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Puesto que Altro está en un continuo proceso de innovación y desarrollo, le recomendamos que visite nuestra Web
www.afer.es o consulte a su representante local de ventas para conocer las últimas informaciones sobre nuestra 
gama de productos. 
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Altro, fundada en 1919, es un fabricante líder a 

escala mundial en la producción y distribución de 

suelos de seguridad. Nuestro éxito se basa en la 

innovación e inspiración de nuestro equipo, que se 

esfuerza para satisfacer las cambiantes necesidades 

de nuestros clientes en el ámbito de los suelos 

resistentes a deslizamientos, higiénicos y duraderos. 

Especialistas en higiene y seguridad 

Altro es el inventor de los suelos de seguridad. La construcción 
única de sus suelos resistentes a deslizamientos tiene como 
resultado suelos de seguridad impermeables continuos en rollos 
que, después de años de uso, siguen ofreciendo el mismo 
rendimiento y presentando el mismo aspecto que el primer día. 
Los suelos de seguridad tienen especial valor en aquellas zonas 
en las que características como la seguridad, la higiene y la 
resistencia son de vital importancia, como por ejemplo, 
hospitales, residencias e instalaciones del sector alimenticio. 

Investigación y desarrollo 

Para alcanzar el liderazgo del mercado hay que trabajar duro y, 
por ello, para Altro la investigación y el desarrollo resultan 
factores vitales. Escuchamos las necesidades de nuestros 
clientes y seguimos innovando para poder proporcionarles la 
solución adecuada, lo cual queda patente en el desarrollo de los 
suelos de seguridad Altro . Nuestros avances en técnicas de 
limpieza y fabricación nos han permitido desarrollar suelos de 
seguridad de fácil mantenimiento, que soportan estrictas rutinas 
de limpieza conservando su aspecto original. 

Comprometidos con la normativa internacional 

Puesto que Altro es una empresa internacional, se compromete 
a cumplir los parámetros de calidad establecidos en la norma 
EN ISO 9001:2008. 

Altro y el medio ambiente 

En el año 2009 Altro se convirtió en la primera empresa en 
reciclar suelos de seguridad. Altro, homologada por la norma 
ISO 14001:2004, defendió un enfoque medioambiental 
sostenible, considerando los controles mínimos estatutarios 
precisamente como lo que son: mínimos. Nos esforzamos 
continuamente por reducir nuestro impacto medioambiental en 
todas las fases de nuestro proceso de fabricación, para que 
pueda tomar las decisiones adecuadas en lo referente a la 
sostenibilidad a largo plazo de sus proyectos. Conozca cómo 
Altro lleva a cabo este proceso en la página 43 o visite las 
páginas Web www.afer.es. 
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nuestra promesa de ofrecer Garantía Altro 

La Garantía de Satisfacción al Cliente de Altro 
es nuestro compromiso de proporcionarle los 
mayores estándares en el ámbito del 
suministro y los servicios de mantenimiento y la máxima calidad de 

productos y servicios 

soporte técnico: 

• Los	productos	Altro	se	prueban	para	cumplir	con	los
estándares reconocidos e independientes Altro ofrece
soporte técnico tanto a sus clientes como a sus socios de
todo el mundo gracias a la amplia experiencia y formación
de su personal técnico

• Altro	le	asesora	en	materia	de	especificación	e	instalación
de todos sus productos

• Altro ofrece un servicio de post-venta para garantizar la total
satisfacción de los clientes

Altro Limited, compañía certificada ISO 9001 e ISO 14001 por SGS. 
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Seguridad laboral – uno de nuestros mayores intereses
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Empresas de vanguardia 

Sin duda, las empresas son consientes de la responsabilidad que 
tienen a la hora de proporcionar un ambiente seguro, tanto a sus 
empleados, como a los visitantes de sus instalaciones. Como 
parte de esta responsabilidad, resulta crucial llevar a cabo 
evaluaciones de riesgos en los lugares de trabajo. 

Los suelos pueden suponer un gran factor de riesgo, y las 
empresas tienen el deber de proteger a sus empleados de 
dichos riesgos en consonancia con las pautas de la UE: 

“Las empresas son responsables de la salud 
y de la seguridad de sus trabajadores. 
Además, también deberán responsabilizarse 
de la seguridad de los visitantes en sus 
instalaciones, como clientes, Proveedores y 
el público general." Es necesario construir 
“suelos, pasillos, escaleras, calzadas, etc. 
de gran seguridad." 

“Los suelos de los lugares de trabajo han de 
estar libres de bultos agujeros o pendientes 
que suponen un gran riesgo para la 
seguridad y han de ser fijos, ser estables y 
resistentes a deslizamientos." 

Directiva UE 89/391/CEE sobre Salud y 
Seguridad Laboral y Directiva del Consejo 
89/654/CEE 1989 sobre los requisitos 
mínimos de seguridad y salud en el trabajo. 

En virtud del Real Decreto 314/2006 ha entrado en vigor un 
nuevo Código Técnico de Edificación (CTE) , que incluye 
disposiciones en materia de los requisitos de seguridad y 
antideslizamiento en diferentes áreas clasificadas. 

Para cumplir el código CTE: 

• Los suelos de los lugares de trabajo han de ser fijos, estables
y resistentes a deslizamientos, y estar libres de zonas
irregulares, y pendientes

• Las superficies de las rampas, escaleras y plataformas de
trabajo deben construirse con materiales resistentes a
deslizamientos o bien, deberán instalarse medidas preventivas

Se aplica la clasificación siguiente en materia de antideslizamiento: 

Clasificación de suelos y sus aplicaciones conforme al 
documento Básico SUA Seguridad de utilización y 
accesibilidad* 

Sección SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas 
Tabla 1.2 Clase exigible a los suelos en función de su localización 
Localización y características del suelo Clase 

Zonas interiores secas 

- superficies con pendiente menor que el 6% 

- superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras 

1 
2 

Zonas interiores húmedas, tales como las entradas a los 
edificios desde el espacio exterior (1), terrazas cubiertas, 
vestuarios, baños, aseos, cocinas, etc. 

- superficies con pendiente menor que el 6% 

- superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras 
2 
3 

Zonas exteriores. Piscinas (2). Duchas. 3 

(1) Excepto cuando se trate de accesos directos a zonas de uso restringido. 
(2) En zonas previstas para usuarios descalzos y en el fondo de los vasos, en las 

zonas en las que la profundidad no exceda de 1,50 m. 



  
Para mas información, solicite una copia GRATUITA del folleto 

explicativo de Altro, llamando al +34 91 718 13 11 o 

escribiendo un e-mail a la dirección info@afer.es 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

	 	 	 	 	 	 	 	 	

Suelos de seguridad – ¿Cómo funcionan?

6 Colección esencial de suelos de seguridad 

Gracias a su construcción patentada y única de vinilos 
flexibles con gránulos resistentes a deslizamientos a lo largo 
de la capa de desgaste de los suelos de seguridad, Altro 
ofrece superficies resistentes a deslizamientos durante toda la 
vida útil del producto. 

Funcionamiento de los suelos de seguridad de vinilo 

Los suelos de seguridad de Altro presentan una superficie 
aparentemente lisa, pero proporcionan una gran resistencia a 
deslizamientos cuando se camina sobre ellos. Gracias a la 
presión que se crea al caminar sobre los suelos de seguridad 
de Altro los materiales inertes de los mismos se adhieren 
firmemente al calzado, creando fricción y como consecuencia, 
la superficie evita los resbalones, incluso cuando hay 
derramamientos. 

Por qué elegir suelos de seguridad 

• Los	suelos	lisos	son	fáciles	de	limpiar,	pero	no	evitan	los
resbalones cuando están mojados 

• Los	suelos	de	seguridad	de	cerámica	evitan	los	resbalones,
pero el relieve y la lechada dificultan las labores de limpieza. 

• Los suelos de seguridad de Altro ofrecen una gran resistencia
a deslizamientos; su superficie lisa facilita las labores de 
limpieza, mientras que el relieve integral de los componentes 
proporciona una gran resistencia a deslizamientos, incluso 
cuando hay derramamientos. 

Por qué elegir suelos de seguridad Altro 

Los suelos de seguridad resistentes a deslizamientos de Altro 
son una solución moderna, que cumple los más altos 
estándares en materia de seguridad e higiene. 

• Ofrecen	gran	resistencia	a	deslizamientos	durante	toda	la
vida útil del suelo, incluso en condiciones de humedad. 

• Superficies	impermeables,	sin	lechada

• Molduras	de	media	caña	que	se	ajustan	bien	a	las	juntas	de
las paredes y que permiten redondear las esquinas 

• Incluye	Tecnología	Altro	Easyclean™ que facilita las labores 
de limpieza 

• Superficie	sólida,	comodidad	bajo	los	pies,	que	contribuye	a
reducir los niveles de ruido en el ambiente 

• Existen	diferentes	opciones	homogéneas	y	heterogéneas	de
PVC de gran calidad, con materiales inertes en toda la capa 
de desgaste del suelo, que garantizan un gran rendimiento a 
largo plazo. 



PVC de alta calidad que ofrece una 
gran duración, flexibilidad y solidez 

Materiales	inertes	toda	la	capa	de	
desgaste del suelo que garantiza 
la resistencia a deslizamientos y 
desgastes durante toda la vida útil 
del producto 

Fibra de vidrio de alta calidad 
que garantiza la estabilidad 
dimensional 

Estructura de los suelos de seguridad 
tradicionales	(excluyendo	Altro	XpressLay)
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Productos que incorporan la tecnología Altro 
Easyclean	Maxis	PUR	para	una	mayor	facilidad	de	
limpieza y de retención del color: Altro Walkway 
20/VM20	y	Plus,	Altro	Suprema	II,	Altro	Aquarius,	
Altro Unity, Altro XpressLay y Plus. 

