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Bienvenido a Altro
Altro lleva 100 años a la vanguardia de la innovación. Hoy trabajamos
mano a mano con arquitectos, usuarios finales, ingenieros, diseñadores y
contratistas de todo el mundo. Por eso nuestra experiencia y saber hacer les
ayuda a transformar los espacios cotidianos para convertirlos en ambientes
que mejoran el bienestar de las personas que los utilizan.
Convertimos el pensamiento creativo en soluciones prácticas para el mundo
real, respetando en todo momento la normativa más estricta en lo relativo a
la seguridad y durabilidad. Por eso Altro se ha convertido en sinónimo
de calidad.
Como empresa familiar, mantenemos unos valores fuertes y una forma de
pensar inspirada en el movimiento de la Bauhaus, buscando el equilibrio
entre la calidad, la forma y la funcionalidad del diseño, lo que coloca las
necesidades de las personas en el centro de todo lo que hacemos.
Un diseño por tanto centrado en las personas y lo que éstas demandan
ahora en el S.XXI.
Nuestra historia deja claro que valoramos lo atrevido, lo valiente y lo nuevo.
De centrarnos en la funcionalidad de los espacios en los diferentes sectores
con los que trabajamos, a la petición de materiales más respetuosos con el
medio ambiente, Altro ha desafiado continuamente los límites, ha buscado
sin cesar nuevas formas de inspirar a nuestros clientes y ha dado una
respuesta a sus mayores retos.
Nuestras oficinas en Europa, América, Asia Pacífico y Oriente Medio, nos
permiten mantener nuestro compromiso con el desarrollo de soluciones
capaces de superar la prueba del tiempo.
Combinamos lo mejor del estilo actual con la funcionalidad necesaria para
mejorar la forma en que todos vivimos y trabajamos, con independencia del
lugar del mundo en que se encuentre.
Somos Altro.
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Suelos – LVTs

Altro Ensemble
Zonas de instalación recomendadas:
• Zonas de recepción, vestíbulos, salas o salones de circulación
general en hoteles, centros de ocio, oficinas, comercios minoristas,
institutos y universidades, centros de salud y centros de
atención médica
• Habitaciones de residentes y alojamiento para estudiantes
• Zona de mini-bar, bar y restaurante bien en zonas de restaurantes
o cafeterías

Altro Ensemble es un sistema de suelo modular que ofrece una total
libertad de diseño para crear espectaculares diseños de interiores.
Con una amplia paleta de colores y patrones geométricos, las
posibilidades son infinitas sólo limitadas por la imaginación.
Altro Ensemble ofrece una atenuación acústica de 15dB y
comodidad en la pisada, por lo que resulta ideal para áreas donde el
diseño sea importante.

Anthracite Limed Harmonious Oak
M026W125L1000 | LRV 7

Altro Ensemble ofrece una total flexibilidad de diseño y la tranquilidad
de contar con la garantía y la durabilidad propias de Altro.
Con cuatro tamaños modulares, puede combinar distintos colores y
modelos para crear patrones únicos. Las posibilidades son infinitas,
tantas como tu imaginación.
10

year
product guarantee

6

Para una gama completa y detalles técnicos

altroscandess.com
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Suelos

Suelos

Altro Cantata

Altro Orchestra

Zonas de instalación recomendadas:

Zonas de instalación recomendadas:

• Zonas de recepción, zonas de atención al público, pasillos de

• Pasillos o aulas de escuelas, jardines de infancia y universidades

hospitales, centros asistenciales y de educación

• Residencias de estudiantes

• Salas de atención primaria, habitaciones y salas de espera

• Hoteles y pequeños comercios

de hospitales y centros asistenciales

• Pasillos de hospitales / centros asistenciales y habitaciones

• Cafeterías y comedores, zonas para sentarse en bares

de pacientes o residentes

• Aulas, salas de personal y zonas de juego de guarderías

• Adaptaciones en hogares o en viviendas sociales

y escuelas
Altro Orchestra, de 2,85 mm, permite crear el ambiente perfecto
El nuevo Altro Cantata es un moderno suelo autoportante con

para vivir y convivir. Resulta idóneo para aquellas zonas en las

una amplia gama de colores que asegura una rápida instalación.

