872 | volcanic ash u

3030 | blue l

2939 | black l

3703 | comet s

3706 | beton s

3702 | liquid clay s 3705 | meteorite s

3704 | satellite s

3707 | black hole s

3568 | delta lace s

3709 | silt s

3710 | stormy sea s

3708 | fossil s

3711 | cloudy sand s 3871 | silver birch u

3701 | moon s

3712 | orange shimmer s

3715 | phosphor glow s

3205 | lapis lazuli l2713 | calico l

3141 | Himalaya l

2707 | barley l

3075 | shell l

3077 | tan pink l

3886 | mother of pearl u

3407 | donkey island n

3257 | edelweiss l

3120 | rosato l

3861 | Arabian pearl u

3858 | Barbados u 3038 | Caribbean l

2621 | dove grey l

3146 | serene grey l3032 | mist grey l

3420 | surprising storm n

2629 | eiger l

3714 | blue dew s 3251 | lemon zest l

3241 | orange sorbet l

3125 | golden sunset l

3403 | Asian tiger n

3131 | scarlet l

3127 | Bleeckerstreet l

3126 | Kyoto l

3870 | red copper u

3226 | marigold l

3847 | golden saffron u

3243 | stucco rosso l

2767 | rust l

3416 | fiery fantasy n

3174 | Sahara l

3203 | henna l

3884 | frost u

3882 | relaxing lagoon u 3225 | dandelion l

3881 | green wellness u

3173 | Van Gogh l

3413 | green melody n

3411 | sunny day n

3239 | olive green l

3224 | chartreuse l

3885 | spring buds u

3255 | pine forest l

3240 | willow l

3247 | green l

3123 | arabesque l

3422 | lavender field n

l Real   u Fresco   n Vivace   s Concrete

3866 | eternity u

3860 | silver shadow u
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5247 | dark aura 

5221 | colour stream 

5217 | withered prairie 

3573 | trace of nature 

5216 | Pacific beaches 

5232 | rocky ice 3575 | white cliffs 5237 | black sheep 

5243 | peacock blue 

5246 | orange highlights 

5240 | canyon shadow 

5245 | blue stroke 5244 | hint of yellow 

5218 | Welsh moor

5242 | red roses

5239 | oxidised copper5241 | sunshine yellow

5238 | straw field

5225 | compressed time5230 | whitewash

Oferta de diseños lineales 
originales, complementados por 
interiores naturales.

Marmoleum Striato está disponible en 20 colores
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Se puede cambiar  
el color a ciertos 

diseños de

Marmoleum

Concrete FR 
Fresco FR/Real FR/Vivace FR Striato FR

 Espesor total EN-ISO 24346 2,5 mm 2,5 mm

Anchura del rollo EN-ISO 24341 200 cm 200 cm

   Longitud del rollo EN-ISO 24341 ≤ 32 m ≤ 32 m

Pedido mínimo 3000 m2 3000 m2

  Peso total EN-ISO 23997 2900 g/m2 2900 g/m2

  Punsonamiento residual EN-ISO 24343-1 ≤ 0,15 mm ≤ 0,15 mm

  Resistencia a la luz EN-ISO 105/B02 ≥ 6 ≥ 6

  Flexibilidad EN-ISO 24344 Ø 40 mm Ø 40 mm

 
Resistencia a los 
productos químicos

EN-ISO 26987 Resistente a los ácidos diluidos, aceites, 
grasas y a los disolventes convencionales. 
No resistente a la exposición prolongada  
a sustancias alcalinas

Resistente a los ácidos diluidos, 
aceites, grasas y a los disolventes 
convencionales. No resistente a la 
exposición prolongada 

Resistencia eléctrica EN 1081 1-106<R1<1-108 Ω 1-106<R1<1-108 Ω

  Aislamiento acústico ISO 717-2 Δ Lw = ≥ 5 dB Δ Lw = ≥ 5 dB

H Aplicación EN-ISO 10874 Clase 34 Clase 34

TVOC después de 28 días ISO 16000-9 <50 µg/m3 <50 µg/m3

  Pruebas de 
inflamabilidad  
normativas

EN 45545-2 HL2
Base: Drycon madera contrachapada
Adhesivo Eurocol 614

HL3
Base: Drycon madera contrachapada
Adhesivo Eurocol 614

BS6853 1a

DIN 5510-2 SF 1-3 SF 1-3

ASTM E.648 
ASTM E.662

Clase 1 
apto

Marmoleum cumple las exigencias de la normativa EN 14041
7 

EN 14041

 
Reacción al fuego EN 13501-1 Bfl-s1 Bfl-s1

Antideslizamiento EN 13893 DS: ≥ 0,30 DS: ≥ 0,30

  
Voltaje a través de la masa EN 1815 < 2 kV < 2 kV

Conductividad térmica EN 12524 0,17 W/m.K 0,17 W/m.K

Marmoleum FR se fabrica bajo pedido

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Si no encuentra la combinación exacta 
de colores que busca, díganoslo y nos 
coordinaremos con usted para satisfacer  
sus requisitos específicos.

