
TacTiles
®

Rápida y fácil instalación de pavim
entos m

odulares textiles sin usar cola



En Interface, siempre buscamos 
soluciones nuevas e ingeniosas.

Inspirándonos en la naturaleza y al fijarnos 
en el geco, que parece adherirse a las 
superficies, nos planteamos una pregunta:

¿De verdad se necesita cola para 
instalar los pavimentos modulares 
textiles? 



TacTiles es                 
nuestra respuesta. 



Una trayectoria de innovación

Con más de 40 millones de 
metros cuadrados instalados 
desde 2006, los TacTiles 
constituyen un método 
de probada eficacia para 
instalar los pavimentos 
modulares textiles de 
Interface sin usar cola.

Los TacTiles son el complemento 
perfecto para nuestros pavimentos 
modulares, ya que combinan 
flexibilidad con excelentes 
cualidades medioambientales.

El soporte de nuestros pavimentos 
modulares textiles se posa 
directamente en el suelo y las 
placas TacTiles conectan las 
losetas en horizontal para crear 
un “pavimento flotante” que no 
merma ni se expande. De esta 
manera, eliminamos la necesidad 
de utilizar cola y el subsuelo no 
se deteriora ni se generan restos 
pegajosos durante la instalación. 
En resumen, TacTiles logra que 
la instalación de nuestras losetas 
resulte fácil, rápida y limpia.

Sistema de instalación TacTiles 

• Placas cuadradas transparentes de          
75 x 75 mm

• Fabricado con poliéster PET (como las 
botellas de plástico)

• Caja de 500 TacTiles (peso: 1 kg)

• Sustituye al adhesivo en la instalación 
de los pavimentos modulares textiles de 
Interface

• No requiere secado ni tiempo de espera

• Prácticamente no contienen VOC

• No deteriora el subsuelo

• Resistente a humedad y cambios de 
temperatura

• Facilita el reemplazo y reciclaje del 
pavimento modular textil

• No deja residuos en las losetas del 
pavimento modular textil



Los TacTiles son el complemento 
ideal para nuestros pavimentos 

modulares



Ideal tanto para proyectos 
de nueva construcción 
como de rehabilitación



Los TacTiles se pueden utilizar 
casi siempre que se instala 
pavimento modular textil. Resultan 
ideales tanto para proyectos de 
nueva construcción como de 
rehabilitación. Además, no hay 
necesidad de alterar el plan de 
diseño.

El sistema TacTiles es compatible 
con la mayoría de productos y tipos 
de instalación, siempre que se trate 
de pavimentos modulares textiles 
de Interface. Se puede utilizar 
con nuestras clásicas losetas 
cuadradas de 50 x 50 cm, así como 
con nuestras lamas de pavimento 
modular textil Skinny Planks de 25 
x 100 cm. Podrá usar los TacTiles 
para crear una sensación de fluidez 
en toda la estancia, un diseño 
atrevido con efecto de mosaico o, 
incluso, para delimitar espacios.

Diseño flexible



Sin engorros, olores ni 
interrupciones
TacTiles garantiza una fácil 
instalación. El hecho de no 
utilizar cola implica que el suelo 
no estará pegajoso ni habrá 
olores fuertes, por lo que TacTiles 
resulta perfecto para obras 
de construcción o proyectos 
de rehabilitación con mucho 
tránsito. El suelo se puede utilizar 
inmediatamente después de la 
instalación y, si fuera necesario, el 
pavimento modular textil se puede 
instalar mientras los empleados 
siguen con sus tareas cotidianas.

Facilita el cambio
Cuando las necesidades de uso 
del espacio cambian, el pavimento 
modular resulta fácil de retirar y 
reutilizar con diferentes diseños. 
Y, TacTiles mejora aún más esta 
capacidad ya que la desinstalación 
y el reemplazo del pavimento 
modular textil resulta rápido y fácil, 
tanto si sustituye una única loseta 
como si remodela su oficina por 
completo. Además, si tiene suelos 
elevados, TacTiles facilita un 
rápido acceso.

¡Aquí no pasa nada!

Nuestra principal prioridad consistía 
en seguir con la actividad, sin sufrir 
interrupciones durante la instalación. 
Recurrimos a este sistema y 
el resultado fue gratamente 
satisfactorio. La instalación se realizó 
con rapidez en todas las superficies, 
y sin el ruido ni los olores fuertes 
que se suelen generar en las 
instalaciones tradicionales con 
adhesivo. Se trata de una propuesta 
sostenible que nos ahorró dinero y 
generó menos interrupciones en el 
curso habitual de nuestro trabajo: 
fue la solución ideal para nosotros.”

