
marmoleum® modular 

shade
colour
marble
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Nuevo y original
Esta nueva colección de Marmoleum de Forbo 

representa un giro inesperado y ofrece 46 colores y 

diseños nuevos con los que crear el ambiente 

adecuado para todo tipo de espacios. La colección 

cuenta con cuatro nuevos formatos de loseta: tamaño 

extra grande (75x50), pequeño (25x25), y entremedio 

otros dos tamaños (50x50 y 50x25) que complementan 

la oferta. ¡Y todo ello en una alegre selección de 

colores!

Linoleum 2.0
Si pensabas que el linóleo era un producto institucional 

especialmente dirigido a instalaciones sanitarias y 

educativas, cambiarás de opinión. Si pensabas que el 

linóleo sólo estaba disponible en diseños marmoriza-

dos en colores beige y gris, también cambiarás de 

opinión… Esta colección lleva al linóleo mucho más 

allá de su entorno tradicional. De hecho, las losetas de 

linóleo ofrecen un juego atrevido de colores y 

estructuras de un modo en el que ningún otro 

pavimento ha hecho jamás. Sutiles matices o fuertes 

contrastes; tú eliges. Puedes escoger un pavimento de 

aspecto natural en hormigón o con diseño marmoriza-

do; puedes jugar sutilmente con las pequeñas 

diferencias de tonalidad que crean pavimentos que 

recuerdan a las piedras naturales o al hormigón. O 

puedes ser más osado y original utilizando la expresión 

del color para crear impactantes diseños o resaltar 

ciertas zonas.

Libertad creativa
Marmoleum Modular te ofrece la posibilidad de crear el 

pavimento que deseas, ya que esta colección invita a 

jugar, a combinar y a conectar la forma, el tamaño y el 

color de las losetas. Es un concepto de pavimentos 

totalmente nuevo; un concepto que va más allá de la 

oferta tradicional en la que el diseño es la única 

elección. Ahora también podrás jugar con las formas, 

los tamaños y los formatos de las losetas para crear el 

pavimento con el que siempre habías soñado.

UN NUEVO CONCEPTO DE 
PAVIMENTOS QUE VA MÁS ALLÁ 
DE LA OFERTA TRADICIONAL

INDICE
3  Un nuevo concepto
4-5  El  mundo de la modularidad
6-7  Juegue con….
8-9  Cuadro en línea
10-13 Juegue con las variaciones
14-17 Juegue con el color
18-21 Juegue con la marmorización

22 Marmoleum natural en losetas
23 Una elección sostenible
24-27 Propuestas de instalación
28-29 Otras colecciones Marmoleum
30 Más sobre las colecciones Forbo Flooring
31 Technical table
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EL FORMATO MODULAR ES 
UNA OPCIÓN NATURAL
Muchas alternativas de pavimentación ya se presentan en un formato 

modular: la madera, la piedra, la cerámica o la moqueta en losetas; todas ellas 

ofrecen varios modos de crear un suelo con personalidad propia. 



Shade: una gama de diseños en hormigón 

en grises cálidos y fríos, así como en blanco 

y negro. Están diseñadas para combinarse 

entre sí y se presentan en delicados matices 

de diversa intensidad de color para crear 

unos diseños en hormigón y en piedra de 

gran naturalidad y realismo. La loseta XL 

ofrece la posibilidad de enfatizar la 

conexión material de la pizarra y la piedra. 

Colour: una oferta contemporánea de 

colores pasteles junto con una selección 

moderna de coloridos diseños en 

hormigón y un completo espectro de 

colores cálidos y vivos que llenan de vida el 

entorno. El color es el corazón de esta 

colección y una de las características 

principales del linóleo. Los colores se 

pueden utilizar para resaltar ciertos 

espacios o como un modo diferente de 

expresar la identidad del entorno.

Marble: colores marmorizados clásicos y 

contemporáneos diseñados para 

combinarlos entre sí y para conferir una 

dimensión especial al diseño de interiores. 

El linóleo marmorizado cobrará vida en 

combinación con los mármoles existentes 

que combinan entre sí como un verdadero 

pavimento de piedra.