Altro Aquarius, seguridad para pies descalzos o calzados 
tanto	para	el	paciente	como	para	el	trabajador	social,	Centro	
residencial Willowthorpe, UK 

Altro Unity para zonas de mucho transito, 
Eden	Project,	UK



  

 
 

 
 

 
 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 

 

Pruebas de resistencia a deslizamientos
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Evaluación de la precisión de la resistencia a 
deslizamientos 

Avalados por nuestra experiencia y años de investigación en el 
mercado , consideramos que lo siguiente constituye una 
panorámica general de los métodos más frecuentes y fiables 
que existen a escala internacional para evaluar la resistencia a 
deslizamientos. Estas pruebas proporcionan resultados 
coherentes y, además, son portátiles, por lo que es posible 
evaluar la resistencia a deslizamientos in situ y en cualquier 
momento durante toda la vida útil del suelo. 

Pruebas de resistencia a deslizamientos 

Pruebas en Europa 

Existen dos normativas Europeas (ENs) que ha desarrollado el 
Comité Europeo de Normalización (CEN) que es necesario 
cumplir y que forman parte de la norma EN 14041, que es la 
etiqueta estándar de la CE para los revestimientos para suelos 
sólidos, textiles y laminados. 

Estas dos pruebas son: 

• EN	13893:	prueba	en	la	que	se	exige	un	coeficiente	de
fricción ≥0,30 

• EN	13845	Anexo	C:	prueba	de	rampa	similar	a	las	DIN
51130 y DIN 51097 en la que se utiliza agua y jabón a 
modo de contaminante. 

Para las zonas en las que se camina descalzo el requisito es 
≥15° y para las zonas en las que se camina calzado de ≥20° 

Los fabricantes como Altro deben realizar y superar estas 
pruebas satisfactoriamente de forma obligatoria para poder 
vender sus suelos como resistentes a deslizamientos en los 
países de la Unión Europea. 

Péndulo / TRRL 

La prueba de coeficiente de 
fricción “péndulo” se basa en un 
tacón ficticio oscilante (usando 
una muestra estándar de suela de 
goma) que barre una zona 
determinada del suelo de forma 
controlada. El deslizamiento en el suelo tiene un efecto directo 
y evaluable en el valor del péndulo. 

Existe	una	prueba	estándar	diferente	para	el	Reino	Unido	y	
España. Los resultados deben interpretarse usando la 
información recogida en las tablas que aparecen a 
continuación. Potencial de deslizamiento basado en los valores 
de la prueba del péndulo: 

España 

De conformidad con el CTE (Código Técnico de la Edificación), 
los suelos se clasifican en función de su nivel de resistencia a 
deslizamientos	(Rd)	tal	y	como	se	especifica	a	continuación.	

Resistencia	a	Deslizamientos Clasificación 

Rd15 0 

15	<	Rd	≤35 1 

35	<	Rd	≤45 2 

Rd	>	45 3 

Para ello se sigue el método UNE ENV 12633:2003, que 
utiliza un pie de goma mucho más suave que el utilizado en las 
pruebas cuyos resultados se muestran a continuación: 

Reino Unido 

Valor péndulo / Valor de 
resistencia a deslizamientos 

Potencial de deslizamiento 

0 - 24 Alto 

25 - 35 Moderado

36 + Bajo 

Todos los suelos de seguridad Altro para zonas en las que se 
camina calzado superan el 36+, con lo que tienen el potencial 
máximo de adherencia. 

Metro de micropulido de la superficie 

Se pueden obtener indicadores de 
la resistencia a deslizamiento 
midiendo el pulido de la superficie 
de los materiales del suelo. Esta 
prueba utiliza un metro de 
micropulido que mide los valores 
de micropulido en Rz (micras) y		se utiliza para medir la
adherencia in situ. Es recomendable interpretar los resultados 
con la información recogida en las tablas que aparecen a 
continuación. 

Potencial para la clasificación de la adherencia basada en los 
valores de la prueba de micropulido (aplicación en : zonas 
húmedas de poco tránsito) 

Rz	pulido	de	la	superficie	
(micras) 

Potencial de deslizamiento 

Por debajo de 10 Alto 

10 o superior Moderado

20 o superior Bajo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 

 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 
 

 

 
	 	 	 	 	 	  

 
 

 

Valor del Coeficiente 
Factor de riesgo

péndulo de fricción 

36 0.36 1 : 1 000 000 

34 0.34 1 : 100 000 

29 0.29 1 : 10 000 

27 0.27 1 : 200 

24 0.24 1 : 20 

Un pulido de superficie de 20 micras o superior implica un 
riesgo de deslizamiento reducido. 

En la mayoría de los casos, es necesario usar las lecturas del 
Coeficiente de Fricción (CoF) del péndulo y de superficie de 
micropulido para poder ofrecer un indicador preciso del factor 
de deslizamiento del suelo. 

La prueba de la rampa 

La prueba de la rampa (DIN 51130) se utiliza frecuentemente 
y	sus	valores	‘R’	la	mayoría	de	fabricantes	de	suelos	los	utilizan	
en	sus	especificaciones.	Las	calificaciones	R9-R13	se	basan	en	
medidas de ángulos, y durante las pruebas un operario 
permanece de pie en una rampa, que está cubierta con aceite. 
La prueba de la rampa es una medición útil, pero no puede 
llevarse a cabo in situ. 

Prueba de la rampa – Ángulo de adherencia 

R9 6°-10° 

R13>35° 

R10 10°-19° 

R11 19°-27° 

R12 27°-35° 

La calificación R9 es la más baja dentro de la escala R, con un
ángulo de adherencia de 6, una calificación que encontramos 
incluso en suelos de vinilo. Todos los suelos de seguridad de 
Altro presentan una calificación de R10 o superior, e incluso un
modelo llega al R12, lo que hace que sea idóneo para zonas en
las que hay grasa, por ejemplo, cocinas profesionales. 

También existe una versión la prueba para zonas en las que 
se anda descalzo (DIN 51097), en la cual la rampa se cubre 
con agua. 

A > 12° 

B > 18° 

C > 24° 

El suelo de seguridad Altro Aquarius/AQ20 está clasificado como 
Clase B y El suelo Altro MarineTM /T20 para zonas en las que se 
camina descalzo está calificado con una C según en la prueba DIN 
51097, la calificación más alta de resistencia a deslizamientos de 
la escala. 

Resbalones y tropiezos 

Las mediciones de los suelos “nuevos” pueden 

quedar obsoletas en cuestión de semanas. Muchos 

suelos supuestamente resistentes a deslizamientos 

cuentan con una capa de fábrica que se desgasta, 

reduciendo así la resistencia a deslizamientos de la 

superficie . La tecnología de los suelos de seguridad 

de Altro está diseñada para conservar la resistencia a 

deslizamientos durante toda la vida útil del producto. 

Para más obtener información, contacte con su 

Representante de Altro. 
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Aspectos destacados por sectores

10 

Sanidad 

Los suelos de seguridad de Altro se enorgullece de ser la 
elección para el diseño de residencias y hospitales. Los suelos 
de seguridad de Altro ofrecen un sistema impermeable y 
estanco, que lo convierten en la solución idónea para salas  
con humedad como baños, baños con duchas sin mamparas 
y comedores. 

Altro ha desarrollado una gama de resistentes suelos de 
seguridad que se ajusta a su estilo particular, sin poner en 
riesgo	el	rendimiento	del	producto.	Resulta	idóneo	para	zonas	
como consultas médicas, pasillos, entradas, salas comunes y 
habitaciones de residencias, donde la resistencia a 
deslizamientos, la higiene, la durabilidad y la comodidad son 
primordiales. La gama de suelos de seguridad de Altro ofrece la 
mejor combinación de estas características, en comparación 
con las moquetas o suelos lisos. 

Su gama de suelos de seguridad de 2 a 4mm, le ofrece diversos 
diseños tradicionales, modernos, y de estilo habitual hogareño. 
Además, podrá estar tranquilo sabiendo que cumple los niveles 
adecuados de seguridad así como las normativas en materia 
de higiene, gracias a la Tecnología Altro Easyclean™ que, 
además, permite que los suelos conserven su aspecto original 
durante años. 

Ocio y Minoristas 

Para suelos de seguridad impactantes, Altro ofrece una completa 
gama de pavimentos contemporáneos, tradicionales, 
minimalistas y llamativos que encajan a la perfección con 
cualquier tipo de local o de zona de ocio. Superficies duraderas, 
higiénicas, resistentes a los deslizamientos y cómodas bajo los 
pies son entre otras las cualidades que hacen del suelo 
antideslizante Altro el pavimento idóneo para tiendas, 
muestrarios, vestíbulos, recepciones, duchas, vestuarios y zonas 
de alrededor de las playas de piscina. Para zonas cerradas pero 
con tráfico intenso tales como tiendas o zonas de exposición, 
etc., escoja el nuevo Altro Unity, un pavimento de seguridad de 
2,5 mm que ofrece una paleta de refrescantes colores y la 
tecnología PUR para un fácil mantenimiento. Altro Suprema II
con su gama de 40 colores, ofrece enormes posibilidades para 
ajustarse a la imagen corporativa en las zonas de atención al 
público. La incorporación de nuestro PUR hace que el suelo sea
fácil de limpiar y mantener, y que tenga una buena retención de 
color a largo plazo. El revolucionario Altro Aquarius resulta 
perfecto para el sector de ocio, ofreciendo una solución para 
zonas donde la gente va con todo tipo de calzado, con los pies 
descalzos ya sea en entornos húmedos o secos. 

Nuestra estructura de vinilo flexible de máxima calidad 
incorpora partículas minerales en todo el grosor del 
pavimiento; por eso ofrece una alta resistencia a las caídas y 
resbalamientos y una superficie duradera, pero que ofrece a 
nuestros clientes la confianza y tranquilidad que necesitan. 

Visite www.afer.es para leer nuestros últimos casos prácticos.  
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Industria de bebidas, alimentaria y hostelería 

Los suelos de seguridad de Altro ofrecen una gran solidez en 
exigentes entornos de trabajo y se han venido utilizando en 
lugares del sector alimenticio y relacionado con las bebidas 
durante los últimos 50 años. 

