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NOVEDAD - SUELO LAMINADO
Quick Step Signature
Roble rosa pintado SIG4754

“Cada proyecto es único y merece la búsqueda de
un producto a medida con un servicio excepcional.
Nuestro compromiso es el éxito de nuestros clientes”
Roberto Sánchez Morcillo
RESPONSABLE NACIONAL DE PROYECTOS

Distiplas Floors Maia-Otto
Grupo Empresarial que cuenta con más de 70 años
de experiencia, formado por un equipo de más de
100 profesionales distribuidos por toda España.
Especializados en la distribución de todo tipo de
pavimentos ligeros, técnicos y decorativos, capaces
de adaptarse a cualquier estancia.
¿Objetivo? Ofrecer soluciones a sus proyectos.
Asesoramos y damos apoyo técnico en cada una de
las fases. Estudiamos junto a usted el producto y la
instalación que más convenga a sus necesidades y
requerimientos del proyecto.
Disponemos de una amplia cartera de productos
únicos y marcas reconocidas líderes en el mercado,
garantizando así un gran producto que cumple los
estándares de sostenibilidad en producción,
características técnicas y diseño innovador para:
arquitectos,
prescriptores,
diseñadores
y
propiedades.

Nuestro equipo de prescriptores a su disposición
ZONA CENTRO

ZONA SUR

ZONA ESTE

ZONA NORTE

ZONA LEVANTE

ISLAS

Pavimentos de madera

Muchos datan el uso de este pavimento en la Edad Media,
pero no será hasta principios del S. XVII cuando se de valor a
este maravilloso producto en Francia.
Para nuestro catálogo hemos seleccionado las marcas con
más reconocimiento en el mercado, para que tus proyectos
tengan un sello distintivo de calidad y personalidad propia.

Pavimentos laminados

Desarrollado en 1977, su rápida aceptación a partir de 1980
en el mercado, ha hecho de este material una opción líder
para muchos arquitectos, decoradores y constructoras.
Su evolución ha llegado a dar soluciones a estancias tan
delicadas como: baños, cocinas o establecimientos con un
alto tránsito. La relacion calidad - precio resulta perfecta.

Pavimentos vinílicos

Implantado en la década de los 50, no se hace efectivo su uso
hasta mediados de los años 70. Desde entonces, estos
pavimentos no han dejado de sorprendernos gracias a su
alta resistencia y su camaleónico poder para imitar texturas
naturales con una calidad exquisita.

Index

Moqueta

Las nuevas tendencias textiles han motivado a las marcas a
compaginar: resistencia y moda.
Destacando su confort y calidez en las estancias. Además,
de poder crear multitud de combinaciones posibles,
abarcando así, diferentes gustos para el cliente.

Pavimentos de Exterior
La alternativa perfecta para las zonas de exterior.
Cada vez son más los proyectos que se orientan a utilizar
este material gracias a su estética, su gran adaptación a las
inclemencias climáticas y su durabilidad en el tiempo.

Index

Pavimentos de madera

Pasión por el diseño

15 - 0927
Pale Gold

De por vida

Los suelos de parquet de Quick-Step están disponibles
en una amplia gama de formas y colores. El secreto de
esta vasta oferta de maderas y atractivos efectos de
superﬁcie, desde planchas cepilladas hasta cortes de
sierra, reside en una auténtica pasión por el diseño.

Los suelos de madera de Quick-Step son
completamente resistentes al desgaste gracias a las
siete capas protectoras de lacado secado con luz
ultravioleta o a las dos capas de aceite modiﬁcado. Al ﬁn
y al cabo, Quick-Step es sinónimo de calidad. Así que no
se sorprenda al recibir una garantía de por vida.

PARQUET
Quick Step Variano
Roble champagne aceitado VAR1630S

Excelencia en cada detalle

Cada uno de los suelos de parquet cuenta con un aspecto y tacto
únicos y esto puede apreciarse en cada detalle. Los diseñadores
estiman de forma meticulosa el equilibrio entre cortes de sierra
pequeños, diferencias de altura y huecos para garantizar que todos
los elementos formen parte de un todo en perfecta armonía.

