
Pisos Industriales Ecotile para Almacenes y Bodegas 

 

Durable y resistente; instalado sin tiempo de inactividad, adecuado para el tráfico constante de montacargas, 

carretillas, trafico peatonal y camiones, con una resistecia a la compresión de 520 KG/cm2  o en su versión de piso 

super resistente para montacargas y camiones entre 1.4 y hasta de 45 toneladas. 
 

 
 

 

 
¿Por qué Ecotile es la mejor opción para pisos de un almacén? 

 
 

 
 
Excepcional durabilidad: Los pisos Ecotile tiene 
mas de 20 años en el mercado europeo por lo 
cual podemos decir que su durabilidad esta 
más que comprobada. Pisos colocados desde 
1996 dan testimonio de su durabilidad en el 
tiempo. 

 

 



 
 
Excelente resistencia al impacto, la vibración y 
el desgaste: Los pisos Ecotile proporcionan la 
resistencia que requiere un Piso Industrial para 
el tráfico pesado, pero con una adecuada 
flexibilidad y amortiguación, por lo que son 
pisos ideales para resistir el impacto y la 
vibración. Su desgaste en el tiempo es mínimo, 
por lo que lo hace un piso durable en el tiempo. 
 
 
 
 

 

 

Se puede colocar sobre superficies dañadas, 
contaminadas y húmedas: El piso industrial de 
PVC no necesita de una preparación agresiva 
de la superficie, en la mayoría de los casos con 
solo aspirar y barrer es suficiente para su 
instalación. Salvo en áreas muy dañadas donde 
únicamente se debe aplanar la superficie y, 
listo. 
 
 

 

 

 
 
 
No necesita de equipo industrial para su 
instalación: Los Pisos Industriales Ecotile no 
necesitan un uso intensivo de equipos 
industriales, como pulidoras de pisos, 
escarificadoras, granalladoras o shot blaster, 
aspiradoras industriales, etc.  
 
 
 
 
 

 

 

Sin interrupciones: Ecotile se puede colocar en 
etapas mientras el Almacen o las Bodegas 
continúan funcionanado como de costumbre. 
Esta característica hace que el piso de PVC sea 
la  mejor opción del mercado, al no incurrir en 
paros para mejorar o instalar una nueva  
superficie de trabajo en su empresa y por 
supuesto, el ahorro de dinero al facilitar la 
continuidad de las labores. 
 

 

 



 
 
 
Quimicamente resistente: Posee una 
excelente resistencia a los productos químicos 
más utilizados en el mercado. 
 
 
 
 
  

 

 

 
 
Fácil de instalar: Definitivamente es la solución 
mas práctica y fácil de colocar, tan simple como 
un martillo de goma y una guillotina, un lápiz, 
cinta métrica y una escoba; estos son los 
elementos indispensables para su instalación. 
Sin generar polvo, olores, gases que pueden ser 
dañinos y perjudiciales para las empresas y sus 
colaboradores.  
 
 
 
 

 

 

 
 
No necesita membrana a prueba de humedad, 
ni adhesivos: A diferencia de otras soluciones 
de recubrimientos o Pisos Industriales, las 
baldosas entrelazadas de Ecotile no son 
afectadas por la humedad o por la transmisión 
de vapor de la superficie. 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Reduce el polvo, la suciedad: Los pisos de PVC 
reducen significativamente la acumualcion de 
polvo y su fácil limpieza evita la suciedad de la 
superficie. 
 
 
 
 

 

 



Aislamiento acústico: Esta es una ventaja muy 
subestimada de la Industria. Nadie compra este 
tipo de pisos para reducir el ruido en su 
Almacén o Bodega, pero todos nuestros 
clientes nos comentan la diferencia después de 
haberlo instalado. La combinación de la 
estructura solida que se extiende sobre el piso 
con la naturaleza densa del material es 
excelente para el aislamiento acústico. Ecotile 
puede producir una reducción de hasta 46 
decibelios, lo que en un Almacén o Bodega 
ruidosa es una gran mejora. 
 