que es importante la comodidad y la reducción de ruido. Su alta

Resulta idóneo para zonas concurridas en las que el periodo de

resistencia permite que el suelo permanezca intacto a pesar de

inactividad derivado de la instalación y los malos olores debe

los constantes movimientos de equipos y mobiliario, incluidas las

reducirse al mínimo. Además, ahora es más fácil de limpiar, ofrece

camas de hospital. Su sistema de aislamiento acústico integrado

una reducción acústica de 14dB, y asegura gran comodidad bajo

Dusky Cherry | AFW280003

los pies, lo que ayuda a reducir el cansancio. Gracias a nuestro

WR336 / A1M239 / LRV 22

reduce el ruido en hasta 15dB.
Con una paleta de 40 colores y diseños que incluyen relajantes

galardonado método de instalación, este modelo autoportante

WR449 / A1M200 / LRV 29

tonalidades neutras inspiradas en la naturaleza y apuestas vibrantes

puede soldarse y caminar sobre él en el mismo día. Y, al final de

y atrevidas, Altro Orchestra permite diseñar la atmósfera ideal para

su vida útil puede retirarse fácilmente y bien reutilizarse en otro

cada proyecto. Combinado con Altro Operetta y Altro Serenade

sitio o reciclarse.

consigue un magnífico acabado completo de principio a fin.

10

8

Guitar | CH2828

Para una gama completa y detalles técnicos
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year

product guarantee

product guarantee
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Suelos

Suelos

Altro Operetta

Altro Serenade

Zonas de instalación recomendadas:

Zonas de instalación recomendadas:

• Pasillos de hospitales/ centros asistenciales y habitaciones

• Aulas de jardines de infancia

de pacientes

• Habitaciones de hotel

• Pequeños comercios

• Oficinas / Centros asistenciales

• Escuelas, universidades - zonas de paso, pasillos

• Allá donde debe evitarse la transmisión de ruido
entre estancias

Altro Operetta es un pavimento robusto ideal para zonas
de tráfico medio a alto, de fácil de limpieza y escaso

El silencio es oro. Altro Serenade logra magníficos resultados

mantenimiento. Una gama de 25 atractivos colores y texturas

tanto si se trata de amortiguar el ruido que los más pequeños

inspirados en la naturaleza combinarán perfectamente con

hacen al andar como si se trata de maximizar la privacidad en

el diseño de tus espacios. Completa tu proyecto con Altro

el trabajo o durante el tiempo libre. Su espesor de 3,9 mm con

Orchestra y Altro Serenade y consigue un aspecto homogéneo

un aislamiento acústico de 19 dB no sólo le permiten reducir los

de principio a fin.

ruidos molestos sino también ofrecer gran comodidad bajo los
pies, haciendo que sea una solución idónea para espacios que

Combínalo con nuestra amplia gama de revestimientos de
paredes Altro: Altro Whiterock, para zonas que necesiten
superficies higiénicas, y la protección de paredes Altro Fortis,

requieran tranquilidad y confort.

Crescendo | OP2102
WR423 / A1M200 / LRV 20

Mezzo | SE3913
WR434 / A1M200 / LRV 49

Combina con Altro Orchestra y Altro Operetta.

para zonas ajetreadas que necesitan protección extra.

Combina también con nuestra amplia gama de revestimientos
de paredes Altro: Altro Whiterock, para zonas que necesiten
superficies higiénicas, y la protección de paredes Altro Fortis.