Autenticidad

Acabado

El aspecto de un suelo sin tratar con las ventajas del suelo lacado.
Nuestro acabado extramate combina lo mejor de ambas opciones.
Le alegrará saber que no necesita aplicar aceite ni lacado tras la
instalación y que nuestros suelos de diseño son fáciles de mantener.

PARQUET
Quick Step Intenso
Roble Tradicional aceitado INT3902

Uniclic Multifit

Sistema de clic sencillo

Gracias al sistema Uniclic Multiﬁt, podrá instalar su suelo
de madera en un tiempo récord. No es necesario realizar
ninguna tarea posterior a la instalación, por lo que podrá
disfrutar de su suelo de parquet completamente nuevo de
inmediato.

PARQUET
Quick Step Palazzo
Roble canela extra mate PAL3096S

Tecnología innovadora

Los suelos tienen mucho que soportar. Las botas llenas de
barro, el sirope de chocolate, el vino, la suciedad... Todas
estas cosas acabarán tarde o temprano sobre su elegante
parquet, pero no se preocupe, Quick Step tiene la forma de
proteger su suelo de estos intrusos no deseados. Surface &
Edge Protect+ es la solución, ya que es capaz de conservar
el atractivo diseño de su suelo y su apariencia auténtica.

PROTECT+

Surface & Edge
Protect+ al rescate

Una tecnología única que protege el parquet.
Quick-Step ha desarrollado una forma eﬁcaz de evitar que
el barro, la comida y otros tipos de suciedad entren y se
queden en las juntas y en las texturas del parquet. Limpiar
un suelo de parquet es ahora más fácil que nunca.

19 - 4524
Shaded Sprunce

Un lujo sofisticado
Les presentamos Maderas de Autor, una colección
pensada para que disfrute de la naturalidad de la
madera y del diseño más actual. Para el desarrollo de
la colección hemos aplicado todo nuestro
conocimiento y más de 70 años de experiencia en el
mundo del pavimento ligero.
El resultado es un producto natural sometido a los
mayores estándares de calidad, asegurando así una
durabilidad y garantía a prueba de los más exigentes.

NOVEDAD - PARQUET
MADERAS DE AUTOR - Colección Design

Instalación tradicional
Lamas/
cajas

m2/
cajas

Peso/
cajas

Conductividada
térmica

5

2,64

10,42 kg

0,16 W/mK

2200 x 240 x 15 (4 mm) T&G

colección

HOUSE

colección

PROJECT

Elección segura

Parquet bicapa de roble europeo, en formato tabla ancha que
destaca por la excepcional calidad precio. La selección de la
madera Vida otorga carácter y naturalidad al parquet
resaltando las características de un producto natural.

PARQUET - MADERAS DE AUTOR
Organic - Roble River

colección

ORGANIC

90°

45°

Lamas/
cajas

m2/
cajas

Peso/
cajas

Conductividada
térmica

5

2,64

10,42 kg

0,16 W/mK

600 x 120 x 14mm (90º/ 45º) T&G

Personaliza tu instalación
Diseño

Nuestra colección Design presenta la posibilidad de jugar
con el diseño debido a sus patrones en espiga y punta
hungría. Podrá aplicar mayor creatividad para cubrir las
necesidades estéticas del cliente. La versatilidad de este
producto es un valor añadido.

El poder de lo natural

Diseños atemporales que combinan con cualquier tipo de
decoración de interiores, añadiendo elegancia y calidez a los
espacios. El acabado crudo, sin tratar, ofrece la posibilidad de
personalización en tonalidades. Una apuesta segura para tus
proyectos residenciales.

Especial
CRUDOS
b2b

personaliza
paleta
DE COLORES

A TU GUSTO

Calidad tradicional

Marca propia de parquet con la garantía de calidad de estar
fabricada por UNILIN. Presenta una gama media-alta de parquet
flotante en 1, 2 y 3 lamas en diferentes formatos y una gran variedad
de tonalidades.
Un gran respaldo técnico a nivel de test y certiﬁcaciones, gracias al
prestigioso fabricante UNILIN.