Bo Granqvist, 
Management ABB Property AB,
Suecia
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No se requieren 
preparativos 
adicionales



El sistema TacTiles facilita también 
la vida del instalador profesional: se 
requieren las mismas condiciones 
que para instalar cualquier 
pavimento modular textil, no hay 
necesidad de preparar el subsuelo 
de una manera especial y tampoco 
se necesitan la brocha ni el rodillo. 
Las cajas de 500 TacTiles son de 
tamaño pequeño y solo pesan 1 
kg, por lo que resultan fáciles de 
cargar, transportar y almacenar. 
No cabe duda de que se manejan 
mucho mejor que un cubo de cola.

Además, la instalación puede 
empezar al momento, ya que 
al utilizar TacTiles no hay que 
esperar a que seque la cola. Basta 
con colocar una placa TacTiles 
en la esquina de una loseta y, 
a continuación, fijar las losetas 
adyacentes. Como es lógico, 
reemplazar una loseta resulta 
igual de fácil y rápido. Los TacTiles 
crean una resistente unión en 
sentido horizontal, pero la loseta se 
puede desinstalar fácilmente con 
tan solo tirar de ella hacia arriba. 
Coloque una loseta nueva y ¡listo! 
Y lo bueno es que estas pequeñas 
reparaciones las puede realizar 
el personal de mantenimiento 
de su empresa y que, después 
de terminar la instalación, casi 
no habrá que limpiar ni eliminar 
residuos o herramientas.

Instalación fácil

TacTiles es un sistema muy bien 
pensado, que resulta especialmente 
útil en las superficies más pequeñas, 
ya que no requiere tiempo de secado 
y te ahorras el engorro de llevar 
cubos y envases de un lado para otro.

Suelo hacer tareas de reparación 
o instalación mientras la gente 
sigue trabajando, por lo que resulta 
muy ventajoso que no se generen 
olores ni se desprendan gases del 
adhesivo. La gente queda gratamente 
sorprendida al comprobar que no se 
les interrumpe en su trabajo.”

Kjetil Jacobsen, 
instalador, 
Gulveksperten, 
Dinamarca
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Un entorno sano y estimulante 
contribuye a la productividad de 
los empleados. Los compuestos 
orgánicos volátiles (VOCs) 
son sustancias químicas que 
se evaporan y pasan al aire 
fácilmente a temperatura 
ambiente, lo que puede afectar 
a la calidad del aire en espacios 
cerrados. Algunos VOC son 
irritantes, por lo que pueden 
provocar picor de ojos, nariz y 
garganta, así como dolores de 
cabeza.

Incluso las colas con el menor 
nivel de emisiones desprenden 
más VOC que el propio pavimento 
textil. Los TacTiles no emiten 
prácticamente VOC y no generan 
olores de ningún tipo. Esto se 
traduce en menos quejas del 
personal y en un entorno laboral 
más sano en general.

Bienestar de los empleados

Curvas de descenso de los umbrales típicos de 
emisiones para adhesivos y pavimentos textiles
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EC1 – Adhesivo de “emisiones muy bajas” http://www.emicode.de

GUT – Estándar de la moqueta http://www.pro-dis.info

*(Pruebas de emisiones de TacTiles® realizadas por TNO

Adhesivo                                                                                                                                  

Pavimento textil                                                                                                                 

TacTiles*



Emisión mínima 
de VOCs





Los TacTiles ofrecen excelentes 
beneficios tanto para usted como 
para el medioambiente: el proceso 
de instalación y mantenimiento 
de las placas resulta fácil y rápido, 
prácticamente no emiten VOCs 
y están fabricados de poliéster 
PET, como las botellas de plástico, 
por lo que se pueden reciclar 
fácilmente. Además, restan peso 
a los envíos y no deterioran el 
subsuelo. El sistema TacTiles 
cumple todos los esquemas 
actuales de construcción 
sostenible.  

El pavimento modular textil 
instalado con TacTiles se puede 
retirar, reutilizar o reciclar con 
facilidad. El subsuelo se mantiene 
limpio y el pavimento modular 
textil no tiene restos de cola, por 
lo que ambos están listos para 
reutilizarlos.

Una opción más sostenible

El sistema TacTiles 
cumple todos 
los esquemas 

de construcción 
sostenible
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