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Innovación para mejorar 
la calidad de la vida diaria
En Desso, siempre nos estamos preguntando cómo nuestras soluciones de moqueta pueden hacer más por las personas en su vida diaria. El 
desarrollo de productos que marcan la diferencia es el centro de nuestro negocio.
Desso está comprometido a proporcionar productos superiores y desarrollar soluciones pioneras mediante una innovación continua.

Nuestra estrategia de innovación se concentra en tres áreas clave:

Creatividad  Tiene como base la filosofía de diseño CARPETECTURE® de Desso y nuestro concepto internacional Circles of Architects®

Funcionalidad   Soluciones pioneras que marcan la diferencia, como DESSO SoundMaster®, DESSO AirMaster® y DESSO Light Reflection Master®

Cradle to Cradle®   Desarrollo de productos y procesos que contribuirán a lograr un mejor ambiente y una mejor calidad de interior

Nuestras soluciones de moqueta ya contribuyen a proporcionar excelentes calidades de rendimiento para lograr un mejor bienestar humano. Sin 
embargo, seguimos buscando mejoras para ir un paso más allá. DESSO SoundMaster® es un ejemplo clave de una solución innovadora que lleva el 
diseño y la funcionalidad al siguiente nivel. Ayuda a lograr mejores condiciones de trabajo y de vida en oficinas, escuelas, centros de cuidados y otros 
ambientes comerciales.

Grids 9013
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El impacto 
del ruido

El sonido está a todo nuestro alrededor, y se debe marcar la diferencia entre el sonido que deseamos y el sonido que debemos tolerar. El sonido puede 
ser funcional y placentero, pero cuando el sonido se convierte en ruido, puede ser molesto o incluso afectar a la salud humana.

El ruido puede ocasionar un impacto adverso en las personas que se encuentran en oficinas, aulas, hospitales y otros edificios comerciales1), e 
interferir en sus actividades diarias en el trabajo o en la escuela, y en casa. El ruido puede afectar negativamente los niveles de rendimiento y la 
capacidad de concentración de las personas y puede conllevar a que les resulte más difícil compartir los conocimientos entre ellas. También puede 
reducir sus niveles de comodidad y bienestar, e incluso causarles problemas de salud2)3)4), como deterioro de la audición (p. ej., tinnitus o pérdida 
auditiva), problemas en la voz, enfermedades cardiovasculares, problemas para dormir y mayores niveles de estrés.

Durante mucho tiempo se ha subestimado el impacto del ruido, pero en la actualidad es una inquietud cada vez mayor tanto para el público en general 
como para los legisladores. La Organización Mundial de la Salud (OMS) incluso indica que anualmente se pierden al menos un millón de años de vida 
saludable debido al ruido ambiental y ocupacional en Europa Occidental2). Además de la legislación internacional existente (p. ej., la Directiva de la UE 
2003/10/CE), la OMS ha comenzado a desarrollar pautas adecuadas5) en relación al ruido con el objetivo de proteger a las personas de su impacto. 

1) Noise in figures, Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo 2005.
2) Burden of disease from environmental noise, Organización Mundial de la Salud, 2011
3) Environmental noise and health in the UK, Health Protection Agency (Agencia de Protección de la Salud), 2010
4) Center for Hearing and Communication (Centro para Escuchar y Comunicar), EE. UU., www.chchearing.org
5) Como parte del proyecto Health 2020 (Salud 2020); desarrollando la nueva política de salud europea, junto con los estados miembro y otros socios.
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¿Qué es 
el ruido?

El ruido es un sonido desagradable; su intensidad se mide en decibelios [dB(A)]. La escala de decibelios es logarítmica, por lo que un aumento de 
tres decibelios ya significa que la intensidad acústica se duplica6). La duración de la exposición es otro factor importante para determinar el posible 
riesgo del ruido.

Nos estamos acostumbrando a considerar el ruido como un problema, pero el tipo de ruido no deseado lamentablemente está a todo nuestro alrede-
dor, a menudo durante las 24 horas del día. Proviene de muchas fuentes y puede causar problemas de salud, incluso cuando no es particularmente 
alto. Además, existe un efecto cóctel (cocktail party), mediante el cual las personas sienten la necesidad de elevar la voz o subir el volumen de los 
dispositivos por encima del ruido existente, lo que hace que el problema general sea peor.

