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Forbo Pavimentos S.A.

Pasaje Bofill, 13-15

08013 Barcelona

Tel.: +34 93 20 90 793 – 93 20 

06 732

Fax: +34 93 245 69 60

info.pavimentos@forbo.com

www.forbo-flooring.es

Forbo Flooring Systems is part of the Forbo 

Group, a global leader in flooring, bonding 

and movement systems, and offers a full 

range of flooring products for both 

commercial and residential markets. High 

quality linoleum, vinyl, textile, flocked and 

entrance flooring products combine 

functionality, colour and design, offering you 

total flooring solutions for any environment.
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Flotex Colour: muestra tres 
diseños individuales en una amplia 
paleta de colores que ofrece 
opciones para la selección de los 
detalles y matices deseados.

Flotex Vision: Una gran selección 
de más de 600 diseños impresos 
digitalmente para todos los gustos 
o requisitos, hasta un color a 
medida.

Flotex Linear: representa una 
selección complete de 5 diseños 
lineales en varias combinaciones de 
color que se adaptan perfectamente 
a los ambientes de una oficina, 
también nos ofrece efectos para 
jugar y combinar en ocio, hostelería 
y comercio.

Tres nuevas colecciones 
inspiradoras de Flotex

3 flotex rendimiento biónico

4 flotex una elección no un compromiso

5 flotex textil de alta tecnología

6 flotex colour

10 flotex linear

14 flotex vision

18 flotex en educación

20 flotex en comercio

22 flotex en oficina

24 flotex en ocio y hostelería

26 flotex en sanidad, residencias de 

ancianos y pisos asistidos

28 más colecciones de Forbo Flooring

30 una colección sostenible

31 especificaciones técnicas
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Flotex 
Pavimento con rendimiento biónico

La tecnología biónica combina métodos biológicos y 

sistemas que se encuentran en la naturaleza con 

productos y procesos creados por el hombre. Esta 

transferencia de tecnología de la flora y la fauna nos 

ayuda a crear productos optimizados y con una alta 

eficiencia. Un ejemplo clásico de  rendimiento 

biónico es el desarrollo de superficies repelentes al 

agua y la suciedad inspiradas en las hojas de la flor 

de loto. Flotex no es ni una moqueta ni un 

pavimento resiliente y su construcción única 

combina con éxito lo mejor de ambos productos, y 

resulta adecuado para entornos comerciales con 

condiciones exigentes.

Aproximadamente 80 millones de fibras de nylon 

6.6 (flocadas) resultan tan fuertes como  una 

estructura de bambú, a pesar de crear una superficie 

con el confort del musgo. Las tecnologías de 

impresión de precisión utilizadas para la fabricación 

de Flotex imitan la rica paleta de colores que se 

puede encontrar en la naturaleza hasta el último 

detalle. Resistente al deslizamiento tanto en seco 

como en mojado (R13), imitando las funciones del 

pie del Gecko. De la misma manera que la abeja 

recolecta y distribuye el polen solo pasando entre las 

flores, la superficie de Flotex captura el fino polvo y 

los alérgenos del aire y los libera por completo 

durante una sencilla limpieza. Es por esto que Flotex 

es el textil de alta tecnología que ofrece un 

rendimiento biónico, disponible en rollo y en losetas. 

El tratamiento antimicrobiano Sanitized® de Flotex nos asegura una protección constante contra las bacterias 

que no se pierde con la limpieza o el aspirado. También suprime el crecimiento de las poblaciones de ácaros 

del polvo. Flotex tiene un impacto positivo en la vida de las personas alérgicas incluso libera el doble de 

alérgenos con un aspirado diario que una moqueta convencional. Es por esto que Flotex tiene la aprobación de 

la Fundación Británica de la Alergia.
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Flotex 
una elección no un compromiso

Flotex es un textil de alta tecnología que nos ofrece juntos lo mejor de los 

pavimentos resilientes y de los textiles conectando los indicadores clave de 

rendimiento en un solo producto que ofrece todo lo que se puede esperar de 

una solución innovadora de pavimento.

