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Greenfelt.
the natural eco layer.

ntgrate es verde.
- y naranja melocotón, rojo rubí, gris suave

¿Tienes miedo al color?
Ya sea que elija beige neutro o rojo intenso, dice algo sobre usted. Sea cual sea la colección que elija 

con ntgrate®, siempre elige el verde. El color de la madre naturaleza.

Un producto de diseño natural y sostenible para la eternidad.
ntgrate supervisa todos los procesos innovadores: etapa tras etapa.

Durante cada paso del proceso de producción,
nos esforzamos por utilizar materiales y procesos respetuosos con el medio ambiente

Todas las materias primas cumplen con las normativas y son inofensivas.
El peso de ntgrate con el sistema Greenfelt también es 33% menor

al de los productos de vinilo tejidos convencionales.
Por lo tanto, esto tiene un impacto positivo en las emisiones de CO2 durante el transporte. Además, 

el 10% del peso total de Greenfelt consiste en materiales reciclados.
Las principales materias primas son materiales naturales como la arena y la sal.

Las materias primas químicas (inofensivas) están libres de ftalatos.
Nos esforzamos por no generar residuos en cada etapa del proceso de producción. De esta forma solo 

paga por lo que obtiene y protegemos el medio ambiente.
¿Tienes curiosidad por saber más?

Solicite nuestra política medioambiental y nuestros certificados y certificados verdes. 



 
Greenfelt.

the natural backing of silence.

19db



eco backing

Greenfelt.
the natural backing of silence.

La innovación nunca ha sido tan silenciosa.
Pon atención ¿Escuchas el silencio de nuestra última tecnología "Greenfelt"?

Este soporte innovador contiene una capa adicional de fieltro para una mayor comodidad acústica. Greenfelt 
reduce el ruido de impacto hasta en 19 dB de acuerdo con ISO 10140.

Gracias a este valor excepcional de dB, ntgrate ofrece
una alternativa acústica perfecta a la moqueta de pelo.

ntgrate incluso supera con creces el valor acústico de pavimentos duros o LVT.
.

Ignífugo.
Además de esta ventaja innegable, esta elección de material le ofrece protección adicional.

De hecho, Greenfelt cumple con los más altos estándares en el campo de la ignifugación (EN 13501-1: Bfls1)

Es bueno tenerte ntgrate entre nosotros.
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Greenfelt.
the comfy felt layer.

Zzzen hasta el final.
Gracias al sistema Greenfelt, los recubrimientos ntgrate pesan un 33% menos

que los productos de vinilo tejidos convencionales.
Un activo innegable durante la instalación y para la ergonomía del instalador.

El sistema Greenfelt también se puede unir fácil y rápidamente con adhesivos estándar para moquetas. 
También se pueden usar otros métodos de pegamento, como almohadillas adhesivas.

Además, ntgrate puede recomendar instaladores certificados si es necesario.
Su garantía para una instalación perfecta.

Ntgrate Greenfelt, el nuevo estándar en calidad del suelo:
dimensionalmente estable, con alta resistencia al desgaste y un gran equilibrio de colores. Aprobado para uso 

comercial intensivo y alto.
Así que no dudes en organizar un maratón en tu nuevo interior.

Es bueno tenerte ntgrate entre nosotros

Distribuidor Oficial




