Platinium

PAVIMENTO VINÍLICO HETEROGÉNEO

Irresistible
resistencia

Libre de Ftalatos

ESPACIOS
PARA UNA ACTIVIDAD INTENSA

ÍNDICE
CREE ESPACIOS SINGULARES
DE SUELO A PARED
3

PROTECTWALL
JUNGLE - INTENSE 069
UNI - DARK AQUA 135

CONCEBIDO PARA CREAR
BIENESTAR
5
TECNOLOGÍA Y
CONSTRUCCIÓN
6
RESISTENTE A TODO TIPO DE
ACTIVIDAD
7

Nada resiste la actividad incesante de áreas de tráfico
excepcionalmente intenso como la gama Platinium de
Tarkett. Manchas, arañazos, punzonamiento, la gama de
suelos vinilos heterogéneos Platinum está diseñada
técnicamente para aportar un excelente rendimiento
técnico. Y al igual que las colecciones Excellence,
ProtectWall y Tapiflex Stairs, es 100% libre de ftalatos.

DISEÑO

Particularmente adaptada al segmento de la salud y
educación, su proceso de fabricación con diseño
incrustado garantiza un excelente comportamiento,
duración y resistencia.
Su amplia gama de 72 colores refleja los matices vegetales
y la profundidad de los minerales inspirados en la fuerza
inherente del mundo natural.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

140+

PRESTACIONES TÉCNICAS
COMPLETAS
9

100 %

referencias

UNA SOLUCIÓN QUE COMBINA
RESISTENCIA Y DISEÑO
11

Excelente equilibrio entre
punzonamiento y absorción
acústica
NEW Acczent Platinium*

Tapiflex Platinium*

(compacto acústico)

(acústico)

0.03mm / 9dB

0.07mm / 17dB

Acabado

UNA SOLUCION PARA
CUALQUIER ESPACIO
13

SIN JUNTAS
visibles

REFERENCIAS
14

Resistencia al uso
ͽͽConstrucción de producto con diseño incrustrado
ͽͽCapa de uso de 1mm en todos los productos

Cordones de soldadura multicolor

Fácil desplazamiento de cargas
rodantes

INSTALACIÓN PARA UNA LARGA
DURACIÓN
16
MÉTODO DE LIMPIEZA
17

Coordinación
completa entre
soluciones para
suelo, pared y
escaleras

CONCEPTO PLATINIUM
18

20 %

de mejora de desplazamiento
en la versión compacta y acústica**

Fácil limpieza y
mantenimiento
Tratamiento PU para un excelente comportamiento
al uso y un fácil mantenimiento.

FICHA TÉCNICA
19

PLATINIUM
PLAZZA - EGGPLANT 030
SNOW - DENIM 042

*resistencia al punzonamiento / absorción a ruidos de impacto
**(vs. gama anterior)

PLATINIUM COLLECTION
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CONCEBIDO PARA CREAR
BIENESTAR EN LOS ESPACIOS

PROTECTWALL
JUNGLE - BEIGE 122
UNI - LIGHT BEIGE 122
UNI - SUPER WHITE 221

Tarkett siempre ha mantenido su firme compromiso con la creación de espacios
dedicados a las personas, creando el mejor ambiente interior donde la calidad del
aire, el movimiento y la acústica son elementos esenciales.

100 %

phthalate‑free
Uno de los pilares principales de Tarkett ha sido siempre la creación y diseño
de productos que contribuyan a la salud y bienestar de sus usuarios.
En 2014, decidimos dar un radical e importante paso eliminado los ftalatos
en la fabricación de nuestros suelos vinílicos en Europa, sustituyéndolos
por nuevos plastificantes sin ftalatos, aprobados para su uso en envases
alimenticios y juguetes infantiles.
Con el lanzamiento de nuestra colección Platinium 100% libre de ftalatos,
damos una respuesta proactiva a las preocupaciones de nuestros clientes.
En la creación de espacios saludables donde vivir, trabajar, jugar y aprender,
Tarkett es la marca de referencia.

Mejor calidad del aire
interior
Las personas pasamos el 90% de
n u e s t ro t i e m p o e n e s p a c i o s
interiores donde la calidad del aire
es crucial. Platinium está exento
de ftalatos y posee un bajo nivel
de emisiones COV, compuestos
orgánicos volátiles.

Confort al caminar
La demostrada experiencia de
Tarkett en absorción de impactos y
confort acústico habitualmente
aplicada en nuestros suelos
deportivos, es incorporada a nuestra
colección Platinium en su versión
acústica con el fin de aportar el
máximo confort a la pisada y la
amortiguación de posibles caídas.

Absorción
acústica
La absorción del ruido de nuestras
soluciones acústicas crea espacios
más relajantes idóneos tanto para el
aprendizaje como para la curación.

10

µg/m³

Más de 100 veces inferior a la
norma Europea EN-ISO 16000

Absorción acústica (dB)

VOCs
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PLATINIUM
PLAZZA - EGGPLANT 030
SNOW - DENIM 042

0

Cement

Acczent
Platinium

Tapiflex
Platinium

PLATINIUM COLLECTION
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TECNOLOGÍA
Y CONSTRUCCIÓN

RESISTENTE A TODO
TIPO DE ACTIVIDAD
La colección Platinium ha sido concebida para resistir el uso diario en cualquier
área, reduciendo el coste total del ciclo de vida y manteniendo su aspecto como
el primer día durante más tiempo.

1

Excelente
Resistencia
3

Menor resistencia
a la tracción

Diseño integrado en capa de uso opaca de 1mm de espesor
para una excelente resistencia y comportamiento a golpes y
arañazos.