10

10
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year

product guarantee

product guarantee
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Suelos

Suelos

Altro Wood

Altro Wood Silence

Zonas de instalación recomendadas:

Zonas de instalación recomendadas:

• Pasillos de hospitales / centros asistenciales y habitaciones

• Pasillos y aulas de escuelas, jardines de infancia y universidades

de pacientes

• Residencias de estudiantes

• Pequeños comercios

• Pasillos de hospitales / centros asistenciales y habitaciones

• Jardines de infancia, escuelas, universidades: zonas de 		

de pacientes

paso y pasillos

• Pequeños comercios
• Adaptaciones del hogar / viviendas sociales

Altro Wood es un atractivo suelo con acabado de imitación
a madera de 2 mm de espesor, idóneo para zonas de tráfico

Este modelo de 2,85 mm de espesor ofrece reducción acústica

medio-alto.

de 15 dB, que es perfecta para ambientes ruidosos como
hospitales y jardines de infancia. Para opciones acústicas, ver

Está disponible en una gama de diseños con distintos tamaños

Altro Wood Acoustic.

de lama y tonalidades, incluido un actual diseño de imitación
a bambú, así como diseños clásicos y rústicos de lama ancha.

Gracias a su alta resistencia, el suelo permanece intacto a

Su paleta de colores combina con la de los otros dos modelos
de imitación a madera. Esto permite lograr el rendimiento
adecuado para cada zona asegurando un aspecto homogéneo

pesar de los habituales movimientos de equipos y mobiliario,
Pale Cherry | WSM2052

WR322 / A1M239 / LRV 19

La paleta de colores de Altro Wood Silence combina con la

del proyecto. Además, Altro Wood combina con todo tipo

de los otros dos nuevos modelos de imitación a madera. Así

de revestimientos de paredes y acabados de metal y vidrio,

podrás conseguir el rendimiento técnico adecuado para cada

incrementando las opciones de diseño.

zona ofreciendo un aspecto consistente a tu instalación.

10

12

Galleon Oak | WSMSC2818

incluidas las camas de hospital.

WR336 / A1M239 / LRV 22
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Suelos

Suelos – Antideslizante

Altro Wood Acoustic

Altro Reliance 25

Zonas de instalación recomendadas:

Zonas de instalación recomendadas:

• Aulas de jardines de infancia

• Pasillos donde haya mucho tránsito de personas o tráfico

• Habitaciones de hotel

rodado, como por ejemplo en hospitales

• Oficinas

• Laboratorios de institutos y escuelas superiores / industriales

• Allá donde debe atenuarse la transmisión de ruido

• Áreas clínicas en hospitales

entre estancias

• Patios interiores / recepciones de edificios públicos de
gran tamaño

Altro Wood Acoustic ofrece una apariencia cálida y acogedora
con el beneficio adicional de una reducción acústica de 19 dB.

Hemos combinado nuestros populares Altro Designer 25

Con sus 3,9 mm de espesor, es capaz de resistir tráfico medio

y Altro Unity 25 para ofrecerte una gama de 27 colores

a alto. Resulta ideal para zonas en las que la gente está mucho

y crear una solución para tus zonas más problemáticas.

tiempo de pie y necesita comodidad en la pisada.

Soporta altos niveles de tránsito, tanto de personas
como de equipos con ruedas, sin que su resistencia al

La paleta de colores de Altro Wood Acoustic combina con la

deslizamiento se vea perjudicada. Puedes combinarlo con

de los otros dos nuevos modelos de imitación a madera.
Así podrás conseguir el rendimiento técnico adecuado para
cada zona ofreciendo un aspecto homogéneo a tu instalación.

Lull | WSMA3782

el sistema de protección de paredes Altro Fortis en las

Temple | D2509

WR341 / A1M160 / LRV 15

zonas más problemáticas.