20-0076 TPM
Sceptre Red

Diswood

Top

Belleza natural
Apuesta por la belleza natural y única. Cada elemento
del pavimento es un diseño único, fruto de su
naturaleza. La diferencia de tonalidades y sus
regulares nudos, las características únicas de cada
elemento hacen de DISWOOD TOP un pavimento
exclusivo, rico en matices y naturalidad.

Compromiso y sostenibilidad
Cada día UNILIN, empresa fabricante de nuestros
pavimentos de madera, redeﬁne lo que signiﬁca la
fabricación de suelos. Además de fabrocar suelos con
el mayor grado de belleza y durabilidad posible,
también se esfuerzan porque sean sostenibles y por
minimizar la huella ecológica de todas las formas
posibles.
Estamos convencidos de que la belleza del mundo sólo
puede prevalecer si respetamos y cuidamos nuestros
recursos naturales.

Fabricación
Nuestros suelos de madera vienen avalados gracias a
la fabricación del grupo UNILIN. Ambas colecciones
con sus sistemas de anclaje patentados: UNICLIC y
UNICLIC MULTIFIT.

Durabilidad
Suelos para toda la vida. Siempre que se lleven a cabo
los mantenimientos adecuados, DISWOOD TOP
siempre mantendrá la belleza de lo natural.

15 - 0343 TCX
Greenery

Bambú parquet
MOSO ofrece diferentes tipos de parquets de bambú
abarcando opciones que se dividen en colecciones, lo que
permite tener muchas soluciones para todo el mundo.
La GRAND COLLECTION ofrece lamas largas y anchas,
aportando un espacio amplio y lujoso. La ETERNAL
COLLECTION cuenta con el parquet mas fuerte y
duradero. La DYNAMIC COLLECTION ofrece una gama
más económica y de fácil instalación. Y por último la
gama ULTRADENSITY para espacios de tráﬁco extremo.

MOSO BAMBOO
Proyecto realizado por: Estudio LAMELA
Fotografía de: Daniel Schäfer

Sostenible, bello, duro y duradero
Amplitud y naturalidad

MOSO® Bamboo Supreme ofrece una amplia selección de
diseños y colores de bambu. Las lamas se componen de dos
capas de bambu: una capa superior de 4 mm y una sub capa
hecha de tiras cruzadas y prensadas. Es el suelo adecuado
para un alto requerimiento de durabilidad, ecología (CO2
neutro probado) y estabilidad del material. Gracias a su
estabilidad, Bamboo Supreme es único e ideal para áreas de
alto tráﬁco.

PARQUET BAMBÚ
MOSO BAMBOO Supreme Density Tostado

Estación de tren Bordeaux Saint Jean
Fotografo : SNCF
Diseñador/Arquitecto: AREP

Duro y bello

MOSO® Bamboo UltraDensity® es un suelo de lamas bambu
sólido fabricado con ﬁbras de bambu prensada Ultra-High
Density®. Con un método de producción único, el material es
extremadamente estable, duro y duradero y por lo tanto
adecuado para las condiciones más difíciles: en áreas de
tráﬁco muy alto e incluso en zonas semicubiertas (cubiertas
pero no cerradas). Las lamas están disponibles sin acabar, con
un lado lijado en bruto (para alcanzar una cierta resistencia al
deslizamiento) o liso y se pueden terminar en el lugar de
instalación. Las lamas vienen con testas machihembradas y un
micro bisel en los cuatro lados. Este tipo de suelo se puede
instalar atornillado sobre las vigas MOSO® Bamboo X-treme®
o encolado directamente.

Bambu a tus pies

El suelo MOSO® Bamboo Elite consiste en lamas largas y
anchas, con una gran variedad de diseños de bambu, colores
y acabados. Bamboo Elite consta de tres capas de tiras de
bambu macizo. Presionar la capa intermedia en sentido
transversal optimiza la estabilidad.