La construcción única de Altro permite fabricar suelos de 
seguridad resistente a deslizamientos, resistentes y duraderos, 
cuyo uso es idóneo en entornos con grasa y humedad, ofreciendo 
al mismo tiempo superficies que cumplen las normativas más 
exigentes en materia de higiene y mantenimiento. 

Gracias a sus diferentes espesores los suelos de esta gama se 
ajustan a una gran variedad de entornos. Los suelos con niveles 
de resistencia a deslizamientos de medio a alto permiten reducir 
el riesgo de resbalones, facilitando al mismo tiempo las labores 
de limpieza, gracias a lo cual son la opción perfecta para las 
zonas de preparación de alimentos. 

Los suelos de vinilo totalmente afianzados con juntas 
termoselladas proporcionan un sistema hermético y estanco. 
Además, todos los suelos de seguridad de Altro se benefician de 
la tecnología Altro Easyclean, que facilita las labores de limpieza. 
Para mejorar aún más la facilidad de limpieza y la resistencia a 
productos químicos, existen productos que incluyen la Tecnología 
Altro Maxis™. Consulte cada página de productos para obtener 
más información. 

Tanto si se emplea en fábricas de alimentos o bebidas, 
mataderos, panaderías, cocinas comerciales, comedores, bares 
o despensas, Altro dispone de una solución específica para los 
proyectos de construcción de instalaciones para la preparación 
de alimentos o bebidas. 

Educación 

Altro le proporciona superficies de interior que constituyen 
soluciones óptimas de suelos de seguridad, creando ambientes 
con estilo, de aspecto limpio y estimulantes para el sector de  
la educación. 

Ofrecemos una amplia gama de colores que se adaptan a cualquier 
estado de ánimo y emplazamiento: desde los vestíbulos de 
entrada hasta los pasillos que dirigen a los vestuarios y aulas. 

La seguridad de los más jóvenes es uno de los pilares de la 
Campaña para una Europa más Segura de la UE. El número de 
accidentes en Europa en los que están implicados niños, 
adolescentes y jóvenes es muy elevado y sus consecuencias a largo 
plazo no sólo afectan a la vida de las personas, sino que también 
tienen repercusiones económicas en los costes de sanidad de cada 
país. Una solución resistente, cuya prioridad principal es la 
seguridad, reduce el riesgo de resbalones, una de las principales 
causas de accidente. Nuestra construcción de vinilos flexibles de 
gran calidad que incluye gránulos minerales en todo su espesor no 
sólo proporciona protección contra los resbalones y una superficie 
duradera, sino también tranquilidad. 



Espesor Peso/m2 Longitud del rollo Ancho del rollo Nº de colores Homogéneo

2,00 mm 2,5 kg 20 m. 2,00 m. 40

2,00 mm 2,66 kg 20 m. 2,00 m. 12

2,00 mm 2,6 kg 20 m. 2,00 m. 23/19 •

2,00 mm 2,6 kg 20 m. 2,00 m. 1 •

2,20 mm 2,6 kg 20 m. 2,00 m. 23/19

2,50 mm 3,2 kg 20 m. 2,00 m. 18 •

2,50 mm 3,3 kg 20 m. 2,00 m. 9 •

2,50 mm 3,2 kg 20 m. 2,00 m. 6 •

4,00 mm 5,6 kg 12,5 m. 2,00 m. 5 •

3,00 mm 3,9 kg 15 m. 2,00 m. 13 •

2,00 mm 2,6 kg 20 m. 2,00 m. 16 •

 

 

Selección de productos

Su guía para elegir 

e instalar su suelo 

de seguridad 

A continuación se muestran las aplicaciones más comunes. Esta relación de aplicaciones no representa una lista exclusiva. Para conocer los requisitos exactos de su proyecto por favor 
póngase siempre en contacto con Altro. 

Segmento 
de Mercado 

Hospitalidad/ 
Preparación de 
alimentos/Cocinas 
comerciales 

Ámbito Sanitario y 
Médico Industrial Educación Establecimientos 

Minoristas/Oficinas Zonas Húmedas 
Zonas con 
Electricidad 
Estática 

Aplicaciones 

Zonas de 
preparación 
de alimentos, 
procesamiento de 
alimentos, zonas 
de hostelería, 
almacenamiento de 
alimentos, cocinas 
comerciales, 
panaderías, barras 
de bar (húmedas y 
secas), comedores, 
zonas húmedas 

Quirófanos, Salas 
de tratamiento y 
recuperación de 
pacientes, salsas 
de espera, zonas de 
tránsito, geriátricos, 
laboratorios, salas 
de autopsia, 
Depósito de 
cadáveres, clínicas 
veterinarias, zonas 
húmedas 

Procesamiento 
de alimentos, 
procesamiento 
de productos 
químicos, talleres 
de construcciones 
mecánicas, 
laboratorios 
farmacéuticos 

Salas de prácticas, 
pasillos, vestuarios, 
zonas húmedas, 
cocinas y 
comedores 

Zonas de bar, 
establecimientos 
de delicatessen, 
comedores, zonas 
de tránsito salas 
de informática, 
tiendas y salas 
de exposiciones, 
zonas de 
almacenamiento, 
salas blancas, 
sección de 
estampas 

Cuartos de baño, 
duchas, duchas sin 
mamparas, zonas 
de derramamientos 
frecuentes, piscinas 
de hidroterapia, 
Bañeras de 
hidromasaje, 
bordillos de 
piscinas, zonas 
húmedas de 
procesamiento de 
productos químicos 

Salas informáticas, 
zonas de montaje 
electrónico 

GAMA TRADICIONAL 

Altro Suprema™ II 
(SU20) • • • •

Altro Wood Safety™ • • • •

Altro Walkway™ 20 
(VM20) / VM20 Plus • • • • • •

Altro Walkway™ 20 SD* 
(VM20 SD) •

Altro XpressLay™ 
(XL22) / Altro XpressLay 
Plus™ (XL22 Plus) 

• • • • • •

GAMA ROBUSTA 

Altro Unity™ 25 • • • • • •

Altro Designer™ 25 
(D25) • • • • • •

Altro Classic™ 25 (X25) • • • • • •

Altro Atlas™ 40 (X40) • • • • •

GAMA ESPECIALISTA 

Altro Stronghold™ 30 
(K30) • • • • • •

Altro Aquarius™ (AQ20) • • •

12 

* SD = Static Dissipative (VM20 SD) 



A continuación se muestran las aplicaciones más comunes. Esta relación de aplicaciones no representa una lista exclusiva. Para conocer los requisitos exactos de su proyecto por favor 
póngase siempre en contacto con Altro.

Segmento
de Mercado

Hospitalidad/
Preparación de 
alimentos/Cocinas 
comerciales

Ámbito Sanitario y 
Médico Industrial Educación Establecimientos 

Minoristas/Oficinas Zonas Húmedas
Zonas con 
Electricidad 
Estática

Aplicaciones

Zonas de 
preparación 
de alimentos, 
procesamiento de 
alimentos, zonas 
de hostelería, 
almacenamiento de 
alimentos, cocinas 
comerciales, 
panaderías, barras 
de bar (húmedas y 
secas), comedores, 
zonas húmedas

Quirófanos, Salas 
de tratamiento y 
recuperación de 
pacientes, salsas 
de espera, zonas de 
tránsito, geriátricos, 
laboratorios, salas 
de autopsia, 
Depósito de 
cadáveres, clínicas 
veterinarias, zonas 
húmedas

Procesamiento 
de alimentos, 
procesamiento 
de productos 
químicos, talleres 
de construcciones 
mecánicas, 
laboratorios 
farmacéuticos

Salas de prácticas, 
pasillos, vestuarios, 
zonas húmedas, 
cocinas y 
comedores

Zonas de bar, 
establecimientos 
de delicatessen, 
comedores, zonas 
de tránsito salas 
de informática, 
tiendas y salas 
de exposiciones, 
zonas de 
almacenamiento, 
salas blancas, 
sección de 
estampas

Cuartos de baño, 
duchas, duchas sin 
mamparas, zonas 
de derramamientos 
frecuentes, piscinas 
de hidroterapia, 
Bañeras de 
hidromasaje, 
bordillos de 
piscinas, zonas 
húmedas de 
procesamiento de 
productos químicos

Salas informáticas, 
zonas de montaje 
electrónico

GAMA TRADICIONAL

Altro Suprema™ II 
(SU20) • • • •

Altro Wood Safety™ • • • •

Altro Walkway™ 20 
(VM20) / VM20 Plus • • • • • •

Altro Walkway™ 20 SD* 
(VM20 SD) •

Altro XpressLay™  
(XL22) / Altro XpressLay 
Plus™ (XL22 Plus)

• • • • • •

GAMA ROBUSTA

Altro Unity™ 25 • • • • • •

Altro Designer™ 25 
(D25) • • • • • •

Altro Classic™ 25 (X25) • • • • • •

Altro Atlas™ 40 (X40) • • • • •

GAMA ESPECIALISTA

Altro Stronghold™ 30 
(K30) • • • • • •

Altro Aquarius™ (AQ20) • • •

TM

www.afer.es.

Espesor Peso/m2 Longitud del rollo Ancho del rollo Nº de colores Homogéneo 

2,00 mm 2,5 kg 20 m. 2,00 m. 40 

2,00 mm 2,66 kg 20 m. 2,00 m. 12 

2,00 mm 2,6 kg 20 m. 2,00 m. 23/19 •

2,00 mm 2,6 kg 20 m. 2,00 m. 1 •

2,20 mm 2,6 kg 20 m. 2,00 m. 23/19 

2,50 mm 3,2 kg 20 m. 2,00 m. 18 •

2,50 mm 3,3 kg 20 m. 2,00 m. 9 •

2,50 mm 3,2 kg 20 m. 2,00 m. 6 •

4,00 mm 5,6 kg 12,5 m. 2,00 m. 5 •

3,00 mm 3,9 kg 15 m. 2,00 m. 13 •

2,00 mm 2,6 kg 20 m. 2,00 m. 16 •
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Altro Suprema II, Malibu 

Color y Diseño 

• 40	colores,	incluyendo	los	moteados,	para	una	mayor
flexibilidad en el diseño 

• Sin	los	brillos	de	los	suelos	de	seguridad	tradicionales

• Innovador	método	de	conservación	del	color

Incorpora la NUEVA Tecnología Altro Easyclean Maxis 
PUR™ para una limpieza duradera. ¡Líder en el sector! 

