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EL NUEVO CATALOGO DE ALTRO: 

TODO SOBRE SUELOS DE SEGURIDAD EN ESPAÑOL 

ALTRO acaba de presentar la edición en español de su nuevo catálogo, en el que el arquitecto, apare
jador o instalador no sólo podrá encontrar la descripción y características de los suelos, sino un intere
sante información sobre aplicaciones, instalación, e información técnica y certificación de pruebas. 

Los suelos son básicamente de PVC de alta elasticidad, incorporando un producto bacterióstatico, con 
abrasivos en todo el material, sobre una malla de fibra de vidrio de gran calidad. Esta composición confiere 
al suelo sus características distintivas: resistencia al deslizamiento (que equivale a seguridad) , higiene, esta
bilidad dimensional y cromática, al tiempo que garantiza su duración. 

Ocho variedades se combinan para ofrecer 
ocho lineas de producto: diferentes espesores, 
composiciones de la carga de abrasivo (con o sin 
partículas de cuarzo, etc), y tipos de acabado su
perficial. Desde VM20, un suelo de seguridad 
económico con una selección de colores en tipo 
disipativo estático hasta los X35/X40 para apli
caciones industriales especiales; del T20 para zo
nas donde se camina descalzo al K35 para zonas 
húmedas y grasientas, pasando por 025 
Designer, con partículas de cuarzo en color y 15 
acertadas tonalidades en catálogo. 

El catálogo recoge abundantes ejemplos de uti
lizaciones concretas de cada modelo de suelo. 

Dentro de su gama de productos merece especial mención el suelo T20 para instalaciones deportivas 
Tiene una serie de ventajas cualitativas: se ha conseguido un avanzado efecto antideslizante que lo hace es
pecialmente indicado para su uso en áreas mojadas en que los usuarios caminan descalzos: piscinas, du
chas y áreas de ducha o similar. 

Está compuesto por PVC, incorporando un agente bacterióstatico, además. carece de juntas donde pue
dan acumularse gérmenes, lo que produce unas condiciones higiénicas realmente óptimas. Sin embargo, la 
característica más específica del T20 es la de fomentar al máximo la protección contra el escurrimiento. 

En España ya se han realizado algunas aplicaciones de gran interés en instalaciones deportivas. Cabe 
destacar el premio a la calidad con que se ha distinguido a la instalación ALTRO de suelo de seguridad en 
las zonas de vestuarios y duchas del Club Deportivo Militar de Burgos. 


