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La nueva colección de linóleo de Forbo Flooring Systems ha recibo el premio 
al diseño IF DESIGN AWARD 2016. 
 
 

Marmoleum Striato recibe un IF DESIGN AWARD 2016 
 
La nueva colección Marmoleu Striato de pavimentos de linóleo con diseños lineales 
contemporáneos ha recibido un premio al diseño IF DESIGN AWARD 2016. La colección, que 
forma parte de la oferta de linóleo principal de Forbo Flooring Systems convierte un pavimento 
clásico de los años cincuenta en un pavimento contemporáneo y natural. 
 
El proceso de fabricación crea un sutil diseño aleatorio contra un fondo monocromático, o 
alternativamente aísla una serie de colores individuales formando un diseño lineal que varía a lo 
largo del rollo, así como entre los diferentes rollos. Una vez instalado da lugar a un único diseño 
orgánico. La sutil mezcla de los distintos tonos cromáticos crea un mundo de matices y riqueza: un 
regalo natural del proceso de elaboración del linóleo. 
 
La colección está formada por tres gamas: 1. Colour, una gama de diseños vivos y coloridos; 2. 
Original, sutil y más tono a tono; y 3. Textura, que introduce una nueva técnica mediante la cual se 
aplica una estructura de relieve sobre el linóleo para crear una suave superficie táctil. 
 
Forbo Flooring Systems es líder mundial en pavimentos de linóleo y se enorgullece de crear nuevas 
oportunidades de mercado para el linoleum que van más allá de los segmentos de mercado 
tradicionales, como el sector público, el educativo y el sanitario. Con la introducción de nuevos 
diseños, formatos de productos y estructuras, el linóleo de Forbo constituye una alternativa natural 
a los pavimentos de PVC, a las losetas vinílicas de diseño, los pavimentos de caucho e incluso los 
textiles, cuando se desea crear un interiorismo moderno y contemporáneo.  
 
 
 
 
 
Forbo Flooring Systems, un líder de mercado responsable  
Forbo Flooring Systems participa en el mercado mundial de los pavimentos de linóleo, los pavimentos 
vinílicos, las moquetas en losetas, los pavimentos flocados Flotex y los sistemas para zonas de acceso. 
Además de pavimentos, Forbo desarrolla, fabrica y comercializa una gama completa de productos 
profesionales. Todos los productos de Forbo combinan unos niveles muy elevados de funcionalidad y 
durabilidad. Forbo Flooring Systems está comprometido con una producción respetuosa con el 
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medioambiente y un servicio al cliente de gran cobertura. Forbo Flooring forma parte del grupo suizo 
Forbo y cuenta con 20 centros de producción y delegaciones en 32 países de todo el mundo.  
 
Si desea más información, visite nuestra página web: www.forbo-flooring.es o póngase en contacto con 
nuestro departamento de marketing: willem.burmanje@forbo.com 
  
 
 
 


