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Las soLuciones de 
Piso Para hoteLería

Hotelería
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tarkett es una de las más grandes industrias 
de pisos en el mundo, y proporciona 
soluciones integradas y superficies 
deportivas para arquitectos, profesionales de 
instalaciones, contratistas, distribuidores, 
instaladores y usuarios finales. trabajamos 
con muchos de los principales arquitectos 
y profesionales de la construcción del 
mundo y, como resultado, las soluciones de 
pisos tarkett forman parte de numerosas 
referencias arquitectónicas prestigiosas. 
ayudamos a las personas a disfrutar de una 
mejor calidad de vida todos los días.

La experiencia máxima
tarkett ofrece soluciones de pisos 
integradas que atienden las necesidades 
específicas del cliente y proporcionan 
beneficios exclusivos para los usuarios 
finales.

Amplia competencia en cada etapa de la hotelería
Las soluciones de pisos en el segmento de hotelería deben 
ayudar a crear un ambiente adecuado donde huéspedes y 
visitantes puedan sentirse felices y relajados, donde el personal 
pueda trabajar con comodidad y facilidad. tarkett ofrece los 
pisos más adecuados para el sector hotelero al escuchar a los 
profesionales, y al estar disponible para ofrecer información 
y asistencia en todas las etapas del proyecto - desde la 
planificación, instalación, mantenimiento y limpieza periódica. 
tarkett ofrece lo último en soluciones perfectamente adaptadas 
a sus requerimientos exactos de piso.

Soluciones para necesidades específicas en todas 
las áreas y aplicaciones 
en instalaciones como hoteles, museos, teatros, gimnasios         
y spas, se llevan a cabo muchas actividades. Los pisos deben 
desempeñar numerosas funciones para apoyar a todas estas 
actividades, sin embargo, además de eso deben cumplir 
con altos estándares de diseño y detalles decorativos. estas 
instalaciones son elegidas frecuentemente por las personas 
para visitar en su tiempo libre, para relajarse o para obtener 
experiencias culturales, así que su aspecto visual es crucial.    
se combinan confort y satisfacción, acústica con agradables 
colores y materiales que harán que los huéspedes se sientan 
como en casa. Las superficies de larga duración son fáciles 
de instalar, limpiar y mantener en áreas como entradas, 
pasillos, vestíbulos y recepciones, reforzando los resultados                          
del establecimiento y garantizando un excelente roi.

Mejorando la calidad de vida
Para los profesionales de la construcción 
ofrecen mejor rendimiento y retornos 
de por vida. Para los usuarios finales 
mejoran la sensación de confort, 
bienestar, seguridad y confianza que 
proporcionan inspiración y motivación.
tarkett crea una experiencia de pisos 
distintiva a través de una combinación 
de experiencia mundial y un amplio         
portafolio de productos como: vinilo, 
linóleo, laminados, madera, accesorios 
y superficies deportivas. Las soluciones 
de pisos tarkett ofrecen cualidades 
funcionales, sensoriales y ecológicas para 
cada proyecto ya sea público, comercial, 
residencial, de instalaciones deportivas, 
nuevas construcciones o renovaciones.  

Líder MundiAL en PiSOS 
de ViniLO

Mini Mundi, holanda

Kidzania, Portugal

Football  experience, holanda

 Fundada en 1886.
 emplea alrededor de 11.000 personas.
 32 sitios de producción.
 Más de 60 compañías de ventas           

y marketing.
 atiende a clientes en más de 100 

países.
 1,3 millones de metros cuadrados       

de piso vendidos cada día.
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CuALidAdeS FunCiOnALeS
    – para disfrutar al máximo

La opción correcta del piso hará la vida más fácil y más práctica en instalaciones como hoteles, 
museos, gimnasios y spas. La buena resistencia al tráfico y las propiedades acústicas crean 
un piso seguro y confiable tanto para visitantes como para personal. Las propiedades de bajo 
mantenimiento generan menos tensión para el personal de limpieza. La utilización de un 
diseño de piso llamativo para zonificación llamará la atención hacia los puntos importantes.

