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6. ReCushion Bac® 

es ideal para aquellas zonas donde el aislamiento acústico y el confort 
al pisar son especialmente importantes.

Fabricado con dos capas de nuestro soporte CQuest™Bio y una capa 
intermedia de espuma polimerizada de célula cerrada de 3 mm (con un 
85 % de contenido reciclado), ReCushion Bac ofrece una absorción 
de sonido superior y resiste el aplastamiento y el aplanamiento incluso 
con tránsito intenso. Y, gracias al alto contenido reciclado de la espuma, 
también ayuda a aumentar la sostenibilidad general de tus pavimentos.
Puedes añadir ReCushion Bac en la mayoría de nuestras moquetas 
modulares, lo que te proporcionará un pavimento altamente resistente y 
antiestático con confort térmico y acústico añadido, así como una lujosa 
sensación de amortiguación.

7. Interlay® 

Si quieres disfrutar de los niveles más altos de confort ergonómico y 
acústico, Interlay es un resistente sistema sub-base sin fijación que se 
coloca por debajo de tu pavimento textil Interface. Lo suministramos 
en losetas de 50 x 50 cm, de manera que lo puedes utilizar por todo 
un espacio completo o limitarlo a zonas definidas más pequeñas para 
disfrutar de sus beneficios solo allí donde lo necesites.

Fabricado con dos capas a base de CQuest™Bio y una capa intermedia 
de espuma, Interlay absorbe el sonido y atenúa el ruido de impacto. 
Con una reducción del ruido de impacto de hasta 32 dB y un valor 
de absorción del sonido de hasta 0,30 αw, dependiendo del producto 
con el que se utilice, Interlay es una forma muy eficaz de combatir los 
problemas acústicos en cualquier espacio interior. Y su construcción, 
que incluye contenido reciclado, también mejora la suavidad al pisar y 
el confort térmico.

Interlay es fácil de instalar y sus beneficios son de larga duración: cuando 
necesites sustituir tu moqueta, el sistema Interlay seguirá en buen estado, 
por lo que podrás reutilizarlo una y otra vez para seguir disfrutando de 
mayor confort y menor ruido en un futuro lejano.

Ten en cuenta que Interlay no es compatible con nuestros productos LVT.  

1. Sound Choice™ 

Diseñado específicamente como el soporte integrado para nuestra 
colección LVT, el soporte acústico Sound Choice ayuda a que tus suelos 
reduzcan el ruido no deseado de forma mucho más efectiva que otras 
superficies duras. En particular, reduce el sonido de impacto en unos 16 
dB para evitar molestias entre las distintas plantas y estancias. Por eso 
resulta especialmente útil en edificios de oficinas de varias plantas, así 
como en entornos hoteleros, de educación y de sanidad.

Al tratarse de un componente estándar de nuestras losetas LVT, Sound 
Choice ofrece aislamiento acústico sin el gasto que supone la colocación 
de capas inferiores.

LVT

3. CQuest™BioX 

Nuestro soporte que más carbono almacena. Con la misma composición 
de materiales que CQuest™Bio, pero con una mayor concentración de 
materiales negativos en carbono.

Los materiales con huella de carbono negativa en el soporte 
CQuestBioX, en combinación con las fibras y los procesos de tejido 
especiales, dan como resultado una moqueta modular con huella de 
carbono negativa. www.interface.com/cquest

2. CQuest™Bio 

Sea cual sea la moqueta modular de Interface que elijas, CQuest™Bio 
proporciona el soporte perfecto. Ahora es nuestro soporte estándar en 
toda la moqueta en losetas.

CQuest™Bio contiene materiales reciclados y de base biológica. Estos 
materiales, medidos de forma independientes, son negativos en cuanto 
a las emisiones de carbono, reduciendo en gran medida nuestra huella 
de carbono. CQuest™Bio ayuda a contribuir a los principales sistemas 
de certificación de edificios verdes. 

Garantiza el máximo rendimiento y estabilidad. Es compatible con 
nuestro sistema TacTiles® sin adhesivos perfecto para instalaciones de 
pared a pared sin imperfecciones, ni arrugas ni problemas de estabilidad 
dimensional. . También está formulado para garantizar que las losetas 
permanezcan siempre inmóviles en su sitio incluso en las zonas de 
tráfico intenso.
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5. CQuestBio SONE+ 

• Reducción del sonido de impacto hasta 33dB
• Absorción acústica de αw 0,30 - 0,40 según producto

CQuest™Bio SONE and CQuest™Bio SONE+ 

Diseñado pensando en el usuario, mejorando tanto en acústica como 
en el confort de pisada.  Para la gran mayoría de proyectos, con las 
losetas estándar de interface se cubren todas las necesidades acústicas 
y ergonómicas. 
Al estar integrado en el mismo producto, CQuestBio SONE y CQuestBio 
SONE+ permiten realizar los proyectos de forma rápida, segura y sin 
interrupciones.

Beneficios
• Mejora el confort de la pisada, haciéndola incluso más suave.
• Fácil de instalar, sin interrupciones.
• Económico – especialmente cuando se instala en grandes 

superficies.
• Fabricado con una base de fieltro de poliéster reciclado al 98%, 

hecha de botellas de PET recicladas
• Sin bitumen ni PVC
• CQuestBio SONE y CQuestBio SONE + están disponibles con 

una amplia gama de moqueta en losetas de Interface.

4. CQuest™Bio SONE

• Reducción del impacto del sonido hasta los 29dB 
• Absorción acústica de αw 0,30 - 0,35 según producto
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