ULTIMA GENERACIÓN EN PISOS MODULARES
¿Que es TechFloor?
TechFloor, es un piso decorativo, modular y ensamblable que
se instala fácilmente en cualquier espacio, proporcionando
confort, higiene y seguridad.
Fabricado en Estados Unidos por WeatherTech

¿Que diferencia a TechFloor de los otros pisos del mercado?
TechFloor es el único piso del mercado que en una misma lamina posee un
compuesto rígido de polipropileno y un elastómero, para obtener una lamina
anti-resbalante en ambos lados, que proporciona amortiguación al pisar.
Para espacios donde hay fluidos presentes, se dispone de la lamina TechFloor
Flow-Thru, la cual posee ranuras para permitir el drenaje de fluidos a través de
ella.

Creando sus propios espacios con TechFloor
El ensamblaje de TechFloor es muy sencillo, simplemente enganche una lamina
con otra. Una vez unidas sobre el piso, generarán una superficie anti-resbalante
y segura con excelente adherencia a la superficie donde se coloque.
Con TechFloor, será muy fácil darle rienda a su imaginación
decorando sus propios espacios, solo tiene que medir el área a
cubrir, y escoger entre una amplia variedad de colores que se
adaptaran a sus gustos .

¿Por qué los consumidores prefieren TechFloor?
• TechFloor es fácil de armar y fácil de limpiar.
• TechFloor se adhiere al piso sin ningún tipo de pegamento.
• Un piso para toda la vida, si desea colocarlo en otro lugar desármelo
y vuelva a armar.
• TechFloor nunca perderá el color ni sus propiedades
• TechFloor proporciona una superficie segura y anti resbalante.
• Son laminas decorativas con veintinueve (29) colores a escoger, que
realzan el espacio que las contenga.
• TechFloor genera una zona de confort a las personas que estas sobre
estas amortiguando la pisada
• TechFloor cumplirá con sus requerimientos de seguridad industrial.
• TechFloor es reciclable y ecológico

Aplicaciones de TechFloor
•
•
•

Oficinas
Hogar
Gimnasios

•
•
•

Eventos / Stands
Restaurantes
Hoteles / Clubes

•
•
•

Tiendas
Guarderías
Líneas de Producción

•
•
•

Industrias y Talleres
Bares / Discotecas
Ferias de Comida
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Lamina de 30 cm x 30 cm, 29 colores en cajas de 10 und.
Lamina de 15 cm x 15 cm, 29 colores en cajas de 10 und.
Lamina de 7,5 cm x 7,5 cm, 29 colores en paquete de 4 und.
Lamina de 30 cm x 7,5 cm, 29 colores caja de 10 und. (Izq o der).
Lamina de 30 cm x 4 cm, 15 colores en caja de 10 und.
Lamina de 30 cm x 2 cm, 15 colores diferentes en caja de 10 und.
Bordes negros para acabado final de 30 cm x 5 cm en cajas de 10 bordes
(Izq o Der)
Borde negro para acabado final de 5 cm x 15 cm en paquete de 4 bordes (2
Izq y 2 Der)
Borde negro para acabado final de 5 cm x 7,5 cm en paquete de 4 bordes
(2 Izq y 2 Der)
Esquinero curvo negro de 5 cm x 5 cm en paquete de 4 bordes
Esquinero a 90 grados de 5 cm x 5 cm en paquete de 4 bordes
Lamina “Flow-Thru” de 30 cm x 30 cm con ranuras de desagüe 29 colores
en cajas de 10 und.

Amplia variedad de colores

29 colores que
se adaptarán a
su diseño
¿Por qué TechFloor es su mejor opción?

TechFloor

LA TECNOLOGÍA A SUS PIES
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