2

1

4

Capa de uso de mm tanto en la
versión acústica (Tapiflex)
como en la versión compacta (Acczent)

5

Resistencia al
punzonamiento estático
1

3

Excelente resistencia a la abrasión y a
los arañazos gracias a su capa de
protección de superficie PUR
fotoreticulado.

4

2
Diseño incrustado en capa de uso
opaca para un aspecto duradero del
producto.

6

Capa de fibra de vidrio no tejida de
alta densidad para una mayor
estabilidad dimensional.

PLATINIUM COLLECTION

Capa sólida homogénea calandrada de
vinilo reciclado para una mayor
resistencia al punzonamiento estático y
a roturas.

5
La versión Tapiflex posee un revés
nido de abeja de alta densidad para
una mejor absorción acústica, mejor
comportamiento a cargas rodantes y
confort a la pisada.

La colección Platinium posee un excelente comportamiento
al punzonamiento estático gracias a una lamina calandrada
de vinilo en su estructura interior.

Tapiflex

Acczent

0.07

mm

0.03

mm

Resistencia al punzonamiento (mejor valor obtenido)

Una subcapa de fibra de vidrio renovada para un
excelente comportamiento y menor resistencia al
desplazamiento de cargas rodantes.

20%

Una mejora del
en el
desplazamiento de cargas rodantes
comparado con la colección anterior

Tratamiento PUR para
mayor resistencia
El tratamiento de protección PUR de Tarkett repele la
suciedad y mejora el comportamiento a la abrasión
facilitando su limpieza. Mantiene su buen estado de uso
a diario con menor consumo de agua y detergente
neutro.

30%

Más de un
de ahorro en
costes de limpieza y mantenimiento*
*De acuerdo a test internos

PLATINIUM COLLECTION
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PRESTACIONES
TÉCNICAS COMPLETAS

PROTECTWALL
JUNGLE - GREY 072
UNI - WHITE GREY 132

Acczent Platinium aporta las características de un suelo compacto en espacios
de excepcional tráfico unido a propiedades de absorción acústica que reducen el
ruido provocado por la actividad.
VISUEL À
REMPLACER PAR
LE FICHIER HD

Ingeniería
y construcción

Amplia gama
de diseños

En áreas de tráfico intenso que requieren un suelo de
especiales características, Acczent Platinium responde
de forma excepcional tanto acústicamente como a la
resistencia al punzonamiento.

Absorción acústica

0.03

9

mm punzonamiento estático

En el cálculo y medición de la absorción acústica (LΔnT, w) en
un edificio, se debe tener en cuenta, entre otros elementos, el
rendimiento acústico de la base de cemento (Lno,w) y la
absorción a ruidos por impacto del revestimiento de suelo
(ΔLw).

Tapiflex
Platinium
18dB

17dB

Excellence

referencias
con diseño
integrado

Acczent Platinium es idóneo sobre soleras de cemento fino
para absorber de forma efectiva el sonido.

62

Platinium

72

dB

Amortiguación acústica
sobre cemento

60

Disponible en una selección estándar de colores, puede
seleccionar bajo pedido cualquier color de la gama
Excellence en versión Platinium*.

127+

diseños impresos*

*bajo pedido (600m² / disponibilliad en 5 semanas)

Las soleras de cemento de mayor espesor poseen un mejor
rendimiento acústico. Para cumplir con los requerimientos
LΔnT,w, que determina 60dB en edificios públicos
(dependiendo con normativas locales) el revestimiento de
suelos deberá complementar la absorción acústica de la
solera.
Tal y como se muestra en el gráfico inferior, Acczent Platinium,
con una absorción a ruidos de impacto de 9dB alcanza el valor
requerido de 60dB sobre solera de cemento de 23 cms de
espesor (Lno,w = 69 dB). La versión Tapiflex Platinium con 17 dB,
reduce el sonido hasta el valor requerido 60 dB sobre solera de
cemento de 14cms de espesor con un valor de (Lno,w =77dB).

Acczent
Platinium
14dB

10dB

9dB

70dB

69dB

22cm

23 cm

8dB

7dB

64
66
68

68dB

70
72
74

74dB

76
78

Lno,w
value

PLATINIUM
SUGAR - CORAL 052
MELT - CORAL 002

67dB

LΔnT, w = 60dB
valor requerido en
edificios públicos
(dependiendo de la
normativa local)

78dB

14 cm

77dB

15 cm

18cm

Absorción acústica base de cemento (Lno,w)

24 cm

25 cm

Espesor de la
solera de cemento

Absorción acústica del revestimiento de suelo
PLATINIUM COLLECTION
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UNA SOLUCIÓN QUE COMBINA
RESISTECIA Y DISEÑO
Más allá de sus características y larga duración, Platinium está disponible en
una exclusiva gama de colores y diseños inspirados en el mundo natural que
transmiten fuerza y longevidad en los espacios de interior.

Da color a tu mundo
PROTECTWALL
BRUSHED METAL - SILVER 054
UNI - SUPER WHITE 221

Elija de una amplia selección de colores y diseños para
crear espacios en armonía o contraste.

140

referencias

90%

Juntas menos visibles
Nuestros exclusivos cordones de soldadura multicolor a
juego con el diseño y color del pavimento reducen la
visibilidad de las juntas.
Cordón de soldadura liso

nuevo

Total
Coordinación
Todos los diseños y colores pueden ser coordinados con
cada una de las gamas de pavimentos heterogéneos de
Tarkett.