Algunos sonidos comunes y sus niveles de decibelios:
• Concierto de rock, despegue de un jet, disparo de una pistola    120 to 140 [dB(A)]
• Herramientas eléctricas, motocicleta, planta de fabricación         90 to 100 [dB(A)]
• Lavadora de platos, sala informática, restaurante lleno de gente         75 to 90 [dB(A)]
• Tránsito en la ciudad, equipos de oficina, teléfono móvil, radio con volumen alto      70 to 80 [dB(A)]
• Conversación normal             50 to 70 [dB(A)]

Ocupación/lugar de trabajo            Límite recomen-
              dado  [dB(A)]6) 
Aulas escolares       30 - 40
Oficinas        30 - 40
Oficinas sin paredes interiores     35 - 45
Laboratorios con trabajo rutinario     35 - 50
Lugares de trabajo de fabricación, talleres    65 - 70
Sector de salud       30 - 45

6) Se estima que cuatro horas de exposición a un ruido de 88 dB(A) emite la misma intensidad de ruido que ocho horas a 85 dB(A); Noise in figures, Agencia Europea de Seguridad y Salud 
 en el Trabajo 2005.
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Absorción acústica
La absorción acústica7) indica el ruido y el efecto eco en 
la zona y se expresa mediante el valor α (ponderado) (αw). 
Un valor de αw de 0,00 implica que el material no absor-
berá ningún sonido; un valor de 1,00 significa que todo el 
sonido ha sido absorbido.
La absorción acústica afecta de manera positiva tanto a 
la intensidad como a la duración del ruido.

Aislamiento acústico al ruido de impacto
El aislamiento acústico7) se relaciona con el impacto 
acústico del ruido, como el sonido de pisadas en una ha-
bitación adyacente o en la inferior. El valor ΔLw se mide en 
decibelios (dB); esto queda relacionado con la cantidad 
real de decibelios reducidos gracias al material del suelo.

7) GUT, Gemeinschaft Umweltfreundlicher Teppichboden, en el manual 
ECRA Carpet Manual

Dimensiones 
de la acústica
La acústica es la ciencia interdisciplinaria que se encarga 

del estudio del sonido/ruido.

La acústica se puede medir de las siguientes maneras:

• Absorción acústica (αw)

• Aislamiento acústico al ruido de impacto (ΔLw)

• Relación señal-ruido

• Reverberación
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Reverberación
La reverberación se define como la persistencia de sonido en una habitación una vez que se ha detenido la fuente del sonido. Se conoce comúnmente 
como eco. El tiempo que tarda la reverberación en detenerse se denomina tiempo de reverberación. Se necesita un poco de reverberación para 
reforzar la señal original, pero demasiada reverberación afecta negativamente la inteligibilidad del discurso, ya que se torna difícil distinguir las 
diferentes palabras9).

9)  ‘A New Standard for Acoustics in the Classroom’, Trane Commercial Services, Engineers Newsletter - Vol. 32 No. 1, 2003

Relación señal-ruido
La relación señal-ruido (SNR, por su sigla en inglés) evalúa la inteligibilidad de la información oral al comparar el volumen de la voz (señal) con el 
nivel acústico de fondo (ruido). Los expertos han concluido que una SNR de más de 12 dB a más de 15 dB en un aula ofrece el entorno acústico 
necesario para que todos los alumnos perciban correctamente los mensajes orales8).

8)  Speech and hearing research’, Finitzo-Hieber&Tillman, 1978, p.440-458; ‘Language, speech and hearing services in schools’, Cranell&Smaldino, 2000, p.31/366
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DESSO SoundMaster® 

La moqueta que 

mejora la acústica

En general, la moqueta puede ayudar a mejorar la acústica en muchos ambientes, como oficinas, escuelas y residencias de cuidado. DESSO 
SoundMaster® funciona aún mejor contra todas las medidas acústicas.

DESSO SoundMaster® ofrece un valor de aislamiento acústico al ruido de impacto (ΔLw) de más de 15 dB por encima del valor estándar10), 
estableciendo, por consiguiente, una nueva referencia industrial en rendimiento de moquetas. En general, la moqueta reduce el impacto acústico en 
entre 20 y 30 decibelios11). 

DESSO SoundMaster® logra una mejora en el rendimiento de absorción acústica de hasta más de 0,15 (αw)10), equivalente a hasta más del 100% 
de mejora, en comparación con los diseños de moqueta estándar (valor αw entre 0,15 y 0,20)12).