BAMBOO ELITE
Hotel Jakarta, Amsterdam.
Fotografía de: Lior Teitler.

De la planta al parquet

Estética con personalidad
MOSO Bamboo Industriale
Oﬁcina Vitals, Holanda
Fotografía: Allard van der Hoëk

Bamboo Industriale está compuesto de tablillas de bambú
macizo que al ser instaladas consigue una apariencia
distintiva y original. La consecuencia de su construcción por
tablillas es la solución perfecta para aplicaciones sobre suelo
radiante y/o refrescante.

Pavimentos laminados

12-1108 TCX
Dew

Variedad de patrones

Los diseñadores siempre buscan combinaciones
innovadoras y emocionantes. No solo buscan la
estructura de plancha perfecta, sino que también
intentan encontrar el equilibrio en sus colores y biseles.
Gracias a ello, las colecciones de suelos laminados de
Qucik Step son una garantía de belleza, sea cual sea su
gusto.

NOVEDAD - SUELO LAMINADO
Quick Step SIGNATURE
Roble marrón patina SIG4751

Naturalidad y calidad

Con las últimas tendencias en arquitectura, moda y
diseño como fuentes de inspiración, el equipo de
diseñadores de Quick-Step idean constantemente
nuevos suelos que sirvan como inspiración por su
naturalidad y autenticidad. ¿Cuál es el resultado? Suelos
laminados con un nivel de realismo sin parangón, con el
más mínimo detalle.

NOVEDAD - SUELO LAMINADO
Quick Step Signature
Roble encerado marrón SIG4756

Hoy una moda, mañana un clásico.
La clave está en los detalles
Los suelos laminados de Quick Step ofrecen unos niveles de
realismo incomparables. Las sutiles texturas de la superﬁcie con
estructuras de grano ﬁno proporcionan un efecto de madera
natural o piedra.
Nuestra colección de laminados Signature llevan el realismo un
poco más allá. Con su elegante diseño, sus estructuras
auténticas y sus biseles realistas, Signature es uno de los suelos
laminados más reﬁnados jamás fabricados, prácticamente
idénticos a la madera auténtica.

Resistencia a la humedad
La tecnología hidrófuga, combinada con el
sistema de clic patentado Uniclic (Multiﬁt)
evitan que el agua dañe su suelo laminado o
de vinilo. Todos los suelos de vinilo son
totalmente impermeables, y la mayoría de
los suelos laminados Quick-Step disponen
de un revestimiento HydroSeal en las
ranuras, evitando que entre el agua.

Filosofía de vida

La inspiración inunda nuestras vidas, ya sea en el diseño
de interior, en la arquitectura, en el arte o en la moda. Por
ello, Quick Step siempre va un paso por delante en la
creación de suelos laminados con carácter intemporal y
preparados para los años venideros.

“Cada diseño es el resultado de un proceso artesanal
sumamente cuidadoso centrado en lograr el equilibrio
adecuado”
LAURENT MEERSSEMAN
Director de I+D, Qucik Step

Resistencia al desgaste
Los suelos laminados y de vinilo Quick-Step son los
número uno en términos de resistencia a los impactos,
durabilidad y resistencia a los arañazos. Las tecnologías
inteligentes, como la capa superior patentada Scratch
Guard, proporcionan a nuestros suelos una resistencia
superior contra los arañazos. Aunque la diferencia es
mínima, nuestros suelos laminados tienen una ligera
ventaja con respecto a los de vinilo en lo que a arañazos
y roces se reﬁere

NOVEDAD - SUELO LAMINADO
Impressive Patterns
Roble medium chevron - IPA4160

Instalación a un clic

Los suelos de Quick Step son fáciles de instalar, gracias
al innovador sistema de clic Uniclic (Multiﬁt).
Sus sistema de unión es tan fácil como seguro.

Sin complicaciones

Equilibrio actual

Marca propia fabricada y respaldada por la experiencia y
calidad del líder en la fabricación de laminados UNILIN.
Relación calidad-precio inmejorable con diseños novedosos
adaptados a un mercado en permanente cambio.

