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Nuestro compromiso es eliminar cualquier
impacto negativo que nuestra empresa

pueda causar al medio ambiente
hasta el año 2020.



Con más de 17 millones de metros 
cuadrados instalados desde 2006, 
TacTiles es el sistema de instalación 
libre de pegamento comprobado. 
Inspirado en la habilidad del geco para 
“pegarse” a las superficies, el sistema 
de TacTiles crea una instalación estable 
de alfombras modulares sin pegamento 
alguno. Es fácil de usar, desordena 
menos y brinda una mayor flexibilidad 
para su instalación y reemplazo 
selectivo.  

Prácticamente con cero emisión VOC y 
con una huella ambiental 90% menor 
que los adhesivos tradicionales para 
alfombras, TacTiles es ideal para sus 
iniciativas de sostenibilidad. 

Instalación Fiable Libre de Pegamento 

Al igual que la lagartija, 
que utiliza la fuerza 
intermolecular de 
más de un millón de 
pelos diminutos en los 
pies para adherirse 
a las superficies en 
cualquier ángulo, el 
sistema TacTiles utiliza 
la fuerza inherente de 
los sistemas de base 
de Interface para crear 
un piso “flotante” que  
es dimensionalmente 
estable.



Hechos el Uno para el Otro

El sistema de instalación de TacTiles 
utiliza cuadros adhesivos de 3” 
llamados conectores. Existen dos 
tipos - uno creado para que funcione 
con nuestros sistemas de base 
GlasBac® y GlasBacRE y otro para que 
funcione con nuestro sistema de base 
Graphlar®1. Estos sistemas de bases 
flexibles se ciñen al suelo creando una 
estabilidad dimensional sin pegamento. 
TacTiles simplemente mejoran esa 
estabilidad al conectar los módulos de 
alfombra entre sí - de pared a pared o 
como una alfombra de área. Nada se 
pega al suelo. 

¡Y funcionan! Los conectores 
TacTiles se han utilizado para instalar 
exitosamente módulos de alfombra 
Interface en oficinas, centros 
comerciales, campus universitarios, 
salones de clases para educación 
primaria y más. Los conectores TacTiles 
pueden utilizarse en casi cualquier lugar 
donde se puede colocar una alfombra.

1.Interface tiene la patente de uso de TacTiles para 
instalar alfombras modulares. Solo productos Interface 
pueden instalarse con conectores TacTiles.

“El sistema de instalación TacTiles 
ha sido sumamente importante para 
nosotros. La estructura del módulo de 
alfombra y el sistema de base hacen 
que los conectores TacTiles  funcionen 
muy bien. No solo nos permiten 
alfombrar con facilidad áreas que nos 
eran complicadas, sino que también 
nos brindan mayor flexibilidad que 
nunca.” — Stephanie Davies-Dickinson, 
Supervisora, Diseño de Interiores, 
Emory University.

Esta prueba demuestra la estabilidad dimensional de los sistemas de base de Interface.  
Los módulos se ciñen al piso, así que es casi imposible levantarlo si se tira hacia arriba.



Los Adhesivos Aplicables son del Pasado

La suciedad y el olor, junto con los 
contenedores grandes y equipo 
adicional asociado con la aplicación 
de adhesivos, solo atrasan el trabajo. 
Además, hay que esperar que el 
pegamento se “fije” antes de la 
instalación, para prevenir la adhesión 
tipo cemento que le resta flexibilidad 
a la alfombra modular. Mientras se 
está haciendo todo esto, nadie puede 
trabajar, jugar, hacer compras, etc. 
porque no se puede tener personas ni 
muebles que interrumpan el proceso.

“El departamento de mantenimiento 
utiliza solo TacTiles porque ahorra horas 
de trabajo, y se puede trabajar mientras 
hay niños en los salones de clases. 
No hay vapores, ni olores, ni suciedad, 
y es súper rápido y fácil”. — Marty 
Foutch, Director de Instalaciones,  Bixby 
Schools

Los conectores TacTiles vienen en pequeñas 
cajas de cartón reciclables que también actúan 
como dispensadores.



