
PAVIMENTOS PVC

Suelos & Paredes Profesionales



Para la renovación de sus suelos, elija TLM

COLORES PERSONALIZADOS
Como expertos en soluciones de pavimentación y conscientes de respetar las cartas gráficas más originales,
podemos hacer todos sus colores personalizados!
Completamente personalizables, nuestras baldosas de PVC también se pueden imprimir mediante un proceso
único en su clase: ¡el VISIOFLOOR!
Pictogramas de seguridad, logotipos o frescos en el suelo, ¡deje que su suelo se exprese!

Evaluación de los cambios en la apariencia:
ensuciamiento - Prueba de peatones
Prueba en el “Bauer Stuttgart”: informe de prueba N°RE03-071

Stainproof : 
un tratamiento superficial exclusivo
Alta resistencia química y mecánica, de acuerdo a
la Clasificación de rendimiento industrial CSTB

Antimanchas, un barniz protector
antiincrustante patentado

TLM, una oferta completa para sus suelos y paredes
TLM ofrece resinas y pinturas para suelos además de sus gamas de baldosas técnicas.
Las resinas TLM son ideales para la protección y renovación de suelos industriales y colectivos.
TLM ofrece una selección de resinas y pinturas para suelos adaptadas a todas las necesidades y requisitos,
según el sector de actividad, el tipo de local a tratar y el superficie.

Sols & Murs Professionnels

Productos fabricados en Francia
Desde 1978 nuestra oficina central y nuestras plantas de producción están situadas en
Auvergne-Rhône-Alpes.

Confían en nosotros:

La referencia Francesa en revestimientos de suelos y paredes
Fabricante francés de baldosas de PVC, resinas para suelos y pinturas de alto rendimiento, somos expertos  
con más de 40 años  de experiencia en este àrea.

Losetas probadas, certificadas y aprobadas
Las losetas TLM tienen una resistencia al fuego muy alta Certificación Bfl-S1 . Están diseñadas en un Material de
PVC flexible que favorece la reducción acústica (-12 dB de sonido de impacto) y tiene una Clasificación
de rendimiento industrial CSTB.

Instalación rápida y fácil
Con nuestras baldosas de PVC, la renovación de suelos nunca ha sido tan práctica.
El sistema de instalación permite una instalación rápida y eficiente y no requiere detener su actividad.
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Sin tratamiento

ÉVALUATION DES CHANGEMENTS D’ASPECT :
ENCRASSEMENT - TEST PIÉTON

Tratamiento PU

Ensuciamiento
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Una Losetta ùnica

Tratamiento Stainproof 

sistema de
Fijación

Loseta
100 % PVC

Situé en Auvergne à Montluçon depuis plus de 30 ans, TLM SYSTEMS est le spécialiste des dalles PVC et résines 

de sol. Tous nos produits sont fabriqués en France* et bénéficient du label Origine France Garantie.  

La démarche environnementale de TLM :
Pour TLM, le respect de l’environnement est une priorité :

• Tous nos produits dalles PVC sont 100 % recyclables  

• Nous nous engageons à reprendre nos anciennes dalles PVC 

• Nous avons investi dans des processus de production et des produits « propres », nous permettant                   

d’obtenir un des taux de COV parmi les plus bas du marché, 20 fois sous la norme européenne*** et               

la notation 

• Pour aller encore plus loin dans notre démarche environnementale, TLM a développé des produits                               

incorporant plus de 70 %  de PVC recyclé : EASYTILE et 100 % de PVC recyclé : EASYTILE PLUS    
(voir fiche technique hors brochure)

• Notre unité de production est située au centre de la France pour une optimisation du transport et moins  

de CO2 rejeté.

En quelques chiffres :
• + de 10 millions de m² installés à travers le monde

• Des chantiers dans plus de 30 pays

* Hors dalles ESD
** Voir conditions sur notre site internet
*** Cette information a été mesurée sur notre produit Traficline STG 5, STG 7 par le laboratoire EUROFINS

Un produit
ULTRA RÉSISTANT
ET ÉCOLOGIQUE

1. Resistencia extrema a las necesidades industriales
Nuestras losetas cuentan con clasificación de rendimiento industrial
CSTB*, cumpliendo todos los requisitos mecánicos y
químicos en su entorno.

2. Instalación rápida y económica
A partir de ahora, el mantenimiento y renovación de tus suelos
ya no es necesario detener la actividad,  generando así un
importante ahorro (posibilidad de instalar hasta 100 m2 

por día por persona, excluyendo el corte)**.

3. Fácil mantenimiento
Tratamiento superficial exclusivo para  facilidad de mantenimiento
Mayor y alta resistencia a los productos químicos.

* Ver documentación técnica del producto
** Consúltenos para determinar la necesidad de encolado de losas (circulación de
carros pesados, punzonado...)

