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15 RAZONES POR LAS QUE USAR PISO 
INDUSTRIAL Y COMERCIAL ECOTILE 

 
Las	losetas	de	piso	entrelazadas	son	ventajosas	de	muchas	maneras	para	una	variedad	de	aplicaciones	
diferentes.	Estos	son	algunos	de	los	beneficios	de	usarlas.	

	

Ventajas de las losetas entrelazadas 

	

Enclavamiento significa fácil de instalar 
Uno	de	los	principales	beneficios	del	uso	de	losetas	entrelazadas	es	la	fácil	y	rápida	instalación.	Muchos	
de	nuestros	clientes	instalan	las	losetas	sin	ayuda.	Todo	lo	que	necesita	hacer	es	alinearlos	y	golpearlos	
en	su	lugar,	no	hay	necesidad	de	ningún	pegamento	o	adhesivo.	Incluso	se	pueden	instalar	sobre	pisos	
existentes	o	dañados,	por	lo	que	no	es	necesario	realizar	reparaciones	antes	de	la	instalación.	

Fácil de mantener	
Limpiar	 la	suciedad	y	el	polvo	no	podría	ser	más	 fácil	con	losetas	de	PVC,	 todo	 lo	que	necesita	es	una	
escoba,	 una	 aspiradora	 o	un	 trapeador	húmedo.	Además,	 si	 un	 área	de	 su	piso	 se	daña	o	desgasta,	 el	
sistema	de	enclavamiento	hace	que	sea	fácil	reemplazar	las	losetas	individuales.	
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Protege su piso 
Como	las	losetas	de	enclavamiento	son	duraderas	y	resistentes	a	los	impactos,	se	pueden	usar	como	una	
capa	 protectora	 para	 su	 piso,	 para	 evitar	 posibles	 daños	 y	 facturas	 costosas	 de	 reparación.	 ¿Necesita	
protección	de	piso	para	su	almacén	u	otros	lugares	de	trabajo	industriales	debido	a	las	grandes	cantidades	
de	tráfico	pesado	de	montacargas,	carretillas	elevadoras,	camiones	y	otros	vehículos?	Las	losetas	de	PVC	
entrelazadas	están	diseñadas	para	soportar	grandes	pesos	y	vibraciones	para	que	pueda	asegurarse	de	
que	su	subsuelo	no	se	vea	afectado.	

	

	

Construido para perdurar 
Las	losetas	de	piso	de	enclavamiento	ecléctico	se	fabrican	con	la	más	alta	calidad,	lo	que	garantiza	que	
sean	duraderas.	Las	garantizamos	por	10	años	y	en	muchas	aplicaciones	el	ciclo	de	vida	puede	ser	de	20	
años.	Además,	debido	a	que	hemos	estado	en	el	negocio	durante	tanto	tiempo,	tiene	total	tranquilidad	de	
que	Ecotile	estará	aquí	cuando	desee	ampliar	su	piso.	
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Losetas Reciclables 
Estamos	 muy	 orgullosos	 de	 nuestra	 opción	 de	 pisos	 sostenibles,	 ya	 que	 las	 losetas	 de	 PVC	 Ecotile	
entrelazadas	 son	 completamente	 reciclables.	 Como	 no	 usan	 pegamentos,	 látex	 o	 adhesivos,	 tienen	 la	
capacidad	de	ser	reutilizadas	y	recicladas.	

		

No se necesita membrana a prueba de humedad 
Si	tiene	un	piso	desigual,	húmedo	o	contaminado,	las	losetas	de	piso	entrelazadas	se	pueden	usar	sin	la	
necesidad	de	una	membrana,	pegamento	o	adhesivo	a	prueba	de	humedad.	Todo	lo	que	tiene	que	hacer	
es	alinearlos	y	golpearlos	en	su	lugar,	y	tendrá	un	piso	adecuado	que	esté	protegido	contra	la	humedad.	