WR261 / A1M81 / LRV 27
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Suelos – Antideslizante

Suelos – Antideslizante

Altro Atlas 40 / X40

Altro Suprema

Zonas de instalación recomendadas:

Zonas de instalación recomendadas:

• Zonas industriales que tengan que soportar tráfico intenso de

• Espacios públicos interiores que tienen que soportar

vehículos con ruedas (como carretillas hidráulicas y traspaletas)

principalmente tráfico de personas (no rodado), incluidos

• Vestuarios de instalaciones deportivas en las que se utilice

vestíbulos, zonas de acceso y pasillos

calzado con clavos o tacos

• Aulas (para laboratorios y zonas de tecnología, vea Altro

• Zonas intermedias

Walkway 20 SD Altro Reliance 25 y Altro Classic 25)
• Salas y pasillos de hospitales

Altro Atlas es nuestra solución de suelo más robusta,
manteniendo su integridad incluso cuando se le clavan

Altro Suprema es un atractivo suelo antideslizante mate

clavos o tacos. Resulta idóneo para zonas con riesgo alto de

que ofrece una gran flexibilidad de diseño. Con 12 nuevas

caídas, incluso para instalaciones industriales o vestuarios de

tonalidades que incluyen diseños moteados, su gama ofrece

instalaciones deportivas. Altro Atlas 40 es un suelo duradero,

un total de 40 colores capaces de crear la sensación que

estable y resistente a daños mecánicos y químicos que ofrece

quieres transmitir.

durabilidad y resistencia al deslizamiento de larga duración y
cuenta con una limpieza y un mantenimiento sencillos. Para otras

Pewter Grey | X4039

Malibu | SU2062

soluciones resistentes, ver Altro Atlas 25 y Altro Reliance 25.

WR81 / A1M81 / LRV 26

WR272 / A1M272 / LRV 26

CTE

Clase 2

16

R10
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Suelos – Antideslizante

Suelos – Antideslizante

Altro Walkway 20 / VM20

Altro Walkway 20 SD / VM20SD

Zonas de instalación recomendadas:

Zonas de instalación recomendadas:

• Uso general

• Laboratorios con gases y equipos sensibles a la electricidad
estática
• Aulas de informática

Altro Walkway 20 es nuestro suelo resistente más popular.

• Zonas de fabricación de productos informáticos

Su gama cuenta con 30 colores y comparte gama cromática
con Altro XpressLay. De esta forma puedes combinar ambos
productos en zonas colindantes cuando necesites instalar un

El suelo de seguridad Altro Walkway 20 SD, versión que

suelo antideslizante con adhesivos tradicionales al lado de otro

evita la electricidad estática, minimiza el riesgo de daños

suelo autoportante. Altro Walkway 20 se puede doblar y soldar

en equipos informáticos sensibles a la electricidad estática,

de forma sencilla.

como por ejemplo los ordenadores. Este suelo es la
elección perfecta para laboratorios, aulas de informática

Tiene un valor de PTV ≥ 36 en la prueba del péndulo, lo que

y zonas donde hay aun gran volumen de equipos

le otorga una prolongada resistencia al deslizamiento durante

informáticos equipos informáticos.

toda la vida útil del producto. También cuenta con resistencia
a la abrasión, tecnología PUR y mayor resistencia a químicos
y manchas.

Streetlight | VMI2005P

Fog | VM20153SD

WR287 / A1M79 / LRV 45

WR81 / A1M81 / LRV 27

R10
18
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Suelos – Antideslizante

Suelos – Antideslizante

Altro XpressLay

Altro Stronghold 30 / K30

Zonas de instalación recomendadas:

Zonas de instalación recomendadas:

• Altro XpressLay se puede instalar en zonas en las que

• Cocinas

se busque una solución sostenible, fácil de instalar,

• Cafeterías

desinstalar y reciclar

• Zonas de preparación y servicio de alimentos
• Zonas donde se trabaje con aceite o grasa

Altro XpressLay ofrece un diseño único que asegura una
rápida instalación sin reducir el rendimiento ni la durabilidad

Altro Stronghold 30 / K30 cuenta con la calificación de

del suelo.

resistencia al deslizamiento más alta de Altro (PTV ≥55, R12).
Está diseñado para minimizar el riesgo en zonas donde se

