
Para más información, diríjase a su distribuidor
 Le esperamos ansiosos.

Fortelock DECOR es la nueva serie de productos de las pavimen-

taciones de PVC Fortelock. Un sistema de pisos único que ofrece 

lo mejor de la pavimentación original Fortelock como resistencia, 

rigidez y rapidez de instalación. Además, tiene un diseño elegante 

que resalta la atmósfera de cualquier espacio. Este piso altamente 

resistente cuenta con enclavamientos ocultos lo que genera la 

impresión de una superficie uniforme y su colocación sigue siendo 

muy simple. Fortelock Decor se puede colocar sin necesidad de 

pegamento o complicaciones con la preparación de la superficie 

original lo cual evita ruido y desorden innecesarios. Fortelock 

DECOR está disponible en tres versiones que se diferencian por la 

superficie de desgaste que las hace adecuadas para diferentes es-

pacios. Elija entre Fortelock HOME DECOR, Fortelock BUSINESS 
DECOR o Fortelock SOLID DECOR.

Elija el diseño que combine perfectamente con su interior 
y disfrute de una transformación rápida.

Piso de aspecto atractivo

Fácil y rápida instalación sin suciedad. Aislación acústica,  

térmica y de vibraciones, fácil mantenimiento y limpieza

Elegante aspecto, imitación perfecta de materiales naturales

Superficie antideslizante, cómodo caminar

Producto ecológico

Superficie resistente a los químicos

DISEÑO FANTÁSTICO
Una habitación con nuevo aspecto en un par de minutos.

Serie HOME DECOR BUSINESS DECOR SOLID DECOR

Nro. de producto 2110 2120 2130

Áreas de uso Residencial – espacios residenciales 
con uso normal, cl. 22 (EN 685)

Comercial – muy alto estrés, cl. 34 (EN 685)

Industria ligera – alto estrés, cl. 43 (EN 685)

Dimensiones externas de las baldosas 472×472 mm

Instalación Colocación libre, fijación por enclavamientos

Tipo pavimentación heterogénea

Peso (+- 10%) 1,9 kg 2,1 kg 2,6 kg

Superficie de desgaste Fatra DOMO Fatra Novofloor Extra Tarkett Premium Collection
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Hace ya varios años que en Fortemix fabricamos la pavimentación de PVC 

Fortelock y otros materiales para pisos. Somos una empresa 100% checa 

especializada en sistemas de pisos industriales.

Gracias a nuestra actitud innovadora y las más modernas tecnologías de 

producción, se han instalado ya 10.000.000 m2 de pisos en todo el mundo.

Contacto

PISO RÁPIDO

Podrá encontrar más información en las fichas técnicas
de los productos Fortelock.  WWW.PAVIMENTOSVETUSTA.COM