Cordón de soldadura multicolor

Acczent y Tapiflex Excellence,
Tapiflex Stairs, ProtectWall y
colecciones de accesorios.
VISUEL À
REMPLACER PAR
LE FICHIER HD

Concepto de diseño
Una selección de 72 profundos colores acabado mate disponibles en 8
diseños diferentes. Elija entre lisos rotos, diseños moteados o degradados
de color. En todos ellos el diseño emerge desde el interior como si quisiesen
alcanzar la luz de la superficie. Tonalidades que van desde los más ricos y
vibrantes a los más sutiles tonos en piedra y vegetales que transmiten calma
y sosiego conectando con el alma.
SUGAR - Turquoise 057

PLATINIUM
PLAZZA - BLACK 031
MELT - LIGHT GREY 009
UNI - BLACK 939

PLATINIUM COLLECTION 11

UNA SOLUCIÓN
PARA CUALQUIER ESPACIO
PROTECTWALL
TRANSITION - BLUE GREEN 066
UNI - BRIGHT ICE BLUE 048
UNI - SUPER WHITE 2CR 061

La colección Platinium ha sido diseñada para poder coordinar con las gamas
Excellence, ProtectWall, Tapiflex Stairs y la gama de accesorios. Hemos
creado diseños puente entre las colecciones con el fin de crear un concepto
homogéneo de diseño entre distintas soluciones en espacios de un mismo
proyecto. Descubra una solución completa para cada área!
Wetroom Concept

Solución completa de diseño para
instalaciones estancas en zonas
húmedas (Suelo 89 colores-Pared
77 colores)

Tapiflex Stairs

Para una mayor
seguridad (22 colores)

ProtectWall

Máxima resistencia a
impactos y arañazos
(50 opciones de color)

NEW Platinium
Solución perfecta
para tráfico intenso
(72 colores)

Accesibilidad,
Bandas podotáctiles
Sirven de guía y seguridad
(17 referencias de color)

NEW Excellence

El máximo de posibilidades de
diseño (127 colores)

Accesorios para un acabado perfecto
Optimice la circulación, orientación y seguridad en el edificio con nuestra gama de accesorios específicos.
CORDONES DE SOLDADURA
Asegura una perfecta unión entre
paños o entre suelo y pared.

CUÑA DE PVC

Forma un angulo de soporte para el
remontado del suelo en pared, creando
un ángulo redondeado y suave para un
acabado e higiene perfectos.
PERFIL DE TRANSICIÓN
Para la unión de distintos suelos con la
misma o ligeramente diferente altura.

PLATINIUM
MELT - TURQUOISE 005
MELT - PETROL 012

Referencia:
Dark grey: 1452 000 / Light grey: 1452 001 /
White: 1452 002

RODAPIÉ PREFORMADO

Set de rodapiés preformados de PVC
reforzados con revés de polímero.
Instalación con cordón de soldadura al
suelo y pegado a la pared.
60 / 80 / 100 × 100 / 200 × 2 400mm.
Disponible bajo pedido en todos los colores

TAMBIÉN DISPONIBLE
ͽͽAccesibilidad: bandas, losetas y botones
podotáctiles.
ͽͽJuntas de dilatación
ͽͽTarkoprotect
Para más información contacte con su delegación
Tarkett más cercana.

PLATINIUM COLLECTION 13

CANDY

MELT

PLAZZA

RUBBER

SALT & PEPPER

SNOW

SPICE & CANDY
SUGAR

UNI

Nombre del color

NCS

LRV (%)

Blue
Coral
Green
Grey
Orangeade
Yellow
Anis
Beige
Black
Chalk
Coral
Dark Blue
Denim
Eggplant
Lagoon
Light Grey
Lime
Mastic
Medium Grey
Mustard
Petrol
Pink
Terracotta
Turquoise
Yellow
Beige
Black
Coral
Dark Blue
Eggplant
Lime
Pink
Turquoise
Yellow
Beige
Black
Coral
Lime
Pink
Turquoise
Yellow
Dark Grey
Graphite
Grege
Light Grey
Medium Grey
White
Anis
Chalk
Denim
Lagoon
Light Grey
Mastic
Medium Grey
Mustard
Petrol
Terracotta
Dark Grey
Light Grey
Beige
Black
Coral
Lime
Pink
Turquoise
Yellow
Black
Dark Beige
Dark Grey
Medium Grey
Warm Grey
White

S2050-R90B
S1070-Y90R
S1050-G50Y
S2000-N
S2050-Y50R
S1050-Y10R
S1050-G80Y
S4005-Y20R
S7502-B
S0502-Y
S1070-Y90R
S4040-R80B
S5020-B
S5020-R20B
S1030-B50G
S2002-G
S2030-G90Y
S3010-G90Y
S4500-N
S2040-Y10R
S4020-B30G
S2050-R20B
S2050-Y70R
S4040-B30G
S1050-Y10R
S1502-G50Y
S1502-G50Y
S1502-G50Y
S1502-G50Y
S1502-G50Y
S1502-G50Y
S1502-G50Y
S1502-G50Y
S1502-G50Y
S1502-G50Y
S1502-G50Y
S1502-G50Y
S1502-G50Y
S1502-G50Y
S1502-G50Y
S1502-G50Y
S5500-N
S6502-B
S2020-Y
S2000-N
S3500-N
S0907-Y10R
S1050-G80Y
S0502-Y
S5020-B
S1030-B50G
S2002-G
S2010-G90Y
S4000-N
S2040-Y10R
S5020-B30G
S2050-Y70R
S6502-B
S3500-N
S0502-Y
S0502-Y
S0502-Y
S0502-Y
S0502-Y
S0502-Y
S0502-Y
S7502-B
S4005-Y20R
S6502-B
S2502-G
S5500-N
S0502-G50Y

