Diseño del futuro
Cumple su objectivo

Seguro

Fiel a la realidad
Auténtico

Diseño europeo

Fiable

allura flex
loose lay vinyl tiles

Sala de juntas

Despachos
Vestíbulo

Cafetería

OFICINAS

Sala de espera
Sala de descanso

C ONVINC E NTE
Y SENC IL LO
Las lamas y losetas autoportantes de Allura
Flex son lo último en Losetas Vinílicas de
Diseño; unas losetas de vinílico heterogéneo
de alta calidad y estabilidad dimensional
que han sido diseñadas para la instalación
autoportante. La combinación del soporte
de fibra de vidrio y las múltiples capas
calandradas hacen que Allura Flex sea una
colección sin precedentes en cuanto a
resistencia, rendimiento y calidad. Bonitos
diseños en madera, piedra y abstractos que
son fáciles de instalar. El resultado: unos
pavimentos imponentes y duraderos.

MARCA LA
DIFERENCIA
EN UNA SOLA NOCHE

Allura Flex es una colección de losetas
de vinílico heterogéneo de alta calidad
y excelente estabilidad dimensional
diseñada para su instalación en modo
autoportante. Esta colección está formada
por 36 referencias con diversos efectos
decorativos. El grosor del producto es
de 5 mm, y cuenta con una capa de uso
transparente de 1 mm y un acabado PUR
Pearl® de alta calidad.

Alta calidad
El producto cuenta con una capa de uso
transparente de 1 mm que, en combinación
con el excelente acabado PUR Pearl©, garantiza
una protección duradera, una gran resistencia a
las manchas y un producto higiénico. También
reduce el uso de agua, detergentes y energía
durante el proceso de limpieza, ofreciendo así
un mantenimiento sencillo y de bajo coste. Su
rápida y sencilla instalación, con el uso de un
fijador, ahorra tiempo y costes y asegura un
resultado perfecto.

Allura Flex es:

- Un producto de alta calidad
- 	Instalación autoportante rápida y
sencilla (con fijador)
- Diseño original
- Resistente y estable
- 	Cumple totalmente con el
reglamento europeo REACH
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Concepto de diseño
Nuestro experimentado equipo
internacional de diseño ha desarrollado el
concepto de diseño de esta colección, que
ofrece desde diseños contemporáneos y
modernos hasta diseños más tradicionales;
Allura Flex ofrece todo un abanico de
posibilidades para crear espacios atractivos
y únicos. Los diseños en madera se
presentan en un formato de lama realista
(20 x 100 cm y 20 x 120 cm) y las losetas
pueden instalarse del modo necesario para
conseguir el efecto decorativo deseado
(50 x 50 cm y 50 x 75 cm). El diseño realista
queda realzado por el acabado PUR Pearl®
que ofrece una superficie mate fácil de
limpiar y de mantener. En el dorso de
las losetas aparecen unas flechas que
muestran la dirección de instalación
recomendada. Allura Flex también combina
con varias gamas de las colecciones de
moqueta en losetas Tessera y Westbond.

1524 | 1584

Cumplir con todas sus necesidades específicas
COMPROMISO PLUS
Allura flex se fabrica en Europa, donde los sistemas de gestión de calidad y
medioambiental se certifican según ISO 9001 y 14001. Todas las referencias
están en stock. Este producto cumple con la normativa REACH actual y
la futura que ya conocemos. La emisión de los productos cumple con las
normativas de regulación más exigentes.
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1544 | 1633

COMPOSICIÓN EXTRAPLANA
La composición específica de Allura Flex ofrece una excelente durabilidad a
lo largo del ciclo de vida del producto. La combinación de una capa de fibra
de vidrio y múltiples capas calandradas garantiza un producto increíblemente
duradero, resistente y de calidad. Cada una de las capas que conforman este
producto contribuye al rendimiento final.

FAC I L I N S TA L AC I Ó N
Allura flex es idóneo para instalar en proyectos de repavimentación, suelos
registrables o cualquier proyecto que requiera una instalación rápida ya sea
en áreas permanentes o bien temporales. Por definición las losetas atácticas
Allura flex son ideales para oficinas, tiendas y otras muchas aplicaciones y son
un complemento perfecto para nuestras colección de moqueta en losetas.

allura flex

1646 | 100 x 20 cm

1647 | 100 x 20 cm

1644 | 100 x 20 cm

1641 | 100 x 20 cm

1642 | 100 x 20 cm

1684 | 120 x 20 cm

1556 | 120 x 20 cm

1557 | 120 x 20 cm

1679 | 120 x 20 cm

1564 | 120 x 20 cm

1678 | 120 x 20 cm

1604 | 120 x 20 cm

1682 | 120 x 20 cm

1681 | 120 x 20 cm

1578 | 75 x 50 cm

1524 | 75 x 50 cm

1586 | 50 x 50 cm

1589 | 50 x 50 cm

1584 | 50 x 50 cm

1509 | 1564

1592 | 50 x 50 cm

1590 | 50 x 50 cm

1517 | 75 x 50 cm

1516 | 75 x 50 cm

1656 | 50 x 50 cm

1505 | 50 x 50 cm

1636 | 50 x 50 cm

1509 | 50 x 50 cm

1633 | 50 x 50 cm

1508 | 50 x 50 cm

1632 | 50 x 50 cm

1664 | 50 x 50 cm

1634 | 50 x 50 cm

1543 | 50 x 50 cm

1541 | 50 x 50 cm

1542 | 50 x 50 cm

1544 | 50 x 50 cm

OF I C I N A S Y
COM E R C I O S
La colección Allura Flex es ideal para proyectos de
renovación, para suelos elevados o para cualquier proyecto
que precise una rápida instalación en ubicaciones
permanentes o temporales. Así pues, esta gama de losetas
autoportantes resulta idónea para oficinas, comercios y
muchas otras áreas de aplicación; además, combina a la
perfección con nuestras colecciones de moqueta en losetas.
Un simple adherente mantiene las losetas en su posición,
y cuando sea necesario resultará muy sencillo sustituirlas o
extraerlas de nuevo.

