
ACTUALIDAD 

Sistema silencioso, 
automático 

SchindlerMobile 
Es más silencioso que un 
ascensor convencional, de 
modo que el hueco puede 
situarse cerca de áreas ha
bitadas sin que ello mo
leste a las personas que 
allí residen. 

Si se produce un fallo 
de corriente o del sistema, 
se conecta automática
mente un sistema de auto
evacuación totalmente au-. 
tomático. 

Un motor auxiliar, ali
mentado por una batería y 
que viene como compo
nente de serie, se pone en 
funcionamiento condu
ciendo la cabina hacia el 
piso siguiente y abriendo 
puertas para dejar allí a 
los pasajeros. 

La cabina puede ade
más conectarse al sistema 
de comunicación bilateral 
con el centro de control 
SERVITEL de Schindler 
con quien establecerá co
nexión de voz 24 horas 
del día. 

SchindlerMobile 630 
Transporta hasta 8 pasaje
ros, lo que hace ideal para 
edificios residenciales y co
merciales de hasta 7 para
das que es el modelo más 
habitual en el mercado eu
ropeo. 

Las primeras unidades 
y funcionan a plena satis
facción . 

Las ventas se han ini
ciado en Alemania, Suiza 
y Austria y en breve se 
ampliará su comercializa
ción al res to de los países 
europeos. 

Un suelo diseñado específicamente para hoteles 

Ningún hotel puede re
nunciar hoy en día a un 
alto nivel de calidad y 
confort en todas sus insta
laciones. Pero no siempre 
es fácil satisfacer este alto 
estándar con productos 
que a la vez soporten sin 
deterioro un tráfico inten
so y continuado En es te 
sentido. resulta imprescin
dible un pavimento fácil 
de limpiar en profundi
dad. que se seque rápida
mente. y sin tratamientos 
químicos. 

Las diversas áreas de 
un hotel están sometidas a 
una gran variedad de ti
pos de manchas y agen tes 
de desgaste. Quizá uno de 
los menos atendidos es el 
producido por la arena 
procedente de playas cer
canas. Una vez incrusta
dos los granos en el entra
mado de una moqu eta 
convencional. es muy difi
cil eliminarlos totalmente. 
y el peso del tráfico habi-

tual produce una erosión 
en la base de las fibras de 
la moqueta que peljudica 
inevitablemente su apa
nenCla. 

Bonar & Flotex es el 
fabricante de FLOTEX, el 
pavimento de avanzada 
tecnología que se impone 
en todo el mundo, desde 
aeropuertos a hoteles y 
hospitales, colegios u ofici
nas, y en definitiva en todo 
tipo de instalaciones en las 
que revisten una especial 
importancia la limpieza y 
la conservación de un as
pecto agradable , aún en 
las más exigentes condi
ciones de uso. 

Flocado electrostático 
de alta densidad 

FLOTEX consiste en una 
aglomeración de fibra s 
verticales individuales ex
traordinariamente tupida 
(80 millones de fibras 
por m~) incrustadas mole
cularm ente a un soporte 

de vinilo impermeable re
forzado por una capa de 
fibra de vidrio. No se trata 
de una moqueta ni de un 
suelo de PVC. Es un pavi
mento de !locado electros
tático de alta densidad que 
combina la larga dura
ción. la higiene y la facili
dad de limpieza propias 
del "inilo con la calidez, la 
acústica y la adaptabilidad 
de una moqueta. 

Por su composición y 
por sus prestaciones FLO
TEX se desmarca clara
mente de los demás pavi
m entos del mercado. No 
en vano, el fabricante 
ofrece por escrito una ga
rantía contra el desgaste 
de 10 ai'ios. 

FLOTEX es imperme
able y fácil de lavar a fon
do, no se pudre, ejerce un 
efecto antiresbaladizo, es 
resistente al fuego , es per
manentemente anti-estáti
ca y no se encoge, ni se di
lata, ni se CUITa . 


