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Forbo Flotex; un pavimento de tecnología biónica con color y detalles
ilimitados

Flotex, un pavimento textil de alta tecnología
Flotex es un pavimento moderno de alta tecnología que ofrece la estética de una
moqueta sin ninguno de los inconvenientes asociados a los pavimentos textiles. Al mismo
tiempo, ofrece el rendimiento de un pavimento flexible con una superficie duradera y
suave, que resulta cálida y cómoda y ofrece unas excelentes propiedades antideslizantes
y acústicas.
El término biónico hace referencia a los fenómenos que se pueden observar en la
naturaleza y que se reproducen en productos y procesos elaborados por el hombre. Esta
transferencia de tecnología procedente de la fauna y flora ayuda a crear productos
optimizados y altamente eficientes.
Flotex ofrece una serie de prestaciones biónicas que imitan los fenómenos naturales:
•

•
•

•

Los 80 millones de fibras por m2 que contiene Flotex constituyen una superficie
antideslizante tanto en condiciones secas como húmedas, similar a la forma en
que los pies de una lagartija están compuestos por miles de pelos diminutos que
les permiten trepar sin resbalar.
Las fibras de Flotex son flexibles y cómodas al caminar y, al igual que el musgo,
siempre recuperan su forma original.
Las abejas vuelan de una flor a otra recolectando y liberando el polen cuando
precisan, del mismo modo que Flotex captura los alérgenos entre sus fibras de
nailon de 6,6 hasta liberarlas durante el aspirado.
Las avanzadas tecnologías de impresión utilizadas en la producción de Flotex
replican las coloraciones vibrantes y precisas que hallamos en la naturaleza.

Flotex está disponible en tres colecciones:
Flotex colour: una colección con 3 diseños que juntos forman una rapsodia de color en un
amplio espectro. Ideal para entornos educativos, comerciales, sanitarios, de ocio y
residencias de ancianos.
Flotex linear: ofrece 5 gamas de diseños lineales en varios colores que complementan a
la perfección todo tipo de entornos educativos y comerciales, pero que también aportan
unos efectos alegres en espacios de ocio y hostelería.
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Flotex Vision: una colección formada por más de 600 diseños de impresión digital que
satisfacen todos los gustos y requisitos; ofrece incluso la opción de personalizar el color
de los diseños.
Junto con las prestaciones biónicas, Flotex ofrece unas claras ventajas comparativas:
•
•
•
•

Duradero y cómodo
Textil e higiénico a la vez
Textil, pero lavable
Seguro y absorbente del ruido

Flotex es una elección, no un compromiso

El tratamiento antimicrobiano Sanitized de Flotex proporciona una protección consistente
frente a las bacterias que no se debilita a través de la limpieza o el aspirado. Este
tratamiento también evita el crecimiento de los ácaros del polvo. Así pues, Flotex tiene un
impacto positivo en las vidas de las personas que sufren alergias; además, a través del
aspirado diario se eliminan el doble de alérgenos que con las moquetas convencionales.
Y por esta razón, Flotex cuenta con el sello de aprobación de la Fundación Británica
contra las Alergias.

Forbo Flooring Systems, un líder de mercado responsable
Forbo Flooring Systems es un fabricante mundial de pavimentos de linóleo, vinílico,
moqueta en losetas, pavimentos flocados Flotex y sistemas para zonas de acceso Coral.
Además de los pavimentos, Forbo desarrolla, fabrica y comercializa una amplia gama
de productos de servicio profesionales. Todos los productos Forbo combinan unos
elevados niveles de funcionalidad y durabilidad. Forbo Flooring Systems está
comprometido con una producción respetuosa con el medio ambiente y con un servicio
al cliente de amplio alcance. Forbo Flooring forma parte del Grupo Forbo y cuenta con
veinte centros de producción y oficinas de ventas en 32 países de todo el mundo.

Para más información, visite nuestra página web: www.forbo-flooring.es.