¿Por qué elegir 
Losetas de PVC?

100% reciclable



Tricloroetileno

¡Encuentre el producto que satisfaga sus necesidades y expectativas!
Guía de uso
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P / M 4.2.1.4 - P / C 3.3.3.2.3.0.0.3.3 - Clasificación CSTB evaluando resistencia y desempeño:

Clasificación de rendimiento CSTB N° 19-26080299
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Uso peatonal predominante
Clasificación “UPEC” de locales: uso mayoritariamente peatonal
(desgaste, punzonado, agua, productos químicos)

Uso rodante predominante
Clasificación de locales "I/M -P/MC": uso denominado "industrial"

con fuertes ataques mecánicos o químicos

Sols & Murs Professionnels

Colocación de tejas de PVC según clasificaciones de uso de suelo

U3P3
Especialidad de TLM SN (losas

plomada). Clasificación de rendimiento
   CSTB «I/MC - P/MMC»

U4P4
U4P4S

Los suelos son una preocupación importante para el diseño y funcionamiento de edificios industriales; se caracterizan
 por un significativo predominio de tensiones mecánicas (cargas, desplazamiento, choques, rodadura) y químicas
que son importantes allí. La clasificación P/MC caracteriza el comportamiento mecánico y químico del suelo con 
respecto a estas demandas predominantes.

Typos
de actividad

Áreas
de aplicación

Máquina elevadora
(+ de 3000 kg)

Transpaleta eléctrica
carrito pequeño
(+ de 3000 kg)

Tráfico rodante pesado
(Coche, Furgoneta)

Transpaleta
carrito pequeño

(Max 800 kg)

Tráfico peatonal
extremo

(2000p./dia)

Tráfico inteso
de peatones

(1000 - 2000p./dia)

Tráfico peatonal
moderado

(500 - 1000p./dia)

Tráfico peatonal ligero
(0 - 500p./dia)

área de producción,
zona de

almacenamiento,
mantenimiento

Taller mecánico,
alfombra de coche

área de producción,
zona de

almacenamiento,
mantenimiento

Estación de tren,
centro comercial,

supermercado

Pequeña tienda,
hotel, oficina

Gimnasio,
salón de clases,

oficina, espacio abierto,
fitness

Oficina, área de café,
sala de espera

Espesor en milímetros

Esta guía es un soporte de ventas que ilustra las posibilidades de uso de nuestros productos y de ninguna manera puede
ser considerada como una recomendación por parte de la empresa TLM. Otros parámetros como: el estado de la solera
la frecuencia e intensidad de los esfuerzos mecánicos y químicos, la exposición a temperaturas extremas (heladas, sol)
no se tienen en cuenta en esta guía. Pueden tener una gran influencia en la elección del producto y el método de
instalación (con o sin cola) y deben ser objeto de especificaciones detalladas por el director del project. 
Las indicaciones entre paréntesis son solo ejemplas y se dan a título informativo. De ninguna manera pueden ser
considerados como contractuales. TLM no se hace responsable en caso de mala recomendación o mal uso de sus
productos. En caso de duda, comuníquese con uno de nuestros representantes técnicos de ventas o con nuestro servicio
de atención al cliente en el: +33 04 70 51 52 97, quienes lo redirigirán a la persona adecuada.



= disponible con protección de superficie Stainproof

Nuestro enfoque eco-responsable

¡Nada se pierde, todo se transforma!
Por eso las losetas de PVC de TLM son 100% reciclables.
Gracias a un proceso de recuperación del PVC y con un enfoque medioambiental, TLM ha diseñado la gama
de productos Traficfloor ECO, fabricados con PVC 100% reciclado!

 

> Compromiso eco-responsable: Losetas de PVC fabricadas con PVC 100% reciclado

100 % PVC reciclado

TRAFICFLOOR ECO
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Negro

5 mm 7 mm
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Gris oscuro

5 mm 7 mm
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= disponible con protección de superficie Stainproof

> Instalación rápida y fácil sin tiempo de inactividad con un simple mazo de goma

> Muy alta resistencia a los impactos y la abrasión 

> Acabado superficial antideslizante certificado por el CSTB R10

> Amplia gama de colores: posibilidad de colores especiales (consultar)