hotel capitol, españa

hotel Quinta da Marinha, Portugal

hotel Quinta da Marinha, Portugal

excelentes propiedades de limpieza 
el refuerzo Pur da a nuestros pisos de vinilo 
excelentes propiedades de limpieza, por ejemplo en 
nuestra gama topclean XP. Para obtener propiedades 
de mantenimiento inigualables, ofrecemos pisos 
de vinilo iQ (de calidad inteligente) con una 
construcción autoregenerativa. Linoleum xf² es una 
protección de superficie para pisos de linóleo

¿POr qué PiSO TArKeTT?
     extrema durabilidad y 
     resistencia.
 excelentes propiedades de 

limpieza y mantenimiento.
 oferta completa de pisos   

con soluciones para cada 
área.

hotel crown Plaza, 
holanda

Pisos acústicos para cuerpo y mente
Las instalaciones de hoteles deben brindar una  
sensación de confort y relajamiento, y el pisoayuda 
a proporcionar esto creando confort al caminar.                   
Los pisos tarkett ofrecen varios niveles de características 
acústicas, todos presentan una buena combinación 
de reducción de sonido, comodidad a nivel de piso y 
resistencia a hendiduras. Para los empleados que pasan 
mucho tiempo de pie y caminando sobre el piso, las 
ventajas acústicas reducen la tensión en la espalda

impacto mejorado con zonas de color
en áreas tales como recepciones, galerías de arte y 
boutiques puede ser muy útil resaltar ciertas áreas con 
colores o patrones contrastantes para hacerlas destacar 
visualmente. tarkett proporciona conocimientos sobre 
cómo usar colores, diseño y accesorios para obtener

Las instalaciones de hoteles son lugares 
concurridos, así que el piso debe soportar el 
tráfico pesado y retener un aspecto perfecto. 
El piso de Tarkett está hecho de materias primas 
de alta calidad y se beneficia de los tratamientos 
de superficie más avanzados del mercado, 
asegurando la mejor durabilidad y las mejores 
propiedades de resistencia de superficie.

y nuestros pisos de madera y laminados 
son también tratados en su superficie para 
obtener propiedades excelentes de limpieza y 
mantenimiento.

y articulaciones, mientras reducen el ruido para los 
huéspedes que desean paz, tranquilidad y relajamiento.

efectos visuales y una amplia oferta de diseños 
personalizados.
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Las instalaciones de hoteles ofrecen experiencias que agregan un poco de comodidad y 
lujo extra a la vida cotidiana. Las personas que optan por pasar tiempo en ellas esperan 
entornos atractivos y cómodos. La diversa gama de diseños de Tarkett, con muchas 
colecciones especialmente desarrolladas para las necesidades de la hotelería, asegura 
el ajuste perfecto de diseño de interiores para cada área. El piso acústico crea una 
sensación de calidez y comodidad y proporciona una sensación más suave bajo los pies.

Los pisos tarkett de linóleo, madera y laminados están 
hechos de materiales naturales que ofrecen calidez 
y confort. nuestros pisos de vinilo están hechos con 
materias primas de alta calidad. todas son soluciones de 
pisos desarrolladas para crear comodidad óptima y una 
sensación de bienestar para las personas. 

Creación del aspecto perfecto
todas las instalaciones de hoteles desean comunicar su 
marca y personalidad única e individual, y el aspecto 
visual es una parte fundamental de esto. Los pisos 
realizan una importante contribución a la creación de 
un impacto positivo y dinámico por un lado, mientras 
que proporcionan un ambiente cálido y que invita a 
tener la sensación de un “nuevo y mejorado hogar 
lejos del hogar” por el otro lado. La gama de ofertas 
totales de tarkett se basan en la comprensión del 
color e interpretaciones de materiales, proporcionando 
una extraordinaria libertad de diseño con una notable 
variedad de colores y patrones.

