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www.sueloplastico.es

Inyección y moldeo por vacío de materiales plásticos

Proyectos a medida

“No ofrecemos el producto más caro, ofrecemos el  adecuado”.



GAMAS, MODELOS Y ACCESORIOS
Suelos y losetas modulares

GAMA ECOLÓGICA. Fabricada con materiales recuperados y reciclados. No apta para uso alimentario / sanitario.

GAMA ALIMENTARIA. Fabricada con polietilenos y polipropilenos vírgenes y pigmentos aptos para usos

alimentario / sanitario, RGSEAA.

GAMA GOMA ALIMENTARIA. Fabricada con goma virgen y pigmentos aptos para usos alimentario / sanitario,
RGSEAA.

MODELOS y ACCESORIOS

T.120 C/O: Tarima de 500x500x120mm (12 cm de alto) Con Orificios.
T.120 S/O: Tarima de 500x500x120mm (12 cm de alto) Sin Orificios.

T.50 C/O: Tarima de 500x500x50mm (5 cm de alto) Con Orificios. Disponibles para acoplar Rampas y Esquinas.
T.50 S/O: Tarima de 500x500x50mm (5 cm de alto) Sin Orificios. Disponibles para acoplar Rampas y Esquinas.

T.25 C/O: Tarima de 500x500x25mm (2,5 cm de alto) Con Orificios. Disponibles para acoplar Rampas y Esquinas.
T.25 S/O: Tarima de 500x500x25mm (2,5 cm de alto) Sin Orificios. Disponibles para acoplar Rampas y Esquinas.

TFX: Baldosa flexible Tariflex 350x350x20mm (2 cm de alto).

ENJ: Enjaretado de 1.000x1.000x70mm (7 cm de alto).

T-P: TARI-PACK: Pack de 4 losetas, un metro cuadrado, elegantemente confeccionados.

GAMA ECOLÓGICA GAMA ALIMENTARIA GAMA GOMA 

ALIMENTARIA

T.120 C/O

T.120 S/O

T.50 C/O, RMP, ESQ T.50 C/O, RMP, ESQ T.50 C/O, RMP, ESQ

T.50 S/O, RMP, ESQ T.50 S/O, RMP, ESQ T.50 S/O, RMP, ESQ

T.25 C/O, RMP, ESQ T.25 C/O, RMP, ESQ T.25 C/O, RMP, ESQ

T.25 S/O, RMP, ESQ T.25 S/O, RMP, ESQ T.25 S/O, RMP, ESQ

TFX

ENJ ENJ

T-P 50 C/O T-P 50 C/O T-P 50 C/O

T-P 25 C/O y S/O T-P 25 C/O y S/O T-P 25 C/O y S/O
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T-P: TARI-PACK: Pack de 4 losetas, un metro cuadrado, elegantemente confeccionados.



TARIFLEX

Gama Alimentaria

Medidas: 350x350x20mm

Loseta flexible de 2 cm de alto

TARIFLEX - Ref.: TFX

Losetas fabricadas en polietileno de alta calidad y aptas

para aquellas aplicaciones que requieran RGSEAA.

Una vez instaladas quedan como una alfombra uniforme y

sin desniveles. Pueden ensamblarse empleando

diferentes colores para crear ambientes atractivos o

delimitar zonas de paso.

No necesitan mantenimiento y su limpieza se puede

realizar con detergentes domésticos, una fregona o un

cepillo.

Las perforaciones de la parte superior y la estructura

inferior permiten la evacuación de líquidos.

Adecuadas para piscinas, duchas, vestuarios, zonas de

paso, cafeterías y barra de bares. Protector y aislante

higiénico en cámaras frigoríficas.
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Cada metro cuadrado está compuesto por 8,16 TFX.

AISLANTES y DRENANTES
ERGONÓMICAS y ANTIFATIGA

“La opinión la da el cliente, la calidad la ponemos nosotros”



TARIMA de 25
Loseta de 2,5 cm de alto - Medidas: 500x500x25mm

GAMAS: Alimentaria - Goma Alimentaria - Ecológica

Ref.: T.25 C/O: Tarima de 25 Con Orificios
Ref.: T.25 S/O: Tarima de 25 Sin Orificios

Accesorios: RAMPAS y ESQUINAS.

Disponibles en tres gamas diferentes para cubrir todas
las necesidades: alimentaria, goma alimentaria y
ecológica.

Peso plano soportado: hasta 10 t/m2

Temperaturas soportadas: desde -35ºC hasta110 ºC.

De fácil montaje y desmontaje. No necesitan

mantenimiento y su limpieza se puede realizar con

detergentes domésticos y un cepillo o fregona.

La parte inferior permite la instalación de pequeñas

tuberías o cableados sin tener que realizar obras.

Pueden cortarse con un serrucho para madera o metal

o con una pequeña radial.o con una pequeña radial.

Cada metro cuadrado está formado por 4 losetas.

Las T.25 con y sin orificios disponen del mismo
tipo de enganche por lo que pueden combinarse.