• Libre	de	suciedad	durante	más	tiempo	–	aspecto	más	limpio
en el uso diario y entre limpieza y limpieza 

• Innovadora	resistencia	antideslizante	incluso	tras	un	desgaste
acelerado 

• Resistencia	a	la	mayoría	de	manchas	y	productos	químicos

Fabricación sostenible 

• Contiene un bio-plastificador procedente de recursos renovables

• Contiene	material	reciclado

• Ha	obtenido	la	máxima	calificación	en	el	sistema	de
clasificación	genérica	global	ecológica	BRE	con	A+/A

Ideal para lugares donde el aspecto importa tanto como 
la seguridad 

• Áreas	de	recepción

• Pasillos

• Salas	de	espera

• Zonas	comunes

• Pabellones	hospitalarios

VRL:	es	el	Valor	de	Reflectancia	de	la	Luz	
calculado según la CIE y Escala de 
acuerdo con BS 8493:2008. La escala 
abarca del 0 al 100, siendo 0 el negro 
absoluto y el 100 el blanco absoluto. Esta 
normativa permite el diseño con contraste 
de color en las superficies, facilitando así 
el tránsito de las personas con dificultades 
visuales en los edificios. 
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Altro Suprema II, Melon y Caspian 

15 

Altro Suprema II 
Altro Suprema presenta una apariencia lisa y discreta que 
destaca el diseño de cualquier instalación. Es ideal para 
residencias para ancianos especializadas, recepciones, pasillos 
y zonas de tránsito general. 

“La paleta de colores de Altro Suprema II se ha diseñado para 
cubrir las necesidades de diseño de interior siguiendo las 
tendencias más vanguardistas. Los colores se han diseñado en 
colaboración con arquitectos y diseñadores de todo el mundo 
con el objetivo de crear un suelo de seguridad Altro 
tecnológicamente avanzado”. 
Sonia Novak - Directora Creativa, Brindley Novak Consultancy 

Consulte el Gráfico de Selección de Productos de las páginas 
12 y 13 para obtener más detalles 

Dimensiones: 20m x 2m 

Formato: Rollo

Espesor:  2mm 

EN14041 
0120 

GB06/72664 
Fabricado por: 

Altro	Ltd.	Works	Road	
Letchworth Garden City 

SG6 1NW 
United Kingdom 

Resistencia	a	
productos químicos 

EN 423 

Reino	Unido
Uso continuo de sillas 

de ruedas EN 425 

Resistencia	a	
deslizamientos 

EN 13893 

Estanqueidad 
al agua EN 

13553 

Clasificación 43 
Zonas	industriales	

transitadas EN 685 

Clasificación 34 
Zonas	comerciales	muy	

transitadas EN 685 

Clase 2 Conforme 
al	CTE	Resistencia
a la resbaladicidad 

años

garantía

Todos los suelos de vinilo Altro contienen 
bioplastificantes pero no ftalatos. 
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Parchment SU2041 Wheat SU2051 Prairie SU2044 Loam SU2047 Honey SU2053 
CS267 A1M20 CS281 A1M225 CS279 A1M20 CS260 A1M260 CS152 A1M152 

VRL 8VRL 31 VRL 32VRL 45 VRL 36 

Paprika SU2043 Oatmeal SU2046 Cocoa SU2060 Poppy SU2045 Sugar SU2042 
CS278 A1M42 CS265 A1M265 CS62 A1M62 CS280 A1M238 CS284 A1M01 

VRL 10VRL 10 VRL 65 VRL 38VRL 13 

Taupe SU2040 Calico SUI2069 Earth SUI2066 Lava SUI2070 Owl SUI2068 
CS282 A1M239 CS283 A1M20 CS282 A1M239 CS260 A1M260 CS20 A1M20 

VRL 23VRL 48 VRL 40VRL 23 VRL 8 

Olive SU2048 Caspian SU2038  Bluebird SU2037 Dew SU2036 Vine SU2035 
CS263 A1M89 CS194 A1M71 CS231 A1M73 CS191 A1M191 CS233 A1M233 

VRL 10VRL 18 VRL 20VRL 14 VRL 43 
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Fennel SU2049 
CS262 A1M154 

Aegean SU2057 
CS270 A1M56 

Bubble SU2039 
CS285 A1M203 

Wolf SU2050  
CS261 A1M81 

Flint SU2034 
CS82 A1M82 

17 

VRL 29VRL 29 VRL 13VRL 25 VRL 23 

Meadow SUI2072 
CS233 A1M233 

Bluewater SUI2073 
CS194 A1M71 

Cotton SUI2071 
CS284 A1M01 

Moon SUI2065 
CS191 A1M191 

Shell SU2055 
CS268 A1M79 

VRL 44VRL 65 VRL 39 VRL 17VRL21 

Raven SU2054 
CS277 A1M100 

Shadow SU2056  
CS269 A1M84 

Grape SU2058 
CS274 A1M34 

Berry SU2059 
CS275 A1M44 

Platinum SUI2064 
CS201 A1M84 

VRL 7VRL 24 VRL 24VRL 7 VRL 8 

Fossil SUI2067 
CS232 A1M82 

Melon SU2061 
CS271 A1M271 

Malibu SU2062 
CS272 A1M272 

Flamingo SU2063 
CS276 A1M276 

Tangerine SU2052 
CS273 A1M273 

VRL 26VRL 33 VRL 20VRL 12 VRL 16 

Códigos: VRL 	=	Valor	de	Reflectancia	de	la	Luz,	CS = Cordón de soldadura, A1M =	Mástique

Para	ofrecer	una	apariencia	sin	juntas,	existen	cordones	de	soldadura	y	Mastique	a	juego	

La experiencia ha demostrado que las impresiones no reproducen los colores de forma precisa. Si la elección del color es un 
factor crítico para usted, solicite una muestra del material. 
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Bleached Oak Autumn Maple Vintage Cherry Urban Cherry Rustic Oak Walnut Noir 
WSA2001 WSA2005 WSA2002 WSA2003 WSA2006 WSA2011 

WR335 A1M335 WR339 A1M339 WR336 A1M239 WR337 A1M337 WR340 A1M340 WR345 A1M62 

LRV 52 LRV 24 LRV 22 LRV 17 LRV 37 LRV 6 

Century Oak Heritage Maple Oak Traditions Oak Riche Washed Oak Manor Oak 
WSA2012 WSA2010 WSA2013 WSA2014 WSA2015 WSA2016 

WR346 A1M62 WR344 A1M41 WR353 A1M225 WR227 A1M227 WR347 A1M200 WR348 A1M200 

LRV 8 LRV 10 LRV 25 LRV 10 LRV 38 LRV 7 

Antique Walnut Beech Comber Farmhouse Oak Seasoned Cherry 
WSA2007 WSA2008 WSA2004 WSA2009 

WR341 A1M160 WR342 A1M224 WR338 A1M27 WR343 A1M246 

LRV 15 LRV 36 LRV 38 LRV 15 

Códigos: VRL 	=	Valor	de	Reflectancia	de	la	Luz,	CS = Cordón de soldadura, A1M =	Mástique

Para	ofrecer	una	apariencia	sin	juntas,	existen	cordones	de	soldadura	y	Mastique	a	juego	

La experiencia ha demostrado que las impresiones no reproducen los colores de forma precisa. Si la elección del color es un 
factor crítico para usted, solicite una muestra del material. 
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Altro Wood Safety, Antique Walnut 

19Nuevo 

Altro Wood Safety 
Este nuevo suelo de seguridad de imitación a madera le ofrece 
las últimas tendencias tanto clásicas como modernas con los 
que podrá crear interiores agradables y acogedores. 

Actualice las instalaciones con colores atractivos y estilosos en 
los centros sanitarios y proporcione un entorno cálido y 
enriquecedor	en	los	sectores	HORECA	o	sanitario.	Elija	los	
tonos más claros para dar la impresión de amplitud en zonas 
como pasillos de colegios o cantinas que suelen tener techos 
bajos. Instálelo en las zonas con pacientes con demencia y se 
beneficiará de su acabado sin brillos. 

• Incorpora	la	tecnología	Altro	Easyclean	Maxis	PUR	que
mejora la facilidad de limpieza y el mantenimiento a 
largo plazo 

Consulte el Gráfico de Selección de Productos de las páginas 
12 y 13 para obtener más detalles 

Dimensiones: 20m x 2m 

Formato: Rollo

Espesor:  2mm 

Propagación de 
las llamas EN 

13501-1 

Resistencia	a	
deslizamientos 

mejorada EN13845 

EN14041 

Fabricado por: 
Altro	Ltd.	Works	Road	

Letchworth Garden City 
SG6 1NW 

United Kingdom 

Resistencia	a	
productos químicos 

EN 423 

Reino	Unido
Uso continuo de sillas 

de ruedas EN 425 

Resistencia	a	
deslizamientos 

EN 13893 

Estanqueidad 
al agua EN 

13553 

Clasificación 43 
Zonas	industriales	

transitadas EN 685 

Clasificación 34 
Zonas	comerciales	muy	

transitadas EN 685 

años

garantía

Todos los suelos de vinilo Altro contienen 
bioplastificantes pero no ftalatos. 
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Altro Walkway 20/VM20, Biscuit y Waterfall 
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Altro Walkway 20 / VM20 
Este conocido suelo homogéneo de 2 mm de espesor con 
excelente durabilidad se ha instalado en gran diversidad 
de emplazamientos en los que los estándares en materia 
de salud y seguridad exigen seguridad bajo los pies. 

En 2013 Altro Walkway celebra su 25 aniversario siendo 
uno de los pavimentos antideslizantes favoritos. Con 
esta ocasión, se ha incrementado la oferta ampliando la 
gama con el lanzamiento de Altro Walkway Plus (ver 
página anterior). 