23,6
21,3
46,3
56,4
31,8
56,7
51,6
29,5
6,5
88,8
19,3
11,7
17,0
11,4
51,7
52,6
43,2
45,9
29,0
37,4
20,6
21,1
27,0
17,4
49,8
60,5
59,7
59,2
57,8
57,6
57,8
57,0
57,9
59,0
61,4
58,4
60,6
61,4
61,6
61,0
61,1
22,3
13,5
56,1
57,8
39,6
69,5
52,8
89,2
17,1
50,7
54,5
45,4
31,3
37,6
19,7
27,1
14,5
55,9
87,3
72,2
76,4
85,7
87,4
83,7
88,4
6,8
30,7
14,6
50,7
21,2
89,6

ACCZENT
PLATINIUM
4/100

(compact
acoustic 8dB)
25175063
25175064
25175065
25175026
25175066
25175067
25175016
25175020
25175008
25175000
25175002
25175006
25175011
25175007
25175013
25175009
25175004
25175019
25175010
25175017
25175012
25175001
25175018
25175005
25175003
25176023
25176031
25176025
25176029
25176030
25176027
25176024
25176028
25176026
25176033
25176039
25176035
25176037
25176034
25176038
25176036
25176008
25176014
25176015
25176010
25176009
25176007
25176045
25176055
25176042
25176044
25176040
25176048
25176041
25176046
25176043
25176047
25176056
25176049
25176050
25176058
25176052
25176054
25176051
25176057
25176053
25175939
25175918
25175916
25175917
25175025
25175940

(compact
acoustic 8dB)
25177063
25177064
25177065
25177026
25177066
25177067
25177016
25177020
25177008
25177000
25177002
25177006
25177011
25177007
25177013
25177009
25177004
25177019
25177010
25177017
25177012
25177001
25177018
25177005
25177003
25178023
25178031
25178025
25178029
25178030
25178027
25178024
25178028
25178026
25178033
25178039
25178035
25178037
25178034
25178038
25178036
25178008
25178014
25178015
25178010
25178009
25178007
25178045
25178055
25178042
25178044
25178040
25178048
25178041
25178046
25178043
25178047
25178056
25178049
25178050
25178058
25178052
25178054
25178051
25178057
25178053
25177939
25177918
25177916
25177917
25177025
25177940

TAPIFLEX
PLATINIUM
3/80

TAPIFLEX
PLATINIUM
4/100

TAPIFLEX STAIRS

PROTECTWALL

RODAPIÉS
A JUEGO

CORDONES
DE SOLDADURA
Unicolour

25179063
25179064
25179065
25179026
25179066
25179067
25179016
25179020
25179008
25179000
25179002
25179006
25179011
25179007
25179013
25179009
25179004
25179019
25179010
25179017
25179012
25179001
25179018
25179005
25179003
25180023
25180031
25180025
25180029
25180030
25180027
25180024
25180028
25180026
25180033
25180039
25180035
25180037
25180034
25180038
25180036
25180008
25180014
25180015
25180010
25180009
25180007
25180045
25180055
25180042
25180044
25180040
25180048
25180041
25180046
25180043
25180047
25180056
25180049
25180050
25180058
25180052
25180054
25180051
25180057
25180053
25179939
25179918
25179916
25179917
25179025
25179940

25181063
25181064
25181065
25181026
25181066
25181067
25181016
25181020
25181008
25181000
25181002
25181006
25181011
25181007
25181013
25181009
25181004
25181019
25181010
25181017
25181012
25181001
25181018
25181005
25181003
25182023
25182031
25182025
25182029
25182030
25182027
25182024
25182028
25182026
25182033
25182039
25182035
25182037
25182034
25182038
25182036
25182008
25182014
25182015
25182010
25182009
25182007
25182045
25182055
25182042
25182044
25182040
25182048
25182041
25182046
25182043
25182047
25182056
25182049
25182050
25182058
25182052
25182054
25182051
25182057
25182053
25181939
25181918
25181916
25181917
25181025
25181940

UNI STAIRS medium grey 25172123
UNI STAIRS medium grey 25172123
UNI STAIRS bright ice blue 25172122
UNI STAIRS medium alu 25172118
UNI STAIRS bright orange 25172119
UNI STAIRS bright yellow 25172120
UNI STAIRS bright anis 25172121
UNI STAIRS dark beige 25172116
UNI STAIRS grey 25172117
UNI STAIRS medium grey 25172123
UNI STAIRS grey 25172117
UNI STAIRS medium grey 25172123
UNI STAIRS medium grey 25172123
UNI STAIRS dark beige 25172116
UNI STAIRS bright ice blue 25172122
UNI STAIRS medium grey 25172123
UNI STAIRS dark beige 25172116
UNI STAIRS dark beige 25172116
FUSION LINES STAIRS dark grey 25171015
UNI STAIRS medium alu 25172118
UNI STAIRS bright ice blue 25172122
UNI STAIRS medium grey 25172123
UNI STAIRS dark beige 25172116
NEON STAIRS bright ice blue 25172029
UNI STAIRS bright yellow 25172120
UNI STAIRS medium alu 25172118
UNI STAIRS medium alu 25172118
UNI STAIRS medium alu 25172118
UNI STAIRS medium alu 25172118
UNI STAIRS medium alu 25172118
UNI STAIRS medium alu 25172118
UNI STAIRS medium alu 25172118
UNI STAIRS medium alu 25172118
UNI STAIRS medium alu 25172118
UNI STAIRS dark beige 25172116
UNI STAIRS grey 25172117
UNI STAIRS bright orange 25172119
UNI STAIRS bright anis 25172121
UNI STAIRS medium alu 25172118
UNI STAIRS medium alu 25172118
UNI STAIRS bright yellow 25172120
UNI STAIRS grey 25172117
UNI STAIRS grey 25172117
OAK TREE STAIRS beige 25171030
UNI STAIRS medium grey 25172123
UNI STAIRS medium alu 25172118
TISSAGE STAIRS soft grege 25171032
UNI STAIRS bright anis 25172121
UNI STAIRS medium alu 25172118
UNI STAIRS medium grey 25172123
UNI STAIRS bright ice blue 25172122
UNI STAIRS medium grey 25172123
UNI STAIRS dark beige 25172116
UNI STAIRS medium grey 25172123
TISSAGE STAIRS soft grege 25171032
UNI STAIRS bright ice blue 25172122
UNI STAIRS dark beige 25172116
UNI STAIRS grey 25172117
UNI STAIRS medium alu 25172118
UNI STAIRS dark beige 25172116
UNI STAIRS grey 25172117
UNI STAIRS bright orange 25172119
UNI STAIRS bright anis 25172121
UNI STAIRS medium alu 25172118
UNI STAIRS bright ice blue 25172122
UNI STAIRS bright yellow 25172120
UNI STAIRS grey 25172117
UNI STAIRS grey 25172117
UNI STAIRS medium grey 25172123
UNI STAIRS grey 25172117
UNI STAIRS medium grey 25172123
UNI STAIRS dark beige 25172116