Duradero y confortable
Descubrir la Resistencia y durabilidad de Flotex que proviene de los 
80 millones de fibras de nylon 6.6 por m2 al tiempo que se 
experimenta el silencio y el confort asociados sólo a la moqueta 
como resultado de un revés impermeable acolchado.

Silencioso pero higiénico 
Las fibras de nylon no sólo nos sirven para la absorción acústica y el 
confort, también capturan alérgenos y polvo fino del aire, que se 
liberan fácilmente en cualquier limpieza tanto en seco como en 
mojado. Con su construcción Flotex está protegido contra el moho 
y el olor, manteniendo su aspecto, pues cada acción de limpieza lo 
restaura perfectamente su estado.

Cálido al tiempo que lavable
Un simple aspirado diario elimina la suciedad y el polvo atrapados 
en la densa superficie de nylon. Sin embargo la limpieza con vapor 
o una limpieza mecánica más profunda también  se pueden utilizar 
cuando hay mucha suciedad, lo que requiere un mínimo de 
detergentes tradicionales. Las acciones de limpieza sencillas 
también restauran Flotex a su aspecto original. La amplia gama de 
colores y diseños en los que se ofrece Flotex siguen tan radiantes y 
vivas como el día en que se instalaron.

Seguro pero con absorción acústica
Flotex ofrece tanto un rendimiento de bajo ruido de impacto en  
la habitación (clase A) como una buena reducción del ruido de 
impacto (>20dB), es decir una habitación silenciosa en un edificio 
silencioso. Flotex también cumple las clasificaciones HSE de 
resistencia al deslizamiento en seco y en mojado para su uso en 
superficies planas y rampas.
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Flotex,  
el textil de alta tecnología

El pavimento flocado Flotex es un pavimento textil único 

que combina las resistencia y duración de un pavimento 

resiliente con la calidad, calidez y confort de una moqueta. 

Flotex se compone de una base sólida de vinilo reforzada 

con una superficie flocada muy densa de fibra de nylon 6.6 

fijadas firmemente a la base. Flotex tiene una estabilidad 

dimensional extrema y tiene el aspecto de una moqueta,  

siendo a la vez funcional y duradero, así como fácil de 

limpiar como cualquier pavimento resiliente. Flotex está 

disponible en rollo y en loseta.

Refuerzo de
fibra de vidrio

Capa adhesiva

Fibra de vidrio sin tejer

Espuma de PVC
de célula cerrada Nº1

Fibras de Nylon 6,6 

Espuma de PVC
de célula cerrada Nº2

Capa de PVC compacto Nº1
capa Nº2

Revés de PVC reciclado Flotex loseta

Flotex rollo
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s246001  indigo
t546001

s246005  nimbus
t546005

s246009  pepper
t546009

s246013  amber
t546013

s246017  berry
t546017

s246025  tangerine
t546025

s246029  truffle
t546029

s246034  lilac
t546034

s246033  emerald
t546033

s246002  tempest
t546002

s246006  grey
t546006

s246014  concrete
t546014

s246018  mineral
t546018

s246026  red
t546026

s246030 cinnamon
t546030

s246035 pink
t546035

s246003  melon
t546003

s246007  ash
t546007

s246011  pebble
t546011

s246015  cocoa
t546015

s246023  horizon
t546023

s246027  burgundy
t546027

s246031  cherry
t546031

s246036  gold
t546036

s246004  gull
t546004

s246008  anthracite
t546008

s246012  sand
t546012

s246016  grape
t546016

s246020  lagoon
t546020

s246024  carbon
t546024

s246028  jade
t546028

s246032  petrol
t546032

s246037  apple
t546037

flotex

0 /
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s246021  moss
t546021

s287001  flame
t587001

s287003  electric
t587003

s287005  graphic
t587005

s287007  acid
t587007

s287002  zest
t587002

s287004  splash
t587004

s287006  shock
t587006

s287008  lava
t587008

s246010  chocolate
t546010

s246022  evergreen
t546022

s246019  citrus
t546019

colour | linear | vision

0 /
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s482001  anthracite
t382001

