
EDUCACIÓN

CREAR MEJORES 
ENTORNOS DE APRENDIZAJE



No hay duda de que los niños y adolescentes pasan incontables horas en la escuela. 
Esto signifi ca que el entorno de aprendizaje tiene que ser seguro y estimulante, adaptado 
a las necesidades cambiantes de los niños conforme crecen y maduran.

Con los materiales adecuados, 
suministrados adecuadamente, nos 
esforzamos por:
   Crear entornos de aprendizaje más 

adecuados con nuestra amplia línea de 
productos, al proporcionar la solución 
correcta para el lugar correcto.

   Asegurar que los espacios sean seguros 
y saludables, con soluciones de piso 
con resistencia al deslizamiento y 
accesibilidad, así como emisiones de 
COV de 10 a 100 veces por debajo del 
nivel normativo que ofrecen protección 
contra el asma y las alergias.

   Optimizar los presupuestos de 
mantenimiento con soluciones 
duraderas y de bajo mantenimiento.

Tarkett tiene el compromiso de 
desarrollar soluciones para centros 
educativos al ofrecer:

Entornos de aprendizaje óptimos

Entornos interiores mejores y más 
seguros 

Costo de ciclo de vida mejorado

Una oferta completa de productos para 
la educación

UNA EMPRESA
VERDADERAMENTE 
MUNDIAL 

AL GRADUARSE DE LA SECUNDARIA, ¡LOS NIÑOS HABRÁN 
PASADO LA MAYOR PARTE DE SUS VIDAS EN LA ESCUELA!

2.700 
millones de euros

en ventas netas

TARKETT, SU SOCIO 
PARA LA EDUCACIÓN
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21
adquisiciones

en los últimos 10 años

34
plantas de
producción

Presente en más de

100
países

1.3millones m2

de pisos vendidos 
todos los días



En Tarkett no solo ofrecemos soluciones funcionales y técnicas; 
también desarrollamos colores, patrones y diseños con base en 
los resultados de encuestas de expertos1 para permitir que los 
profesionales de la educación creen ambientes adaptados a las 
necesidades de los niños, adolescentes y adultos jóvenes.
   Adaptados para cada grupo de edad
  Estimular el comportamiento, aprendizaje y bienestar
  Garantizar un proceso de desarrollo sin difi cultades

ESCOJA LOS COLORES ADECUADOS
Al darse cuenta de la importancia de los colores, lo cual progresa 
y se desarrolla con la edad, Tarkett realizó un estudio sobre el 
impacto del color en los niños en entornos de aprendizaje.

El estudio galardonado con el Premio al diseño Janus de 20162 

“Children’s perception of colours and space1” (Percepción de los 
colores y espacio de los niños) certifi ca la capacidad de Tarkett 
para identifi car soluciones adaptadas por grupo de edad en las 
áreas educativas.

NIVEL DE LUZ PERFECTAMENTE ADAPTADO
Tomamos en cuenta el valor de refl ectancia de la luz (VRL) del 
piso para asegurar de que contribuye a un nivel cómodo de luz 
para lograr una óptima concentración. 

REDUCIR EL RUIDO
Un aula de 30 alumnos genera un nivel de ruido ambiental de 50dB, 
lo que requiere que el profesor hable a 65dB para que los alumnos 
puedan comprender por completo3. Por lo tanto, es esencial 
utilizar soluciones de piso que reduzcan el ruido para propiciar 
el aprendizaje. Proponemos soluciones que limiten el ruido de 
los salones de arriba. Esto es particularmente importante para las 
aulas, que requieren un nivel de ruido general por debajo de 60dB.

ENTORNO INTERIOR SALUDABLE
De acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental de los Estados 
Unidos (EPA, por sus siglas en inglés), el aire interior podría estar 
de dos a cinco veces más contaminado que el aire exterior. Los 
Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) son un problema particular y 
pueden hacer que enfermedades como el asma y las alergias empeoren.

Los productos de Tarkett tienen un impacto mínimo en la calidad del 
aire interior. El piso de Tarkett tiene niveles bajos o indetectables de 
COV totales, de 10 a 100 veces por debajo de los niveles requeridos 
por las normas europeas más estrictas (< 1000 μg/m3). También 
utilizamos componentes no tóxicos, razón por la cual nuestros 
productos no contienen ftalatos (tecnología libre de ftalatos).

ESPACIOS SEGUROS
Los deslices pueden causar lesiones graves, lo que agrega hasta 
900 millones de euros en los costos de salud a través de Europa1. 
Tarkett ofrece pisos que evitan accidentes, ideales para espacios 
como duchas, vestuarios y áreas para practicar deportes. Nuestras 
soluciones están diseñadas para satisfacer estas demandas muy 
específi cas y están adaptadas para áreas en las que se camina 
descalzos o con calzado.

GUÍA FÁCIL
En Tarkett, proponemos soluciones integrales de pisos y accesorios 
que ayudan a mejorar la accesibilidad y la orientación, de 
conformidad con la norma ISO 21542 para el diseño de edifi cios.

¡ENTORNOS DE APRENDIZAJE ÓPTIMOS!

¡ENTORNOS INTERIORES 
MEJORES Y MÁS SEGUROS!