VM20 y VM20 Plus 

La facilidad de limpieza y la alta 
resistencia a las manchas y productos 
químicos que proporciona Altro 
Easyclean Maxis PUR contribuye de 
forma significattiva a mantener los más 
altos estándares de higiene. 
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Altro Walkway Plus 20/VM20 Plus, Temple 
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Altro Walkway Plus 20 / 
VM20 Plus 
Altro	Walkway	Plus	es	un	nuevo	suelo	de	seguridad	PUR	de	
2mm, homogéneo destinado a múltiples aplicaciones. Altro 
Walkway Plus tiene una gama de colores fresca que permite 
crear un ambiente acogedor, contemporáneo, incluso en 
zonas amplias de espacios públicos como por ejemplo áreas 
de asistencia sanitaria o educativa. 

Altro Walkway Plus resulta idóneo para todo tipo de 
aplicaciones, presenta un valor de resistencia al deslizamiento 
R10	y	ha	sido	testado	para	proporcionar	a	largo	plazo	una	
buena resistencia a los deslizamientos. 

Debido a su estructura resulta idóneo para zonas de atención 
al público con tráfico denso donde algún derrame o el 
pavimento ocasionalmente mojado o con polvo pueden 
incrementar el riesgo de resbalones y caídas. Además Altro 
Walkway Plus ofrece una excepcional durabilidad y robustez. 

Consulte el Gráfico de Selección de Productos de las páginas 
12 y 13 para obtener más detalles 

Dimensiones: 20m x 2m 

Formato: Rollo

Espesor:  2mm 

Propagación de 
las llamas EN 

13501-1 

Resistencia	a	
deslizamientos 

mejorada EN13845 

EN14041 
0120 

GB06/72664 
Fabricado por: 

Altro	Ltd.	Works	Road	
Letchworth Garden City 

SG6 1NW 
United Kingdom 

Resistencia	a	
productos químicos 

EN 423 

Reino	Unido
Uso continuo de sillas 

de ruedas EN 425 

Resistencia	a	
deslizamientos 

EN 13893 

Estanqueidad 
al agua EN 

13553 

Clasificación 43 
Zonas	industriales	

transitadas EN 685 

Clasificación 34 
Zonas	comerciales	muy	

transitadas EN 685 

Clase 2 Conforme 
al	CTE	Resistencia
a la resbaladicidad 

años

garantía

Todos los suelos de vinilo Altro contienen 
bioplastificantes pero no ftalatos. 
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Cloud VM2014 

CS79 A1M191 

Blizzard VMI2055 

CS79 A1M191 

Fog VM20153* 

CS81 A1M81 

Winter VMI2053 

CS105 A1M01 

Sand VMI2051 

CS20 A1M20 

Tango VM2031 

CS42 A1M42 

VRL 41 VRL 44 VRL 27 VRL 72 VRL 40 VRL 14 

Whale VMI2054 

CS86 A1M86 

Dolphin VM2010 

CS86 A1M86 

Coal VMI2058 

CS100 A1M100 

Biscuit VM20907 

CS146 A1M20 

Bone VM20215 

CS20 A1M120 

Cherry VM20920 

CS148 A1M148 

VRL 20 VRL 21 VRL 6 VRL 30 VRL 37 VRL 10 

Black VM20892 

CS100 A1M100 

Midnight VM20421 

CS72 A1M72 

Nightfall VMI2056 

CS72 A1M72 

Savannah VMI2050 

CS153 A1M239 

Tundra VM20910 

CS153 A1M239 

Skyline VM20332 

CS52 A1M52 

VRL 19 VRL 17 VRL 24VRL 10VRL 6 VRL 11 

Waterfall VM20912 

CS155 A1M135 

River VMI2057 

CS71 A1M71 

Blue VM20412 

CS71 A1M71 

Tarragon VMI2052 

CS52 A1M52 

Lupin VMI2059 

CS286 A1M286 

VRL 31 VRL 22 VRL 22 VRL 26 VRL 17 

* Indica que tiene disipador de electricidad estática disponible. A nivel de códigos se utiliza el código estándar de producto 
seguido	por	‘sd’.	Debido	a	la	incorporación	de	propiedades	antiestáticas,	Altro	Walkway	20	SD	no	tiene	exactamente	la	
misma apariencia como se muestra al dorso. SD (disparador estático) para zonas tales como salas de ordenadores cuando así 
se requiere. 

Todos los colores mostrados encima están también disponibles en Altro XpressLay™ y Altro XpressLay Plus™, el pavimento de 
seguridad sin o sin adhesivo. Visite www.afer.es para más información.   
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Streetlight VMI2005P 

CS287 A1M79 

Temple VM2009P 

CS261 A1M81 

Rock VMI2004P 

CS84 A1M84 

Swan VMI2012P 

CS291 A1M01 

Minster VM2018P 

CS289 A1M265 

Monument VMI2008P 

CS305 A1M239 

23 

VRL 45 VRL 27 VRL 23 VRL 75 VRL 40 VRL 23 

Pavement VMI2007P 

CS83 A1M83 

Pitch VM2020P 

CS277 A1M100 

Runway VM2006P 

CS72 A1M72 

Arena VM2019P 

CS297 A1M20 

Gallery VM2011P 

CS62 A1M62 

Roof Garden VM2000P 

CS262 A1M154 

VRL 14 VRL 5 VRL 9 VRL 41 VRL 10 VRL 23 

Stream VM2001P 

CS288 A1M71 

Fresco VMI2017P 

CS309 A1M309 

Mallard VMI2013P 

CS302 A1M302 

Forge VM2015P 

CS248 A1M238 

Signal VMI2016P 

CS300 A1M42 

Gecko VMI2002P 

CS308 A1M308 

VRL 9 VRL 13 VRL 18VRL 13VRL 22 VRL 31 

Silk VMI2003P 

CS310 A1M35 

VRL 10 

Códigos: VRL 	=	Valor	de	Reflectancia	de	la	Luz,	CS = Cordón de soldadura, A1M =	Mástique

Para	ofrecer	una	apariencia	sin	juntas,	existen	cordones	de	soldadura	y	Mastique	a	juego	

La experiencia ha demostrado que las impresiones no reproducen los colores de forma precisa. Si la elección del color es un 
factor crítico para usted, solicite una muestra del material. 
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Altro	XpressLay,	Biscuit

La solución sostenible 

El primer suelo de seguridad del mundo sin adhesivos ofrece una 
de las mejores credenciales en términos de sostenibilidad al 
haber eliminado la necesidad de pegamento. 

Altro	XpressLay

• Contiene material reciclado

• Es 100% reciclable después de su instalación

• Puede levantarse y reutilizarse después de la primera instalación

• Se instala utilizando una cinta adhesiva en lugar de adhesivo

• Una vez levantado el producto, no necesita ser enviado al
vertedero 

Cómo funciona 

Altro XpressLay se proporciona con una cinta de doble cara Altro 
LooseLay específicamente diseñada para colocarse en la parte 
inferior del pavimento lo que asegura el éxito de la instalación. 
Una vez instalado, el suelo puede soldarse o biselarse como 
cualquier pavimento antideslizante normal. 

Para ver muestras de color ir a las páginas 20-21. Para más 
información visite www.afer.es.

Aplicaciones habituales 

• Zonas	generales	de	circulación

• Pasillos	de	colegios

• Aulas

• Pasillos	de	hospitales

• Tiendas

• Exposiciones

• Edificios	históricos

• Edificios	modulares	Temporary	buildings/casetas	de	obra

La calificación de A+ exigida por la guía 
"BRE Green Guide". Para más información 
visite: www.thegreenguide.org.uk. 

Altro XpressLay contribuye a la obtención de
la certificación LEED. Del crédito MR 4.1 y 
4.2 contenido reciclado (post-consumo + ½	
pre-consumo). IEQ crédito 4.3 materiales de 
baja emisión (FloorScore).
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Altro XpressLay Plus, Roof Garden



 
 

 

  

 

  

 
 

 
 

 

CTE 
Clase 3 

Altro Aquarius™ 
Patent Number GB 2 462 167 

26 

Dragonfly A Q2001  
CS292 A1M292 

Blue Penguin AQI2002 
CS288 A1M71 

Treefrog A QI2003   
CS293 A1M271 

Cygnet AQ2004  
CS287 A1M79 

Puffin AQI2005 
CS287 A1M79 

Terrapin AQI2009 
CS289 A1M265 

VRL 33 VRL 24 VRL 33 VRL 46 VRL 46 VRL 40 

Walrus AQ2007 
CS261 A1M81 

Tern AQI2008  
CS261 A1M81 

Otter AQI2006 
CS290 A1M239 

Vole AQ2010  
CS289 A1M265 

Salamander AQI2011 
CS294 A1M294 

Swan AQI2012 
CS291 A1M1 

VRL 29 VRL 31 VRL 26 VRL 43 VRL 41 VRL 75 

Mallard AQI2015 
CS302 A1M302 

Hippo AQI2013 
CS301 A1M82 

Spoonbill AQI2016 
CS303 A1M303 

Coral Crab AQI2014 
CS300 A1M42 

VRL 14VRL 11VRL 13 VRL 11 

Altro Aquarius responde a la Clase 3 exigida por el 
CTE y está diseñado para proporcionar una 
resistencia antideslizante óptima en zonas tanto 
húmedas y secas. 

Altro Whiterock™ 

el compañero perfecto. 
El revestimiento de paredes Altro Whiterock se instala 
discretamente impidiendo la acumulación de agua y 
suciedad. Altro Whiterock se convierte en el complemento 
perfecto para los suelos antideslizantes Altro en baños, 
zonas de lavados o cocinas. 

Códigos: VRL 	=	Valor	de	Reflectancia	de	la	Luz,	CS = Cordón de soldadura, A1M =	Mástique

Para	ofrecer	una	apariencia	sin	juntas,	existen	cordones	de	soldadura	y	Mastique	a	juego	

La experiencia ha demostrado que las impresiones no reproducen los colores de forma precisa. Si la elección del color es un 
factor crítico para usted, solicite una muestra del material. 