s482005  smoke
t382005

s482009  mineral
t382009

s482013  berry
t382013

s482017  nimbus
t382017

s482021  silver
t382021

s482025  forest
t382025

s482114 chocolate
t382114

s482002  concrete
t382002

s482006  sage
t382006

s482010  evergreen
t382010

s482014  copper
t382014

s482018  bamboo
t382018

s482022  amber
t382022

s482026  neptune
t382026

s482073 brick
t382073

s482044 gull
t382044

s482116 azure
t382116

s482003  citrus
t382003

s482007  zinc
t382007

s482011  sapphire
t382011

s482015  beige
t382015

s482019 ginger
t382019

s482023  dusk
t382023

s482031  ash
t382031

s482075  flax
t382075

s482004  mercury
t382004

s482012  red
t382012

s482016  coral
t382016

s482020  shale
t382020

s482024 purple
t382024

s482037  grey
t382037

s482108  pepper
t382108

s482008  tempest
t382008

flotex

0 /
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s290001  sky
t590001

s290005  smoke
t590005

s290009  moss
t590009

s290013  caramel
t590013

s290017  crystal
t590017

s290021    aqua
t590021

s290025  Riviera
t590025

s290002  grey
t590002

s290006  Sahara
t590006

s290010  ash
t590010

s290014  lime
t590014

s290018 fossil
t590018

s290022    condor
t590022

s290026  linen
t590026

s290030 spa
t590030

s290029 salmon
t590029

s290003  red
t590003

s290007  suede
t590007

s290011  quartz
t590011

s290015  azure
t590015

s290019 carbon
t590019

s290023    expresso
t590023

s290027  amber
t590027

s290031  cherry
t590031

s290004 menthol
t590004

s290008  saffron
t590008

s290012  cement
t590012

s290016  apple
t590016

s290020  toffee
t590020

s290024   fire
t590024

s290028  ginger
t590028

colour | linear | vision

0 /
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t550004
navy

t350004
navy

t550001
grey

t550006
marine

t550002
steel

t550007
blue

t550003
charcoal

t550008
forest

t550009
taupe

t550005
cognac

t550010
straw

t350001
grey

t350006
marine

t350011
leaf

t350007
blue

t350012
granite

t350003
charcoal

t350008
forest

t350002
steel

t350009
taupe

t350005
cognac

t350010
straw

flotex

/

/

10



s262001 Piccadilly
t565001

s262007 Covent Garden
t565007

s262002 Cavendish
t565002

s262008 Soho
t565008

s262003 Westminster
t565003

s262009 Mayfair
t565009

s262004 Buckingham
t565004

s262010 Hyde Park
t565010

s262005 Kensington
t565005

s262006 Oxford Circus
t565006

s262011 Paddington
t565011

s262012 Baker Street
t565012

colour | linear | vision

0 /
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s242001 sulphur
t540001

s242008 onyx
t540008

s242015 storm
t540015

s242009 marina
t540009

s242010 horizon
t540010

s242011 leather
t540011

s242012 walnut
t540012

s242013 lava
t540013

s242014 eclipse
t540014

s242002 vanilla
t540002

s242003 sisal
t540003

s242004 fossil
t540004

s242005 sapphire
t540005

s242006 ruby
t540006

s242007 mint
t540007

flotex

0 /

BrickAshlar BroadloomChequerboard

Métodos de instalación
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s270003 sisal
t570003

s270001 sulphur
t570001

s270006 ruby
t570006

s270002 vanilla
t570002

s270007 mint
t570007

s270008 onyx
t570008

s270004 fossil
t570004

s270014 eclipse
t570014

s270005 sapphire
t570005

s270015 storm
t570015

colour | linear | vision

0 /

BrickAshlar BroadloomChequerboard

Métodos de instalación
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flotex

El mundo digital  
de Flotex vision

Debido al hecho de que Flotex tiene hasta 80 millones de fibras 

por metro cuadrado, esto proporciona una base de alta densidad 

única para la impresión. Como resultado diseños vibrantes y 

fieles a imágenes reales se pueden imprimir en resoluciones 

fotográficas de alto nivel. Se pueden conseguir todas las sombras, 

tonos y matices de color.