UNI bright extreme blue 26500042
UNI bright red 26500045
JUNGLE tonic
UNI medium grey 26500044
UNI light beige 26500122
UNI bright yellow 26500037
UNI bright anis 26500039
TISSE grey beige 26500057
UNI super white 26500221
UNI white grey 26500132
UNI bright red 26500045
UNI bright extreme blue 26500042
TISSE blue 26500010
UNI intense plum 26500051
UNI bright ice blue 26500048
UNI medium grey 26500044
TRANSITION yellow green 26500067
TISSE grey beige 26500057
UNI warm grey 26500043
UNI dark grey 26500041
UNI dark aqua 26500135
UNI white grey 26500132
UNI light beige 26500122
UNI bright dark turquoise 26500040
UNI bright yellow 26500037
UNI medium grey 26500044
UNI medium grey 26500044
UNI medium grey 26500044
UNI medium grey 26500044
UNI medium grey 26500044
UNI medium grey 26500044
UNI medium grey 26500044
UNI medium grey 26500044
UNI medium grey 26500044
UNI medium grey 26500044
UNI medium grey 26500044
UNI medium grey 26500044
UNI intense olive 26500047
UNI medium grey 26500044
UNI medium grey 26500044
UNI bright yellow 26500037
UNI warm grey 26500043
UNI dark grey 26500041
TISSE warm grey 26500005
UNI medium grey 26500044
UNI medium grey 26500044
TISSE warm grey 26500005
UNI bright anis 26500039
UNI white grey 26500132
TISSE blue 26500010
UNI bright ice blue 26500048
UNI medium grey 26500044
TISSE grey beige 26500057
UNI warm grey 26500043
UNI white grey 26500132
UNI green celadon 26500038
UNI white grey 26500132
UNI warm grey 26500043
UNI medium grey 26500044
CONCRETE chalk 26500059
UNI super white 26500221
UNI bright red 26500045
UNI intense olive 26500047
UNI intense plum 26500051
UNI bright turquoise 26500046
UNI bright yellow 26500037
UNI super white 26500221
TRANSITION grey 26500065
TRANSITION grey 26500065
TRANSITION grey 26500065
TRANSITION grey 26500065
TISSE grey beige 26500057

KS 61-1411 038
KS 61-1411 019
KS 61-1411 036
KS 61-1411 011
KS 61-1411 018
KS 61-1411 028
KS 61-1411 036
KS 61-1411 027
KS 61-1411 007
KS 61-1411 012
KS 61-1411 019
KS 61-1411 039
KS 61-1411 042
KS 61-1411 029
KS 61-1411 035
KS 61-1411 011
KS 61-1411 012
KS 61-1411 027
KS 61-1411 010
KS 61-1411 009
KS 61-1411 044
KS 61-1411 012
KS 61-1411 027
KS 61-1411 044
KS 61-1411 009
KS 61-1411 011
KS 61-1411 011
KS 61-1411 011
KS 61-1411 011
KS 61-1411 011
KS 61-1411 011
KS 61-1411 011
KS 61-1411 011
KS 61-1411 011
KS 61-1411 012
KS 61-1411 012
KS 61-1411 012
KS 61-1411 012
KS 61-1411 012
KS 61-1411 012
KS 61-1411 012
KS 61-1411 009
KS 61-1411 009
KS 61-1411 027
KS 61-1411 011
KS 61-1411 010
KS 61-1411 012
KS 61-1411 036
KS 61-1411 012
KS 61-1411 041
KS 61-1411 044
KS 61-1411 011
KS 61-1411 027
KS 61-1411 010
KS 61-1411 012
KS 61-1411 035
KS 61-1411 012
KS 61-1411 009
KS 61-1411 011
KS 61-1411 012
KS 61-1411 012
KS 61-1411 012
KS 61-1411 012
KS 61-1411 012
KS 61-1411 012
KS 61-1411 012
KS 61-1411 007
KS 61-1411 009
KS 61-1411 011
KS 61-1411 009
KS 61-1411 012
KS 61-1411 009

Multicolour
26761063
26761065
26761066
26761068
26761064
26761067
26761069
26761070
26761071
26761072
26761073
26761074
26761075
26761076
26761077
26761078
26761079
26761080
26761081
26761082
26761083
26761084
26761086
26761089
26761090
26761088
26761087
26761085
26761093
26761096
26761097
26761098
26761095
26761096
26761097
26761098
26761099
26761102
26761101
26761103
26761104
26761105
26761106
26761107
26761108
26761109
26761109
-

CÓDIGOS DE
REFERENCIA

Nombre del diseño

ACCZENT
PLATINIUM
3/80

INSTALACION
DEL PAVIMENTO

MÉTODOS
DE LIMPIEZA

Tarkett recomienda una amplia variedad de técnicas y consejos para garantizar una
instalación perfecta, así como el mantenimiento adecuado para el cuidado de los suelos.