Especificaciones técnicas
Marmoleum cumple las exigencias de la 
normativa EN 1307
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Moqueta conocida por su 
diseño atractivo y calidad 
excepcional, incluso en los 
entornos más exigentes

Combinación de fibras de 
poliamida duraderas

Refuerzo primario

Revestimiento de látex, que 
les otorgan la clase más alta 
de resistencia al fuego

Tessera FR es una colección de moquetas atractivas visualmente 
y duraderas, disponibles en varias texturas y tipos de fibra, 
todas diseñadas para ofrecer un diseño específico y ventajas en 
cuanto a rendimiento. La instalación de moquetas aporta calidez, 
comodidad y aislamiento acústico a los trenes.

Ventajas:

•  Durabilidad y aspecto como nuevo durante  
más tiempo; 100 % nailon

•  Flexibilidad en cuanto a colores

•  Antideslizantes

•   Cumplen la normativa EN 45545:  
HL2 sobre reacción al fuego 
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208 | nucleus

203 | cyclone

217 | meteorite

214 | nocturn

213 | astral

202 | elixir

218 | luminosity

223 | solstice

215 | stellar

241 | north star

209 | celcius

242  | hologram

210 | climate

243 | cosmic ray

219 | equinox

244 | firestar

204 | horizon

240 | wavelength

222 | Galileo

239 | apollo

221 | gravity

238 | terrestrial

220 | essence

237 | sunspot

801 | glass

803 | clay

805 | burnish

807 | glaze

809 | copper

813 | zircon 

811 | cobalt 

802 | oxide

804 | taupe

806 | mortar

808 | silica

810 | carbon

812 | marble

Tessera Alignment está disponible en 24 colores

La colección Tessera FR se fabrica bajo pedido.

Sofisticación y texturas ingeniosas que 
complementan los diseños de interiores 
más modernos.

Tessera Helix está disponible en 13 colores

La colección Tessera FR se fabrica bajo pedido.

Diseño lineal sutil, agradable al tacto  
a la par que atractivo visualmente.
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Tessera helix FR Tessera alignment FR

 Espesor total ISO 1765 6  mm 6 mm

Anchura del rollo EN-ISO 24341 185 cm (personalizable) 185 cm (personalizable)

   Longitud del rollo EN-ISO 24341 27,5 m (personalizable) 27,5 m (personalizable)

Pedido mínimo
Gama estándar: 50 m2

Color personalizado: 1100 m2

Gama estándar: 50 m2

Color personalizado: 1100 m2

  Peso total ISO 8543 3000 g/m2 2500 g/m2

Peso de la fibra depositada ISO 8543 740 g/m2 730 g/m2

Espesor de la fibra ISO 1766 4 mm 4 mm

Composición de la fibra 100 % poliamida BCF 100 % poliamida BCF

  Resistencia a la luz EN-ISO 105/B02 7-8 7-8

Resistencia eléctrica ISO 10965 > 109 Ω > 109 Ω

  Aislamiento acústico ISO 717-2 Δ Lw = 26 dB Δ Lw = 25 dB

TCOC después de 28 días ISO 16000-9 <50 µg/m3 <50 µg/m3

  Pruebas de 
inflamabilidad  
normativas

EN 45545-2
HL2
Base: Madera contrachapada
Adhesivo Eurocol 614

HL2
Base: Madera contrachapada
Adhesivo Eurocol 614

BS6853 1b

DIN 5510-2 SF 1-3 SF 1-3

ASTM E.648 
ASTM E.662

Clase 1 
apto

Clase 1 
apto

Tessera cumple las exigencias de la normativa EN 14041
7 

EN 14041

 
Reacción al fuego EN 13501-1 Bfl-s1 Bfl-s1

Antideslizamiento EN 13893 DS: ≥ 0,30 DS: ≥ 0,30

  
Voltaje a través de la masa ISO 6356 < 2,5 kV < 2,5 kV

Tessera FR se fabrica bajo pedido

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Si no encuentra la combinación exacta 
de colores que busca en cualquiera de 
nuestros diseños de Tessera FR, díganoslo 
y nos coordinaremos con usted para 
satisfacer sus requisitos específicos.