Con Flotex Vision, Forbo ofrece una colección única de  

diseños de impresión digital de alta definición. 

Efectos fantásticos
La impresión digital nos ofrece 
infinitas opciones de diseño desde 
diseños abstractos a imagines 
complejas realísticas de hierba, 
arena o agua o cualquier imagen 
proyectada en el pavimento.  
Crear efectos con profundidad  3D. 
Traer la naturaleza a tu habitación  
con una playa de piedras o el musgo 
en el pavimento.

Opciones de diseño ilimitadas
La impresión digital resulta  
adecuada para aquellas colecciones 
que requieren detalles visuales y 
efectos que no pueden ser  
alcanzados fácilmente a través de  
la impresión convencional. Flotex 
vision contiene más de 600 
referencias que van de lo tradicional  
a lo contemporáneo, muchas con  
una gran variedad de colores.

Elige el color o crea tu propio 
suelo
¿Te gusta el diseño pero no 
encuentras el color que quieres? 
¿Quieres usar los colores corporativos? 
Flotex vision ofrece un gran número 
de diseños que se pueden recolorear 
seleccionando los colores deseados. 
Si no puedes encontrar nada que te 
guste o tienes tu propia idea de lo 
que quieres en el pavimento, también 
ofrecemos un servicio de diseño a 
medida bajo pedido.
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Como cualquier biblioteca la biblioteca digital Flotex ofrece la posibilidad de navegar y preguntarse  

acerca las numerosas oportunidades que los pavimentos Flotex impresos digitalmente pueden ofrecer. 

También nos gustaría dar algunas indicaciones y ofrecer una ruta lógica de diseño a los elementos de su 

gusto o elección.

Biblioteca digital Flotex

Floral
Una selección de 8 diferentes diseños 
florales, que van desde abstractos 
motivos gráficos de flores a las imágenes 
románticas de rosas y mariposas o diseños 
de flores que se ajustan muy bien a las 
guarderías infantiles. Cada uno de estos 8 
diseños está disponible en varios colores.

Pattern 
El complicado juego de redes y patrones 
que ofrece pavimentos con textura, 
aspecto claro y no direccional. Cada 
diseño está disponible en varios colores.

Linear
8 diseños de líneas o bandas con sus 
propias características, que van de lisos 
y discretos a diseños muy complejos con 
muchos colores.

Image 
Esta sección de la biblioteca contiene  
una amplia variedad de imágenes 
fotográficas que se convierten en temas 
de interés para el pavimento.  
Hierba, arena, gotas de agua, botones o 
mapas de calles se encuentran entre las 
opciones interesantes.

Shape 
Una colección de formas orgánicas 
y motivos que resultan hermosos 
en todo los patrones que van de 
lo contemporáneo a los diseños 
tradicionales.

Naturals 
Imágenes en el pavimento que 
representan materiales como la madera,  
la piedra, la cerámica o los suelos de 
corcho. La tecnología de diseño crea 
pavimentos reales con un toque, por 
ejemplo, lamas de madera que son 
acústicas y cómodas para caminar.

Hemos creado inicialmente 6 entradas en la biblioteca digital, cada una de ellas representando una dirección 
de diseño que puede encajar en su gusto. Al margen de las referencias de la biblioteca hay también opciones 
adicionales para algunos diseños con las que se puede elegir la combinación de colores deseada. También hay la 
posibilidad de crear pavimentos a medida, diseños únicos que no forman parte de la biblioteca pero que se pueden 
consultar a su vendedor de Forbo.

Los diseños en la biblioteca siempre se actualizan y los nuevos artículos serán añadidos en la base de datos.  
En estos momentos, la biblioteca contiene de 600 diseños diferentes y modos de color. Las entradas en la biblioteca 
son las siguientes:

16



Descubre online más de 600 diseños para tu pavimento

Encuentra tu propio diseño en 4 sencillos pasos…
1. Entra en www.flotexvision.com
2. Elije el diseño principal en la biblioteca (1 de 6 opciones) 
3. Elije la colección que te gusta
4. Elije el color que te gusta… y pide tu muestra online

Personaliza los diseños para 

adaptarlos a su imagen 

corporativa. 