Nuestro tratamiento de protección de superficie PUR facilita la limpieza y el
mantenimiento y reduce la necesidad de uso de agua y detergentes para un menor
impacto medioambiental. Realice un mantenimiento regular adecuado del
pavimento entre procedimientos periódicos de limpieza profunda.

INSTALACIÓN PASO A PASO
1. Preparación del suelo base

ͽͽEl suelo base debe ser sólido, resistente,
plano, limpio y libre de todo tipo de
suciedad, marcas o manchas, y no debe
estar expuesto a la humedad.
ͽͽSe debe revisar la absorbencia del suelo
base, y cuando sea necesario, aplicar
una imprimación para obtener un suelo
de absorción moderada.
ͽͽConsulte las normas locales y los
métodos de control antes de comenzar
la instalación
ͽͽMantener apagada la calefacción por
suelo radiante de la habitación durante
un mínimo de 48 horas antes la
instalación. Recomendamos mantener
una temperatura estable con la ayuda
de una fuente alternativa de calefacción.

4. Soldadura en caliente

2. Antes de la instalación

ͽͽAlmacenar los rollos de 2m en posición
vertical. Los rollos de superior altura a 2m,
se recomienda colocarlos horizontalmente
como medida de precaución.
ͽͽImportante: aclimatar el material al menos
24 horas antes de su instalación y en la
habitación donde será colocado. Dejar
relaxar los paños cortados otras 24 horas.
La habitación deberá estar a temperatura
ambiente.
ͽͽDefinir el sentido de colocación antes de
comenzar la instalación para garantizar
siempre que sea posible, que las uniones
no coincidan con las zonas de accesos o
principales vías de circulación.
ͽͽSi la habitación es cuadrada, la colocación
de los paños debe realizarse en paralelo a
la luz entrante del exterior. En zonas largas
y estrechas (pasillos), se debe colocar el
revestimiento a lo largo de la habitación.
ͽͽRecorte el sobrante del cordón de
soldadura en dos pasos
(inmediatamente y después de 5
minutos) con un cuchillo de enrasar
(Mozart).

5. Después de la instalación

ͽͽEsperar un mínimo de 24 horas
después de la instalación.
ͽͽUtilizar cordón de soldadura en
caliente de PVC 4 mm: profundidad de
la junta soldada aproximadamente 2/3
de la capa compacta. Soldar a
aproximadamente 400º y utilizar la
boquilla rápida de Tarkett.
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ͽͽLimpiar toda el área de restos de
adhesivo, marcas y manchas.
ͽͽPrevenir la suciedad del revestimiento
recién instalado protegiendo toda el área.
ͽͽEl área de instalación se podrá utilizar de
forma normalizada transcurrida 48 horas
y 72 horas para la colocación del
mobiliario.

3. Instalación en rollo

ͽͽInstalación a testa cuando los bordes no
estén dañados, si no, solape los paños y
recorte simultáneamente
(método de doble corte).
ͽͽDoble la mitad de los paños.
ͽͽAplique adhesivo acrílico con una espátula
(TKB A1 para los compactos, TKB A2 para
los acústicos). Consulte las instrucciones
del fabricante del adhesivo para conocer el
tiempo de apertura.
ͽͽPliegue la mitad del paño a su posición
correcta sobre el adhesivo y presione el
revestimiento contra el adhesivo con la
ayuda de una rasqueta con los bordes
redondeados para extraer el aire.
ͽͽRepetir la misma operación con la otra
mitad del paño.
ͽͽEliminar el exceso de material.
ͽͽUtilice un rodillo pesado sobre todo el área
instalada para asegurar una correcta unión.

Para más información o métodos
específicos de instalación como ( cuñas,
losetas o instalación autoportante de
Acczent Unik) observe las instrucciones
específicas de instalación en cada caso.
Por favor contacte con su delegación
Tarkett para obtener más información.
Tarkett no aceptará cualquier reclamación
referente a adhesivos, pastas niveladoras
utilizadas, incluyendo aquellas
recomendadas.

Consejos Generales
ͽͽLimpie el pavimento de forma regular ya que es menos
costoso y más efectivo que los procesos de limpieza
profunda ocasionales.
ͽͽLas sillas con ruedas de caucho suelas de goma pueden
decolorar el pavimento. Todas las sillas y patas de mesa
deberán estar protegidas con fieltro o similar salvo en
interiores comerciales donde éstos deberán ser de plástico
en su lugar.
ESTABLECER EL TRÁFICO

ACCIONES

1. Eliminación de polvo y
gravilla

LIMPIEZA PERIODICA

INSTRUCCIONES

– Mopa seca.
– Aspirado.