Se puede cambiar 
el color a ciertos 

diseños de 

Tessera

Especificaciones técnicas
Tessera cumple las exigencias de la 
normativa EN 1307
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El único tejido  
que realmente se 
puede lavar

Refuerzo en forma de 
malla de fibra de vidrio

Adhesivo aterciopelado

Fibra de vidrio sin tejer

Espuma de PVC 
impermeable

Pelo de nailon  
de tipo 6,6

Flotex FR es único: combina la facilidad de limpieza y la 
durabilidad de los revestimientos flexibles con la comodidad 
y las propiedades antideslizantes y acústicas de los de tejido.

Ventajas:

• Gran durabilidad

•  Higiénico

•   Fácil de limpiar y eliminar la suciedad y las  
manchas gracias a las cortas fibras de nailon

•  Antideslizante

•  Bacteriostático

•   Mejora de la calidad del aire en el interior de los trenes 
(probado por Allergy UK, asociación independiente)

•   Cumple la normativa EN 45545: HL2  
sobre reacción al fuego

La posición vertical de las fibras de Flotex permite eliminar la suciedad y las manchas fácilmente.
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246010 | Metro chocolate

482014 | Penang copper

482002 | Penang  concrete

482026 | Penang neptune 246001 | Metro indigo246024 | Metro carbon246008 | Metro anthracite

246020 | Metro lagoon290015 | Calgary azure246006 | Metro grey482020 | Penang shale 

482011 | Penang sapphire 246023 | Metro horizon482024 | Penang purple 482031 | Penang  ash

290001 | Calgary sky290022 | Calgary condor482004 | Penang mercury290002 | Calgary grey

290021 | Calgary aqua290025 | Calgary riviera482007 | Penang zinc 

290020 | Calgary toffee

246015 | Metro cocoa

482108 | Penang bamboo 

482116 | Penang azure

482044 | Penang gull

482025 | Penang forest

290009 | Calgary moss

246033 | Metro emerald

290004 | Calgary menthol

246029 | Metro truffle 482015 | Penang beige 290011 | Calgary quartz 290030 | Calgary spa

246017 | Metro berry

290031 | Calgary cherry

246035 | Metro pink

246031 | Metro cherry

482073 | Penang brick

290005 | Calgary melon

290024 | Calgary fire

482016 | Penang coral

246025 | Metro tangerine

290028 | Calgary ginger

482018 | Penang pepper

246013 | Metro amber

290008 | Calgary saffron

482022 | Penang amber

290006 | Calgary sahara

482006 | Penang sage

246012 | Metro sand

Los diseños de colores de Flotex tienen un solo patrón.

Flotex Colour es una colección formada por tres 
diseños (Metro, Penang y Calgary) que, conjuntamente, 
forman un arco iris con un extenso abanico de colores.

Los colores que se muestran no son 
más que una pequeña selección de las 
combinaciones de colores disponibles. 

Visite el sitio web de Forbo Flooring para 
ver la paleta completa de colores.
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Flotex Vision FR ofrece opciones infinitas en cuanto a 
diseño, desde diseños abstractos con un juego de colores 
intricado hasta imágenes realistas de materiales naturales.

Líneas
Diseños con líneas o rayas, cada uno con características 
propias, desde combinaciones de colores tenues y 
sofisticadas a estampados multicolor complejos.

Dibujo
Efectos visuales no lineales y en relieve, creados 
mediante un juego intricado de cuadros y dibujos.

Naturales
Esta colección consiste en imágenes realistas de suelos de 
materiales naturales, como la madera, la piedra, la cerámica 
y el corcho. Los diseños son sorprendentemente realistas, 
con la ventaja añadida de un mayor aislamiento acústico, 
antideslizamiento y menores gastos de mantenimiento.

Formas
Una colección de formas y motivos orgánicos que 
forman un precioso dibujo que cubre toda la superficie, 
tanto diseños contemporáneos como tradicionales.

Imágenes
Categoría que contiene una gran variedad de imágenes 
fotográficas. Césped, arena, gotas de agua, botones y 
mapas callejeros son solo algunas de las posibilidades 
que ofrece esta gama.

Flores
Una selección de diseños florales, que van desde 
motivos florales gráficos y abstractos a imágenes 
románticas de rosas y mariposas. 