ESTA NUEVA COLECCIÓN DE LINÓLEO DE FORBO SE PRESENTA 
EN TRES EXPRESIONES DIFERENTES:
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PS-11 (t3203 - t3242) PS-12 (t3224 - t3238 - t3242 - 

t3243 - t3244 - t3245 - t3251 - 

t3563 - t3566 - t3887)

COMBINACIONES 
ONLINE

La colección se presta a jugar con los colores y los diseños. De 

modo que hemos creado una serie de combinaciones como 

ejemplo de los diferentes tipos de pavimentos posibles. Las losetas 

se pueden colorear online para mostrar el modo en que el diseño 

elegido se transforma en un pavimento real en un entorno de 

verdad. 

La página web de Forbo te ofrece múltiples oportunidades para 

jugar con los diseños, combinarlos y crear espléndidos suelos. 

MARMOLEUM MODULAR BRINDA UNA VARIEDAD 
INFINITA DE FORMAS, TAMAÑOS Y COLORES 
ENTRE LOS QUE ELEGIR.

www.marmoleummodular.com

Grid PC-10
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PS-11 (t3716 - t3717 - t3718) PS-12 (t3711 - t3719 - t3720 - t3721) PS-21 (t3711 - t3719 - t3720) PS-22 (t3704 - t3716 - t3717 - t3718)

Los ocho tonos grises junto con el blanco y el negro 

ofrecen el equilibrio perfecto entre estructura, color y 

tonalidad; todos ellos vinculados entre sí para que la 

combinación entre cualquiera de las referencias de esta 

gama cree inmediatamente un sutil matiz de color…

UN DELICADO 
EQUILIBRIO

Grid PS-10 Grid PS-20

t3701 - t3716 (25 x 50 cm)

t3711 - t3719 - t3720 - t3721 t3717 - t3718 - t3719 - t3720
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PS-32 (t3704 - t3716 - t3717 - 

t3718)

PS-33 (t3711 - t3719 - t3720 - t3721)

Cuatro tonos grises cálidos y cuatro grises más fríos; todos ellos 

complementados con las clásicas losetas en  “Blanco y Negro”. 

Los formatos disponibles de loseta son: 75x50, 50x50, 50x25, 25x25.

Las diversas tonalidades combinadas entre sí ofrecen sutiles 

matices que harán que el pavimento cobre vida con la luz. 

Tile sizes
25 x 25 cm
50 x 25 cm
50 x 50 cm

Tile sizes
50 x 25 cm
50 x 50 cm
75 x 50 cm

Grid PS-30

marmoleum® modular shade

PS-31 (t3707 - t3717 - t3718 - t3722)

t3701 - t3716 (50 x 50 cm)

t3716 | Mercury LRV 50% t3711 | cloudy sand LRV 49%

t3717 | Neptune LRV 38% t3719 | Malibu beach LRV 37%

t3722 | stardust LRV 59% t3718 | Pluto LRV 30% t3720 | sandy coast LRV 28%

t3707 | black hole LRV 7% t3704 | satellite LRV 23% t3721 | Ipanema LRV 23%
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PC-11 (t3203 - t3242) PC-12 (t3224 - t3238 - t3242 - t3243 - 

t3244 - t3245 - t3251 - t3563 - t3566 -

t3887)

PC-22 (t3713 - t3714 - t3882) PC-23 (t3566 - t3712 - t3713 - 

t3714 - t3715)

Los pavimentos coloridos crean espacios atrevidos, 

pero también pueden constituir una base sólida para 

un espacio de diseño. El tradicional pavimento de 

diseño a cuadros de dos tonos se convierte en algo 

muy diferente cuando se añade un tercer o cuarto 

color. Y si además se utiliza un elemento de 

aleatoriedad en el diseño, ¡el suelo queda espectacular!

Toques de color y otras combinaciones
La gama Colour también puede combinarse con las 

gamas SHADE o MARBLE , utilizando los elementos de 

la gama Colour para enfatizar o resaltar ligeramente 

algunas zonas en combinación con otros colores y 

diseños más neutros.

