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INDUSTRIAL COLORS OF

Sorprendentemente sl
irresistiblemente verst

cillo,

Lock-Tile es un pavimento para suenpuesto
10s industriales de PVC,
por losetas flexibles y en( ~bles.
Lock-Tilees la alternativa al a c a b d o
convencional de un suelo industrial,
una acertada inversibn I 1 vista al
futuro.
Lock-Tile,duro y resistenl es seneillamente aquello que : necesita
all?donde hay mucho trl :o, tanto
peatonal como de trabc
Saporla
maximas cargas de rodaa ra, tanto
de carretillas elevadoras omo de
transpaletas.
Las losetas son excepc ralrnente
resistentes a 10s product0 quimicas
mas comunes, tienen bu nus propiedades retardantes all uego, y
ensambladas unas con otd a forman
un suelo seguro y ergon ico para
el trabajo.
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r de lo autentico,
la garantia de la experiencia

dustriales
nuevas c

uchos atios, el sistema
ck-Tile ha sido empleado
bles y entusiastas usuatipo de instalaciones inck-Tile se utiliza tanto para
jtrucciones como para la
gen altos niveles de calimplo en talleres de f6bri-

de contr~ 2ficinas, establecimientos

Sin tratamiento previo,
sin uso de pegamento, sin
interrupciones de trabajo
Lock-Tile
coloca sobre cualquier
superficipura y plana. Las losetas se
encajan nus con otras rapidamente a bas€ de ensambladuras de cola
de milar
Gracias a esta tecnicn
, el fondo no necesita
pretratamiento.
se montan sin interrumpir
des diarias, y el suelo
ra su uso inmediato.

protecta
sociedad anonima

Funcionalidad y e
una experienc

onomia,
positiva

Las texturas superficialc de LockTile no se ensucian fa nente. El
suelo se limpia con fa( dad y no
requiere apenas mantel niento.
Lock-Tile mejora significativamente
las condiciones de trabajo.
Un buen aislamiento ter
tico, un ambiente lab
polvo, un suelo con
antideslizantes y conf
pisar, tienen efectos po
su productividad.
Los diferentes colores
entorno laboral agradc
puestos de trabajo. Tarr
ten una codificaci6n lo!
xible por colores de la:,
zonas.
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,rean un
~leen 10s
en permiica y fiediferentes
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Una gr* variedad de colores,
diferen s texturas de superficie
Lock-Tile puede ser suministrado en
diferentt :olores.
Segirn Ic plicacion, se puede elegir entre u superficie con botones
para mej r el agarre, o una textura de sup icie ligeramente granulada pc
un trafico tranquil0 y
e 10s medios de transporEvidentemente, ambos
ercambiables,
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Acabado
ate atractivo y funcioeado un bisel de acaial Lock-Tile en negro,
proximos a paredes y
en acabarse con zocalos.
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Reciclado de

de alta

Las losetas del pavimento Lock-Tile
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contribuye positivamente a la proteccion del medio ambie te.

Socios de la
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a la Z...

Desde el inicio de un pro1~ c t haso
ta la colocacion de las lusetas, no
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Nuestro personal le
diata y un
profesional.
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El pavimento puede ser olocado
por su propio personal, o bien, por
nuestro equipo tecnico,

1"

Descripci6n del pro ucto
Losetas, encaje medianfe 48 ensambladuras de cola de r ilano.
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Mbtodo de fabricaci6n:
eo por inyeccion
Material:
Dimensiones de
cada loseta:
Medidas reales:
Grosor:
Peso:
Dureza de
diferentes tipos:
rox, 90 Shore A
Standard:
Color:
rox. 87 Shore A
Ergo:
a rox. 72 Shore A
Textura de la superficie: c n botones
o lisa (granulada)
Colores estandar:
Negro, gris, verde, marron, azul, amarillo y rojo.
(Colores especiales a peti
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~ombustidlidad/resistenciaal fuego:
DIN519
Clase 1
Resistenc~ quimica:
DIN ,5105R
Buena en general
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Resistery(l

Resistenci al desgaste:
DIN 53516
89,47 mm3
DIN 535
DIN 534
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Resistenci mec6nica:
DIN535nAp 17N/mm2
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Importador - Distribu

clusivo para Espafia

Tecnica en Pavimentos
y Recubrimientos lndustriales
Peru, 104 - Tel. 93 266 34 35 (4 lineas)
Fax 93 266 44 76 - 08018 BARCELONA

Internet: www.protecta.net

elbctrica:
Roa=l x 1014Ohm
gD=8,6 x 1013Ohm cm.