	

 

Amplia gama de opciones y colores. 
Tenemos	una	amplia	gama	de	espesores	y	colores	cuando	se	trata	de	nuestras	lostas	entrelazadas.	Con	
7mm	y	10mm	de	grosor	para	elegir,	puede	crear	el	piso	perfecto	para	cualquier	aplicación.	Ya	sea	que	
desee	pasillos	o	zonas	de	demarcación	en	el	piso,	las	posibilidades	son	infinitas	con	Ecotile.	
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Apariencia moderna y elegante 
Las	 losetas	de	PVC	entrelazadas	no	 sólo	 son	duraderas	 en	 resistencia,	 sino	 también	 en	 apariencia.	 Su	
apariencia	es	elegante	y	moderna,	así	como	consistente	y	duradera	para	que	no	tenga	que	preocuparse	
por	el	desgaste	excesivo	o	la	delaminación	de	la	pintura.		

	

	

	

Químicamente resistente 
Si	trabaja	en	un	entorno	que	requiere	el	uso	frecuente	del	transporte	de	productos	químicos,	disolventes	
o	 aceite,	 las	 losetas	de	PVC	para	pisos	 entrelazados	 son	 la	mejor	opción	para	usted.	 Son	 resistentes	a	
muchos	agentes	corrosivos	y	químicos,	junto	con	alcoholes,	sales	y	gasolina.	
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Reduce el polvo, los golpes y el ruido 
Como	se	mencionó	anteriormente,	las	losetas	de	piso	entrelazadas	son	fáciles	de	mantener	porque	se	unen	
perfectamente,	 lo	 que	 evita	 la	 entrada	 de	 polvo.	 También	 absorben	 los	 golpes	 y	 el	 ruido	 debido	 a	 su	
estructura	sólida;	 tienen	 la	 capacidad	de	reducir	el	 ruido	de	hasta	46	decibeles,	que	es	una	diferencia	
notable.	Su	estructura	duradera	también	reduce	los	golpes	y	el	impacto,	por	lo	que	hay	menos	riesgo	de	
daños	por	cargas	pesadas.	

	

Losetas antideslizantes 
Las	losetas	de	PVC	tienen	más	resistencia	y	fricción	en	comparación	con	otras	soluciones	de	pisos	y	todas	
nuestras	 lsoetas	 alcanzan	 una	 	 clasificación	 de	 deslizamiento	 R10.	 Esto	 significa	 que,	 desde	 una	
perspectiva	de	 salud	y	 seguridad,	 son	una	opción	competente	y	 confiable	para	pisos	 industriales	y	de	
trabajo	segura.	
	

Aislamiento 
Además	 del	 aislamiento	 acústico,	 las	 losetas	 entrelazadas	 también	 proporcionan	 aislamiento	
térmico.	Debido	al	apretado	estilo	de	enclavamiento,	el	calor	no	escapa	a	través	de	ningún	espacio	y	el	frío	
y	 la	humedad	del	piso	de	abajo	no	pueden	pasar.	Este	aislamiento	proporciona	una	superficie	cálida	y	
cómoda	para	trabajar,	tanto	que	los	empleados	sentirán	una	diferencia	notable.	
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Retardante de fuego 
Si	se	produce	un	incendio	en	su	lugar	de	trabajo	donde	se	utilizan	losetas	de	piso	de	PVC	Ecotile,	las	llamas	
no	 se	propagarán	 a	 través	del	 piso	 y	 este	no	 emitirá	 vapores	 tóxicos.	 Ecotile	 no	 es	 compatible	 con	 la	
combustión	 y	 alcanza	 la	 propagación	 de	 llama	 de	 Clase	 1	 cuando	 se	 prueba	 según	 BS	 476:	 Parte	 7	 /	
Clasificación	europea:	BFL.	

Mover y reutilizar losetas entrelazadas 
Al	igual	que	las	losetas	simplemente	se	reemplazan	si	se	rayan	o	desgastan,	también	tienen	la	versatilidad	
para	moverse	fácilmente	a	otro	sitio.	Así	que	su	inversión	tiene	un	valor	agregado	si	piensa	mudarse	o	
realizar	cambios	en	sus	instalaciones.	Es	rápido	y	sencillo	modificar	su	diseño.	

Ecológico 
La	compra	de	pisos	ecológicos	es	una	solución	de	piso	genuinamente	sostenible	para	el	medio	ambiente,	
todo	 el	 material	 previo	 y	 posterior	 a	 la	 instalación	 se	 recicla	 y	 las	 losetas	 viejas	 también	 se	 pueden	
reutilizar	de	segunda	mano,	lo	que	les	da	a	nuestras	losetas	un	ciclo	de	vida	completo.	

	

	