Al no requerir membrana anti-humedad se pueden recortar

trabaja con aceite o grasa. Ayuda a proteger a los trabajadores

los tiempos de instalación. Además, puede colocarse sobre

frente a posibles caídas durante toda la vida útil del suelo.

suelos ya existentes o sobre una solera de cemento fresco,

También reduce su cansancio, también reduce su cansancio

ya que su relieve en la parte inferior forma diminutos canales

gracias a sus 3 mm de espesor al ofrecer una reducción

de aire que hace que el suelo respire y salga cualquier resto

del ruido y un mayor confort al caminar sobre él. Prescribe

de humedad que quede en la solera. Es además fácil de
desinstalar, reutilizar y es 100% reciclable.

Waterfall | XL22912

Altro Stronghold 30 / K30 con el revestimiento de paredes

Monsoon | K30153

WR155 / A1M135 / LRV 31

higiénico Altro Whiterock y crea entornos seguros e higiénicos

WR81 / A1M81 / LRV 24

en cocinas comerciales e industriales.

R10
20
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Suelos – Antideslizante

Suelos – Antideslizante

Altro Aquarius

Altro Classic 25 / X25

Zonas de instalación recomendadas:

Zonas de instalación recomendadas:

• Baños, vestuarios, duchas, saunas y spas

• Salas de estudio de tecnología / arte y zonas de paso

• Zonas húmedas de centros de atención sanitaria:

donde predominen sustancias como tiza, pintura, barro

viviendas adaptadas, viviendas sociales

o suciedad

• Residencias de estudiantes
Usado y testado durante más de 60 años, Altro Classic 25 es
Altro Aquarius ofrece una óptima resistencia al

un suelo de 2,5 mm de espesor que ofrece una resistencia

deslizamiento tanto en ambientes secos como húmedos

prolongada al deslizamiento, excelente durabilidad y

y resulta idóneo para caminar tanto con calzado como

resistencia a la abrasión, además de una gran comodidad bajo

sin él. Ofrece una clasificación “Clase B” en la prueba

los pies. Es perfecto para su uso en zonas de tráfico intenso,

DIN 51097 para uso sin calzado, además de un valor

especialmente de objetos con ruedas. Resulta una buena

de >50 (Deslizante 96) en la prueba del péndulo (PTV).

elección para zonas donde la humedad y el polvo aumentan
el riesgo de resbalones, y así lo demuestran su calificación

A su paleta tradicional de 20 colores (neutros, brillantes y

de ≥45 en la prueba del péndulo (PTV) y su resistencia al

oscuros), Altro ha añadido otros 16 colores de acabado
delicado. El resultado: una mayor posibilidad de diseño con
un suelo que ofrece una apariencia uniforme y acogedora

Swan | AQI2012

deslizamiento R11. Para otras soluciones resistentes, ver

Mushroom | X2542R11

WR291 / A1M1 / LRV 75

Altro Atlas 40 y Altro Reliance 25.

WR24 / A1M27 / LRV 32

propia de un hogar, pero con la seguridad propia de los
suelos Altro.

CTE

Clase 2
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Paredes

Paredes

Altro Whiterock White

Altro Whiterock White FR

Zonas de instalación recomendadas:

Zonas de instalación recomendadas:

• Restaurantes de comida rápida

• Restaurantes de comida rápida

• Lavanderías

• Baños

• Funerarias

• Vestuarios

¿Estás pensando en sustituir tus revestimientos cerámicos

Esta lámina blanca está conformada por PVCu extrusionado de

por una opción testada y de alto rendimiento? Considera

alta calidad. Es fácil de limpiar, resistente a los impactos y está

instalar Altro Whiterock White, la alternativa higiénica a los

libre de juntas porosas. Cumple con las actuales Directivas

tradicionales azulejos que es muy resistente a los impactos,

europeas sobre salud e higiene, y ofrece bajos costes de

no incorpora lechada y es fácil de limpiar. Su superficie, lisa,

mantenimiento durante todo su ciclo de vida.

blanca clásica lo convierten en una opción atemporal

Prescribe Altro Whiterock White FR en combinación con

y perfecta para cualquier interior.