PARA CREAR ENTORNOS COLORIDOS 
Y ATREVIDOS O RESALTAR ALGUNA 
ZONA O RECORRIDO

Grid PC-10 Grid PC-20

t3242 - t3255 - t3566 - t3882 - t3884 PC-21 (t3563 - t3566 - t3712 - t3715) t3243

t3242 - t3563 - t3883 (25 x 25 cm)
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La gama Colour está formada por cuatro tonos grises 

contemporáneos que se mezclan con un solo color de 

contraste, cuatro tonalidades pastel y una selección de 12 

colores vivos y cálidos que crean alegres combinaciones con 

las que el entorno cobra vida.

Tile sizes
25 x 25 cm
50 x 50 cm

Tile sizes
50 x 50 cm
75 x 50 cm

marmoleum® modular colour

t3238 - t3883 - t3884 (25 x 25 cm)

t3712 | orange shimmer LRV 31% t3243 | stucco rosso LRV 23%t3563 | frozen autumn LRV 48% t3203 | henna LRV 11% t3127 | Bleeckerstreet LRV 9%

t3713 | purple haze LRV 30% t3245 | summer pudding LRV 12%t3887 | moonlight LRV 42% t3244 | purple LRV 8% t3030 | blue LRV 12%

t3714 | blue dew LRV 32% t3882 | relaxing lagoon LRV 39%t3884 | frost LRV 45% t3238 | laguna LRV 30% t3242 | adriatica LRV 9%

t3715 | phosphor glow LRV 34% t3251 | lemon zest LRV 52%t3566 | silent sulphur LRV 57% t3224 | chartreuse LRV 38% t3255 | pine forest LRV 17%
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PM-12 (t3053 - t3136 - t3146 - 

t3216)

PM-13 (t3405 - t3407) PM-22 (t2713 - t3048 - t3136 - 

t3146)

PM-23 (t2713 - t3246 - t3252 - 

t3254)

La experiencia del linóleo marmorizado en un nuevo 

formato. La colección de diseños en mármol tradicio-

nales y contemporáneos combinada con una selección 

de mármoles coloridos e intensos para crear diseños 

que proporcionan un efecto realista e intenso. De 

pronto, lo que parecía tradicional cobra vida y 

modernidad. Los diseños en mármol combinan 

especialmente bien con el mobiliario de madera y los 

interiores sobrios; ideal para entornos comerciales o de 

hostelería.

CLÁSICOS DISEÑOS MARMORIZADOS 
EN TIEMPOS MODERNOS

Grid PM-10 Grid PM-20

PM-11 (t3254 - t3405 - t3423 - t3425) PM-21 (t3048 -t3136 - t3139 - t3216)

t3048 - t3139 - t3407 (25 x 50 cm)
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PM-32 (t3048 - t3136 - t3146) PM-33 (t3216 - t3232)

Una colección de colores marmorizados clásicos y 

contemporáneos que combinan entre ellos para 

conferir una dimensión especial al pavimento. 

Tile sizes
50 x 25 cm
50 x 50 cm

Grid PM-30

marmoleum® modular marble

PM-31 (t3053 - t3139)

t2713 | calico LRV 53%t3407 | donkey island LRV 36%

t3252 | sparrow LRV 29%t3405 | Granada LRV 28%

t3246 | shrike LRV 21%

t3254 | clay LRV 17%t3423 | painters palette LRV 24%

t2707 | barley LRV 49%

t3136 | concrete LRV 47%

t3146 | serene grey LRV 27%

t3048 | graphite LRV 14%

t3232 | horse roan LRV 40%

t3216 | moraine LRV 34%

t3053 | dove blue LRV 27%

t3139 | lava LRV 9%

t3425 | autumn leaf LRV 15%



2322

Marmoleum Modular es una colección de losetas de 

linóleo puro, elaboradas con aceite de linaza, resina, 

harina de madera y piedra caliza. Las materias primas 

que se utilizan para su fabricación abundan o se 

renuevan fácilmente mediante las cosechas anuales o 

ciclos de regeneración. La colección Marmoleum 

Modular se produce en Europa en fábricas que 

funcionan con energía verde. El producto cuenta con la 

certificación “From craddle to craddle”.

