NOTA DE PRENSA

PAGINA 1/2

Juega con Marmoleum Modular

Muchas alternativas de pavimentación ya se presentan en un formato modular: la
madera, la piedra, la cerámica o la moqueta en losetas; todas ellas ofrecen varios modos
de crear pavimentos con una identidad propia. El linóleo ofrece la misma posibilidad, pero
de forma natural.
Forbo Flooring Systems presenta una nueva colección de Marmoleum que representa un
giro inesperado y ofrece 46 colores y diseños nuevos con los que crear el ambiente
adecuado para todo tipo de espacios. La colección cuenta con cuatro nuevos formatos de
loseta: tamaño extra grande (75x50), pequeño (25x25), y entremedio otros dos tamaños
(50x50 y 50x25) que complementan la oferta. Marmoleum Modular ofrece la posibilidad
de crear el pavimento deseado, ya que esta colección invita a jugar, a combinar y a
conectar la forma, el tamaño y el color de las losetas. Es un concepto de pavimentos
totalmente nuevo; un concepto que va más allá de la oferta tradicional en la que el diseño
es la única elección.

ESTA NUEVA COLECCIÓN DE LINÓLEO SE PRESENTA
EN TRES EXPRESIONES DIFERENTES:
Shade: Una gama de diseños en hormigón en grises cálidos y fríos, así como en blanco y
negro. Están diseñadas para combinarse entre sí y se presentan en delicados matices de
diversa intensidad de color para crear unos diseños en hormigón y en piedra de gran
naturalidad y realismo. La loseta XL ofrece la posibilidad de enfatizar la conexión material
de la pizarra y la piedra.
Colour: Una oferta contemporánea de colores pasteles junto con una selección moderna
de coloridos diseños en hormigón y un completo espectro de colores cálidos y vivos que
llenan de vida el entorno. El color es el corazón de esta colección y una de las
características principales del linóleo. Los colores se pueden utilizar para resaltar ciertos
espacios o como un modo diferente de expresar la identidad del entorno.
Marble: Colores marmorizados clásicos y contemporáneos diseñados para combinarlos
entre sí y para conferir una dimensión especial al diseño de interiores. El linóleo
marmorizado cobrará vida en combinación con los mármoles existentes que combinan
entre sí como un verdadero pavimento de piedra.
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Un producto natural
Marmoleum es un pavimento natural elaborado a partir de un 97% de materias primas
naturales; el 72% de las cuales se renuevan rápidamente, junto con un 43% de material
reciclado. De hecho, el Marmoleum de Forbo es el pavimento más respetuoso con el
medio ambiente, así como el pavimento con el coste de propiedad más reducido gracias
a su fácil limpieza y mantenimiento.

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.