 

  

 
 

Seguro: excelente resistencia al deslizamiento 
R10. Los Pisos Industriales de PVC pueden 
reducir drásticamente las lesiones provocadas 
por resbalones y caídas. Al crear un entorno de 
trabajo más seguro y cómodo, los 
colaboradores también se benefician de una 
mejor productividad. Los pisos soportan el uso 
continuo de montacargas, carretillas y personal 
todo el día, por lo que están expuestos a 
derrame de agua, productos químicos, aceite, 
o cualquier otro material que lo hace ser una 
superficie insegura. Ecotile reduce los peligros 
de resbalones o tropezones peligrosos tanto en 
condiciones secas como húmedas, evitando 
accidentes laborales. 
 
 

  
 

 

 
 
 
Cálido: Los pisos PVC aíslan y protegen de la 
humedad y proporcionan una superficie más 
amigable y cálida para trabajar a los 
colaboradores al final del día. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
Retardante de fuego - Clase Bfl S1: Los pisos 
industriales de PVC Ecotile no admiten la 
combustión y alcanzan la propagación de 
llamas de Clase 1, esto significa que, si un 
Almacén o Bodega se incendia, los pisos de PVC 
no ayudarán a que el fuego se propague y no 
emitirán ningún humo toxico. 
 
 
 
 

 

 

 
 
Reduce la fatiga de los usuarios: Los pisos 
Ecotile al ser más flexible que los pisos duros de 
concreto, amortiguan muy bien y ayudan a las 
rodillas de sus colaboradores y en su salud en 
general. 
 
 
 
 
  

 

 

 
Fácil de limpiar y mantener: El piso Ecotile se 
limpia con detergente suave o agua limpia, con 
trapeador o con equipo industrial. Su 
mantenimiento es mínimo y su improbable 
deterioro es tan fácil de arreglar como levantar 
y sustituir la pieza deteriorada. 
 
 
 
 

 

 

 
 
Reutilizable: Los pisos industriales de Ecotile al 
no estar adherido puede ser levantado y 
reutilizado en otras zonas, brindando una 
flexibilidad a las modificaciones que se le 
quieran hacer a los Almacenes o Bodegas. 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
Pisos Ultra resistente: Creados para soporta 
agresiones diarias, es una solución robusta que 
le brinda la confianza para trabajar sin 
descanso y sin preocuparse por las 
consecuencias.  Con 10 mm de espesor 
aguanto todo.  
 
 
 
 
 

 

 

Pisos ESD (Protección contra descargas 
electrostáticas): Ecotile cuenta con un sistema 
de Pisos Industriales Conductivos o disipador 
de estática diseñado para usarse en áreas 
donde los componentes o las personas 
necesitan protección contra el riesgo de daños 
electrostáticos. Esto incluye áreas o 
instalaciones de submontaje eléctrico, 
fabricación de equipo médico, industria 
electrónica de la aviación y automotriz, donde 
exista riesgo de incendio por combustibles o 
explosivos y telecomunicaciones. Cada vez 
nuestra forma moderna de vivir y trabajar 
rodeados de dispositivos electrónicos ha 
resultado en una mayor incidencia de 
descargas estáticas en el lugar de trabajo, y 
aunque en una oficina es poco probable que 
sea grave, puede ser muy desagradable. 
Los pisos Ecotile ESD están disponibles en una 
gruesa loseta de 7 mm de espesor que se 
puede usar con el tránsito de carretillas, 
montacargas y peso de hasta 3.5 toneladas. 
 

  
 

 
 
 
Las propiedades conductoras de los pisos durarán toda la 
vida útil de la loseta y si se conectan a tierra de acuerdo 
con nuestras instrucciones y se mantienen 
adecuadamente, las losetas crearán una superficie de 
piso conductora segura que puede usarse como su tierra 
principal. 
 

 
Demarcación de áreas: Los pisos de pvc puede 
demarcar áreas para garantizar la segregación 
segura de peatones y vehículos o áreas de 
trabajo o submontaje. Podemos demarca áreas 
especiales de equipamiento o peligrosas. Se 
pueden hacer pasarelas para guiar el personal 
o los equipos de trabajo por medio de la 
variedad de colores a disposición y según los 
gustos y necesidades de los clientes. 
 