Sencill

Lo sencillo nunca falla, por ello nue
ha implementado en estas n
conceptos fundamentales: NATUR

Disfloor

Top

16-1334 TCX
Tan

lez

estra marca DISFLOOR TOP
nuevas colecciones dos
RALIDAD y DECORACIÓN.

Tecnología y diseño

Incorporamos nuevas gamas con la tecnología del poro
registrado y sincronizado en cuanto al acabado de superﬁcie,
lo que da mayor realismo a los diseños. Disponemos de una
colección con la tecnología “Water protection” que permite la
instalación en zonas húmedas como baños y cocinas dando
garantía de tres años y con 6 horas de resistencia al agua
vertida en superﬁcie.

DISFLOOR TOP
Roble gris suave
Ref: 4581-7mm

WATER
PROTECTION

NATURE

Disfloor

nature

Poro sincronizado

Los nuevos modelos de Disfloor
Top integran el poro sincronizado,
que garantiza un mejor acabado y
realismo en los modelos.

Garantía de calidad

Disfloor Top es fabricado por el grupo UNILIN que garantiza
la calidad de estos pavimentos con 20/25 años para uso
residencial y 5 años para uso comercial. Su sistema de
anclaje patentado UNICLIC, facilita la instalación.

Disfloor

nature prof

NATURE

Resistencia al agua

Para la colección AQUA NATURE PROF se ha integrado el
tratamiento WATER PROTECTION que permite a estos
pavimentos su instalación en estancias como el baño o la
cocina y con una garantía de hasta 25 años.

WATER
PROTECTION

Disfloor

AQUA nature prof

DISFLOOR TOP - AQUA NATURE PROF
Roble Mocasín
Ref: 60179-AC5/ 8mm

Resistencia mejorada

Pavimentos Vinílicos

Belleza perdurable

Realce el interior de su hogar con los suelos de vinilo de
Quick-Step con aspectos naturales y una característica
calidez. Los suelos de vinilo de Quick-Step combinan a la
perfección con la calefacción por suelo radiante. Elija
entre una amplia variedad de suelos de vinilo, aptos para
cada necesidad y circunstancia. Todos ellos incorporan
una capa superior protectora que garantiza que su suelo
conserve un aspecto excepcional durante años.

14-4102
Glacier Gray

NOVEDAD
Alpha vinyl

NOVEDAD
Vinyl Flex

Siempre perfecto

VINILO BALANCE CLICK PLUS
Roble cañón gris con cortes de sierra - BACP40030

100% resistentes al agua
La tecnología hidrófuga combinada con el sistema de
clic patentado Uniclic evitan que el agua dañe su suelo.
Esto no solo hace que los suelos de vinilo de lujo se
limpien fácilmente, sino que también sean la mejor
elección para cada habitación de su hogar, desde la sala
de estar, pasando por el baño, hasta la cocina.

Elegante y fuerte

Suave, cálido y silencioso
Pasee por su casa con total comodidad con su café
mañanero en mano. Da gusto caminar sobre los suelos
de vinilo rígido más suaves del mercado, incluso
descalzados. ¿Preﬁere dejarse los zapatos puestos? Sus
cualidades de aislante acústico garantizan una
experiencia acústica reconfortante.

VINILO BALANCE CLICK PLUS
Roble cabaña marrón oscuro - BACP40027

Resistente a las manchas
La capa superior sellada de nuestro suelo de vinilo de
Quick-Step incorpora nuestra revolucionaria tecnología
Stain Guard. Se trata de la mejor tecnología resistente a
las manchas de su gremio, ya que mantiene el suelo
impecable y no deja ni rastro de suciedad ni de
rozaduras.

¡Adiós rayaduras!

Las suelos de vinilo de Quick-Step también incorporan
tecnología Scratch Guard: una innovadora tecnología
que protege su nuevo suelo frente a rayaduras en mayor
medida que cualquier producto similar del mercado
actual.