Gama de Colores

TRAFICFLOOR

P R O O F
STAIN

+

+

5 mm 5 mm 5 mm

5 mm5 mm5 mm

5 mm

5 mm 5 mm5 mm

7 mm 7 mm 7 mm

7 mm7 mm7 mm

7 mm

7 mm 7 mm7 mm

P R O O F
STAIN

+

+

P R O O F
STAIN

+

+

P R O O F
STAIN

+

+

P R O O F
STAIN

+

+

P R O O F
STAIN

+

+

P R O O F
STAIN

+

+

P R O O F
STAIN

+

+

P R O O F
STAIN

+

+

P R O O F
STAIN

+

+

P R O O F
STAIN

+

+

P R O O F
STAIN

+

+

P R O O F
STAIN

+

+

P R O O F
STAIN

+

+

P R O O F
STAIN

+

+

RAL 3020
ROJO SEGURIDAD

RAL 7901
GRIS ACIERO

Cerca
7042

RAL 7016
GRIS ANTRACITA

RAL 1003
SEÑAL AMARILLA

RAL 6028
TRÁFICO VERDE

RAL 2004
NARANJA

RAL 5009
AZUL SEGURIDAD

RAL 9016
BLANCO

RAL 1019
BEIGE GRIS

RAL 9017
NEGRO INTENSO

LOSETA DE PCD DE 50 x 50 cm - 100 % PVC LOSETA DE PVC DE 50 x 50 cm - 

> Instalación rápida y fácil sin tiempo de inactividad con un simple mazo de goma

> Muy alta resistencia a los impactos y la abrasión

> Acabado superficial antideslizante certificado por el CSTB R10

Gama de Colores



AISLANTE TRAFICFLOOR
Standard 1013 Ω

ANTI ESTÁTICO
TRAFICFLOOR

AS 109 Ω
prueba del andador
          V < 2kV

DISIPADOR

TRAFICFLOOR
AS 109 Ω

Dependiendo
de la humedad

CONDUCTIVO
TRAFICFLOOR

ESD 104 Ω
prueba del andador
          < 100V

 

> Loseta técnica diseñada para entornos bajo cero (hasta -20°)

LOSETAS DE PVC DE  50 x 50 cm - 100 % PVC

TRAFICFLOOR GRAN FRIO

> Loseta técnica diseñada para entornos con necesidades electro conductivas y antiestàticas.

LOSETAS DE PVC DE  50 x 50 cm - 100 % PVC

TRAFICFLOOR AS ESD

= disponible con protección de superficie Stainproof

P R O O F
STAIN

+

+

Gris acero 
RAL 7901
Cerca 7042

LOSETAS DE PVC RESISTENTES AL TRÁFICO
INTENSO DE PEATONES / TRAFICO RODADO -20°C

Resistencia eléctrica
R (0hm)

1013

1012

1011

108

1010

107

109

106

105

104

RAL 7031
otros colores bajo pedido

                   RAL 9017                   RAL 7046

ANTI ESTÁTICO
Disponible en 7 y 5 mm

ELECTRO CONDUCTIVO
Disponible en 7 y 5 mm

Las losetas ESD se colocan
usando cintas de cobre y una toma de
tierra (contáctenos para más información).

5 mm 7 mm

P R O O F
STAIN

+

+

P R O O F
STAIN

+

+

 > Instalación rápida y fácil sin tiempo de inactividad con un simple mazo de goma

> Muy alta resistencia a los impactos y la abrasión

> Acabado superficial antideslizante certificado por el CSTB R10

Gama de Colores

 > Instalación rápida y fácil sin tiempo de inactividad con un simple mazo de goma

> Muy alta resistencia a los impactos y la  abrasión

> Acabado superficial antideslizante certificado por el CSTB R10

Gama de Colores
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> Loseta perforada drenante ultra resistente

LOSETAS DE PVC DE 50 x 50 cm - 100 % PVC

STANDLINE 14 mm

RAL 7016
Loseta perforada que favorece la evacuación de líquidos

Losa ultra robusto de 14 mm

Canales de evacuación que evitan el 
estancamiento de líquidos

Rampas y ángulos de acceso especialmente diseñados (14 mm RAL 1003):

Otros colores bajo pedido, consúltenos.

> Instalación rápida y fácil sin tiempo de inactividad con un simple mazo de goma

> Muy alta resistencia los impactos y la abrasión

Gama de Colores



> Instalación rápida y fácil sin tiempo de inactividad con un simple mazo de goma

> Muy alta resistencia a los impactos y la abrasión

> Muy alta reducción acústica
> Losetas amortiguadoras diseñadas para fitness y crossfit

FITLINE  6 y 8 mm - Loseta de caucho

Negro moteado azul Negro moteado de blanco Negro moteado rojo

ACCESORIOS Y MANTENIMIENTO

RAMPA
Dim. 500 x 160 mm
Espesor : 5 / 7 / 14 mm
Colores, tonalidades de las
diferentes losetas de la gama

RAMPA DE ALUMINIO
Dim. 3000 x 62 mm
Altura : 8 mm
Acabado de aluminio crudo

ÁNGULO DE ACCESO 
Dim. 160 x 160 mm
Espesor : 5 / 7 / 14mm
Colores, tonalidades de las
diferentes losetas de la gama