TacTiles son el Presente Proceso de Reemplazo Selectivo

Desarrollamos el sistema TacTiles 
como una alternativa más rápida, 
limpia y amigable al medio ambiente, 
que los adhesivos tradicionales para 
alfombras. Estos cuadrados delgados 
y plásticos son lo suficientemente 
fuertes para pegar un salón lleno de 
módulos de alfombras y, sin embargo, 
se pueden remover con facilidad para 
un reemplazo selectivo. 

Fácil de usar
•  Solo tire, despegue y vuelva a pegar 

sobre la base – sin necesidad de 
equipo especial. 

•  El personal interno puede reemplazar 
con rapidez módulos sucios o 
dañados. 

•  Se puede instalar sobre cualquier 
tipo de suelo, incluyendo suelo 
técnico. 

•  Sin componentes líquidos, lo cual 
significa que no perderán adhesión 
al congelarse o derretirse. 

•  Se pueden quitar secciones enteras 
de suelo a la vez para renovaciones 
o mudanza. 

•  Se pueden apilar los módulos de 
alfombra usados sin dejar superficies 
pegajosas.

“Tuvimos la oportunidad de ampliar 
algunas tiendas que tenían alfombras 
modulares Interface y fue realmente 
fácil. Ya que estamos utilizando 
el sistema TacTiles, la alfombra 
no está pegada al suelo. Incluso 
cuando nuestros pasillos [de madera] 
cambiaron, simplemente recogimos la 
alfombra y reubicamos los pasillos”. — 
Steve Kowal, Gerente de Construcción 
y Propiedad, Hibbett Sports.

Fácil de mover los módulos individuales (a la 
derecha) o incluso una gran parte de la alfombra 
Interface instalada con TacTiles, para reemplazos, 
reconfiguraciones o remoción.



Más por Menos

Utilice el sistema TacTiles para 
terminar proyectos de instalación con 
mayor rapidez sin tanto problema, 
costos o impacto ambiental asociado 
con los adhesivos tradicionales 
aplicables. 

Ahorre tiempo y dinero
•  Instalación rápida - sin suciedad y sin 

tiempo de secado. 
•  Instalación en espacios ocupados 

- sin olor o colas pegajosas, y sin 
tiempo desperdiciado. 

•  Pague una sola vez por la 
preparación del suelo - incluso 
menos, en caso de futuras 
instalaciones.

•  Cargos de transporte potencialmente 
menores - las cajas de conectores 
TacTiles pesan muchísimo menos 
que 4 galones de pegamento. 

Menor impacto ambiental 
•  Prácticamente cero emisión VOC 

(compuestos orgánicos volátiles)
•  Huella ambiental 90% menor que 

los adhesivos tradicionales para 
alfombras. 

•  Los conectores TacTiles se reciclan 
con facilidad junto con los módulos 
de alfombras Interface. 

•  Menos desperdicio - sin cubetas o 
cajas de pegamento y materiales 
asociados. 

“La instalación con el sistema de 
TacTiles es rápida porque se puede 
poner el conector TacTiles mientras 
se avanza. Todo el proceso de 
aplicación de adhesivos, lo cual 
requiere de tiempo de espera para 
que se seque, le agrega más tiempo 
al proceso de instalación”. — John 
Weibe, Studio Floors

Los conectores 
TacTiles fueron 
diseñados 
exclusivamente para 
las instalaciones 
de módulos de 
alfombra Interface 
con los sistemas de 
base GlasBac® o 
GlasBacRE.

Los conectores 
TacTiles fueron 
diseñados 
exclusivamente para 
las instalaciones de 
módulos de alfombra 
Interface con los 
sistemas de base 
Graphlar® o Graphlex. 
(Graphlex disponible 
sólo en Europa).