Algunos diseños pueden incluso ser 
totalmente personalizados con sus gustos o 
colores corporativos.

Visualiza espacios con 

centenares de diseños

de pavimento

Explora online como puedes personalizar 
el diseño de tu pavimento

www.flotexvision.com

17



s287002  zest
t587002

Las escuelas son lugares para aprender y 

divertirse, la educación y el ocio, para las 

matemáticas y el deporte, la educación y la 

creatividad. Los principales lugares en una 

escuela, la biblioteca, el aula, el gimnasio, 

el estudio, cafetería y pasillos requieren 

diferentes materiales coordinando colores 

y diseño. Flotex y el resto de productos 

de Forbo están perfectamente diseñados 

para ofrecer un entorno moderno, alegre 

y tranquilo. En esta página mostramos 

algunos ejemplos para escuelas, 

universidades, centros de comunicación y 

bibliotecas.

Flotex en educación
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s482003  citrus
t382003

t550007
blue

t550008
forest

El aire limpio mejora los resultados escolares 

Usar Flotex en las clases tiene un impacto positivo en la limpieza del aire ya que 

se captura el polvo en sus fibras y se libera durante el aspirado. La Fundación 

Británica de la Alergia aprueba Flotex con su Sello.

19



t350003
charcoal

Flotex en comercio

Hoy en día no hay ninguna tienda o cadena 

de tiendas sin sus propias “características 

de marca”. Flotex y los productos de Forbo 

tienen quizás la gama más amplia de 

productos con colores coordinados del 

mercado de los pavimentos, que ofrece 

funcionalidad y diseño que coinciden con 

su identidad corporativa y estilo. ¡Todo 

es posible! Vemos algunos ejemplos de 

combinaciones en esta página.
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s246013  amber
t546013

s246017  berry
t546017

s246003  melon
t546003

s246027  burgundy
t546027

Tiendas, tiendas, tiendas… 

Moda, electrónica, alimentación, regalos, 

literatura o grandes almacenes, Flotex tiene 

un diseño apropiado.
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s287006  shock
t587006

s246007  ash
t546007

s270008 onyx
t570008

s242008 onyx
t540008

s242013 lava
t540013

Flotex en oficinas

Las oficinas presentan espacios 

variados, despachos  individuales o salas 

abiertas, salas de reuniones, salas de 

presentación, recepción y zonas para 

comer. La funcionalidad y la calidad del 

aspecto del entorno ayudan a la gente 

a concentrarse y sentirse mejor. Los 

productos de Forbo y Flotex presentan la 

combinación perfecta en color, diseño y 

funcionalidad. Vemos algunos ejemplos 

de coordinación de color y diseño para 

entornos de oficina.

22



t550004
navy

t350004
navy

s262011 Paddington
t565011

s262001 Piccadilly
t565001

Fácil instalación con Flotex losetas 

Las losetas son un pavimento asociado tradicionalmente con las oficinas. La 

instalación fácil y el uso de pavimentos elevados han contribuido a ello. La 

mayoría de colecciones de Flotex se ofrecen tanto en rollo como en loseta, 

pudiendo elegir cuál encaja mejor. 23



s482017  nimbus
t382017

s482024 purple
t382024

s290026  linen
t590026

s290023    expresso
t590023

Flotex en ocio y hostelería 

Hoteles, restaurantes, salas de 

conferencias no sólo deben hacer 

que te sientas bienvenido; todos ellos 

tienen una firma propia. Flotex en sus 

diseños y colores es la base perfecta 

para un enfoque personal. En esta 

página se muestran algunos ejemplos 

de combinaciones llamativas de color, 

material y diseño para todo tipo de 

entornos de ocio.
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s246010  chocolate
t546010

s246019  citrus
t546019

s482009  mineral
t382009

s482020  shale
t382020

s290002  grey
t590002

Atmosfera y carácter con Flotex 

La combinación perfecta en ocio y hostelería. Por un lado la calidez 

de ser un producto textil y por otro lado la facilidad de limpieza 

cuando se producen derrames en este entorno. La elección ideal sin 

compromiso.

