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SOLUCIONES DE PISOS EN
INSTALACIONES EDUCATIVAS

APRENDIENDO MEJOR
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Tarkett es una de las más grandes industrias de pisos en el mundo 
proporcionando soluciones para superficies a arquitectos, contratistas, 
distribuidores, instaladores y usuarios finales. Trabajamos con muchos 
de los principales arquitectos y profesionales de la construcción del 
mundo para proporcionar un servicio genuino. 
Como resultado, las soluciones de pisos Tarkett forman parte de 
numerosas referencias arquitectónicas prestigiosas. Ayudamos a las 
personas a disfrutar de una mejor calidad de vida todos los días.

LA MÁXIMA EXPERIENCIA DE PISO

Tarkett ofrece soluciones de piso integradas que atienden a las 
necesidades específicas del cliente y proporcionan beneficios exclusivos 
para los usuarios finales. Para los profesionales de la construcción 
ofrece mejor rendimiento y retornos de por vida. Para los usuarios 
finales mejora la sensación de confort, bienestar, seguridad y confianza 
y proporciona inspiración y motivación. Tarkett crea una experiencia 
distintiva de piso a través de una combinación de experiencia mundial 
y un amplio portafolio de productos como: vinilo, linóleo, laminados, 
madera, accesorios y superficies deportivas. Las soluciones de pisos 
Tarkett ofrecen cualidades desde el punto de vista funcional, sensorial 
y ecológico, para cada proyecto ya sea público, comercial, residencial, 
instalación deportiva, nueva construcción o renovación.

MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA

Centro de cuidado infantil Maman Poule, Francia

Escuela Frères Lumières, Francia

Escuela Frères Lumières, Francia

Centro de cuidado infantil
Maman Poule, Francia

LÍDER MUNDIAL EN PISOS DE VINILO

 Fundada en 1886.
 Emplea alrededor de 12.000 personas.
 34 sitios de producción.
 Más de 60 compañías de ventas y marketing.
 Atiende a clientes en más de 100 países.
 1,3 millones de metros cuadrados de pisos vendidos cada día.

AMPLIA COMPETENCIA PARA CADA ETAPA DE LA EDUCACIÓN

En la educación, la vida de un piso refleja las diferentes edades de los usuarios – 
de un niño recién que empieza a explorar a los estudiantes que están en una 
jornada de descubrimiento intelectual. Durante muchos años, Tarkett ha forjado 
alianzas en proyectos a lo largo del sistema educativo, trabajando con niños, 
alumnos y profesores para desarrollar mejores ambientes de aprendizaje. Como 
resultado, hemos desarrollado una oferta completa para instalaciones educativas.

SOLUCIONES PARA NECESIDADES ESPECÍFICAS EN TODAS LAS ÁREAS
Y APLICACIONES
 
Los pisos Tarkett ofrecen una amplia cartera de materiales y funciones para adap-
tarse a diferentes actividades. Para obtener pisos prácticos pero acogedores, el 
linóleo es una opción favorita. Totalmente natural, higiénico y extremadamente 
durable, puede manejar las demandas más pesadas de tráfico.
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La elección correcta del piso hace la vida más fácil y más práctica. Las propiedades de bajo mantenimiento 
generan menos tensión para el personal de limpieza. Los pisos deben resistir la abrasión y las hendiduras 
pesadas y ser resistentes a las manchas y al agua. Los alumnos más jóvenes a menudo se sientan en el piso, 
así que también debe proporcionar confort y higiene.

Los pisos Tarkett están hechos de materias primas de alta calidad, asegurando la mejor durabilidad y superficies 
resistentes. Esto es crucial para áreas de tráfico intenso.

EXCELENTES PROPIEDADES DE LIMPIEZA

El xf² de Linoleum es una protección de superficie que da 
mayor resistencia a la abrasión y productos químicos, así 
como fácil limpieza y mantenimiento. El PUR Reforzado 
ofrece excelentes propiedades de limpieza a los pisos 
de vinilo. Para obtener un rendimiento excepcional y 
propiedades de mantenimiento inigualables, ofrecemos 
las líneas iQ (Intelligent Quality = calidad inteligente) 
con una construcción de auto-regeneración que crea 
restauración superficial única con simple pulido en 
seco. Nuestros pisos de madera y laminados también 
son tratados en su superficie para obtener mejores 
propiedades de limpieza y mantenimiento.

Guardería Diablotins, Francia

Universidad Plumpton, Gran Bretaña

Escuela Paul langevin, Francia

¿POR QUÉ PISO TARKETT?
 Extrema durabilidad y resistencia.
 Excelentes propiedades de limpieza y mantenimiento. 
 Oferta completa de pisos con soluciones para cada área.