      

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 2mm Homogéneo      Resistencia a Deslizamientos >36/R10 Clase B  CTE: Clase 3 

vida

a
n tideslizante 

15
años

Altro Aquarius, Cygnet

27 

Altro Aquarius 
El revolucionario suelo de seguridad Altro Aquarius proporciona 
una resistencia antideslizante óptima en zonas húmedas y secas, 
transitadas por personas con y sin calzado. Éste es el producto 
más antideslizante de Altro con una calificación de resistencia al 
deslizamiento de R10, lo que le convierte en el producto ideal 
para cocinas industriales. Resulta especialmente idóneo para el 
sector sanitario, donde el personal de hospital, que trabaja 
calzado, cuida de los pacientes que caminan descalzos en zonas 
muy húmedas como son la zona de aseos y duchas. 

Además su efecto antideslizante no sólo funciona con calzado 
de suela blanda, sino con cualquier tipo de calzado: de suela 
dura, de goma y deportivo. Así se convierte en el pavimento 
ideal para muchas zonas de aplicación. 

Altro Aquarius incluye nuestra tecnología PUR que facilita su 
limpieza, conserva el color y ofrece una durabilidad excelente. 

Altro Aquarius resulta más suave que otros suelos 
antideslizantes tradicionales, pero siempre garantizando una 
adherencia antideslizante con pies descalzos. 

Consulte el Gráfico de Selección de Productos de las páginas 
12 y 13 para obtener más detalles 

Dimensiones: 20m x 2m 

Formato: Rollo 

Espesor:  2mm 

Propagación de 
las llamas EN 

13501-1 

Resistencia a 
deslizamientos 

mejorada EN13845 

EN14041 
0120 

GB06/72664 
Fabricado por: 

Altro Ltd. Works Road 
Letchworth Garden City 

SG6 1NW 
United Kingdom 

Resistencia a 
productos químicos 

EN 423 

Reino Unido 
Uso continuo de sillas 

de ruedas EN 425 

Resistencia a 
deslizamientos 

EN 13893 

Estanqueidad 
al agua EN 

13553 

Clasificación 43 
Zonas industriales 

transitadas EN 685 

Clasificación 34 
Zonas comerciales muy 

transitadas EN 685 

Clase 3 Conforme 
al CTE Resistencia 
a la resbaladicidad 

años

garantía

Todos los suelos de vinilo Altro contienen 
bioplastificantes pero no ftalatos. 



 

 

 

 

 
 

 
 

CTE 
Clase 3Altro Stronghold™ 30 / K30 

28 

Abyss K3001 
CS100 A1M100 

Dolphin K3010 
CS86 A1M86 

Monsoon K30153 
CS81 A1M81 

Surf K30412 
CS71 A1M71 

Lagoon K30910 
CS39 A1M34 

VRL 24VRL 21VRL 7 VRL 7VRL 20 

Maple K30522 
CS24 A1M27 

Oyster K30215 
CS20 A1M20 

Tundra K30500 
CS153 A1M239 

Camel K3017 
CS64 A1M239 

Skyline K30332 
CS52 A1M52 

VRL 17 VRL 24VRL 40VRL 31 VRL 26 

Velvet K30365 
CS256 A1M148 

Russet K30262 
CS41 A1M41 

Midnight K30421 
WR72 A1M72 

VRL 8 VRL 14 LRV 11 

Altro Whiterock™ 

el compañero perfecto. 
El revestimiento de paredes Altro Whiterock se instala 
discretamente impidiendo la acumulación de agua y 
suciedad. Altro Whiterock se convierte en el complemento 
perfecto para los suelos antideslizantes Altro en baños, 
zonas de lavados o cocinas. 

Códigos: VRL 	=	Valor	de	Reflectancia	de	la	Luz,	CS = Cordón de soldadura, A1M =	Mástique

Para	ofrecer	una	apariencia	sin	juntas,	existen	cordones	de	soldadura	y	Mastique	a	juego	

La experiencia ha demostrado que las impresiones no reproducen los colores de forma precisa. Si la elección del color es un 
factor crítico para usted, solicite una muestra del material. 



 

	3mm		 Homogéneo		 					Resistencia	a	Deslizamientos	>50/R12									CTE:	Clase	3

20
años

vida

a
n tideslizante 

29Clase 3

conforme al cte

resistencia al

deslizamiento 

Altro Stronghold 30/K30, Dolphin 

Altro Stronghold 30 / K30 
Suelo homogéneo de 3 mm de espesor diseñado para ofrecer la 
máxima seguridad en zonas húmedas o grasas con alta 
probabilidad de derramamientos. Ofrece gran comodidad y 
resistencia al caminar, con propiedades acústicas óptimas, 
combina una gran resistencia a deslizamientos con durabilidad 
a largo plazo y facilita las labores de limpieza. Se trata de una 
opción popular que proporciona un revestimiento duradero y 
antideslizante especialmente adecuado para zonas de uso 
intensivo y con derrames frecuentes. 

• Incluyen	Tecnología	Altro	Easyclean™ que facilita las labores 
de limpieza y mantiene la apariencia original del producto 

Consulte el Gráfico de Selección de Productos de las páginas 
12 y 13 para obtener más detalles 

Dimensiones: 15m x 2m 

Formato: Rollo

Espesor:  3mm 

Propagación de 
las llamas EN 

13501-1 

Resistencia	a	
deslizamientos 

mejorada EN13845 

EN14041 
0120 

GB06/72664 
Fabricado por: 

Altro	Ltd.	Works	Road	
Letchworth Garden City 

SG6 1NW 
United Kingdom 

Resistencia	a	
productos químicos 

EN 423 

Reino	Unido
Uso continuo de sillas 

de ruedas EN 425 

Resistencia	a	
deslizamientos 

EN 13893 

Estanqueidad 
al agua EN 

13553 

Clasificación 43 
Zonas	industriales	

transitadas EN 685 

Clasificación 34 
Zonas	comerciales	muy	

transitadas EN 685 

Clase 3 Conforme 
al	CTE	Resistencia
a la resbaladicidad 

años

garantía

Todos los suelos de vinilo Altro contienen 
bioplastificantes pero no ftalatos. 



      

 
 

   
 

  

      

CTE 
Clase 2 

Altro Unity™ 25 Patent Number GB 2 462 167 

30 

Pool UBI2503 

CS307 A1M73 

Fountain UBI2502 

CS306 A1M71 

Stream UB2501 

CS288 A1M71 

Runway UB2506 

CS72 A1M72 

Streetlight UBI2505 

CS287 A1M79 

Temple UB2509 

CS261 A1M81 

VRL 10 VRL 22 VRL 22 VRL 9 VRL 45 VRL 27 

Rock UBI2504 

CS84 A1M84 

Statue UBI2513 

CS304 A1M12 

Arena UB2510 

CS297 A1M20 

Ice Rink UBI2514 

CS291 A1M01 

Pavement UBI2507 

CS83 A1M83 

Vault UBI2517 

CS277 A1M100 

VRL 23 VRL 62 VRL 41 VRL 70 VRL 14 VRL 5 

Plaza UBI2512 

CS27 A1M27 

Monument UBI2508 

CS305 A1M239 

Gallery UB2511 

CS62 A1M62 

Signal UBI2516 

CS300 A1M42 

Forge UB2515 

CS248 A1M238 

Roof Garden UB2500 

CS262 A1M154 

VRL 13 VRL 9 VRL 23VRL 10VRL 32 VRL 23 

Códigos: VRL 	=	Valor	de	Reflectancia	de	la	Luz,	CS = Cordón de soldadura, A1M =	Mástique

Para	ofrecer	una	apariencia	sin	juntas,	existen	cordones	de	soldadura	y	Mastique	a	juego	

La experiencia ha demostrado que las impresiones no reproducen los colores de forma precisa. Si la elección del color es un 
factor crítico para usted, solicite una muestra del material. 



 

	2.5mm		 Homogéneo		 					Resistencia	a	Deslizamientos	>36/R10									CTE:	Clase	2

20
años

vida

a
n tideslizante 

Altro Unity 25, Fountain 

31 

Altro Unity 25 
Este nuevo suelo de seguridad de 2,5 mm es duradero, 
posee una innovadora gama de colores y todos los beneficios 
de	la	Tecnología	Altro	Easyclean	Maxis	PUR	para	las	zonas	
más	transitadas.	Hemos	mejorado	la	estética	del	moderno	
diseño de Altro Unity, lo que le permitirá crear atractivos 
interiores y causar muy buena impresión a sus clientes en 
vestíbulos o antesalas. Su composición de trióxido de 
aluminio y cuarzo coloreado hacen de Altro Unity una opción 
idónea para zonas muy transitadas en las que se ejerce 
mucha presión sobre el suelo durante breves períodos de 
tiempo. La resistencia de este suelo es perfecta para zonas de 
apoyo de carga; se recomienda instalarlo en centros 
tecnológicos y laboratorios, además de en lavanderías y 
hoteles. Es fácil de limpiar y de mantener y, además, 
conserva el color de forma excelente.  

Altro Unity se caracteriza por su duración y resistencia ante 
daños mecánicos o físicos, con lo que, a largo plazo, se 
ahorra en gastos de mantenimiento. 

Consulte el Gráfico de Selección de Productos de las páginas 
12 y 13 para obtener más detalles 

Dimensiones: 20m x 2m 

Formato: Rollo

Espesor:  2,5mm 

Clase 2 Conforme 
al	CTE	Resistencia
a la resbaladicidad 

Propagación de 
las llamas EN 

13501-1 

Resistencia	a	
deslizamientos 

mejorada EN13845 

EN14041 
0120 

GB06/72664 
Fabricado por: 

Altro	Ltd.	Works	Road	
Letchworth Garden City 

SG6 1NW 
United Kingdom 

Resistencia	a	
productos químicos 

EN 423 

Reino	Unido
Uso continuo de sillas 

de ruedas EN 425 

Resistencia	a	
deslizamientos 

EN 13893 

Estanqueidad 
al agua EN 

13553 

Clasificación 43 
Zonas	industriales	

transitadas EN 685 

Clasificación 34 
Zonas	comerciales	muy	

transitadas EN 685 

años

garantía

Todos los suelos de vinilo Altro contienen 
bioplastificantes pero no ftalatos. 