Pasillos

Moda

Farmacias

COMERCIOS

FÁC I L D E I N S TA L A R
y combinar

Boutique
Librería

Belleza

Perfumes

G U Í A D E I N S TA L AC I Ó N :
ALLURA FLEX
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1.	
Antes de la instalación, el subsuelo debe
estar seco, limpio y liso. Si éste no es el caso,
es necesario nivelarlo.
2.	Marque el centro de la habitación dibujando
dos líneas perpendiculares en el suelo.
3.	
Coloque la loseta o lama en el suelo, encima
del fijador.
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4.	
Cuando se aproxime a la pared, marque
el tamaño correcto de la loseta o lama
requerida.

Para una correcta instalación del
pavimento
1.	Comprobar que la base está en
óptimas condiciones.
2.	Instalar los materiales en condiciones
favorables.
3.	En lo que sea posible, utilizar solo
adhesivos aprobados por Forbo.
4.	En caso de duda o si se requiere
asesoramiento, contactar con el
Departamento Técnico de Forbo
Flooring.

Adhesivos recomendados
Se recomienda instalar las losetas
autoportantes Allura Flex con la
ayuda de un fijador. El adhesivo
recomendado para esta colección
es Eurofix Tack Plus 542. Para más
información, póngase en contacto con
el servicio de atención al cliente.
Productos de servicio
Como proveedor de soluciones
integrales de pavimentación, Forbo
ofrece una serie de productos
para la instalación, el acabado y
el mantenimiento de nuestros
productos. Así pues, también podemos
ofrecerle una variedad óptima de
adhesivos, compuestos niveladores,
imprimaciones y herramientas de
instalación.

Composición del producto
Allura Flex está formado por una
serie de capas funcionales, cada una
de las cuales cumple una función
específica. El centro del producto es
una capa impregnada con fibra de
vidrio que garantiza la estabilidad
dimensional y aumenta la flexibilidad,
fuerza y liberación de tensión. El revés
cuenta con 2 componentes: una capa
de espuma específica de Forbo con
función autoportante, y un revés solido
con más del 50% de material reciclado
que proporciona equilibrio, confort y
fuerza. En la parte superior, una capa
de uso calandrada y transparente
otorga al producto mayor durabilidad,
equilibrio y estabilidad.

Especificaciones técnicas
La colección Allura flex normativa EN-ISO 10581 - Tipo 1
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Espesor total

EN-ISO 24346

5.00 mm

Espesor de la capa de uso

EN-ISO 24340

1.00 mm

Colores de la colección
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Uso comercial

EN-ISO 10874

Clase 34

Uso industrial

EN-ISO 10874

Clase 43

Tamaño de la lama

EN-ISO 24342

50 x 50 cm
75 x 50 cm

Tamaño de la loseta

EN-ISO 24342

100 x 20 cm
120 x 20 cm

Cuadratura y alineación

EN-ISO 24342

≤ 400 mm: ≤ 0.25 mm
≥ 400 mm: ≤ 0.35 mm

Peso

EN-ISO 23997

ca. 6550 gr/m2

Presentación por caja: loseta

50 x 50: 2.5 m2 = 10 piezas
75 x 50: 2.25 m2 = 6 piezas

Presentación por caja: lama

100 x 20: 2.0 m2 = 10 piezas
120 x 20: 2.4 m2 = 10 piezas

Resistencia al deslizamiento

DIN 51130

R10

Reducción del sonido de impacto

EN ISO 717-2

14 dB

Resistencia a sillas de ruedas

EN 425

Resistente

Resistencia al punzonamiento

ISO 24343-1 / EN 433

≤ 0.12 mm

Solidez del color

EN-ISO 105-B02

Azul escala 6/7

Resistencia a los agentes químicos

EN-ISO 26987

Muy bueno

Estabilidad dimensional (despues de ser expuesto al calor)

EN-ISO 23999

≤ 0.07%

Aislamiento térmico

EN 12664

0.02 m2 K/W

Disipación de calor

DIN 52614

W1:37 / W10: 230

Allura flex responde a las exigencias de la norma EN 14041

%
Z
e
L

Reacción al fuego

EN 13501-1

Bfl,S1

Resistencia al deslizamiento

EN 13893

DS: ≥ 0.3

Conductividad térmica

EN 12524

0.25 W (m.K)

Carga electrostática

EN 1815

< 2.0 kV

El sistema de gestión medioambiental y de control de calidad de Forbo Novilon B.V. (NL) centros donde se fabrica la colección
Allura, presenta el certificado correspondiente según las normativas ISO 9001 e ISO 14001.
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