Cuándo escoger el galardonado
suelo Altro XpressLay™
• Si no puedes permitirte periodos fuera de servicio, como
pasa en hospitales o colegios. Se ha comprobado que
con el suelo Altro XpressLay se puede reducir a la mitad
el tiempo de instalación
• Si el olor de los adhesivos puede suponer un problema
para el personal, los alumnos o los pacientes

Parte inferior
del producto
sin adhesivo,
ideal para suelos
nuevos de hormigón
con hasta un 97% de
humedad relativa

• Si el subsuelo está húmedo. Altro XpressLay puede
instalarse sobre un suelo con un porcentaje de humedad
de entre un 3 y un 5%
• Si la sostenibilidad es un factor importante al planificar y
realizar instalaciones
• Si necesitas acceder fácilmente al subsuelo y al suelo
en sí, por ejemplo, cuando existe calefacción por suelo
radiante y servicios básicos instalados
• Si quieres retirar el suelo de forma fácil después de
un tiempo

¿Por qué escoger un
suelo autoportante?
• Protege el medio ambiente
• Te ahorra tiempo y dinero
• Te evita complicaciones para ti y tus clientes
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• Cuenta con la resistencia al deslizamiento y las garantías
propias de los productos Altro
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Para saber más sobre cómo Altro XpressLay puede ahorrarte tiempo, dinero y complicaciones, y mejorar
tus credenciales
ecológicas,
del Péndulo
del Péndulo

ponte en contacto con.

Altro Scandess S.A. - C/Blasco de Garay, 13 6º Dcha. 28015 Madrid
91 549 5230
91 544 03 76
suelos@altroscandess.com
, Altro, Altro XpressLay, Altro Walkway y Altro Easyclean Technology son marcas registradas de Altro Limited.

www.altro.com
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¿Te gusta Altro Walkway™?
¡Prueba Altro XpressLay™!
Lo importante es lo que tienes bajo los pies
91 549 52 30
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Suelos autoportantes Altro

Diseño de ingeniería
Los suelos autoportantes Altro se colocan sin
necesidad de utilizar adhesivos. Quedan planos
evitando que el suelo se enrolle sobre sí mismo..

¡Ponemos fin
al problema de
humedades!
Su relieve inferior tachonado, ha sido
diseñado para que el suelo no esté en

Directo sobre
la solera, porcelánico
sin juntas o vinílico

contacto con el subsuelo. Eso permite
que el pavimento respire lo que facilita
la eliminación de la humedad. Se puede
utilizar sobre soleras con un porcentaje
de humedad de entre un 3 y un 5%.

Los suelos autoportantes Altro pueden
colocarse sobre sustratos ya saneados
y pre-existentes sin aplicar ningún tipo de
adhesivo. De esta forma se puede soldar y
caminar sobre el mismo en el día.

pintura desconchada

suelos vinílicos

Los suelos Altro sin adhesivos permiten una
instalación una instalación rápida sin poner en
riesgo ventajas como la seguridad o la durabilidad.
Su formulación exclusiva permite que el suelo
permanezca plano y tenga el mismo rendimiento
que el de un suelo antideslizante con adhesivos
tradicional, pero sin la necesidad de emplear
adhesivo.
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Con la cinta Altro Looselay de doble cara, compatible
con la humedad, el suelo se fija a medida que se
instala, moldea y suelda. Al no usar adhesivos, no
hay que esperar a que se seque ni produce olores.
La instalación puede ser más rápida y sencilla, ya
que no se necesita membrana antihumedad (DPM,
en inglés “damp-proof membrane”), lo que permite
que el subsuelo respire. Además puedes reducir el
tiempo de instalación a la mitad con respecto al de
una instalación tradicional.

www.altroscandess.com/Altro-XpressLay

piedra

solera con un porcentaje de humedad de entre un 3 y un 5%

Los suelos autoportantes Altro cuentan con la
misma garantía y tienen el mismo rendimiento
que cualquier otro suelo antideslizante Altro.
Además cuenta con otras ventajas adicionales:
Puede instalarse sobre un suelo previo o
sobre una solera. Se puede retirar fácilmente,
reutilizarse y al final de su ciclo de vida útil,
sigue siendo 100% reciclable.

¿Sabías que...?
Altro XpressLay tiene
una esperanza de
vida útil de 15 años
y 10 años de garantía

¡Increíble!