Alta resistencia

Liberty Floors Solutions, marca que pertenece a
HOMEDECOR INTERNATIONAL GROUP, promueve una
amplia gama de pavimentos de alta resistencia con más
de 50 decores y acabados, además de sus formatos en
lama como loseta.

LIBERTY ORIGINAL
PROYECTO del ESTUDIO OLLERO Puerto de Santa María, Cádiz.
Realización Pavimento J. Menudo Tarimas y Parquets, S.L.
Dirección de obra D.- Javier Ollero y Dña. Lupe Unzeta.

Diseño e innovación

Diseños innovadores, cuyo realismo único es fruto de las
últimas tecnologías en el “poro sincronizado” (formato
lamas). A lo que hay que añadir los grandes formatos
XXL, que permiten disfrutar todavía más de la belleza de
sus diseños en madera y piedra.
Resistente al agua y al desgaste, acogedor, silencioso y
de excelente aspecto estético.

NOVEDAD
LIBERTY ROCK 55

Realismo

Su variedad de decores tienen un gran realismo tanto en
formato lamas de madera y losetas con acabados
pétreos. Logrando así, diferentes tonalidades y efectos,
en los diseños imitación madera.

Calidez y sobriedad

Naturalidad y sencillez

NOVEDAD
Liberty Rock 40

NOVEDAD
Liberty Urban 40

Conciencia medioambiental
Liberty apuesta por la sostenibilidad seleccionando la
materia prima más ecológica y sostenible para diseñar el
pavimento más reutilizable empleando el método de
producción más eﬁciente en energía y recursos.

Calidad de serie

Considerado uno de los fabricantes de pavimentos más
importantes del mundo y con varias líneas de producto
en el mercado. En Distiplas Floors somos partners
oﬁciales de pavimentos residenciales de alta calidad.

LG HAUSYS
LVT CLIC RÍGIDO

Centros educativos

Pavimentos especiales para oﬁcinas o centros
educativos de fácil limpieza y mantenimiento. Alta
estabilidad para zonas de alto tránsito.
Anti-arañazos, antibacteriano y con un tratamiento
especial anti-yodo.

LG HAUSYS
HETEROGÉNEO CONFORT - ABC

Homogéneo, heterogéneo, rígido, pegado y en click

Pavimento deportivo

Suelos de alta resistencia, diseñados para la absorción
de golpes, elasticidad y con un excelente rendimiento
para cualquier deporte, lo que permite al atleta realizar su
actividad sin problemas.

LG HAUSYS - DEPORTIVO

Antideslizante y acústico
Sanidad

Pavimentos homogéneos de durabilidad y resistencia
extrema. Tratamiento en superﬁcie UV fácil de mantener
y limpiar. Alta resistencia al yodo. Repele cualquier
agente contaminante y no deja señal de arañazos. 100%
libre de ftalatos.

LG HAUSYS
Homogeneus Sheet - SPACE

Bienestar social

Amplia gama de diseños heterogéneos para este sector
de gran durabilidad con una alta resistencia al desgaste
y antideslizante. Respetuoso, sin ftalatos. 100%
recliclado.

LG HAUSYS
Homogeneus Sheet - ORIGIN

LOOM+ en loseta cuadrada de 500 x 500
Restaurante ZIELOU, Madrid.

Tejido vinílico

LOOM+ es la primera marca en innovar en los
pavimentos vinílicos tejidos de alta calidad con
superﬁcie de poliuretano.
Su principal ventaja es el buen comportamiento acústico
y su excelente estabilidad dimensional.

NOX EMT Core Structure
Propiedad multicapa con funcionalidad y seguridad
innovadoras, probada en más de 50 países a lo largo de
20 años.

Certificado

Tejido no tóxico, libre de ftalatos.

Pavimento vinílico tejido

Mix & Match

Los pavimentos LOOM+ han sido diseñados para
mezclar y combinar al gusto. Cuenta con más de 47
colores para crear diferentes ambientes: neutro, fresco,
cálido, claro y oscuro, con 4 niveles de espesor y 7
patrones diferentes.