Oferta amplia de diseño
con huéspedes cada vez más exigentes y selectivos, 
los hoteles están constantemente buscando ventaja 
competitiva que diferencie a sus servicios. Para las 
cadenas hoteleras internacionales o museos, existe 
frecuentemente una necesidad de contar con un estilo 
coherente sea cual sea el país, mientras que los hoteles 
boutique, restaurantes o bares, pueden depender de la 
individualidad.
La diversa gama de diseños, colores y patrones de 
tarkett, garantiza siempre la elección perfecta, mientras 
que una acústica excelente y el amortiguado para los

CuALidAdeS SenSOriALeS
 – para mejorar el tiempo libre

¿POr qué PiSO TArKeTT?
 desarrollado para obtener            

comodidad.
 oferta amplia de diseño.
 coordinación de diseño                  

en todos los rangos.

hotel scandic anglais, suecia

Museo Wasa Museum, 
suecia

Kidzania, Portugal

Mini Mundi, holanda

Flexibilidad de diseño modular
tarkett ofrece colecciones basadas en modularidad, lo 
que brinda gran flexibilidad al crear configuraciones 
de diseño características. Las baldosas y tablas están 
disponibles en diversos formatos.
Los formatos pueden ser utilizados en innumerables 
combinaciones para crear efectos de diseño único y 
llamativo. Por ejemplo, nuestra colección id inspiration 
ofrece más de 90 opciones de diseño, incluyendo madera 
sofisticada y patrones de piedra y una colección de 
diseño moderno con colores vibrantes, efectos metálicos 
en relieve e imágenes fotográficas de materiales 
naturales.

una sensación más suave con piso acústico
en instalaciones de hoteles, los huéspedes y visitantes 
deben beneficiarse de servicios e impresiones, sin 

perturbaciones. un recubrimiento de de piso acústico 
elimina mucho el ruido de las actividades de los   
alrededores y también proporciona una sensación más 
suave bajo los pies.

Biblioteca de diseño y accesorios para pisos
el piso ofrece un espacio ideal para mostrar efectos visuales 
que crean una sensación de bienestar para obtener una 
experiencia de tiempo libre ideal. La Floorcraft design Library 
de tarkett es una selección de motivos disponibles en una 
amplia gama de colores y patrones. 
nuestra gama completa de accesorios está especialmente 
desarrollada para coordinarse perfectamente con todas las 
gamas de pisos tarkett para crear diseños personalizados y 
logotipos de marca, por ejemplo.

Kidzania, Portugal

pies proporcionan comodidad y bienestar.
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Tarkett es el mayor productor de pisos flexibles en todo el mundo. Esta poderosa posición 
nos da un alcance de acción único. Nuestro objetivo es usar nuestra fuerza e inteligencia 
para hacer una verdadera diferencia, para el medio ambiente y para el futuro.

Los pisos de tarkett están diseñados para una vida de servicio 
extremadamente larga, que mantiene los residuos fuera de los 
rellenos sanitarios, reduce el consumo de agua, detergentes y 
energía.

Material más natural
utilizamos materiales naturales y renovables tanto como 
sea posible. nuestros pisos de linóleo, madera y laminados 
son materiales naturales y renovables de primera. La 
introducción de nuestro piso de vinilo iQ natural es una 
nueva referencia para nosotros. es 75% natural o material 
renovable y utiliza un plastificante basado en recursos 
renovables.

investigación y desarrollo en nuestras fábricas
una fuerza impulsora para nosotros es desarrollar procesos 
y pisos que cumplan con los más altos estándares de 
sustentabilidad, desde la producción hasta la eliminación 
o reciclaje. tratamos de reducir el consumo de agua y 
energía en nuestras fábricas y asegurar que los residuos y la 
contaminación se reduzcan al mínimo. Las certificaciones 
cradle to cradle y iso 14001 reconocen los esfuerzos 
que realizamos para asegurar que nuestros procesos de 
producción respeten a las personas y al medio ambiente. 

SOLuCiOneS que HACen LA diFerenCiA

> Buena calidad del aire interior
el piso tarkett contribuye a la calidad del aire interior. 
nuestros pisos tienen las emisiones de Voc más bajas en 
el mercado.