2. Limpieza

– Limpieza mecánica con máquina rotativa- disco rojo velocidad media y máquina
aspiradora de agua o máquina combinada.
– Utilizar detergente neutro (ph 6/8) o detergente alkalino (ph 8/12) en caso de suciedad
moderada.
– En el caso de utilizar algún detergente alcalino (ph8/12) el suelo deberá ser aclarado
abundantemente y utilizar aspiradora de agua.

3. Eliminación de manchas

– Se deberá utilizar detergente adecuado, dependiendo de la naturaleza de la mancha,
para eliminar manchas de adhesivo,pintura etc.. durante los trabajos de obra.
– No utilizar discos abrasivos

+

LIMPIEZA DIAIRIA

ͽͽInstalar felpudos en las puertas y entradas del edificio
para capturar y evitar la entrada de suciedad, polvo y
humedad. Éstos deberán situarse a al menos tres pasos
de la entrada (aproximadamente 1.5 metros)
ͽͽSeguir siempre las instrucciones del fabricante en cuanto
a (detergentes, maquinaria de limpieza, etc..)

ACCIONES

INSTRUCCIONES

1. Eliminación de polvo y
gravilla

– Mopa seca.
– Aspirado.

2. Limpieza
(en caso necesario)

– Con mopa de microfibra impregnada o no.
o
– Con máquina combinada (disco rojo a velocidad media).
– Utilizar detergente neutro (ph 6/8).

3. Eliminación de manchas

– Para manchas resistentes en el suelo, utilizar un detergente alcalino (ph 9/10) diluido
de acuerdo a las instrucciones del fabricante, déjelo actuar durante 1 minuto y frote
con un paño de color blanco.

ACCIONES

INSTRUCCIONES

1. Suciedad ligera

– Máquina de limpieza: utilice una maquina rotativa con discos blancos o con rojos a
velocidad media.
– Utilice detergente neutro o alcalino (ph 7/9).

2. Suciedad moderada

– Aplicar una solución con (ph 10/11, una vez diluido) para la limpieza del suelo, dejas
actuar 5-10 min.
– Máquina de limpieza: utilice una maquina rotativa con discos blancos o con rojos a
velocidad media.
– Aspirar al agua sucia inmediatamente.
– Aclarar con agua limpia y dejar que el suelo se seque.

3. Eliminación de manchas

– Para manchas resistentes en el suelo, utilizar un detergente alcalino (ph 9/10) diluido
de acuerdo a las instrucciones del fabricante, déjelo actuar durante 1 minuto y frote
con un paño de color blanco.

+

PLATINIUM COLLECTION 17

FICHA
TÉCNICA

CONCEPTO PLATINIUM
Tapiflex Platinium 100

Acczent Platinium 100

Este producto pertenece a la categoría de los suelos
vinílicos acústicos bajo la norma EN 649, disponible en
2m de ancho en formato rollo y grupo de clasificación
al uso T.

Este producto pertenece a la categoría de los suelos
vinílicos acústicos bajo la norma EN 649, disponible en
2m de ancho en formato rollo y grupo de clasificación
al uso T.

La formulación del producto no contiene plastificantes
con ftalatos. Está fabricado sobre revés calandrado de
vinilo reciclado. Contiene un 21% de material reciclado.

La formulación del producto no contiene plastificantes
con ftalatos. Está fabricado sobre revés calandrado de
vinilo reciclado. Contiene un 29% de material reciclado.

Fabricado con revés de espuma de alta densidad
reforzada con fibra de vidrio y diseño integrado en la
construcción del producto. Su capa de uso de 1.0 mm
está reforzada con tratamiento de protección TopClean
XP™ a base de poliuretano fotoreticulado UV con
partículas de aluminio que evita de forma permanente el
pulido o encerado en su mantenimiento.

FICHA TÉCNICA

Diseño integrado en la construcción del producto, con
capa de fibra de vidrio incorporada. Su capa de uso de
1.0 mm está reforzada con tratamiento de protección
TopClean XP™ a base de poliuretano fotoreticulado UV
con partículas de aluminio que evita de forma permanente
el pulido o encerado en su mantenimiento.

Posee una excelente absorción acústica de 17dB y una
resistencia al punzonamiento estático ≤ 0.07 mm.

Posee una excelente absorción acústica de 9dB, una
mejora acústica de Clase B y resistencia al
punzonamiento estático ≤ 0.03 mm.

Aporta una estabilidad dimensional ≤0,10% de acuerdo a
la norma ISO 23999. Su nivel de brillo es del 5% y puede
ser instalado con cordón de soldadura multicolor para un
acabado perfecto reduciendo la visibilidad de las juntas.

Aporta una estabilidad dimensional ≤0,10% de acuerdo a la
norma ISO 23999. Su nivel de brillo es del 5% y puede ser
instalado con cordón de soldadura multicolor para un acabado
perfecto reduciendo la visibilidad de las juntas.

Bajo nivel de emisiones COV (compuestos orgánicos
volátiles) medidos tras 28 dias según norma EN 16516.
Cercanas a 0 (límite cuantificable), TCOV, TSCOV y
emisiones de formaldehido están por debajo de 10μg/m³.

Bajo nivel de emisiones COV (compuestos orgánicos
volátiles) medidos tras 28 dias según norma EN 16516.
Cercanas a 0 (límite cuantificable), TCOV, TSCOV y emisiones
de formaldehido están por debajo de 10μg/m³

Libre de formaldehido y cumple 100% con certificado REACH.

Libre de formaldehido y cumple 100% con certificado REACH.

100% reciclable, sus restos post instalación pueden además
ser recogidos y reciclados en nuevos productos gracias a
nuestro programa ReStart®.

100% reciclable, sus restos post instalación pueden además
ser recogidos y reciclados en nuevos productos gracias a
nuestro programa ReStart®.