Un producto único
Marmoleum Modular es un producto verdaderamente 

único ya que cada forma se corta por separado del 

material base. Los ángulos de las losetas se cortan de 

tal modo que se pueda lograr una unión perfecta sin la 

necesidad de soldar y ofrecer siempre una instalación 

sin juntas. El revés de poliéster garantiza la excelente 

estabilidad dimensional del producto, incluso cuando 

se instala en áreas muy amplias. Marmoleum Modular 

cuenta con el acabado Topshield2, un acabado acrílico 

de dos capas de base acuosa que evita las rayadas, las 

manchas y la acumulación de suciedad; al mismo 

tiempo que facilita la limpieza y la retención del 

aspecto original del pavimento con el paso del tiempo.

LOSETAS DE 
LINÓLEO NATURAL

Marmoleum Modular es una alternativa sostenible para todos los 

pavimentos modulares de diseño disponibles en el mercado actual-

mente. Con el nuevo acabado Topshield2, el pavimento puede 

empezar a utilizarse una vez concluida su instalación. Las losetas 

modulares son fáciles de limpiar, requieren una limpieza y un manteni-

miento mínimos y pueden reciclarse al final de su vida útil.

UNA ELECCIÓN SOSTENIBLE, 
LISTA PARA USAR

MARMOLEUM MODULAR UNA LOSETA DE LINÓLEO FABRICADA 
CON ACEITE DE LINAZA, RESINA, HARINA DE MADERA Y CALIZA

Flax Linseed Rosin Wood flour Limestone Pigment Jute

t3146 - t3254 - t3423 - t3425 (50 x 50 + 25 x 25 cm)
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PS-10 PC-10

PS-20

PS-30 PC-20

PROPUESTAS DE INSTALACIÓN - SHADE PROPUESTAS DE INSTALACIÓN - COLOUR

1 
m

.
1 

m
.

1 
m

.

1 
m

.
1 

m
.

PS-12
50 x 25 cm:  t3711  25% t3719  25% 
 t3720  25%   t3721  25%

PS-11
50 x 25 cm:  t3716  33,3%   t3717  33,3% 
 t3718  33,3%  

PC-11
50 x 50 cm: t3203  37,5%   t3242  62,5%  

PS-22
75 x 50 cm:  t3704  25%  t3716  25% 
 t3717  25%   t3718  25%  

PS-32
50 x 25 cm: t3704 25% t3716 25%
50 x 50 cm: t3717 25% t3718 25% 

PC-22
25 x 25 cm: t3882 10%
75 x 50 cm: t3713 45% t3714 45%   

PS-21
75 x 50 cm:  t3711  33,3%   t3719  33,3% 
 t3720  33,3% 

PC-12
50 x 50 cm: t3224  10% t3238  10% t3242  10% t3243  10% t3244  10%  
 t3245  10% t3251  10% t3563  10% t3566  10% t3887  10%

PS-31
50 x 25 cm:  t3707 25% t3722 25%
50 x 50 cm: t3717 25% t3718 25%

PC-21
25 x 25 cm: t3563 5% t3566 5%
75 x 50 cm: t3712 45% t3715 45%

PS-33
50 x 25 cm: t3711 25% t3721 25%
50 x 50 cm: t3719 25% t3720 25%

PC-23
25 x 25 cm: t3566 10%
75 x 50 cm: t3712 22.5% t3713 22.5%  
 t3714 22.5% t3715 22.5%
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PM-12
50 x 50 cm:  t3053  25% t3136  25% 
 t3146  25%  t3216  25% 