CUALIDADES FUNCIONALES
PARA OBTENER MAYOR FACILIDAD Y 
SEGURIDAD EN SITUACIONES COTIDIANAS

PROPORCIONANDO ORIENTACIÓN VISUAL

Al facilitar la orientación los pisos pueden utilizarse como una 
herramienta importante para señalización en todas las áreas donde 
la gente se mueve. Tarkett ofrece soluciones basadas en suministro de 
conocimiento sobre cómo usar colores, diseños y accesorios para este 
propósito, y una amplia oferta de diseños personalizados.

PARA APLICACIONES ESPECIALES

Los sistemas de cuarto 
húmedo de Tarkett son 
totalmente impermeables, 
extremadamente durables, 
resistentes y exceden los 
estándares más exigentes de 
estanqueidad por un amplio 
margen, y son adecuados para 
salas de duchas, baños, etc.

La mayoría de las lesiones 
por resbalones y caídas son 
prevenibles. Los pisos de 
seguridad de Tarkett ofrecen 
características de seguridad 
únicas y calificaciones 
antideslizantes de primera. 
Los pisos de seguridad se 
recomiendan siempre que 
se requiera seguridad en 
el piso, especialmente en 
zonas húmedas.

SISTEMAS DE
CUARTOS HÚMEDOS

PISO DE SEGURIDAD
CON ANTIDESLIZANTE
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La educación en la sociedad moderna impone nuevas exigencias para interiores estimulantes y de soporte. 
Las propiedades acústicas brindan reducción de sonido y comodidad bajo los pies. Los colores y diseños 
adecuados son cruciales. Nuestro amplio portafolio de diseños, colores, patrones y herramientas de diseño 
aseguran la combinación perfecta para cada área.

Linoleum de Tarkett es un material natural fabricado 
siguiendo la fórmula original, pero hoy aprovecha las 
últimas tecnologías de diseño y producción. Nuestros 
pisos de madera y laminados son también materiales 
naturales que ofrecen calidez y confort. Nuestros pisos 
vinílicos están hechos de materias primas de alta 
calidad con una composición comprobada para dar mejor 
desempeño en todos los aspectos de la función del piso.

PISOS CON PROPIEDADES ACÚSTICAS

Las propiedades acústicas brindan una experiencia 
excelente en términos de comodidad en el piso y 
reducción de sonido, que es apreciada en todas las      
áreas donde la gente se mueve o pasa el tiempo.

ABORDAJE DE DISEÑO DE APRENDIZAJE

Los colores y diseños pueden ayudar a los estudiantes        
a aprender mejor. Nosotros facilitamos enormemente el 
proceso de diseño, ofreciendo una amplia variedad de 
rangos y herramientas de diseño para pisos. Nuestras 
colecciones están totalmente coordinadas, permitiendo a 
los diseñadores armonizar las áreas con diferentes pisos.

DANDO VIDA AL PISO

El piso ofrece una superficie ideal para señalización y 
seguridad. La Floorcraft Design Library de Tarkett es una 
selección de diseños, disponibles en una amplia variedad 
de colores y patrones. Es posible crear fácilmente un piso 
altamente sensorial que se adapte a las distintas necesidades.

ACCESORIOS

Tarkett ofrece también una colección de accesorios que 
satisfacen todas las necesidades para obtener confort 
estético y funcional. Nuestra colección completa de 
accesorios está disponible en distintos colores y ha 
sido especialmente desarrollada para coordinarse 
perfectamente con toda la cartera de materiales de
pisos Tarkett.

Escuela Léonard De Vinci, Francia

CUALIDADES SENSORIALES
PARA QUE LOS ALUMNOS SE SIENTAN CÓMODOS 
Y APRENDAN MEJOR

¿POR QUÉ PISO TARKETT?
 Desarrollado para obtener comodidad.
 Oferta amplia de diseño.
 Coordinación de diseño en todos los rangos.
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CUALIDADES ECOLÓGICAS
PARA UN MUNDO SOSTENIBLE

Los pisos de Tarkett están diseñados para una vida de servicio extremadamente larga, que mantiene los 
residuos fuera de los rellenos sanitarios, reduce el consumo de agua, detergentes y energía.