Flotex Vision cuenta con una oferta de más de 500 diseños, por 
lo que es recomendable verlos en la biblioteca digital de Forbo, 
que se actualiza continuamente. Los diseños de Flotex Vision FR 
se dividen en seis grandes categorías diferentes en función del 
dibujo: flores, líneas, formas, estampado, imágenes y naturales.
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www.flotexvision.com

Libertad total en cuestión de diseños
Varios de los diseños de Flotex Vision 
ofrecen la opción de personalizar la 
combinación de colores, lo que le permite 
adaptar el suelo exactamente a su diseño 
de interiores o a los colores insignia de 
su empresa. Además, si tiene una visión 
específica de cómo quiere que sea el 
pavimento, ofrecemos un servicio de  
diseño personalizado a petición del cliente.

Flotex Vision FR es una colección de 
diseños de impresión digital de alta 
definición que crean texturas superiores 
con un aspecto casi 3D.  Dado que Flotex 
Vision FR tiene 70 millones de fibras por 
metro cuadrado, ofrece un sustrato mate 
de gran densidad para imprimir, lo que 
permite realizar diseños vivos y elementos 
visuales fieles a la realidad con una gran 
resolución fotográfica, lo cual, a su vez, 
aporta flexibilidad en cuanto a diseño en el 
interior de los trenes. Con Flotex Vision FR 
se pueden lograr todos los colores, tonos  
y matices.

Cree su diseño 
personalizado  
con 
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Flotex FR 
Flotex HD FR

 Espesor total ISO 1765 3,3 mm

Anchura del rollo EN-ISO 24341 200 cm

   Longitud del rollo EN-ISO 24341 30 m

Pedido mínimo 200 m2 / 1000 m2 (HD)

  Peso total ISO 8543 1225 g/m2

Peso de la fibra depositada ISO 8543 250 g/m2

Espesor de la fibra ISO 1766 2 mm aprox.

Composición de la fibra 100 % poliamida

  Estabilidad dimensional ISO 2551 ≤ 0,20%

  Resistencia a la luz EN ISO 105/B02 ≥ 6

Resistencia eléctrica ISO 10965 ≥ 109 Ω

  Aislamiento acústico ISO 717-2 Δ Lw = 22 dB aprox.

G Aplicación EN 1307 Clase 33

TVOC después de 28 días ISO 16000-9 <5 µg/m3

  Pruebas de 
inflamabilidad normativas

EN 45545-2 HL2
Base: Aluminio/Madera contrachapada,  
Adhesivo-Eurocol 640

BS6853 1b

DIN 5510-2 SF 1-3

ASTM E.648 
ASTM E.662

Clase 1 
apto

Antideslizamiento EN 13893 DS: ≥ 0,30

  
Voltaje a través de la masa ISO 6356 < 2 kV

Flotex FR se fabrica bajo pedido

38

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificaciones técnicas
Flotex cumple las exigencias de la normativa EN 1307
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Moqueta diseñada a medida 
según sus requisitos

41

Combinación de fibras  
de poliamida duraderas

Refuerzo primario

Refuerzo de látex, que  
aporta la máxima resistencia 
al fuego

Coral Move FR es una moqueta de pelo cortado el interior 
de los trenes, que ofrece gran flexibilidad para personalizar y 
complementar el diseño de interiores y la gama de colores.

Ventajas:

• Cálida y cómoda

•  Oculta la suciedad de manera excelente

•  Antideslizante

•  Propiedades acústicas

•   Cumple la normativa EN 45545: HL3 sobre  
reacción al fuego

Muchos de los productos Coral contienen 
fibras Econyl® que se fabrican con redes  

de pesca abandonadas.
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Coral Move FR es un producto personalizado que se hace a medida. 
Nuestro equipo de diseño trabaja con el cliente para satisfacer los 
requisitos de diseño y colores de cada proyecto de forma individualizada. 

Los colores anteriores no son más que una selección de los colores disponibles. Si desea obtener más información sobre la gama completa, póngase en contacto con nosotros. 

Coral Move está disponible en 136 colores

Coral Move se puede fabricar a medida.