PM-32
50 x 25 cm: t3048  25%  t3136  50% 
 t3146  25%  

PM-22
50 x 25 cm: t2713  25%  t3048  25% 
 t3136  25%  t3146  25%  

PM-10 PM-30

PM-20

PM-11
50 x 50 cm:  t3254  25%  t3405  25% 
 t3423  25%   t3425  25%  

PM-31
50 x 25 cm: t3053  25% t3139  75%  

PM-33
50 x 25 cm: t3216  50%  t3232  50% 

PM-13
50 x 50 cm:  t3405  50%   t3407  50%
 

PM-21
50 x 25 cm: t3048  25%  t3136  25%   
 t3139  25%  t3216  25%

PM-23
50 x 25 cm: t2713  25% t3246  25%   
 t3252  25% t3254  25%

PROPUESTAS DE INSTALACIÓN - MARBLE

Play with shade Play with colour Play with marble

MARMOLEUM MODULAR - LRV & NCS

product dessin name LRV % NCS product dessin name LRV % NCS product dessin name LRV % NCS

1 
m

.
1 

m
.

1 
m

.

T3704 satellite 23 NCS S 5502 - Y

T3707 black hole 7 NCS S 8500 - N

T3711 cloudy sand 49 NCS S 2010 - Y 

T3716 Mercury 50 NCS S 1502 - Y

T3717 Neptune 38 NCS S 2502 - Y

T3718 Pluto 30 NCS S 3502 - Y

T3719 Malibu beach 37 NCS S 3010 - Y10R

T3720 sandy coast 28 NCS S 4010 - Y10R

T3721 Ipanema 23 NCS S 5010 - Y10R

T3722 stardust 59 NCS S 1010 - G80Y

t3030 blue 12 NCS S 5030 - R90B

t3127 Bleeckerstreet 9 NCS S 2570-R

t3203 henna 11 NCS S 5040-Y80R

t3224 chartreuse 38 NCS S 2050-G60Y

t3238 laguna 30 NCS S 2040 - B10G

t3242 adriatica 9 NCS S 5540 - B10G

t3243 stucco rosso 23 NCS S 2050 - Y70R

t3244 purple 8 NCS S 7020 - R50B

t3245 summer pudding 12 NCS S 4040 - R30B

t3251 lemon zest 52 NCS S 1050 - Y10R

t3255 pine forest 17 NCS S 6020 - G50Y

t3563 frozen autumn 48 NCS S  2010 - Y40R

t3566 silent sulphur 57 NCS S  2020 - G90Y

t3712 orange shimmer 31 NCS S 4502 - Y / 
NCS S 1050 - Y50R

t3713 purple haze 30 NCS S 4005 - G20Y / 
NCS S 2020 - R50B

t3714 blue dew 32 NCS S 4005 - G20Y / 
NCS S 2040 - B10G

t3715 phosphor glow 34 NCS S 4010 - Y10R /
NCS S 3050 - G90Y

t3882 relaxing lagoon 39 NCS S 3020 - G10Y

t3887 moonlight 42 NCS S 2005 - G50Y

t3884 frost 45 NCS S 3010 - G40Y

t2707 barley 49 NCS S  1515 - Y30R

t2713 calico 53 NCS S  2010 - Y20R

t3048 graphite 14 NCS S 7502 - Y

t3053 dove blue 27 NCS 4005 - B80G

t3136 concrete 47 NCS S 3005-G80Y

t3139 lava 9 NCS S 8000-N

t3146 serene grey 27 NCS S 4502-Y

t3216 moraine 34 NCS S 4005-G80Y

t3232 horse roan 40 NCS S 3010-Y20R

t3246 shrike 21 NCS S 6005 - Y20R

t3252 sparrow 29 NCS S 4010 - Y10R

t3254 clay 17 NCS S 6010 - Y30R

t3405 Granada 28 NCS S 5005 - Y20R

t3407 donkey island 36 NCS S 3010 - Y30R

t3423 painters palette 24 NCS S 4020 - Y20R

t3425 autumn leaf 15 NCS S 6010 - Y30R
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OTROS PRODUCTOS
DE LINÓLEO

marmoleum® cork linoleum® bulletin board® furniture linoleum marmoleum®
sport

The Unexpected
Nature of linoleum

La próxima generación de 
Marmoleum
Una colección que ofrece más de 250 

colores en 12 diseños diferentes. La 

colección está formada por cuatro gamas: 

una oferta en mármol, que se presenta en 

una extensa paleta de colores en varios 

diseños marmorizados; una oferta en 

hormigón, que se centra en los diseños de 

colores lisos y en piedra/hormigón para 

entornos modernos; una oferta moteada 

que constituye una alternativa a los diseños 

marmorizados clásicos en colores muy 

populares; y una oferta de diseños lineales 

con referencias en piedra y en madera. 