MATERIAL MÁS NATURAL

Utilizamos materiales naturales y renovables tanto como sea posible. Nuestros pisos de linóleo, madera
y laminados son hechos de materiales naturales y renovables de primera. La introducción de nuestro piso 
de vinilo iQ Natural es una nueva referencia para nosotros. Es 75% natural o material renovable y utiliza 
un plastificante basado en recursos renovables.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN NUESTRAS FÁBRICAS

Una fuerza impulsora para nosotros es desarrollar procesos 
y pisos que cumplan con los más altos estándares de 
sustentabilidad, desde la producción hasta la eliminación 
o reciclaje. Tratamos de reducir el consumo de agua y 
energía en nuestras fábricas y asegurar que los residuos y la 
contaminación se reduzcan al mínimo.
Las certificaciones Cradle to Cradle y ISO 14001 reconocen los 
esfuerzos que realizamos para asegurar que nuestros procesos 
de producción respeten a las personas y al medio ambiente.

SOLUCIONES QUE HACEN LA DIFERENCIA

Buena calidad de aire interior
El piso Tarkett contribuye a la calidad del aire 
interior. Nuestros pisos tienen las emisiones
de VOC más bajas en el mercado.

Menos agua, energía y productos químicos
Para reducir la huella ambiental siempre diseñamos 
nuestros productos para el menor uso posible
de agua, detergentes y energía para la limpieza
y mantenimiento.

Reciclaje
Tarkett recicla más de 130.000 toneladas de 
material al año, y nuestro piso de vinilo es 100% 
reciclable. Nosotros continuamente buscamos 
nuevas formas para incrementar el contenido
de material reciclado y reciclar más.

Nuestro enfoque global como compañía hacia la sustentabilidad se llama 
Opción Balanceada y está integrado en nuestra oferta de productos. Cada 
persona, proyecto y entorno es diferente y requiere decisiones diferentes. 
Tarkett puede aconsejarle sobre los pisos que funcionan mejor para un 
proyecto determinado, para un entorno determinado y para un presupuesto 
determinado, sin conflicto de intereses.

MEJORES MATERIALES
Donde podamos usar recursos

renovables naturales, lo hacemos.

RESPONSABILIDAD
CON LOS RECURSOS
El uso de menos recursos
es bueno para el medio

ambiente y da resultados.

ESPACIOS AMIGABLES 
PARA LAS PERSONAS 
Hacemos pisos que son más 

saludables y seguros.

REUTILIZAR Y RECICLAR
Usamos más contenido reciclado 

al inicio y reciclamos
más producto al final.

Tarkett es el mayor productor de pisos flexibles en todo el mundo. Esta poderosa posición nos da un alcance 
de acción único. Nuestro objetivo es usar nuestra fuerza e inteligencia para hacer una verdadera diferencia, 
para el medio ambiente y para el futuro.

Biblioteca The Edge, Australia

Guarderia Rondo colores, España

Academia Milton Keynes, Gran Bretaña

OPCIÓN 
BALANCEADA 
DE TARKETT
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Muy recomendable
Adecuado

Y TODO ELLO CON EXCELENTE
DESEMPEÑO FINANCIERO

EDUCACIÓN

Cuando se observa el costo de un piso nuevo para instituciones educativas, es importante considerar todos 
los aspectos que afectan la economía sobre la vida de servicio total del piso. Los productos Tarkett ofrecen 
todos los beneficios que conforman el mejor costo de ciclo de vida del mercado, haciendo factible invertir 
en la mejor funcionalidad de piso para las personas.

El piso Tarkett es probado para tener alta resistencia 
al tráfico intenso, productos químicos, hendiduras 
y todos los demás aspectos que puedan causar 
desgaste y acortar la vida útil de los pisos. Invertir 
en un piso Tarkett es una garantía que contará con 
un desempeño de primera para muchos, muchos 
años. El piso es reemplazado con menos frecuencia, 
lo que genera un impacto positivo sobre la economía 
en general a largo plazo.

MEJOR COSTO DE CICLO DE VIDA DEL MERCADO

Los estudios demuestran que el costo de 
mantenimiento y limpieza en promedio representa TABLA DE RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS

el 92% del costo del ciclo de vida total de 
un piso. Los pisos de bajo mantenimiento de 
Tarkett pueden reducir estos costos hasta un 
30%, brindado el mejor costo de ciclo de vida 
del mercado.

EXCELENTE RETORNO DE LA INVERSIÓN

La combinación de durabilidad extrema y 
las propiedades de mantenimiento son las 
características de los pisos de Tarkett, generando 
un costo de ciclo de vida muy competitivo que 
brinda un excelente retorno de la inversión.
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EDUCACIÓN

www.tarkettlatam.com

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

TARKETT AMÉRICA LATINA