25



s482037  grey
t382037

Flotex en sanidad, residencias de 
ancianos y pisos asistidos

Las instituciones de salud se caracterizan 

por cuidar entornos tranquilos.  

Color y diseño contribuyen a crear un 

ambiente reconfortante que ayudan al 

bienestar de los pacientes y dan un toque 

de cuidado al entorno clínico. Algunas de 

las posibles combinaciones de Flotex con 

otros productos de Forbo se muestran en 

esta página.
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s482014  copper
t382014

s242004 fossil
t540004

s270004 fossil
t570004

Un ambiente acogedor sin inconvenientes 

Estar en un lugar de cuidado de salud requiere un 

entorno que te haga sentir tan cómodo como sea 

posible para que pueda contribuir a un ambiente de 

curación. En el cuidado de ancianos y los pisos asistidos 

el ambiente acogedor es clave para crear la atmósfera 

adecuada para todos los residentes.
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Linoleum

Forbo, leader mundial en soluciones integrales 

para pavimentos de linóleo, presenta una 

extensa  colección de pavimentos de linóleo 

naturales así como de recubrimientos de 

linóleo para muebles y paredes. Más de 100 

años de experiencia junto con una tecnología 

moderna y actual se emplean para fabricar el 

pavimento flexible más duradero y sostenible 

que existe. Fabricado a partir de aceite de 

linaza, resina, harina de madera y caliza, linóleo 

es un producto totalmente natural que puede 

aplicarse a múltiples espacios comerciales y 

residenciales.

Losetas Vinílicas de Diseño

Las losetas vinílicas de diseño se han 

convertido en una nueva categoría de que 

está ganando rápidamente terreno en todo 

tipo de segmentos de Mercado. En comercios, 

ocio, hostelería, oficinas, educación o sanidad 

el producto es reconocido por su facilidad de 

instalación, su facilidad de mantenimiento 

y su alto rendimiento con el aspecto y el 

tacto de sus equivalentes naturales, ya sea 

madera, piedra o cualquier otro material 

abstracto.  La colección Allura de Forbo tendrá 

una larga duración con un diseño único 

creado a partir del original natural, a partir del 

perfeccionamiento del grano y la textura que 

crea una copia realística que de por sí puede 

presumir de ser un original.

MAS  

CoLeCCioneS de 

FoRBo FLooRinG

linoleum Losetas Vinílicas de Diseño

28



Moqueta en losetas

Nuestra colección de moqueta en losetas  

varían de los productos de bucle y bucle 

cortado al Sistema exclusive de fusion bonded 

que dispone de más de 180 referencias de 

color, lisos y combinados. Las colecciones de 

moqueta en losetas resultan idóneas para 

los entornos de ocio y hostelería. Nuestras 

moquetas en losetas están disponibles en 

una gran variedad de colecciones desde 

instalaciones aleatorias a uni-direccionales.

Pavimentos zonas de acceso

Para crear mejores ambientes empezamos en 

la entrada del edificio. Para evitar que el agua, 

la arena, el barro y la gravilla se lleven al interior 

del edificio un pavimento en la zona de acceso 

adecuado resulta una buena línea de defensa. 

Los pavimentos Coral han sido creados para 

absorber la humedad y eliminar la suciedad 

de los zapatos y las ruedas que entran al 

edificio. Los pavimentos de las zonas de acceso 

pueden ocuparse de mantener los costes de 

mantenimiento y limpieza bajos y dar a los 

pavimentos interiores una buena conservación 

de su aspecto.