 

 

 



 
 
Logos y marcas en los pisos: Ecotile  puede 
fabricar toda gama de señales de advertencia 
(negro y amarillo), señales de prohibición (rojo 
y blanco) y señales obligatorias (azul y blanco).  
Pisos con diseños para ayudar a las empresas a 
identificar riesgos de seguridad, orientación de 
salidas o entradas, advertencias obligatorias de 
cumplimiento, cruces peatonales, insignias 
personalizadas, logotipos empresariales y 
publicidad corporativa. 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
Apariencia moderna e inteligente: A pesar de 
contar con una limitada variedad de colores su 
apariencia es moderna y elegante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Colores: Contamos con varios colores y varias 
texturas para los gustos de nuestros clientes. 
 
 
 
 
 

 

 



 
Excelente aceptación para venta como piso de 
segunda: Los pisos Ecotile son bien conocidos 
por su longevidad y por ser completamente 
transferibles, levantándose y colocándose en 
una nueva superficie por lo cual son una muy 
buena inversión para venderlos en el mercado 
de segunda. 
 
 

 

 

 
 
10 años de garantia y una vida útil prevista de 
20 años: Sólo una empresa con la experiencia y 
con un producto de extraordinaria calidad 
como Ecotile puede brindar esa garantía con 
tanta seguridad. Los años de éxito en el 
mercado europeo le han permitido brindar 
este tipo de garantía y seguridad a sus clientes 
finales.  
 
 
 

 

 

 
Fabricado en el Reino Unido: Ecotile es el primer fabricante Europeo de pisos industriales de PVC entrelazados. 

Han resuelto problemas de pisos para cientos de empresas de primera línea y cuentan con un soporte técnico y 

de conocimiento que asegura que su piso satisfaga las necesidades de los clientes. Los pisos PVC de Ecotile 

cumplen con las estricas regulaciones de la UE y Gran Bretaña. Cuentan con certificaciones que pueden verificar 

las excelentes propiedades antideslizantes, la resistencia al fuego, la resistencia al impacto, la absorción de 

impactos y la durabilidad de sus Pisos Industriales. Cuentan con tecnología de punta en la fabricación de pisos de 

PVC con máquinas de moldeo por inyección totalmente robotizada y con un control de calidad estricto que 

garantiza la excelencia en cada uno de sus pisos. Gracias a su equipo especializado de investigación y desarrollo y 

un equipo organizacional profesional y comprometido, Ecotile logró en el año 2017 dos prestigiosas distinciones 

en los reconocidos Premios Queen's para la Empresa,  por la Innovación y el Comercio Internacional. Los cuales 

están disponibles para compañías y organizaciones británicas que se han destacado. 

 

 



Ecotile está disponible en espesores de 7 mm y 10 mm que son capaces de resolver la mayoría de los problemas 
del sustrato. Los pisos irregulares pueden ser un grave peligro para la seguridad, así como el riesgo de daños a los 
montacargas, las reparaciones de parches son inconvenientes, requieren mucho tiempo y generalmente son 
ineficaces a largo plazo. Reemplazar completamente el piso es una opción costosa que no está disponible para la 
mayoría de las empresas, ya que muchos almacenes operan las 24 horas, los 7 días de la semana. Ecotile se puede 
colocar en etapas, mientras el Almacén o el Centro de logística / distribución continúa funcionando como de 
costumbre y su inversión también se puede hacer planificada según la disponibilidad económica.  
 

 
 

Nuestros pisos industriales para Almacenes y Bodegas están diseñados para soportar el transito riguroso diario 
de las carretillas, montacargas y cargas pesadas. Ecotile es la elección preferida de muchos centros de distribución 
y empresas logísticas líderes en Europa y ahora en muchos países por todo el mundo. 
 
Ecotile está disponible en Costa Rica a traves de Solinco, en una variedad de colores que les permiten a las 
empresas confeccionar pasarelas o zonas de demarcación en el piso según sea necesario, proporcionando una 
característica de seguridad adicional. También se pueden utilizar para diferenciar zonas de productos o de lugares 
de seguridad donde acudir en caso de emergencia. 
 
Nuestras soluciones de pisos para almacenes proporcionan un proceso de instalación rápido y sencillo que puede 
superar casi cualquier problema, incluido el desgaste excesivo, la delaminación de la pintura epoxicas, el polvo, la 
humedad o la contaminación. 
 
Fabricados en nuestra moderna planta de producción de última generación en el Reino Unido, contamos con un 
historial comprobado en la provisión de pisos seguros, cálidos y resistentes al fuego para la industria del 
almacenamiento. 
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