Unexpected nature
Esta colección está formada por combinacio-

nes de color poco convencionales en diseños 

marmorizados y lineales. El delicado equilibrio 

y la sorprendente combinación cromática 

están inspirados en fenómenos de la 

naturaleza  para ofrecer unos pavimentos 

realmente inspiradores. 

Cork Linoleum
El linóleo de Forbo se elabora combinando 

aceite de linaza y resina con harina de 

madera y piedra caliza. En el caso de la 

colección Cork Linoleum, la harina de 

madera se sustituye por finas partículas de 

corcho molido. El corcho mejora la calidad 

de la absorción del impacto de los 

pavimentos y ofrece confort y calidez. 

Gracias a todo ello, la colección Cork 

Linoleum constituye la superficie ideal para 

salas de terapia y zonas de descanso en 

centros de día. Cork Linoleum está 

disponible en una gran selección de colores 

naturales, desde ocre y arena a tonos más 

rojizos y una serie de grises suaves.

Bulletin board
Desde el suelo a la pared, Bulleting Board 

es una superficie de linóleo ideal para 

cubrir paredes o superficies verticales y 

crear, por ejemplo, un tablón de anuncios. 

También constituye un acabado estético y 

funcional para paredes, puertas o armarios. 

Bulletin Board también está disponible en 

formatos enmarcados. Gracias a sus 

propiedades bacteriostáticas, resulta ideal 

para las habitaciones de los pacientes y las 

salas de las enfermeras.

Furniture linoleum
La colección Desktop de linóleo ofrece una 

completa y equilibrada variedad de linóleos 

de colores lisos que pueden utilizarse para 

cubrir mobiliario o en la fabricación de 

superficies como, por ejemplo, paneles, 

puertas, armarios, mesas, escritorios o sillas. La 

colección Furniture Linoleum es cálida al 

tacto y con el tiempo crea una bonita patina.

Marmoleum Sport
Esta colección de linóleo de 3,2 y 4,0 mm está 

especialmente diseñada para su uso en instalacio-

nes deportivas de interior. Marmoleum Sport 

ofrece una alternativa respetuosa con el medio 

ambiente para las ofertas de pavimentos 

deportivos de PVC o caucho. Si se instala sobre 

subsuelos de madera cumple con los requisitos 

de las asociaciones internacionales de deportes 

de interior en cuanto a las prestaciones de 

deslizamiento, rebote y punzonamiento. Para 

polideportivos o gimnasios escolares, Marmo-

leum Sport puede instalarse con una subcapa de 

caucho reciclado que absorbe el impacto. 

Además, con este pavimento resulta sencillo 

aplicar líneas de marcado y los requisitos de 

acabado adecuados para dichos entornos.
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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

     

0200203-DoP-306

  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
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Forbo Pavimentos S.A.
Pasaje Bofill, 13-15
08013 Barcelona
Spain
Tel.: +34 93 20 90 793 
Fax: +34 93 245 69 60
info@pavimentos@forbo.com
www.forbo-flooring.es

FORBO SARLINO

Forbo Pisos Ltda
Rua Laguna, 708 - Santo Amaro
04728-001 São Paulo/SP
Brasil
Spain
Phone +55 11 5641 8228
Fax +55 11 5643 9828
Visit www.forbo-flooring.com.br

Forbo Flooring Systems forma parte del 
Grupo Forbo, líder mundial en la fabricación y 
comercialización de pavimentos, adhesivos y 
cintas transportadoras. Forbo ofrece una 
gama completa de productos para los 
mercados residencial y comercial. Pavimentos 
de linóleo, vinílicos, textiles, flocados y 
felpudos combinan funcionalidad, color y 
diseño, aportando soluciones globales para 
todo tipo de entornos.