Tapiflex Platinium posee una garantía de 10 años.

Acczent Platinium posee una garantía de 10 años.

La gama Platinium con su diseño incrustado en la construcción del producto y sus 72 dolores, ofrece el mejor rendimiento en soluciones vinílicas heterogéneas para
tráfico intenso del mercado. Es 100% libree de ftalatos y su nivel de emisiones de COV es inferior a 10μg/m3. Posee una absorción acústica de (17dB) y una solución
acústica compacta de (9dB) en formato rollo y garantía de 10 años.

TECHNICAL DATA
CLASIFICACIÓN
Clasificación
		
Grupo de abrasión
Clasificación capa de uso
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Espesor total
Peso total
Espesor capa de uso
Formato

STANDARD

TAPIFLEX PLATINIUM 100 (SHEET)

ACCZENT PLATINIUM 100 (SHEET)

EN 651
EN ISO 10582
EN ISO 10874
EN 651
EN ISO 10582

Pavimento vinílico heterogéneo acústico
–
34
T
–

Pavimento vinílico heterogéneo acústico
34-43
–
Type I

EN ISO 24346
EN ISO 23997
EN ISO 24340
EN ISO 24341 (rollos)

3.10 mm
3250 g/m2
1.02 mm
aprox. 23 metros lineales x 200 cm

2.45 mm
3200 g/m2
1.02 mm
aprox. 23 metros lineales x 200 cm

0170-0201-DoP-2017-11
Bfl-s1 pegado sobre cualquier sustrato A2fl or A1fl
(cemento)
Cfl-s1 pegado sobre cualquier sustrato
derivado de la madera
≤ 2.0 kV
0.02 m2 K/W
µ ≥ 0.3

0170-0200-DoP-2017-11
Bfl-s1 pegado sobre cualquier sustrato A2fl or A1fl
(cemento)
Bfl-s1 pegado sobre cualquier sustrato
derivado de la madera
≤ 2.0 kV
0.02 m2 K/W
µ ≥ 0.3

Valor requerido: ≤ 0.20 mm
Mejor valor obtenido*: 0.07 mm
Valor medio obtenido*: 0.09 mm
ΔLw = 17 dB
Ln,e,w < 65 dB - Clase A
R9
Sin daños
Sin daños
≤ |8| mm
≥6
< 0.10%
Sin daños
Idóneo

Valor requerido: ≤ 0.10 mm
Mejor valor obtenido*: 0.03 mm
Valor medio obtenido*: 0.04 mm
ΔLw = 9 dB
Ln,e,w < 85 dB - Clase B
R9
No damage
No damage
≤ |8| mm
≥6
< 0.10%
Sin daños
Idóneo

≤ 10 µg/m3 (tras 28 días)
< 10 µg/m3 (tras 28 días)

≤ 10 µg/m3 (tras 28 días)
< 10 µg/m3 (tras 28 días)

72

72

CARACTERÍSTICAS MARCADO CE (EN 14041)
Declaración de prestaciones
EN 14041
Reacción al fuego
EN 13501-1
			
			

			
Comportamiento electrostático
EN 1815
Resistencia térmica
EN ISO 10456
Resistencia al deslizamiento
EN 13893
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Punzonamiento estático
EN ISO 24343-1
			
			

Absorción ruidos de impacto
NF EN ISO 717 / 2
Absorción acústica
NF S31-074
Resistencia al deslizamiento(1)
DIN 51130
Patas de mobiliario
EN 424
Sillas con ruedas
ISO 4918
Abarquillamiento
EN ISO 23999
Solidez colores
EN ISO 105-B02
Estabilidad dimensional
EN ISO 23999
Resistencia a productos químicos
EN ISO 26987
Calefacción radiante		
CARACTERÍSTICAS MEDIOAMBIENTALES

Más excelentes razones para elegir Tarkett Platinium

Total emisiones COV
Formaldehído

ISO 16000-9
ISO 16000-3

✔✔ 100% libre de ftalatos

✔✔ TVOC <10µg/m³ tras 28 dís

✔✔ Sin formaldehido

✔✔ Certificado FloorScore

		

✔✔ 100% reciclable

✔✔ Certificado de centro de
producción ISO 14001

Estas informaciones dadas a título indicativo son susceptibles de ser modificadas. (12/17).

✔✔ Informes y certificados
disponibles bajo petición
✔✔ Óptima calidad del aire interior

®

✔✔ Cumple con la certificación
REACH y marcado CE

COLORES
*Información no vinculante.
CUSTOMS TARIFF : 4820 5000 00
Tenga en cuenta que la resistencia al deslizamiento puede influir en el uso y limpieza del pavimento.
De acuerdo con la normativa Europea Nº 305/2011 para el marcado CE, la declaración de prestaciones está disponible en nuestra página web www.tarkett.es

(1)

Lea con detenimiento las instrucciones de instalación y mantenimiento ofrecidas por Tarkett. Contacte con su delegación comercial más cercana para obtener más
información.
Tapiflex
Platinium
100

100 %
21 %
Reciclable
Contenido Reciclado

LIBRE
FTALATOS
Calidad del aire
interior
*TVOC A 28 DÍAS
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Acczent
Platinium
100

100 %
29 %
Reciclable
Contenido Reciclado

LIBRE
FTALATOS
Calidad del aire
interior
*TVOC A 28 DÍAS

Tenga en cuenta que los productos mostrados en las fotografías han sido instalados con fines creativos y responden a un método de
instalación técnico. Contacte con su delegación Tarkett para obtener las instrucciones de instalación detalladas.

www.tarkett.es