Los diseños siguientes son algunos ejemplos de 
los diseños que puede crear con Coral Move FR.
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Coral move FR

 Espesor total ISO 1765 8 mm

Anchura del rollo EN-ISO 24341 185 cm (personalizable)

   Longitud del rollo EN-ISO 24341 27,5 m (personalizable)

Pedido mínimo 500 m2

  Peso total ISO 8543 3000 g/m2

Peso de la fibra depositada ISO 8543 750 g/m2

Espesor de la fibra ISO 1766 5,5 mm

Material del pelo 100 % poliamida BCF ECONYL®

  Estabilidad del color a:

Luz EN ISO 105/B02 8

Fricción EN ISO 105/X12 4-5

Agua EN ISO 105/E01 4-5

Agua salada EN ISO 105/E02 5

Manchas de agua EN 1307 annex G 5

Detergente para moquetas BS 1006 4-5

Disolventes orgánicos EN ISO 105/X05 5

  Aislamiento acústico EN ISO 717-2 Δ Lw = 28 dB

F Aplicación EN 1307 Clase 32

TVOC después de 28 días ISO 16000-9 <50 µg/m3

  Pruebas de inflamabilidad 
normativas EN 45545-2

HL3
Base: Madera contrachapada Adhesivo-Eurocol 640

Coral cumple las exigencias de la normativa EN 14041
7 

EN 14041

 
Reacción al fuego EN 13501-1 Bfl-s1

  
Voltaje a través de la masa ISO 6356 < 2 kV

Conductividad térmica EN 12524 0,108 m2 K/W

Coral Move FR se fabrica bajo pedido

45

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cree su diseño  
personalizado  
con 

Especificaciones técnicas
Coral cumple las exigencias de la normativa EN 1307
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PRODUCTOS RELACIONADOS

Cordones de soldadura

Los cordones de soldadura 
garantizan la higiene ya que facilitan 
la limpieza de las juntas y evitan que 
el agua penetre en el pavimento. 
Forbo ofrece cordones a juego con 
los colores de cada artículo.

Adhesivos

Forbo Flooring ofrece adhesivos 
propios para todos sus productos de 
revestimiento de suelos. Le ofrecemos 
el mejor adhesivo para su tipo de 
suelo específico.

Herramientas para la instalación  
y formación

Basándonos en nuestra experiencia y 
nuestra investigación continua, le podemos 
recomendar y suministrar una selección 
completa de herramientas para la instalación, 
que le ayudarán a instalar nuestros 
revestimientos para suelos de forma sencilla 
y profesional. Forbo puede proporcionarle 
formación sobre la instalación a domicilio o  
en nuestras oficinas.

Cordón de soldadura 
de un color

Cordón de soldadura 
multicolor

Aquajet

Somos conscientes de que, a veces, el 
cliente desea crear algo totalmente único, 
específico para un proyecto en particular, 
como pueden ser letreros y carteles para 
indicar las normas, incluidas las normas de 
seguridad, en el tren. Sean cuales sean estas 
necesidades, nuestro equipo interno de 
diseño cuenta con los conocimientos y la 
experiencia necesarias para hacer realidad 
sus ideas.

Desde la gestación de la idea hasta los 
planos detallados o archivos informáticos, 
nuestro equipo realiza el diseño del suelo 
y lo transfiere electrónicamente a nuestras 

Las fichas de datos de limpieza y mantenimiento  
están publicadas en forbo-flooring.com/transport

máquinas cortadoras Aquajet. Estas 
máquinas, controladas por ordenador, 
son un reflejo de la tecnología de corte 
más avanzada: producen artículos 
cortados con precisión submilimétrica. 
El patrón se incrusta y mantiene todas 
las características y calidad del producto 
original, lo cual es importante. Las 
posibilidades son ilimitadas: desde 
revestimientos completos del suelo de 
vagones hasta logotipos de empresas, 
señalización o diseños temáticos.

Para obtener más información sobre los productos  
y servicios que ofrece Forbo Flooring Systems, pedir 
muestras o folletos o concertar una visita, póngase  
en contacto con nosotros:

Correo electrónico:  
transport@forbo.com

Sitio web:  
www.forbo-flooring.com/transport

Teléfono:  
+34 932090793

Permítanos que le mantengamos informado 

Visite transport-flooring.com para más información

Linkedin: Forbo Flooring Transport

@forbotransport

Envíe un correo electrónico a  
transport@forbo.com  
para suscribirse a nuestro boletín trimestral y así recibir:

- INFORMACIÓN SOBRE PRODUCTOS

- INSPIRACIÓN PARA NUEVOS DISEÑOS

- NOTICIAS DE TRANSPORTE DE FORBO

- NOTICIAS DEL SECTOR
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Todos los países
Forbo Flooring UK Limited
High Holborn Road
Ripley
Derbyshire  
DE5 3NT  
UK

Tel: +44 (0) 1773 744121 
Correo electrónico: transport@forbo.com
www.forbo-flooring.com/transport

creamos mejores ambientes