RAMPA DE ACCESO CEBRA
Dim. 500 x 160 mm
Espesor : 7mm
Colores: Amarillo o cebra

PÉRILINE 
Zócalo de labios suave
Unidad: 3m. lineal
Dim. 6 / 8 / 10 cm
Colores: Blanco nieve, gris oscuro,
Pizarra, Beige arena, Negro ébano

BARRA ADHESIVA UMBRAL
Dim. 270 x 40 mm
Altura: 0 - 18 mm
Acabado en aluminio incoloro

DETERGENTE CLEANLINE 
Desengrasante alcalino no espumoso
biodégradable
Dilución del 2 al 15% en caso de ensuciamiento
Aplicación: pulverización, cepillo manua,
trapo, pulidora de suelo, tregadora automàtica

DETERGENTE SUPERCLEAN 
Desengrasante alcalino super no espumoso
biodegradable. Uso industrial
Dilución del 2 al 15% en caso de 
incrustaciones fuertes
Aplicación: rociador, cepillo manual,
trapo, máquina fregadora de un solo disco

Pegamento de poliuretano
Calibre : 6 kg / 5 kg 
Adhesivo de poliuretano bicomponente para
suelos blandos o duros

rampas de acceso

ángulo de acceso

cha�anes

Loseta de 50 x 50cm - 100% goma

Gama de Colores



NOTAS E INFORMACIÓN
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Contáctenos

Guía de instalación y limpieza

1. Preparación del suelo
La superficie donde se colocan las losetas debe estar limpia 
(aspiración, desengrasado o preparación mecánica si se 
usa un pegamento bicomponente) y no debe tener ningún 
material que se pueda desplazar. Las irregularidades de la 
superficie (orificios, fisuras, eventuales desplazamientos 
verticales entre las losas de hormigón...) deben 
regularizarse con un mortero adaptado al soporte.

2. Preparación de las losetas
24 horas antes de la instalación, las losetas sobre palés 
deberán guardarse en el local a temperatura ambiente 
sin el film de polietileno ni el fleje. De forma general, es 
necesaria una temperatura del suelo de 10 ºC para la 
instalación del revestimiento.

Es necesario realizar un plano de disposición de losetas 
en el estudiar el trazado para definir el inicio de la colocación
y evitar tener que realizar cortes en todos los lados.
ATENCIÓN: es obligatorio colocar todas las losetas en 
el mismo sentido respetando la ubicación del logotipo 
TRAFICFLOOR  (en la parte superior, a la izquierda, con 
la cara contra el suelo). La colocación se realiza con un 
martillo.

El punto de inicio podría ser un tabique, teniendo 
en cuenta, en función de la superficie, una junta de 
dilatación periférica de 5 mm como mínimo a lo largo 
del tabique y alrededor de todos los obstáculos. La 
colocación deberá ser equilibrada de derecha a izquierda 
y, luego, de izquierda a derecha cada 2 o 3 hileras. Los 
cortes se realizarán al final de la colocación ya que el 
revestimiento debe estabilizarse. En caso de obstáculo, 
los cortes se realizarán sobre la marcha alrededor del 
obstáculo respetando una junta de dilatación de 5 mm. 
Los obstáculos son elementos fijos, tipo pilares o tubos, 
o elementos que se pueden mover, tipo máquinas o 
cualquier objeto pesado de más de 50 kg o equipamientos.

Limpieza con la pulidora:
•  Mojar previamente la superficie pulverizando el 

producto
     • Dejar actuar de 1 a 2 minutos
•  Limpiar la superficie con la pulidora (cerdas de nailon 

duras)
• Aclarar minuciosamente
• Secar mediante aspiración

Limpieza con una máquina fregadora:
    • Introducir la dosis justa en el depósito de la máquina 
para obtener una solución diluida al 5 %
•  Realizar una primera pasada sin aspiración para 

aplicar el producto como remojado previo
• Dejar actuar de 1 a 2 minutos
•  Realizar una segunda pasada con cepillado y 

aspiración.

Elección de los cepillos:
Para la limpieza regular de TRAFICFLOOR con pulidora o 
máquina fregadora, recomendamos elegir los cepillos 
de nailon de cerdas duras.

Dosis de empleo:
•  Dilución del 2 al 15 % en agua según el caso y el nivel 

de desengrasado a efectuar
• Dilución habitual: 5 % en agua

PREPARACIÓN

INSTALACIÓN DEL REVESTIMIENTO

MANTENIMIENTO: 
Para el mantenimiento habitual, utilice Cleanline.



100 % recyclable

Suelos & Paredes profesionales

MV TECNOPLASTIK SOLUTIONS, S.L.
Pillotegi 12 Pabellón B-1
20018 San Sebastián
943 32 54 83 / 646 15 11 26
ventas@mvsolutions.es
www.mvsolutions.es