LOOM+ en loseta cuadrada 500 x 500

X-treme Clean Guard

Gracias a su barrera protectora antibacteriana contra la
suciedad, rasguños y manchas, estos pavimentos se
mantienen siempre en perfecto estado. No absorben
líquidos y son fáciles y rápidos de limpiar. No requieren
mantenimiento extra.

Silencioso y suave

Su capa extra de tejido premiun, absorbe el sonido de
manera eﬁcaz. Está adecuado para soportar un tráﬁco
intenso y con una gran capacidad de estabilidad
dimensional.

LIBERTY ORIGINAL

LOOM+ en loseta cuadrada de 500 x 500

50x50cm

100x50cm

Fácil instalación

Fácil, sencillo y sin pegamento.
Posibilidad de combinar ambas medidas de loseta, en
diferentes orientaciones y con la seguridad de que al
corte, no habrá deshilachado del tejido.

Color, tamaño y textura

TENACITY

La revolución

El primer pavimento pétreo 100% libre de PVC y
resistente al agua. TENACITY core es naturalmente
resistente al moho debido aL 0% de plastiﬁcantes y alto
contenido de minerales que previene el crecimiento del
moho.

La nueva alternativa

Presentamos una alternativa a los pavimentos
cerámicos. TENACITY aúna las principales ventajas de la
cerámica tradicional y la facilidad de montaje del
laminado o el PVC clic. Todo ventajas: 100% sostenible,
libre de PVC, de químicos dañinos, fácil de instalar,
resistente, apto para zonas húmedas…

Icono e innovador
0% preocupaciones

Tanto la base de TENACITY como su backing
incorporado son resistentes al moho y a las bacterias.
Con el mejor resultado posible. Compatibilidad absoluta
para instalar en zonas húmedas.

TENACITY
Loseta 596 x 298 mm

Instalación

Instalación continuada sin juntas hasta 1000 m2.
Resistente al fuego según Bfl-S1. 100% impermeable y
apto para un mantenimiento con mopa húmeda o con
vapor.

TENACITY
Formato lama 196 x 1210 mm

TENACITY
Loseta 596 x 298 mm
*Modelo bajo pedido.

Resultados

TENACITY
presenta
una
perfecta
estabilidad
dimensional frente a los pavimentos LVT y WPC. Gracias
a su base de piedra TENACITY es 100% estable, no
reacciona a las variaciones de temperatura y humedad.
Proporciona una resistencia superior
a los arañazos .

Sostenibilidad y diseño

TENACITY
Formato lama 196 x 1210 mm

Moqueta

moquetas modulares

Acústica y confort

Las molestias que ocasiona el ruido siguen siendo un
problema crucial en las oﬁcinas. Sin embargo, la
moqueta representa una posibilidad comprobada de
reducir claramente los ruidos de impacto, así como los
ruidos aéreos.

Ahorro energético

La moqueta contribuye al aislamiento térmico al
disminuir las pérdidas de calor. Se puede así retener del
10 al 12 % de calor adicional en comparación con los
revestimientos cerámicos. Este dato proporciona una
reducción de los costes de calefacción del 4 al 5 %.

Centro de Congresos de Turquía
TECSON 3580

Sostenibilidad y compromiso

Gamas respetuosas

Las colecciones TecSOM Yarn system y TecSOM
Backing system medioambiental la componen
productos de altísima calidad fabricados a partir de
materias regeneradas y reciclables como el hilo Econyl
100% reciclado o el soporte vinilo 100% reciclado
reforzado con ﬁbra de vidrio.

TECSON 3600 GREEN SYSTEM
Ref: 00084

Ron Arad - COLECIÓN EXCLUSIVA PARA TECSOM
Diseñador británico nacido en 1951

Colaboraciones

Diseñadores como: Tom Dixon, Sylvain Dubisson, Sonia
Hanza o Ron Arad, han colaborado con TECSOM en la
creación de modelos exclusivos y únicos de moquetas.
Un valor añadido inigualable para tus clientes.