 

 

Altro Designer™ 25 / D25
CTE 
Clase 2 

32 

Jet D2501 Storm D25903 Midnight D25421 Twilight D25910 Rust D25907 
CS100 A1M100 CS82 A1M82 CS72 A1M72 CS39 A1M34 CS150 A1M238 

VRL 16 VRL 11VRL 6 VRL 8 VRL 10 

Bone D25215 Biscuit D25904 Skyline D25332 Fog D25153 
CS20 A1M20 CS146 A1M20 CS52 A1M52 CS81 A1M81 

VRL 37 VRL 30 VRL 25 VRL 27 

Códigos: VRL 	=	Valor	de	Reflectancia	de	la	Luz,	CS = Cordón de soldadura, A1M =	Mástique

Para	ofrecer	una	apariencia	sin	juntas,	existen	cordones	de	soldadura	y	Mastique	a	juego	

La experiencia ha demostrado que las impresiones no reproducen los colores de forma precisa. Si la elección del color es un 
factor crítico para usted, solicite una muestra del material. 



 

	2.5mm		 Homogéneo		 					Resistencia	a	Deslizamientos	>36/R10									CTE:	Clase	2

20
años

vida

a
n tideslizante 

Altro Designer 25/D25, Fog 

33 

Altro Designer 25 / D25 
Suelos de seguridad homogéneos de 2,5 mm de espesor que 
incluyen cristales de cuarzo coloreados en vibrantes colores 
lisos que mejoran cualquier diseño de interior. Su durabilidad a 
largo plazo y excelente resistencia a deslizamientos se 
complementan con la Tecnología Altro Easyclean™ que conserva 
un atractivo acabado del producto. 

Consulte el Gráfico de Selección de Productos de las páginas 
12 y 13 para obtener más detalles 

Dimensiones: 20m x 2m 

Formato: Rollo

Espesor:  2,5mm 

Propagación de 
las llamas EN 

13501-1 

Resistencia	a	
deslizamientos 

mejorada EN13845 

EN14041 
0120 

GB06/72664 
Fabricado por: 

Altro	Ltd.	Works	Road	
Letchworth Garden City 

SG6 1NW 
United Kingdom 

Resistencia	a	
productos químicos 

EN 423 

Reino	Unido
Uso continuo de sillas 

de ruedas EN 425 

Resistencia	a	
deslizamientos 

EN 13893 

Estanqueidad 
al agua EN 

13553 

Clasificación 43 
Zonas	industriales	

transitadas EN 685 

Clasificación 34 
Zonas	comerciales	muy	

transitadas EN 685 

Clase 2 Conforme 
al	CTE	Resistencia
a la resbaladicidad 

años

garantía

Todos los suelos de vinilo Altro contienen 
bioplastificantes pero no ftalatos. 



    

 

Altro Classic™ 25 / X25

34 

Anvil X2594R11 
CS101 A1M72 

Pewter Grey X2539R11 
CS81 A1M81 

Mushroom X2542R11 
CS24 A1M27 

Walnut X2586R11 
CS62 A1M62 

Quarry Red X2560R11 
CS42 A1M42 

VRL 26VRL 11 VRL 32 VRL 10 VRL 13 

Blue X2541R11 
CS71 A1M71 

VRL 20 

Códigos: VRL 	=	Valor	de	Reflectancia	de	la	Luz,	CS = Cordón de soldadura, A1M =	Mástique

Para	ofrecer	una	apariencia	sin	juntas,	existen	cordones	de	soldadura	y	Mastique	a	juego	

La experiencia ha demostrado que las impresiones no reproducen los colores de forma precisa. Si la elección del color es un 
factor crítico para usted, solicite una muestra del material. 



 
 

 
 

 
 

 

 

	2.5mm		 Homogéneo		 					Resistencia	a	Deslizamientos	>36/R11

20
años

vida

a
n tideslizante 

Altro	Classic	25/X25,	Walnut

35 

Altro Classic 25 / X25 
Este original suelo de seguridad homogéneo y resistente a 
deslizamientos combina el carburo de silicio en la superficie con 
la presencia del trióxido de aluminio en toda su composición, 
para ofrecer una resistencia a deslizamientos duradera. Se trata 
de una opción popular que proporciona un revestimiento 
duradero y antideslizante especialmente adecuado para zonas de 
uso intensivo y con derrames frecuentes. 

• Incluyen	Tecnología	Altro	Easyclean™ que facilita las labores 
de limpieza y mantiene la apariencia original del producto 

Consulte el Gráfico de Selección de Productos de las páginas 
12 y 13 para obtener más detalles 

Dimensiones: 20m x 2m 

Formato: Rollo

Espesor:  2,5mm 

Propagación de 
las llamas EN 

13501-1 

Resistencia	a	
deslizamientos 

mejorada EN13845 

EN14041 
0120 

GB06/72664 
Fabricado por: 

Altro	Ltd.	Works	Road	
Letchworth Garden City 

SG6 1NW 
United Kingdom 

Resistencia	a	
productos químicos 

EN 423 

Reino	Unido
Uso continuo de sillas 

de ruedas EN 425 

Resistencia	a	
deslizamientos 

EN 13893 

Estanqueidad 
al agua EN 

13553 

Clasificación 43 
Zonas	industriales	

transitadas EN 685 

Clasificación 34 
Zonas	comerciales	muy	

transitadas EN 685 

años

garantía

Todos los suelos de vinilo Altro contienen 
bioplastificantes pero no ftalatos. 



   

 

Altro Atlas™ 40 / X40

36 

Anvil X4094 
CS101 A1M72 

Pewter Grey X4039 
CS81 A1M81 

Mushroom X4042 
CS24 A1M27 

Walnut X4086 
CS62 A1M62 

Quarry Red X4060 
CS42 A1M42 

VRL 26VRL 11 VRL 32 VRL 10 VRL 13 

Códigos: VRL 	=	Valor	de	Reflectancia	de	la	Luz,	CS = Cordón de soldadura, A1M =	Mástique

Para	ofrecer	una	apariencia	sin	juntas,	existen	cordones	de	soldadura	y	Mastique	a	juego	

La experiencia ha demostrado que las impresiones no reproducen los colores de forma precisa. Si la elección del color es un 
factor crítico para usted, solicite una muestra del material. 



 
 
 

 

 

	4mm		 Homogéneo		 					Resistencia	a	Deslizamientos	>36/R10

20
años

vida

a
n tideslizante 

Altro	Atlas	40/X40,	Quarry	Red

37 

Altro Atlas 40 / X40 
Esta homogénea gama de 4 mm de espesor es el más resistente 
de los suelos de seguridad Altro Es adecuado para gran variedad 
de emplazamientos de alta resistencia y suelos industriales 
(excepto para zonas con tráfico de carretillas elevadoras). 

Consulte el Gráfico de Selección de Productos de las páginas 
12 y 13 para obtener más detalles 

Dimensiones: 12,5m x 2m 

Formato: Rollo

Espesor:  4mm 

Propagación de 
las llamas EN 

13501-1 

Resistencia	a	
deslizamientos 

mejorada EN13845 

EN14041 
0120 

GB06/72664 
Fabricado por: 

Altro	Ltd.	Works	Road	
Letchworth Garden City 

SG6 1NW 
United Kingdom 

Resistencia	a	
productos químicos 

EN 423 

Reino	Unido
Uso continuo de sillas 

de ruedas EN 425 

Resistencia	a	
deslizamientos 

EN 13893 

Estanqueidad 
al agua EN 

13553 

Clasificación 43 
Zonas	industriales	

transitadas EN 685 

Clasificación 34 
Zonas	comerciales	muy	

transitadas EN 685 

años

garantía

Todos los suelos de vinilo Altro contienen 
bioplastificantes pero no ftalatos. 



 
 

 
 

 
 

 
 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

Suelos de seguridad – el sistema completo

38 

Suelos de 
Seguridad Altro 

Adhesivo 

Altro Everlay 

Capa de revestimiento 

Subsuelo de hormigón 

Preparación del subsuelo 

El subsuelo debe estar seco y en buen estado, sin acumulación 
de polvo ni grasa. Los suelos deben ser completamente lisos. Se 
aplicarán los requisitos de la Norma Británica del Código de 
Práctica BS 8203.2001 y los estándares locales. 

Los subsuelos en contacto directo con la tierra deberán incorporar 
una membrana eficaz contra la humedad. Si no cuentan con ella, 
será necesario instalarla. 

Membrana de insonorización 

En caso de necesitar absorción acústica adicional, será 
preciso instalar una membrana de insonorización. Pregunte a 
su representante local de Altro acerca del uso de las 
Membranas	Acústicas	Altro	1101.

Altro Everlay™ A y B se han diseñado para solucionar los 
problemas derivados de la instalación de las planchas de 
suelo sobre subsuelos nuevos o viejos. 

Altro Everlay se puede colocar sobre una amplia gama de 
superficies, como antiguas baldosas de vinilo, planchas de 
metal, plataformas técnicas, subsuelos húmedos o con 
manchas de aceite o pintura. Permiten instalar una base 
homogénea, estable y resistente a la humedad sobre las 
baldosas. Consulte con su representante local de Altro para 
obtener más información sobre Altro Everlay. 

Si desea más información sobre las tareas de instalación y mantenimiento, los adhesivos o los 
riesgos de manchas, consulte con su distribuidor local de Altro o solicite una copia del DVD de 
Instalación de Altro o de la Guía de Resistencia a Productos Químicos de Altro (gratuita).



 

	 	 	Algunos detalles de ejemplo

Adhesivos 

Altro le ofrece una amplia gama de adhesivos: 

•	en	condiciones	normales	use	el	adhesivo	acrílico

•	para	superficies	verticales	use	adhesivo	de	contacto

•	en	zonas	sometidas	a	exigentes	tareas	de	limpieza,	cambios		
 de temperatura, o en las que haya una cantidad considerable 
de líquidos en contacto con el suelo durante prolongados 

   periodos de tiempo, use adhesivos de epoxi o de poliuretano. 

