
¿Qué uso tiene el pavimento Fortelock? 
El pavimento Fortelock ha sido desarrollado para una amplia gama 
de usos en fabricación, garajes, talleres, sótanos, almacenes, gim-
nasios, lavanderías, y otros muchos establecimientos.

¿Tengo que preparar el suelo base antes 
de instalar las losetas Fortelock? 
Generalmente solamente basta con barrer el suelo. No importa 
que haya aceite ni  suciedad. Las losetas no llegan a dañarse en 
el caso de existencia de baches (solamente desnivel) aunque se 
recomienda cubrir estos baches de cemento u otro material para 
facilitar así la aplicación de las losetas Fortelock.

¿Qué necesito para la instalación 
de Fortelock?
No hace falta ninguna herramienta en especial. Recomendamos un 
martillo de goma para juntar fácilmente las losetas y un cuchillo para 
recortar la loseta junto a la pared.

¿Cómo termino el pavimento Fortelock junto a 
la pared y en entrada?
Corte la última loseta unos 5 mm de la pared con un cuchillo y en 
la entrada coloque rampas de acceso de Fortelock uniéndo con 
las losetas de pavimento Fortelock.

¿Es el pavimento Fortelock resistente 
a aceites y otros productos químicos?
Por supuesto. La estructura polimérica del pavimento Fortelock es 
resistente a la mayoría de los aceites y ácidos. 

¿En caso de un deterioro se puede cambiar una 
loseta?
Por supuesto. Se puede cambiar solamente una loseta dañada se-
gún la necesidad o el pavimento entero.

¿No resbala demasiado el pavimento? 
Al contrario. Los diseños del pavimento Fortelock son altamente 
antideslizantes. 

¿Qué pasa con el agua en el suelo?
Las conexiones de las losetas son muy encajadas, así que bajo 
el pavimento entra un mínimo de agua. Además, el pavimento 
Fortelock tiene un sistema único de conductos de desagüe Air-
Flow que asegura la “respiración” del suelo, lo que significa que 
el agua puede evaporarse fácilmente de la parte inferior. A dife-
rencia de otros sistemas, se evitan problemas con la humedad, 
formación de hongos y mal olor por el agua podrida.

¿Aisla este pavimento?
Sí, el pavimento Fortelock garantiza aislamiento térmico así como 
acústico.

¿Qué tipo de mantenimiento necesita 
el pavimento?
Generalmente el pavimento no requiere para su limpieza más que 
agua, detergente y mopa. En caso de necesidad de un brillo del 
pavimento o limpiar suciedad extrema, recomendamos productos 
Dr. Schutz.

¿No hay un mayor riesgo de incendio?
Gracias a los componentes del pavimento Fortelock, el suelo es 
resistente al fuego según unos analísis independientes y está ca-
tegorizado como “difícilmente inflamable”. 

¿Puedo instalar pavimento Fortelock 
en el exterior? 
No está recomendado, pero es posible siempre y cuando el clien-
te cuente con algunos cambios de color y de volumen de las lo-
setas. 

Aspectos a considerar