Mediante estas dos mejoras, DESSO SoundMaster® también influye de manera positiva en la relación señal-ruido y en el efecto reverberación al 
disminuir el ruido de fondo.

10) Pruebas realizadas en SWA (Schall- und Wämemessstelle Aachen GmbH) – Institut fuer schalltechnische und wärmetechnische Prüfungen-Beratung-Planung
11) A modo de comparación: otros recubrimientos del suelo (que no son moquetas) en general ofrecen un valor entre 5 y 10 dB.
12) A modo de comparación: otros recubrimientos del suelo (que no son moquetas) en general ofrecen un valor entre 0,05 y 0,10.
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Colorante definido

Capa en base a bitumen con estabilizador 
+ bambalina de vidrio

DESSO SoundMaster® 
(100% PES [80% de contenido reciclado])

Hilo PA 6 - PA 6.6

Soporte primario

Precapa + estabilizador

DESSO SoundMaster®

Diseñada por 

expertos para crear 

espacios tranquilos

DESSO SoundMaster® ayuda a crear un ambiente productivo y tranquilo en oficinas, escuelas, hospitales y otros edificios comerciales. El diseño en 
capas de la moqueta en losetas, y especialmente el soporte SoundMaster®, optimiza la absorción acústica y el aislamiento acústico. El soporte de 
fieltro está fabricado con 100% poliéster (80% reciclado) y se ha elegido especialmente por sus magníficas propiedades de aislamiento y absorción 
acústicos. Además, ofrece una sensación aún más agradable debajo de los pies que las moquetas estándar.

Además de su funcionalidad diseñada por expertos, el soporte SoundMaster® es un claro ejemplo del reciclaje con mejora con su 80% de contenido 
reciclado proveniente de botellas de tereftalato de polietileno (PET, por su sigla en inglés) usadas.

Hasta más de 0,15  (αw)  

(= hasta más de 100%)

de mejora en la absorción acústica

Hasta más de 15 dB
de mejora en el aislamiento acústico al ruido de impacto
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DESSO SoundMaster® 

Eficacia comprobada en 

la mejora de la acústica

DESSO SoundMaster® ofrece un valor de aislamiento acústico al ruido de impacto 
(ΔLw) de hasta más de 15 dB por encima del valor estándar y una mejora de hasta más 
de 0,15  en el rendimiento de absorción acústica (αw), o de hasta más de 100%, en 
comparación con nuestros diseños de moqueta estándar13). 

Las pruebas acústicas las realiza en condiciones de laboratorio el instituto de pruebas alemán acreditado e independiente SWA13), que se especializa 
en pruebas técnicas acústicas y térmicas, y asesoramiento al respecto.

La moqueta se prueba en cuanto a aislamiento acústico al ruido de impacto en un piso de cemento14), al dejar caer una pequeña bola de metal 
estandarizada desde una determinada altura (lo cual simula pisadas) midiendo el sonido en la habitación inferior. Los resultados de la prueba, medidos 
a diferentes frecuencias, se ponderan en un solo valor ΔLw. DESSO SoundMaster® emite resultados de hasta más de 15 dB.

Para las mediciones de absorción acústica, la moqueta se coloca en una habitación pequeña de reverberación estandarizada donde se emite un 
sonido de prueba a varias frecuencias. Los resultados de la prueba se ponderan a un solo valor (αw). DESSO SoundMaster® produce un resultado 
promedio de hasta más de 0,15 αw) o una mejora de hasta más de 100%, en comparación con una moqueta estándar. Sin embargo, tal como 
muestra el gráfico de la página de la derecha, funciona mejor a frecuencias que varían entre 125 y 1000 Hz, que en general es un rango que cubre 
muchos sonidos comunes (como el discurso humano15)).

En los gráficos de la página de la derecha, se presentan ejemplos de dichos resultados de pruebas13)16).
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13) SWA (Schall- und Wärmemessstelle Aachen GmbH) – Institut fuer 
14) Reforzado en 140 mm.
15) Titze, I.R. (1994). Principles of Voice Production, p. 188, and Baken, R. J. (1987). Clinical Measurement of Speech and Voice, p. 177.
16) Los resultados dependen de varios aspectos, entre ellos la estructura, la densidad y el material de fibra de pelo.
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DESSO SoundMaster® 

Una solución acústica

Además, se demostró que el sonido (que simula la voz del maestro) se distribuía mejor en toda la habitación cuando esta tenia moquetas en losetas 
con soporte SoundMaster®20). Esto se visualiza en el gráfico que figura más arriba.