Altro Aquarius para la zona de baños. Así ofrecerás una óptima
seguridad e higiene.

Aprobado por la APPCC (HACCP), Altro Whiterock White está
fabricado con un polímero de PVCu de alta calidad, seguro
para la correcta manipulación de alimentos. Puede aguantar
temperaturas de hasta 60 °C, y cumple con toda las Directivas

Altro Whiterock White FR cumple con la norma EN13501-1 de

White | WSR01

resistencia al fuego y cuenta con la calificación clase B-s2, d0.

LRV 89

Para una gama completa y detalles técnicos

3.0 m W4FR

LRV 89

de la Unión Europea sobre salud e higiene.

24

White
2.5 m W3FR

20
year

20
year

product guarantee

product guarantee
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Paredes

Paredes

Altro Whiterock Satins

Altro Whiterock Satins FR

Zonas de instalación recomendadas:

Zonas de instalación recomendadas:

• Baños, duchas y zonas de vestuarios

• Baños

• Quirófanos y pasillo

• Duchas y zonas de vestuarios

• Salpicaderos
• Zonas de cocinado y preparación de alimentos

Duradero, sin lechada y hermético al agua. Altro Whiterock

• Minibares

Satins FR cumple con la normativa de higiene, proporcionando

• Cocinas abiertas al público

una superficie limpia y resistente a las manchas. Posee una
resistencia extraordinaria frente a los impactos, y es perfecto

Utiliza la paleta de colores de Altro Whiterock Satins para crear

para zonas muy exigentes. Su actual paleta de colores incluye

sutilmente ambientes diferenciados y específicos. Este versátil

colores vivos y sofisticados con acabados satinados. Éstos

y sofisticado revestimiento de paredes cuenta con una amplia

todos funcionan perfectamente de forma independiente o

gama de tonos, satinados y decorativos, capaces de crear

combinados con Altro Whiterock White FR.

todo tipo de ambientes ya sean relajantes y tranquilizadores u

Prescribe Altro Whiterock Satins FR en combinación con Altro

otros más estimulantes. Adicionalmente Altro Whiterock Satins

Aquarius para la zona de baños, duchas y zonas de vestuarios.

mantiene las propiedades de resistencia a los impactos e higiene

Scarlett | 221

propias de los revestimientos Altro Whiterock, ofreciendo una

LRV 13

superficie resistente a las manchas y de fácil limpieza.

Así ofrecerás una óptima seguridad e higiene.

Cream
2.5 m W6FR/41

Altro Whiterock Satins FR cumple con la norma EN13501-1 de

LRV 83

3.0 m W7FR/41

resistencia al fuego y cuenta con la calificación clase B-s2, d0.

Altro Whiterock Satins cumple con la norma EN13501-1 de
resistencia al fuego y cuenta con la calificación clase B-s3, d0.
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Paredes

Paredes

Altro Whiterock Chameleon

Altro Whiterock Digiclad

Zonas de instalación recomendadas:

Zonas de instalación recomendadas:

• Baños de alta gama

• Paredes – Vestíbulos y zonas de recepción

• Duchas y zonas de vestuarios

• Pasillos y habitaciones

• Vestíbulos

• Habitaciones de pacientes

• Zona de minibar

• Quirófanos

• Tiendas

• Salas de rehabilitación

• Frente de las encimeras

• Centros asistenciales
• Unidades de demencia
• Cafeterías

Haz toda una declaración de intenciones con Altro Whiterock
Chameleon, un revestimiento higiénico de paredes brillante,
vibrante y de vivos colores disponible en 16 impactantes

Altro Whiterock Digiclad reproduce con calidad fotográfica

colores que le permitirán crear todo tipo de ambientes con un

tanto fotos como imágenes vectoriales en el revestimiento de

aspecto lujoso al alcance de todos los bolsillos. Provisto de

paredes Altro Whiterock. Ofrece una superficie dura con una

todas las características de Altro Whiterock, Altro Whiterock

mayor resistencia a los arañazos de forma que la superficie

Chameleon es un revestimiento de gran durabilidad que cuenta

Feng Shui | 6617V

estará más protegida. Esto convierte a Altro Whiterock Digiclad

con una superficie lisa, hermética y de fácil limpieza.