•	use	un	adhesivo	conductor	para	los	suelos	con	revestimiento		
 de disipación de estática. 

Soldaduras 

Todas las juntas deberán soldarse en caliente usando una 
pistola de aire caliente y cordón de soldadura Altro. 

Sellado 

AltroMastic	es	un	compuesto	de	sellado	especialmente	
formulado para su uso en zonas en las que los suelos lindan 
con bordes, rodapiés, paredes, etc. No se recomienda el uso de 
AltroMastic	en	zonas	transitadas,	ya	que	las	juntas	
termoselladas ofrecen un mayor rendimiento en este caso. Los 
suelos que presenten canales de desagüe, revestimientos de 
acceso, baldosas, etc. requerirán un sistema de abrazaderas o 
de soldadura. 

Instalación 

Los suelos de seguridad Altro deben instalarse siguiendo el 
Manual	de	Instalación	de	Suelos	de	seguridad	Altro.	Solicite	a	
su representante local de Altro, más información, así como las 
fichas técnicas y pautas de instalación de los productos o visite 
www.afer.es.

Abrazadera de desagüe 

39 

Sujeción	con	abrazaderas	de	canal

Acabado de escalera 

Junta de expansión 



For locations where a water-tight joint is required with wall
tile. The Altro sheet flooring should be coved over a
CF38R/CF20R radius cove former fixed at the junction of
the wall and floor, up to a minimum height of 100mm

conjunction with the wall tiles. The cove former and Altro
sheet flooring used in this section must be adhered with
AltroFix 25NF contact adhesives. All mitres and joints
within the coving must be hot welded.
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5installation techniques and detailing
self-coved with cove former & captile strip C8 to wall tiles

CI/SfB reference
(43) T (U47)

March 2005

for further information or technical advice

tel: 01462 707600 fax: 01462 707515

e-mail enquiries@altro.com or explore www.altro.com
, , Altro and AltroFix are trademarks of Altro Limited.

For locations which are not subject to liquid spillages on
the wall. The Altro sheet flooring should be coved over a
CF38R/CF20R radius cove former, fixed at the junction of
the wall and floor, up to a minimum height of 100mm
and finished into Capping Seal C7. The cove former,

Altro flooring and C7 used in this section must be
adhered with AltroFix 25NF contact adhesive. All mitres
and joints wihin the coving must be hot welded.
Drawing Ref: D4/03/05
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5installation techniques and detailing
self-coved with cove former and capping seal (Ref: C7/03/05)

CI/SfB reference
(43) T (U47)

March 2005

for further information or technical advice

tel: 01462 707600 fax: 01462 707515

e-mail enquiries@altro.com or explore www.altro.com
, , Altro and AltroFix are trademarks of Altro Limited.
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Suelos de seguridad – el sistema completo

Rodapié cóncavo con moldura y remate 

Acabado de la pared capping seal C7remate C7 

17mm 

42mm 

4.5mm 

Plancha de suelo Altro 

covemoldura moldura 
former 38R cove
38R 20Rformer 20R Código de producto Colores LongitudProduct Code Colours Length 

Negro/Blanco/DoveC7/C7 WHT/C7001 Black/White/Dove 25m coil 
20mm 

38mm NegroCF20R Black 2m 
20mm NegroCF38R Black 2m 

38mm 

Rodapié cóncavo con moldura y remate C8 para baldosas 
and finished into Captile Strip C8, fixed by others in Drawing Ref: D5/03/05 

Clavos de mampostería y captile strip C8remate C8 

masonry nail fixing 
and tile adhesive, hole 

drilled in PVC first 

adhesivo	para	azulejos,	agujero	
taladrado primero en PVC 20mm 

glazed wall tileAzulejos	vidriados 45mm 

17mm 

6.1mm 

Altro sheetPlancha de 
flooring
suelo Altro 

covemoldura moldura 
former 38R cove38R 20Rformer 20R

20mm Product CodeCódigo de producto Colores LongitudColours Length 
38mm 

BlancoC8WHT White 2.5m 
20mm 

NegroCF20R Black 2m 

38mm NegroCF38R Black 2m 



For locations where the drainage of liquid spillages 
from floors is a necessity and a watertight seal must 
be formed with the drain channel. For clamping type
channel gullies* which have been installed in accordance
with the manufacturer’s instructions. The sheet vinyl flooring
must be dressed down and adhered with a water

resistant adhesive into the drain outlet and be secured
by the clamping section. 
*For example those manufactured by Wade International,
Tel 01787 475151; Fax 01787 475579; 
e-mail tech@wadedrainage.co.uk.
Drawing Ref. D14/03/05
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05installation techniques and detailing

transition with clamping channel

CI/SfB reference
(43) T (U47)

March 2005

for further information or technical advice 

tel: 01462 707600 fax: 01462 707515

e-mail enquiries@altro.com or explore www.altro.com
, and Altro are trademarks of Altro Limited.
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05installation techniques and detailing

transition with clamping drain

CI/SfB reference
(43) T (U47)

March 2005

for further information or technical advice 

tel: 01462 707600 fax: 01462 707515

e-mail enquiries@altro.com or explore www.altro.com
, and Altro are trademarks of Altro Limited.
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Detalle de la salida del desagüe 

Se puede utilizar una salida de desagüe con abrazaderas, que permite realizar una instalación higiénica e impermeable. 

grilleRejilla

Junta de unión 
clamping 

ring 

sheet flooringplancha de suelodressed into outlet
insertada en el desagüe 

drain 
outlet 

Transición con canal de abrazaderas 

clampingZona	de	sujeción	de	la	abrazadera
sectionPlancha de suelo de 

Altro sheet flooringAltro	sujeta
clamped in place 

gratingdrain outlet RejillaSalida del desagüe 

Para obtener más diseños técnicos e información sobre accesorios, visite www.afer.es o póngase en contacto con su 
representante local de Afer.  
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Costes de vida útil 

Análisis independiente 

Los prescriptores necesitan saber el coste de los productos 
usados en la instalación de los suelos y paredes durante su 
vida útil estimada. Por este motivo, Altro ha solicitado a BWA 
Facilities Consultancy un análisis independiente del coste de 
vida útil de sus productos. A la hora de consultar estos costes, 
deberá tener en cuenta cualquier circunstancia especial que 
pueda afectar a: 

• el subsuelo o la subpared

• los materiales originales del suelo o la pared

• la instalación

• la limpieza y el mantenimiento

• eliminación de residuos

• sustitución

• nivel de uso

Para obtener más información sobre cómo se han calculado 
estos costes, póngase en contacto con su representante local 
de Altro. 

Resultado del análisis de costes: 

• todas las superficies para interiores de Altro ofrecen una
gran rentabilidad a lo largo de toda su vida útil 

100 

80 

60 

% 

40 

20 

0 

Análisis de Suelos de seguridad Altro de 20 
años de antigüedad 

20 Year Altro Safety Flooring Analysis 

Tecnología Altro Designer 25 Vinilo LinóleoAltro Altro Designer 25 Vinyl Linoleum 
Maxis PUR (con tecnología MercadoEasyclean (with Altro MarketEasyclean de Altro)Easyclean ComparableComparableMaxis Easyclean 

Technology Technology)de Altro 

Sustitución InstalaciónInstallationReplacement 

Retirada y eliminación de residuos Revestimiento del suelo originalStrip-out & disposal Original floor covering 

Limpieza y mantenimiento SubsueloCleaning & maintenance Sub-floor 

La estimación de la vida útil de los suelos de seguridad Altro 
tiene en cuenta que: 

• está construido con PVC de alta calidad

• contiene partículas antideslizantes en toda la capa de uso

• no pierde la resistencia a deslizamientos durante su vida útil

• ofrece rendimiento a largo plazo

Altro se convirtió en la primera empresa en incorporar la 
tecnología easyclean a sus suelos de seguridad, que mejora la 
limpieza del producto permitiendo conservar el aspecto original 
del mismo. 

Las gamas que incorporan la Tecnología Maxis Easyclean de
Altro son más fáciles de limpiar y para ello necesitan menos 
agua y menos detergente. 

Limpieza 

Como en todas las zonas en las que la higiene y la seguridad son 
factores importantes, es necesario realizar ciertas tareas de 
mantenimiento, que se componen de tres sencillas fases : 

1. aplicar agua caliente y detergente químico y frotar la 
superficie del suelo hasta despegar las partículas de 
suciedad y dejarlas suspendidas en la mezcla de agua y 
detergente químico. 

2. retirar el agua sucia. 

3. aclarar la superficie a fondo. 

Los métodos de limpieza recomendados, la frecuencia y la 
intensidad de los mismos dependen de las diferentes 
aplicaciones. Consulte la Guía de limpieza Altro. 

No se recomienda instalar suelos de seguridad Altro en zonas en 
las que se tiran cigarrillos encendidos, en las que se utilicen de 
forma habitual disolventes (como la acetona o disolventes 
aromáticos), tintes orgánicos o detergentes con aceite de pino. 
Se sabe que algunos materiales, como los neumáticos de 
caucho, las alfombrillas de goma o los materiales con betún y 
alquitrán, producen manchas, etc. 

Si desea más información sobre las tareas de instalación y 
mantenimiento, los adhesivos o los riesgos de manchas, consulte 
con su distribuidor local de Altro o solicite una copia del DVD de 
Instalación de Altro o de la Guía de Resistencia a Productos
Químicos de Altro (gratuita). 

Para obtener más diseños técnicos e información sobre 
accesorios, visite www.afer.es o póngase en contacto 
con su representante local de Afer. 



Conozca nuestra nueva Infografía sobre la Sostenibilidad y 

nuestro nuevo Programa de Sostenibilidad visitando nuestra 

web: www.afer.es. 



C/ Maqueda, 122 - 28024 - MADRID
Teléfonos: 91 718 13 11 - 91 719 08 05
Móvil: 670 64 16 37 - Fax: 91 719 08 05

E-mail: info@afer.es - www.afer.es 