ANTIDESLIZANTES - AISLANTES y DRENANTES - ERGONÓMICAS y ANTIFATIGA

LA GAMA ECOLÓGICA NO ES APTA PARA USO ALIMENTARIO.
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“Lo que para nosotros es normal, para el resto del mundo es excepcional”



Ref.: T.50 C/O: Tarima de 50 Con Orificios
Ref.: T.50 S/O: Tarima de 50 Sin Orificios

Accesorios: RAMPAS y ESQUINAS.

Disponibles en tres gamas diferentes para cubrir

todas las necesidades: alimentaria, goma
alimentaria y ecológica.

Peso plano soportado: hasta 20 t/m2

Temperaturas soportadas: desde -90ºC hasta 110 ºC.

De fácil montaje y desmontaje. No necesitan

mantenimiento y su limpieza se puede realizar con

detergentes domésticos y un cepillo o fregona.

La parte inferior permite la instalación de tuberías o

cableados sin tener que realizar obras.

Pueden cortarse con un serrucho para madera o

metal o con una pequeña radial.

TARIMA de 50
Loseta de 5 cm de alto - Medidas: 500x500x50mm

Gamas: Alimentaria - Goma Alimentaria - Ecológica

metal o con una pequeña radial.

Cada metro cuadrado está formado por 4 losetas.

Las T.50 con y sin orificios disponen de diferentes

enganches por lo que no pueden combinarse.

ANTIDESLIZANTES - AISLANTES y DRENANTES - ERGONÓMICAS y ANTIFATIGA

LA GAMA ECOLÓGICA NO ES APTA PARA USO ALIMENTARIO.
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“Quince años poniendo estabilidad y confort bajo tus pies”



TARIMA de 120

Loseta de 12 cm de alto – Medidas: 500x500x120mm

Gama Alimentaria

Ref.: T.120 C/O: Tarima de 120 Con Orificios
Ref.: T.120 S/O: Tarima de 120 Sin Orificios

Su altura de 12 cm las hace únicas para ser

instaladas en lugares donde sea necesario una base

elevada.

Disponible sólo en Gama Alimentaria.

Peso plano soportado: hasta 10 t/m2

Temperaturas soportadas: desde -90ºC hasta110 ºC.

De fácil montaje y desmontaje. No necesitan

mantenimiento y su limpieza se puede realizar con

detergentes domésticos y un cepillo o fregona.

La parte inferior permite la instalación de tuberías o

cableados sin tener que realizar obras.

Pueden cortarse con un serrucho para madera o

metal o con una pequeña radial.
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metal o con una pequeña radial.

Cada metro cuadrado está formado por 4 losetas.

Las T.120 con y sin orificios disponen del mismo tipo

de enganche por lo que pueden combinarse.

ANTIDESLIZANTES - AISLANTES y DRENANTES - ERGONÓMICAS y ANTIFATIGA



ENJARETADO

Módulo de 7 cm de alto - Medidas: 1.000x1.000x70mm

Gama Alimentaria y Gama Ecológica

ENJARETADO - Ref.: ENJ

Soporte plástico adecuado para el almacenamiento

de mercancías estáticas. Indicado para las bodegas

de los buques pesqueros y centros de

almacenamiento de mercancías.

Disponible en Gama Alimentaria y Gama Ecológica.

Peso plano soportado: hasta 10 t/m2

Temperaturas soportadas: desde -90ºC hasta 110ºC.

Los largueros superiores presentan unos botones

circulares en los que las cajas de cartón o poliespan

se adhieren evitando el desplazamiento de la carga.

Tornillos inferiores de Acero Inoxidable tipo A2.

Cada Enjaretado es un módulo independiente.
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Cada Enjaretado es un módulo independiente.

No necesita mantenimiento. Su limpieza se realiza

con detergentes domésticos y un cepillo.

AISLANTE - DRENANTE



TARIMAS MÓDULO MESANTA®

Suelos y losetas modulares plásticas.

COLORES DISPONIBLES

TFX – Fabricado solamente en gama Alimentaria.

Colores estándar: blanco, gris, azul, marrón, verde, rojo, negro.

T.25 C/O y T.25 S/O
Gama alimentaria: blanco, gris, azul, marrón, verde, rojo, negro, amarillo, naranja, celeste.

Gama goma alimentaria: blanco, gris, neutro.

Gama ecológica: negro, gris oscuro, verde oliva.

T.50 C/O y T.50 S/O
Gama alimentaria: blanco, gris, azul, marrón, verde, rojo, negro, amarillo, naranja, celeste.

Gama goma alimentaria: blanco, gris, neutro.

Gama ecológica: negro, gris oscuro, verde oliva.

T.120 C/O y T.120 S/O
12 cm de alto. Fabricada solamente en gama alimentaria.

Colores estándar: blanco, gris, neutro.

ENJ
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Mesanta Reform, S.L. (RGSEAA – ISO 9001:2008)

ENJ
Colores estándar de la gama alimentaria: blanco, gris, neutro.

Colores de la gama ecológica: negro, gris oscuro.

* Presupuestos sin compromiso para otros colores.

** Las Gamas Alimentaria y Gama Goma Alimentaria están fabricadas con materiales y

pigmentos aptos para uso alimentario.

*** La Gama Ecológica está fabricada con materiales recuperados y reciclados y no es

apta para usos alimentarios.

**** Disponible ficha técnica y ficha de datos de seguridad de cada modelo.