1   Estudio ofi cial de Tarkett de 45 expertos y 40 niños y estudiantes en 6 países entre 2014 y 2017 para documentar 
cómo los colores infl uyen en el bienestar en el entorno de aprendizaje. Pídale a su departamento local de ventas 
de Tarkett el documento “Infl uencia del color y material en ambientes de aprendizaje”.

2   El premio Janus es un sello de excelencia que galardona a empresas y comunidades comprometidas con el 
progreso en el servicio a la gente, la industria y las ciudades de forma sostenible.
www.institutfrancaisdudesign.fr/index.php/les-janus

3 Fuente: Los Angeles Unifi ed School District (LAUSD), estudio realizado por el Dr. Paul McCarty y Jack Rollow.

1  Fuente: INRS (French Institute for Research and Security)/NHS (British National Health Service).
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¡UNA OFERTA COMPLETA DE 
PRODUCTOS PARA LA EDUCACIÓN!

NUESTRA CARTERA DE PRODUCTOS EN UN VISTAZO
Tarkett ofrece soluciones integradas que incluyen pisos, revestimientos de paredes, soluciones 
para habitaciones húmedas y accesorios para cubrir todas las necesidades educativas. 
También ofrecemos pisos totalmente adaptados a instalaciones deportivas y con los accesorios 
necesarios para reforzar la durabilidad y resistencia.

SERVICIO FLOORCRAFT
¡También puede personalizar su piso con nuestro 
servicio Floorcraft al integrar su propio diseño y darle 
vida a sus ideas!

    Homogéneo    Heterogéneo

     Revestimientos de paredes, revestimientos de piso y accesorios 
coordinados

    Soluciones para instalaciones 
deportivas

   Linóleo

   Alfombra Floorcraft con lino   

¡92% DEL COSTO DE CICLO DE VIDA 
DE SU PISO ES PARA MANTENIMIENTO 
Y LIMPIEZA A LARGO PLAZO!

Los productos de vinilo homogéneo y linóleo de Tarkett tienen 
una vida útil de 20 a 25 años y son altamente resistentes a la 
abrasión y a las manchas, lo que le permite reducir los gastos 
de mantenimiento y limpieza entre 24% y 30%, como lo 
demuestra el análisis1 de ciclo de vida de Tarkett. 
 
OBTENGA LOS BENEFICIOS DE PISOS ALTAMENTE 
DURADEROS

Desde cafeterías y salones de clases hasta gimnasios, pasillos y 
escaleras, el piso tiene que ser capaz de soportar el tráfi co intenso.

En 1975, Tarkett inventó el tratamiento de superfi cie PUR2, 
que es un hito en la industria de pisos. Nuestra innovación ha 
sido copiada por muchos desde entonces.

   Las soluciones de  vinilo homogéneo iQ de Tarkett no requieren 
removedores de acabados, pulido o cera.

   Nuestro TopClean XP ha reforzado el revestimiento de PU 
para el vinílico heterogéneo y así mejorar la resistencia a la 
abrasión y a los rayones.

   Nuestro linóleo xf2 es altamente resistente a la abrasión y a 
las manchas gracias a un tratamiento UV de poliuretano micro 
reforzado que sella y endurece la superfi cie (no necesita 
removedores de acabados, ni pulido, de por vida).

1   El Software de costos de ciclo de vida (LCC) es un programa desarrollado por Tarkett que integra la adquisición, 
instalación y limpieza y mantenimiento, y evalúa el costo real de los pisos durante su ciclo de vida.

2   Fuente: Tarkett 1886-1986, 100 years, Printing: Esselte Wezäta 1985, Editor: Ivan Petersson, ISBN 91 7766 0196
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¡100 % comprometido con la sostenibilidad!

MEJORES MATERIALES

95%
de nuestras materias primas son 
evaluadas según los principios 

Cradle to Cradle®

AGUA

60%
de nuestras plantas de producción 
implementaron circuitos cerrados 
circulares de agua, o no usan agua 

en lo absoluto

8.900
toneladas recolectadas después 
de la instalación y después del 

uso por el consumidor

REUTILIZAR Y RECICLAR

25%
del consumo de energía 
y electricidad en 2016 

es renovable

CAMBIO CLIMÁTICO

92%
de los productos de pisos (en m2) 

tienen bajas emisiones de COV

ESPACIOS AMIGABLES
PARA LAS PERSONAS 

45%
de nuestras fábricas han 
reducido su consumo de 

energía por m2

ENERGÍA

Nuestro compromiso con la sostenibilidad no solo son palabras; se traduce en acciones 
concretas, las cuales son medidas y revisadas, como es posible ver en las fi guras anteriores.

REUTILIZACIÓN DE MATERIALES: HACER PARTE DEL DESAFÍO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR

El programa Restart es un servicio de recolección de residuos después de la instalación, en Europa. 
Tratamos el material recolectado en nuestras plantas de reciclaje y lo reincorporamos en los 
pisos nuevos.

*TVOC A LOS 28 DÍAS

Calidad óptima 
del aire

<100 µg/m3*

TARKETT AMÉRICA LATINA:
■ México | América Central: + 55 11 98410 9310 
■ Argentina | Chile | Uruguay: + 54 11 47 08 07 72 | + 54 911 44 46 88 82 
■ Bolivia | Colombia | Ecuador | Panamá | Paraguay | Perú | Trinidad y Tobago | Venezuela: +55 11 98410 9310 | + 55 11 95494 0069