> Menos agua, energía y productos químicos
Para reducir la huella ambiental siempre diseñamos 
nuestros productos para el menor uso posible de agua, 
detergentes y energía para la limpieza y mantenimiento.

> reciclaje
tarkett recicla más de 130.000 toneladas de material 
al año, y nuestro piso de vinilo es 100% reciclable. 
nosotros continuamente buscamos nuevas formas para 
incrementar el contenido de material reciclado y reciclar 
más.

CuALidAdeS eCOLógiCAS 
 – para un mundo sostenible

Quinta da Marinha hotel, Portugal

MeJOreS MATeriALeS
Donde podamos usar recursos renovables 

naturales, lo hacemos.

reuTiLizAr y reCiCLAr
Usamos más contenido reciclado 

al inicio y reciclamos
más producto al final.

eSPACiOS AMigABLeS 
PArA LAS PerSOnAS 
Hacemos pisos que son más 

saludables y seguros.

nuestro enfoque global como compañía hacia la sustentabilidad se llama opción Balanceada y está 
integrado en nuestra oferta de productos. cada persona, proyecto y entorno es diferente y requiere 
decisiones diferentes. tarkett puede aconsejarle sobre los pisos que funcionan mejor para un proyecto 
determinado, para un entorno determinado y para un presupuesto determinado, sin conflicto de intereses.

OPCión 
BALAnCeAdA 
de TArKeTT

Mini Mundi, holanda

hotel Quinta da Marinha, Portugal
Football experience, 
holanda

MeJOreS 
MATeriALeS

reSPOnSABiLidAd
COn LOS 
reCurSOS

eSPACiOS 
AMigABLeS 
PArA LAS 
PerSOnAS

reuTiLizAr
y reCiCLAr

reSPOnSABiLidAd 
COn LOS reCurSOS

El uso de menos recursos es bueno 
para el medio ambiente.
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y todo ello con excelente 
desempeño financiero
Cuando se observa el costo del nuevo piso, es importante tener en cuenta todos los factores que 
afectan la economía a lo largo de la vida útil de los materiales. Los pisos de Tarkett ofrecen todos los 
beneficios que hacen factible invertir en la mejor funcionalidad de suelo para las personas.

Los pisos de tarkett son probados para tener una gran 
resistencia al tráfico intenso, productos químicos, 
hendiduras y todos los demás factores que pueden 
causar desgaste y reducir la vida útil de los pisos. 
invertir en pisos tarkett es garantía de que contará con 
un desempeño de primera del piso para muchos años.          
el piso es reemplazado con menos frecuencia, lo que 
genera un impacto positivo sobre la economía en 
general a largo plazo.

Mejor costo de ciclo de vida del mercado
Los estudios demuestran que el costo de 
mantenimiento y limpieza en promedio representa el 

10

92% del costo del ciclo de vida total de 
un piso. Los pisos de bajo mantenimiento 
de tarkett pueden reducir estos costos en 
hasta un 30%, brindando el mejor costo 
de ciclo de vida del mercado.

excelente retorno de la inversión
La combinación de durabilidad extrema 
y propiedades de mantenimiento de primera son las 
características del piso de tarkett, generando un 
costo de ciclo de vida muy competitivo que brinda un 
excelente retorno de la inversión.

Tabla de recomendación de producto para instalaciones hoteleras

hotel artemis, holanda

Muy recomendable
Adecuado

Muy recomendable
Adecuado
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Hotelería

n México | América Central: + 52 735  39 23 948 | + 52 55 5107 9524 

n Argentina | Chile | uruguay: + 54 11 47 08 07 72 | + 54 911 44 46 88 82

n Colombia | Panamá | Bolivia | ecuador | Paraguay | Perú | Venezuela | Trinidad y Tobago: +55 11 3047 7233 | +55 11 98410 9310 | +55 11 3047 7254 | + 55 11 95494 0069

TARKETT AMÉRICA LATINA