Tom Dixon - COLECIÓN EXCLUSIVA PARA TECSOM
Diseñador británico más conocido por la genialidad de sus diseños.

Diseños únicos

Exclusividad

TECSOM ofrece la oportunidad de dar valor a tus
proyectos con diseños exclusivos y a medida.
Posibilidad de customización al gusto para poder así,
satisfacer cualquier necesidad que demande tu cliente.

Sonia Hanza - COLECIÓN EXCLUSIVA PARA TECSOM
Fotógrafa, artista plástico, estilista francés nacida en 1975

Tarima Exterior

Una alternativa ecológica
Después de siglos el tronco de bambú y sus componentes son
utilizados para el exterior. Es la planta de crecimiento más
rápida que existe sobre la tierra, siendo este dato una
alternativa a la deforestación de los bosques tropicales.
MOSO, marca líder en este tipo de pavimentos, comenzó hace
años un trabajo de investigación, testeando varios métodos de
protección del bambú en el exterior, lo que dió lugar a un
proceso personalizado y único, modiﬁcando la densidad del
bambú combinado con un tratamiento especial para mejorar la
durabilidad y estabilidad de sus tarimas.

MOSO BAMBOO X-TREME
Nombre del proyecto: Residencia privada Candlewook Lake
Diseñador/arquitecto y fotos: Rob Turner Studios

A la vanguardia

La tarima MOSO BAMBOO X-TREME está hecha de ﬁbra de
bambú termo tratada a 200ºC y prensada a alta densidad. Este
doble tratamiento lo hace apta para la instalación al exterior.
MOSO utiliza unproceso especial que combina el termo
tratamiento con la alta densidad proporcionándole una
estabilidad, durabilidad y dureza inigualable.

Aspecto natural
Instalación

Su exclusiva testa machiembrada, hace posible la conexión
ilimitada de lamas en longitud sin espacio en testas.
Actualmente, este producto también puede utilizarse en
muchas aplicaciones al exterior tales como revestimientos
verticales y celosías. Con el tiempo, adopta una estética mucho
más natural, provocada por el aclarado de la tarima.

MOSO® BAMBOO X-TREME®
Hotel Barcelona 1882
Arquitectos: Lázaro Rosa-Violán

Para revestir lo que desees

BAMBOO X-TREME
Hotel W Barcelona
Fotógrafo: MOSO®

MOSO® BAMBOO
Residencia Privada en Solana Beach
Diseñador/Arquitecto: Fraser Decks And Patio Covers
Fotografía: Fraser Decks And Patio

FIBERON
Tarima exterior
HORIZON TUDOR BROWN

Belleza exterior

Los compuestos revestidos de Fiberon capturan la belleza y
calidez de las maderas robles naturales y exóticas, con sutiles
rayados, variados patrones irregulares y ricas paletas de
colores. Y como la tarima exterior compuesta revestida no se
decolora ni degrada como ocurre con la madera, el aspecto que
hoy le encanta, seguirá igual mañana.

Vida útil

El mantenimiento de una tarima exterior media tratada a
presión, puede costar bastante al año, y tendrá que sustituirla
antes de darse cuenta. Las tarimas compuestas de Fiberon
necesitan poco más que una limpieza con jabón y agua.
Ofrece una garantía de 25 años frente a las manchas y la
decoloración, por lo que puede instalarla con total seguridad.

FIBERON
Tarima exterior
HORIZON TUDOR BROWN

Disposición al gusto

Compromiso medio ambiental
Estas tarimas compuestas, contienen plásticos reciclados y virutas de
madera, en cantidad suﬁciente, como para evitar que 70.000 toneladas
de residuos lleguen a los vertederos e incineradoras cada año. Además,
este pavimento no contiene productos químicos tóxicos y su fabricación
está basada en un proceso sostenible.

Fácil mantenimiento
FIBERON
Tarima exterior
PARAMOUNT Flagstone

Roberto Sánchez Morcillo
roberto.sanchez@distiplas.com
grupoprescriptor@distiplas.com
www.distiplas.com
626291531