Otras pruebas realizadas por la agencia de ingeniería acústica Bureau De Fonseca (con sede en Bélgica) brindaron más pruebas de que el soporte de 
la moqueta en losetas DESSO SoundMaster® ayuda a mejorar la acústica y, por lo tanto, el ambiente educativo del aula17).

Tanto un análisis de un software especializado18)19) como mediciones en el lugar, en una situación real en un aula muestran que el soporte de 
SoundMaster® logra acortar el tiempo de reverberación y reducir el ruido de fondo, en comparación con cerámicos y linóleo. Este logro se basa en 
la mejora tanto de la absorción acústica como del aislamiento acústico al ruido de impacto mediante el uso de DESSO SoundMaster®.

80              buena

70

60              regular

50

20              poca

30

40              limitada

Inteligibilidad del discurso en el aula con diversos recubrimientos de suelo

a) con suelo de cerámico b) con suelo de linóleo c) con SoundMaster®

17) The influence of floor coverings on acoustic quality in classrooms, De Fonseca & van de Merckt, 2010
18) Software CATT Acoustic para simulaciones acústicas en una habitación y predicciones en una simulación de una habitación específica (64m2, con 24 escritorios para alumnos y un escritorio 
 para el maestro, y ventanas, puerta, paredes, techo y pizarrón identificados como superficies acústicas duras).
19) La calidad acústica del aula se evaluó con tres recubrimientos de suelo diferentes: azulejos, linóleo y moqueta con soporte SoundMaster®.
20) La distribución espacial del discurso mejoró de “limitada” (con azulejos o linóleo) a “regular” (con DESSO SoundMaster®), dado que la mejora en la calidad acústica se distribuye de manera 
 uniforme en todo el aula.
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DESSO SoundMaster® 

Mejorar la 

calidad acústica

Según otra investigación realizada por Bureau De Fonseca, DESSO SoundMaster® mejora el ambiente acústico de tres maneras21):
1. Limita el tiempo de reverberación al reducir las reflexiones acústicas (mejor absorción acústica).
2. Reduce la generación de sonidos molestos dentro del aula, como el chirrido de las sillas y el sonido de las pisadas (mejor aislamiento acústico al 
 ruido de impacto).
3. Reduce el ruido de fondo causado por fuentes externas (mejor absorción acústica y mejor aislamiento acústico).

Aislamiento acústico al ruido de impacto
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21) The influence of floor coverings on acoustic quality in classrooms, De Fonseca & van de Merckt, 2010
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Mejorar la acústica 

en la oficina 

Menos ruido significa empleados más productivos. Los ambientes tranquilos evitan que ocurran problemas de salud22)23), reducen los niveles de estrés 
y mejoran la concentración. Esto es especialmente importante en oficinas sin paredes interiores (una tendencia creciente en la “oficina del futuro”), en 
las que las personas necesitan espacio tanto para una concentración tranquila como para una comunicación abierta, y donde necesitan un lugar para 
conversaciones privadas y también para reuniones a gran escala.

El ruido adicional de factores externos como el tránsito, los calefactores y el aire acondicionado, y los equipos informáticos hacen que a los gerentes 
les resulte difícil lograr el nivel óptimo de ruido dentro de los edificios24).

Es por esto que es tan importante una buena absorción acústica y un buen aislamiento acústico. Además, la mejor opción y la más rentable viene 
con un soporte de moqueta SoundMaster®, en comparación con las otras opciones que a menudo son más caras, como los techos, las paredes y 
los paneles.

Mosaic 9990

22) Environmental Noise and Health in the UK, Health Protection Agency (Agencia de Protección de la Salud), pág. 57-58.
23) Noise in figures, Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo pág. 70-73.
24) Según la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, el nivel de ruido recomendado es de 30-45 dB(A), mientras que incluso en oficinas “tranquilas”, el nivel de ruido promedio a 
 menudo está entre 40 y 45 dB.
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Crear el ambiente 

educativo óptimo

Un ambiente acústico malo puede ser un gran problema para los maestros, en especial en la actualidad, que las clases están diseñadas para ser 
más interactivas.

