iQ TORO SC
&
iQ GRANIT SD

Pisos electrostáticos
Los pisos con Conductividad Estática y de Disipación Estática de
Tarkett, combinados con gamas homogéneas compactas, ofrecen
una solución flexible y de alto rendimiento para mantener seguros
entornos sensibles como salas de operaciones, de informática y de
electrónica. Con una gama atractiva de diseño no direccionales,
proporcionan facilidad de instalación, un mantenimiento bajo y
una durabilidad excepcional.

iQ Toro SC
iQ Toro SC es un piso resistente, conductor y
homogéneo con iQ PUR que ofrece excelentes
características de limpieza y de resistencia al
desgaste. Las propiedades conductoras avanzadas
se consiguen mediante partículas de carbón negro
que circulan por el producto y por un revestimiento
de carbón puro. Los rollos se instalan con adhesivo
específico para pisos de vinilo. Tarkett ha creado
iQ PUR que tiene la composición de materias
primas que ofrecen a iQ Toro SC las grandes
ventajas de pisos iQ durante su ciclo de vida.
iQ Toro SC cuenta con un diseño no direccional
disponible en 14 colores. La gama ofrece
una combinación de colores con otros pisos
homogéneos de Tarkett. Entre las zonas de
aplicación de iQ Toro SC, se encuentran las
industrias petroleoquímica y electrónica, las salas
de operaciones, de informática y zonas similares.

Para entornos sensibles.
Espesor de 2mm.
Combinación de colores con
iQ Granit.
PUR conductor exclusivo iQ.
Restauración exclusiva de
superficies iQ.
El mejor coste de ciclo de
vida del mercado.

iQ Granit SD
Para conseguir la máxima
seguridad en entornos sensibles.
Espesor de 2mm.
Combinación de colores con
iQ Granit.
PUR conductor exclusivo iQ.
Restauración exclusiva de
superficies iQ.
El mejor coste de ciclo de vida
del mercado.

iQ Granit SD es un piso de control de disipación
estática permanente, resistente y homogéneo. Se
ha fabricado con la tecnología más avanzada y con
iQ PUR para ofrecer características de limpieza y
resistencia al desgaste excelentes. Esto proporciona
una conductividad estable y de confianza así como
un producto agradable estéticamente. El diseño no
es direccional. iQ Granit SD está clasificado como un
producto de piso de disipación (DIF) según la norma
IEC 61340-4-1. Siempre deben instalarse con un
adhesivo conductor. Los cordones de cobre siempre
requieren adhesivo conductor.

iQ Toro SC & iQ Granit SD
Las más altas prestaciones y calidad
Nuestro concepto iQ, “Intelligent Quality”, engloba los pisos para uso profesional de más alta
calidad, innovador diseño y menores costes de mantenimiento. iQ Toro SC & iQ Granit SD, son
dos claros ejemplos del máximo rendimiento ante cada una de las funciones que se exige a un
piso de vinilo.

Nuevo para
siempre
La más
amplia gama
• Soluciones globales
para todo tipo de necesidade.
• Colores coordinables para
todas las áreas y funciones.
• Cordones de soldadura
multicolor.

Sin ceras
ni selladores
• Así de simple.
La limpieza y mantenimiento
medioambientalmente
más respetuoso.

• Mantiene su aspecto original.
• Calidad y altas prestaciones
por toda la vida.
• Exclusivo proceso de
restauración de superficie.

iQ

Simply the best

El más fácil
de instalar

El original

En Tarkett, la sostenibilidad no es un concepto teórico sino que es parte integrante de todo el
proceso de concepción y fabricación de nuestros productos. Hemos seleccionado 4 aspectos clave
que puedem servir de apoyo para que nuestros clientes puedan llevar a cabo una elección balanceada.

• Líder en pisos sostenibles.
• Creadores del piso
homogéneo flexible.
• 60 años de innovación
en pisos de vinilo.

Pensamos en las mejores
materias:
Seleccionamos las mejores
materias primas buscando,
en lo posible, que sean
naturales y renovables.

buenos materiales

Pensamos en los recursos:
Concebimos pisos
utilizando los menores
recursos, controlando los
residuos y reduciendo
permanentemente el
consumo de agua y energía.

Amortizable
a los 3 años
Reutilizar
y reciclar

Pensamos en el reciclaje:
Reutilizamos y reciclamos
nuestros pisos participando
activamente en programas
de reciclaje.

• La instalación más fácil,
rápida y flexible.
• La mejor garantía para obtener
una instalación perfecta.

Gracias a la protección de superficie iQ podemos garantizar que esta mantiene a lo largo del tiempo
sus características de durabilidad y fácil limpieza con importante ahorro en gastos de energía,
agua y detergentes. El único y exclusivo procedimiento de restauración de superficie a partir de
la aplicación del proceso de pulido en seco con disco rojo que solo es posible aplicar a un piso
iQ, permite conseguir que la superficie del producto recupere su imagen, apariencia y aspecto del
primer día.

Administración
de los recursos

Sostenibilidad

• El mejor coste de ciclo
de vida del mercado.
• Amortizado a los tres años,
gracias al ahorro en costes de
mantenimiento y limpieza.

Espacios
agradables
para las
personas

Pensamos en las personas:
Fabricamos pisos saludables
que contribuyen al
bienestar de las personas
en su vida diaria.

iQ TORO SC
&
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LIBRE DE
FTALATOS
Tecnología
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< 10 µg /m3
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interior

*Excepto en el
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Reciclable
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TARKETT AMÉRICA LATINA
n México

| América Central: + 52 735 39 23 948 | + 52 55 5107 9524

n Argentina

| Chile | Uruguay: + 54 11 47 08 07 72 | + 54 911 44 46 88 82

n Colombia

| Panamá | Bolivia | Ecuador | Paraguay | Perú | Venezuela | Trinidad y Tobago: +55 11 3047 7233 | +55 11 98410 9310 | +55 11 3047 7254 | + 55 11 95494 0069