Vinílicos

Además de las losetas vinílicas de diseño Allura 

Forbo ofrece una amplia gama de pavimentos 

vinílicos con características técnicas 

específicas, como pavimentos anti-deslizantes, 

pavimentos conductivos, pavimentos acústicos 

o pavimentos vinílicos para uso general 

disponibles en una amplia gama de colores 

y diseños. En algunos casos los productos en 

rollo son elegidos como alternativa a los LVT, 

en Forbo tenemos en cuenta que nuestras 

colecciones combinen perfectamente tanto en 

colores como en diseños para poder usarlos en 

el mismo proyecto.

pavimentos zonas de acceso vinílicosmoqueta en losetas
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UnA CoLeCCión SOSTENIBLE 

Flotex está construido a partir 

de dos capas de fibra de vidrio 

que nos aseguran un alto grado 

de estabilidad dimensional y un 

producto de alta calidad. No se 

producen residuos de  fabricación.

Flotex está fabricado con fibras de 

nylon 6.6, todas las tintas usadas en su 

producción son en base agua. No hay 

procesos químicos adicionales y solo 

usamos vapor a alta temperatura para 

asegurar los colores. Las máquinas de 

nuestra fábrica usan energía verde y los 

mínimos restos de producción se usan 

para construir el revés del producto. Flotex 

además usa restos de producción de otras 

fábricas para transformarlos en el revés de 

los productos. El contenido de productos 

reciclados en el revés de las losetas Flotex 

es más del 67%. La gran ventaja de usar 

Flotex es su excepcional rendimiento, con 

una expectativa de vida que sobrepasa 

a las moquetas convencionales con un 

factor 6. El producto se puede limpiar 

fácilmente con detergente y agua. Para 

la mayoría de manchas un detergente de 

uso doméstico resultará suficiente para 

limpiar el producto, al mismo tiempo 

que necesitaremos otros detergentes 

para limpiar tinta, aceite u otras manchas 

más severas. Al final de su ciclo de vida el 

producto se puede volver a introducir en 

el proceso de producción.

Los procesos de producción de Forbo para el Flotex en Francia y Gran Bretaña aseguran productos de alta calidad, 

fabricados con energía verde y con un mínimo de desperdicios de producción que son reciclados en el producto.
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La colección Flotex cumple la normativa EN 1307

Especificaciones técnicas

rollo loseta

1 Espesor total ISO 1765 4.3 mm 5.3 mm

G Uso comercial EN 685 Clase 33 tráfico intenso Clase 33 tráfico intenso

, Ancho del rollo 2.0 m -

9 Largo del rollo 30 m -

Tamaño de la loseta - 50 x 50 cm

Presentación por cajas: loseta - 12 (3m2)

. Peso ISO 8543 1.8 kg/m2 4.5 kg/m2

2
Estabilidad dimensional 
(despues de ser expuesto al calor)

ISO 2551 / EN 986 < 0.2 % < 0.2 %

t Resistencia a la abrasión EN 1307  anexo F >1000 ciclos >1000 ciclos

g Resistencia a sillas de ruedas EN 985 r = ≥ 2.4 uso continuado r = ≥ 2.4 uso continuado 

> Solidez del color EN-ISO 105-B02 ≥ 6 ≥ 6

[ Resistencia al deslizamiento UK SRG péndulo
Seco - riesgo de resbalar muy bajo
Húmedo - riesgo de resbalar bajo

Seco - riesgo de resbalar muy bajo
Húmedo - riesgo de resbalar bajo

s
Acústico

EN-ISO 717-2 Sonido de impacto ∆lw = 20 dB Sonido de impacto ∆lw = 19 dB

q ISO 354 Absorción acústica = 0.10 Absorción acústica = 0.10

b Estanqueidad al agua EN 1307 annex G Cumple Cumple

La colección Flotex cumple la normativa EN 14041

R Reacción al fuego EN 13501 B
fl
-s1 B

fl
-s1

Z Resistencia al deslizamiento EN 13893 DS: ≥ 0.30 DS: ≥ 0.30

L Carga electrostática ISO 6356 < 2 kV < 2 kV

e Conductividad térmica ISO 8302 0.048 m2 K/W 0.040 m2 K/W
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