Muchos maestros están teniendo que intentar enseñar eficazmente en un ambiente ruidoso y sufren problemas de salud, como dolores de garganta, 
que en algunos casos provoca ausentismo25). En un estudio alemán26), entre los maestros, 50% de las personas que respondieron informaron 
problemas en la voz, de los cuales un 16% incluso experimentó una pérdida temporal de la voz (alrededor de tres veces mayor en comparación a 
otras profesiones). En un estudio de los EE. UU.27), se descubrió que 20% de las personas que respondieron habían faltado al trabajo el año anterior 
debido a problemas en la voz.

El ruido también se percibe como un factor molesto en el proceso de aprendizaje de los alumnos y estudiantes, ya que afecta los niveles de 
concentración y su nivel de rendimiento final.

Utilizar una moqueta, y en especial una con las propiedades de absorción acústica y aislamiento acústico de DESSO SoundMaster®, puede ser una 
muy buena manera de mejorar la eficacia de la enseñanza y el aprendizaje.

AirMaster® 8508

25) Voice Problems of Classroom Teachers: Incidence, Symptoms, and Associated Factors’, Philips, Gillespie, Thompson, University of Montevallo, 2004
26) Relationship between subjective voice complaints and acoustic parameters in female teachers’ voices. Rantala & Vilkman, 1999
27) Frequency and effects of teachers’ voice problems. Smith, Gray, Dove, Kirchner, Heras, 1997
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Proporcionar el silencio 

para una curación 

óptima

Un ambiente tranquilo es fundamental para los pacientes de hospitales y para las personas que viven en residencias de cuidado28). Utilizar moquetas 
con DESSO SoundMaster® puede reducir el ruido que puede afectar de manera negativa la salud y el bienestar de las personas cuando están más 
vulnerables.

El aislamiento acústico mejorado de SoundMaster® reduce el ruido de pisadas y carritos en los pasillos, como también en los pisos contiguos, 
mientras que se absorbe con mayor eficacia el sonido de las voces y otros factores externos, como calefactores, aires acondicionados y equipos 
(médicos), en comparación con el caso de otros recubrimientos de suelo (en especial el tipo más comúnmente utilizado que es el suelo sin moqueta, 
incluidos aquellos que tienen funciones para mejorar la acústica).

Además, la moqueta contribuye a un mayor nivel de comodidad al proporcionar una sensación más suave debajo de los pies y causa menos 
accidentes debido a su superficie más firme. Si un paciente se cayera, las probabilidades de lesión serían mucho menores que en el caso de los 
suelos sin moqueta (1,5% en lugar de 4%)29).

Colocar una moqueta también mejora la calidad del aire de interior: la moqueta captura el polvo fino del aire con el doble de eficacia que los suelos sin 
moqueta30), por lo que hay menos probabilidades de que los pacientes lo inhalen. Además, puede mejorar el ambiente interior aún más con DESSO 
AirMaster®, que es ocho veces más eficaz para capturar y retener el polvo fino que los suelos sin moqueta31). También está disponible con soporte 
SoundMaster®, por lo que puede mejorar en gran medida tanto la calidad del aire como la del sonido con un solo producto.

Scape 4321

28) La OMS recomienda entre 30 y 45 dB(A), con 30 dB(A) durante la noche (Noise in figures, Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, pág. 48).
29) Moqueta en bucle de 4 mm (Booth et al., BR Orth. Res. Soc. Proc., Sept.)
30) Estudio realizado por Deutscher Allergie- und Asthmabund e.V. en 2005
31) Estudio realizado por GUI (Alemania) y TNO (Países Bajos).



28 29

DESSO SoundMaster®

La moqueta que 

mejora la acústica

Generalmente, la moqueta Desso mejora la acústica y reduce el ruido. DESSO SoundMaster® lleva esta funcionalidad a un nuevo nivel: hacer un 
aporte fundamental a su salud y bienestar personales.

Varios son los factores que influyen en el nivel acústico de un recinto. El lugar en el que está situado el edificio; el tamaño y la forma de la sala; su 
ubicación en relación con otros espacios interiores; y la construcción del techo, las paredes y el suelo.

Sin embargo, debido a su gran superficie y presencia completa, el suelo es un elemento clave de una mejor acústica.