LRV 9

en la elección perfecta para zonas en las que la durabilidad es
importante.

Altro Whiterock Chamelon cumple con la norma EN13501-1 de
resistencia al fuego y cuenta con la calificación clase B-s3, d0.

Altro Whiterock Digiclad cumple con la norma EN13501-1 de
resistencia al fuego y cuenta con la calificación clase B-s3, d0.

20
year
product guarantee
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Paredes

Altro Fortis Titanium
Zonas de instalación recomendadas:
• Zonas públicas con tráfico intenso
• Zonas de paso, pasillos

Las puertas y las paredes prefabricadas sufren
constantemente golpes o arañazos debido al tráfico de
personas y de equipos con ruedas. Altro Fortis Titanium
se ha diseñado para proteger todas estas superficies.
Su superficie es hermética, fácil de limpiar y resistente
a golpes. Además, el color está en toda la masa, lo que
reduce la visibilidad de golpes o arañazos y mantiene su
buen aspecto durante más tiempo.
Ofrece muchas posibilidades de diseño gracias a su paleta
de 10 colores y a que combina con muchos colores de
Altro Whiterock Satins. Ofrece colores personalizados*.

Oxford | FT/211
LRV 10

* Consultar condiciones.

20
year
product guarantee
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Paredes

Altro Fortis corner protection
Zonas de instalación recomendadas:
• Esquinas de paredes

Si deseas contar con protección extra en las vulnerables
esquinas de tus paredes, escoge nuestra protección
prefabricada para esquinas Altro Fortis Titanium.
Existe además la opción de termosellar in situ las placas de
Altro Fortis Titanium, lo que permite crear superficies continuas
aun cuando existan esquinas.

Tan | FT/206
LRV 41

20
year
product guarantee
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Puertas

Altro Fortis door protection
Zonas de instalación recomendadas:
• Zonas de atención al público
• Zonas susceptibles a golpes y rozaduras

En las zonas de atención al público, utiliza un revestimiento
para puertas allí donde más se necesite. Así podrás evitar
rozaduras y daños por impactos. Sólo tienes que solicitar
una lámina estándar de Altro Fortis Titanium, cortarla a
medida y ajustarla a la altura que necesita protección.
Si lo prefieres podemos ayudarte a hacer el trabajo: dinos
las medidas y lo cortamos por ti.

Almond | FT/32
LRV 70

20
year
product guarantee
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Soporte
Información sobre accesorios e información técnica

•

Accesorios para el suelo

•

Accesorios para paredes

•

Adhesivos

•

Servicio técnico

•

Especificaciones técnicas y orientación para su uso

•

Dibujos técnicos

•

Ficha técnica

Casos prácticos
Muestreo

“Las principales ventajas de este suelo son
la seguridad, no hay riesgos de caídas, pues
al ser rugoso no resbala nada; y la higiene,
ya que la ausencia de juntas impide que se
acumule la suciedad. Además, la limpieza
es súper fácil si utilizas las herramientas y
productos adecuados. Tiene un brillo que
parece que siempre está nuevo y limpio.”
Mari Carmen Nágera,
encargada de Beher Valencia

Para mayor información visite
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Muestras
Si la selección del color es crítica,
por favor solicite una muestra del material
91 549 52 30
suelos@altro.com

Altro Scandess S.A. - C/Blasco de Garay, 13 6º Dcha. 28015 Madrid
91 549 52 30

suelos@altro.com

,
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