La colocación de DESSO SoundMaster® ofrece una mejora acústica significativa en oficinas, escuelas y hospitales, para lograr un mejor trabajo, 
aprendizaje y ambientes curativos, y para la mejor salud y bienestar de sus usuarios.
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F: +31 (0)416 335 955

T: +32 (0)52 262 411
F: +32 (0)52 221 767

Albania, Croatia & Balkans
T: +385 1615 55 50 
service-hr@desso.com 

Asia
T: +31 416 684 229      
service-asia@desso.com

Argentina
T: +54 (911) 6908 0081 
service-latam@desso.com

Austria
T: +43 1 716 44-0  
office@ambiente-textil.at 

Australia
T: +617 3881 1777
sales@gibbongroup.com.au

Belgium & Luxemburg
T: +32 522 62 480 
service-be@desso.com

Brazil
T: +55 11 99600 3864 
service-br@desso.com

Bulgaria
T: +48 660 490 160 
service-bg@desso.com 

Central America/Andean/
Carribean
T: +57 1 618 0537  
service-latam@desso.com

China (Southern)
M: +86 13 801 884 918 
service-china@desso.com

China (Northern)
M: +86 13 501 064 621 
service-china@desso.com

Colombia
T: +57 (0)1618 0537
service-co@desso.com

Czech Republic
T: +42 0774 993 723  
service-cz@desso.com

Denmark
T: +45 383 231 55  
service-dk@desso.com 

Finland
T: +358(0)10 6665 170
Service-fr@desso.com

France
T: +33 155 26 39 39 
service-fr@desso.com

Germany
T: +49 6122 58 73 410 
service-de@desso.com

Hungary
T: +36 1 250 1420  
service-hu@desso.com

Italy
T: +80 007 650 765 
service-it@desso.com 

Japan
T: +81-3-3274-3303 
service-japan@desso.com

Mexico
T: +52 (55) 5540 7616
service-me@desso.com 

Middle East / India
T: +971 439 859 00  
service-mea@desso.com

Norway
T: +47 241 597 16  
service-no@desso.com 

Poland
T: +48 22 331 32 22 
service-pl@desso.com

Portugal
T: +35 1 229 828 110  
service-pt@desso.com

Romania
T: +48 660 490 160  
service-ro@desso.com 

Russia/Baltics
T: +7 495 225 9408  
service-ru@desso.com 

Slovakia
T: +42 0774 993 723 
service-sk@desso.com

South Africa
T: +31 416 684 125  
info@desso.co.za

Spain
T: +34 91436 1805 
service-es@desso.com

Sweden/Finland
T: +46 853 188 052  
support@ardbogolv.se 

Switzerland
T: +41 55 645 21 11  
service-ch@Desso.com

The Netherlands
T: +31 416 684 130  
service-nl@desso.com

Sales offices and dealers 
Oficinas de venta y distribuidores (para ver la dirección completa de nuestras oficinas de venta mundiales, visite www.desso.com) 

Información de contacto
Consumer Carpets 
Taxandriaweg 15
5142 PA Waalwijk
P.O. Box 169
5140 AD Waalwijk
The Netherlands

Sports Systems
R. Ramlotstraat 89
9200 Dendermonde
Belgium

T: +31 (0)416 68 42 45 
F: +31 (0)416 68 42 67

T: +32 (0)52 262 411
F: +32 (0)52 221 767

Belgium
Robert Ramlotstraat 89
9200 Dendermonde
Belgium

France
Parc du pont de Flandre 
11 Rue de Cambrai 
F-75 019 Paris 
France

Middle East
Sultan Ali Al - Owais Building
SATWA
PO Box 24310
Dubai

Netherlands
Taxandriaweg 15
5142 PA Waalwijk
The Netherlands

Poland
Plac Piłsudskiego 2 
00-073 Warszawa 
Poland

T: +32 522 62 480
F: +32 522 62 489
service-be@desso.com

T: +33 155 26 39 39
F: +33 155 26 39 40
service-fr@desso.com

T: +971 439 859 00
F: +971 439 859 08
service-mea@desso.com

T: +31 (0)416 684 100 
F: +31 (0)416 335 955 
info@desso.com

T: +48 22 331 32 22
F: +48 22 331 32 23
service-pl@desso.com

Showrooms
Russia
Pokrovka Street 33/22
Office 418
Moscow 105062
Russia

Spain
Torre de Valencia
C/ O’donnell, 4 - 1ra. Planta - Of. 19 -20
28009 Madrid
Spain

Switzerland
Türliackerstrasse 4
8957 Spreitenbach
Switzerland

United Kingdom
23-25 Great Sutton Street 
London EC1V 0DN 
United Kingdom

T: +7 495 225 9408
F: +7 495 225 9409
service-ru@desso.com

T: +34 914361805
F: +34 914314678
service-es@desso.com

T: +41 55 645 21 11
F: +41 55 645 23 43
service-ch@desso.com

T: +44 20 7324 5500 
F: +44 20 7324 5510
service-uk@desso.com

Headquarters

Turkey
T: +90 212 287 61 58  
service-tr@desso.com

United Kingdom
T: +44 1235 554 848  
service-uk@desso.com

USA
T: +1 888 337 7687  
service-us@desso.com 



Acerca de DESSO® 
Hoy día, Desso puede mirar atrás a casi ocho décadas de resultados demostrados, en los que se ha forjado una sólida reputación como líder en la 
fabricación de moquetas en losetas y en rollo de calidad superior. Desso cuenta con cuatro fábricas en Europa, dos grandes centros de distribución, 
así como centros especializados en atención al cliente en toda Europa, así como Estados Unidos, Asia, Latinoamérica, África, Oriente Medio y 
Australasia. Los productos Desso están diseñados específicamente para uso tanto comercial como doméstico. Su gama de productos para uso 
comercial se puede encontrar en oficinas, bancos, tiendas minoristas, edificios públicos, escuelas, universidades y centros de salud. Entre sus clientes 
se incluyen Allianz, Canon, EDF, HSBC, Porsche, Procter & Gamble, SNCF, Nestlé y muchos más. Desso Consumer Carpets está representada 
por tres sólidas marcas: Parade, Bonaparte y Desso. Todas ellas tienen una larga trayectoria en la fabricación de moquetas de gama alta para uso 
residencial, que son suministradas por medio de distribuidores especializados, más algunas tiendas selectas de moquetas y tiendas de muebles 
para el hogar. Además, Parade es la única marca de moqueta de gama alta para uso residencial verdaderamente europea con ventas en el Benelux, 
Alemania, Francia, Suiza y Austria.

El diseño creativo de las moquetas Desso y el enfoque orientado al servicio, la ha convertido en un líder del mercado en el ámbito del desarrollo de 
soluciones para los mercados de hostelería, náutico y aviación (HNA). La division HMA de Desso trabaja con compañías como Hilton, Intercontinental, 
Maritime, KLM, Virgin, Royal Caribbean Cruise Lines y Holland America Line. 

DESSO Sports Systems lidera el mercado en el suministro de hierba artificial para campos de deportes y sistemas de césped natural reforzado, que 
proporcionan la superficie perfecta para practicar deporte a todos los niveles. Nuestra gama de productos incluye DESSO GrassMaster®, un campo 
deportivo de césped 100% natural reforzado con fibras sintéticas de césped Desso. 

La estrategia de innovación de Desso se concentra en tres áreas claves: Creatividad, Funcionalidad y Cradle to Cradle®. Para Desso, Creatividad 
es sinónimo de CARPETECTURE®, que es un claro ejemplo del compromiso de Desso con la creatividad en el diseño de moquetas y de nuestra 
dedicación para responder a las necesidades de arquitectos, diseñadores de interiores, constructores y consumidores finales. En el área de la 
Funcionalidad, Desso desarrolla soluciones pioneras que marcan la diferencia en salud y bienestar físico, mental y social.

Cradle to Cradle®

Con la firma de un acuerdo de asociación con la Agencia para el Fomento de la Protección Medioambiental (EPEA) con sede en Hamburgo, Desso 
se ha convertido en el primer fabricante de moquetas en Europa, Oriente Medio y África que adopta el diseño “Cradle to Cradle®”. Esto ha llevado a 
Desso a tomar la decisión radical de ir más allá de la “mera” sostenibilidad en la fabricación de sus moquetas y césped artificial. Según los principios 
Cradle to Cradle®, los productos se elaboran con componentes puros que son fáciles de desmontar para crear nuevos productos (= suprareciclaje) 
en ciclos biológicos y técnicos. 

Para más información, visite www.desso.com

The Floor is Yours