91 549 52 30
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www.altroscandess.com/Altro-XpressLay

3

Lesley Meaker
equipo de diseño de ArtCare del
Hospital Salisbury

“

Sin olores
ni ruidos

Escogimos Altro XpressLay por su rápida instalación.

“

Sólo se necesitaron unas pocas horas para hacerlo.
Además, mientras se trabajaba en el pasillo, no fue
necesario cerrar el otro ala del hospital.

Al no utilizar adhesivos no se producen olores. Esto
resulta importante en entornos en los que vive y trabaja
mucha gente, o en lugares donde cerrar o instalar ruidosos
extractores resulta imposible. Nuestros clientes nos cuentan
que esto ha supuesto una gran ventaja, ya que el olor de los
adhesivos suele causar molestias y quejas.

Revestimiento
sin levantar
el suelo
Puedes instalar los suelos autoportantes Altro sin adhesivos
encima de pavimentos acústicos o suelos antideslizantes
como porcelánicos e incluso pintura desconchada.
Esto minimiza la cantidad de escombros y te ahorra
tiempo y dinero.

Pon fin a los
periodos fuera
de servicio
Al no necesitar membranas antihumedad ni adhesivos, la
instalación de Altro XpressLay puede estar lista en la mitad
de tiempo que la de un suelo antideslizante tradicional con
adhesivos. Así podrás minimizar el tiempo de inactividad y volver
rápidamente al trabajo.

Soldar, caminar
y volver a empezar
Al no utilizar adhesivos, no hay que esperar a que el suelo se
seque. Simplemente se instala, se suelda y se puede caminar
sobre él; todo en el mismo día. No encontrarás zonas pegajosas
ni restos de pegamento. Además puedes planear las obras por
fases sin tener que esperar a que el adhesivo se seque. Y, cuando
el suelo haya llegado al final de su ciclo de vida útil, lo podrás
levantar y reemplazar fácilmente sin tener que preocuparte del
tiempo y dinero que supone reparar el subsuelo.

¿Sabías que…?
Se ha colocado
más de 100.000 m2
de Altro XpressLay en el
Hospital Princess Alexandra de
Brisbane, Australia

Salisbury Hospital Dementia Unit
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Puedes colocar Altro XpressLay sobre un subsuelo húmedo o
sobre una solera con un porcentaje de humedad de entre un

“

Altro XpressLay no sólo ofrecía una solución
rápida que podía desinstalarse fácilmente sin

“

¿Losas puestas
hace poco? ¡No
te preocupes!

Richard Roberts, Managing Director,
Roberts Flooring

dañar el suelo técnico, sino que también tenía
la ventaja de ser reciclable al final de su ciclo
de vida útil.

Desinstalar,
reutilizar,
reciclar
El suelo Altro XpressLay es 100% reciclable tras su uso y
puede reutilizarse en otras instalaciones. Los residuos son

3 y un 5%, lo que permite instalar el suelo de manera más rápida

mínimos ya que sólo se usa un producto. Los restos de

y sencilla sin tener que esperar a que seque el sustrato.

Altro XpressLay pueden utilizarse en cualquier otro lugar,
o reciclarse. Al final de su ciclo de vida útil puede
desinstalarse de forma sencilla y reutilizarse o reciclarse.
No tendrás que lidiar con un suelo cubierto de adhesivo ni
de fragmentos de sustrato.

Matt Bundell, director general de
Admiral Flooring

Creado para
durar

“

Altro XpressLay es muy fácil de instalar.
No hace falta levantar el suelo o el vinilo base,
no necesita adhesivos, no se forma polvo, no
hay periodos fuera de servicio ni molestias.
Instalar un suelo vinílico convencional habría

“

llevado como mínimo seis semanas. Y si hace

El suelo Altro XpressLay rinde tan bien como los suelos

falta reparar alguna sección en el futuro, se

antideslizantes Altro que emplean adhesivos. No se arruga

puede cortar fácilmente y colocar una nueva.

ni se mueve. Ofrece resultados óptimos de instalación y
cumple nuestra garantía de 10 años. Probamos el suelo
Altro XpressLay utilizando una perforadora de 900 kg con
orugas; el resultado: el pavimento no se movió (¡así que un
paciente en una silla de ruedas o camilla no será ningún
problema!)con un sencillo carrito.

Acceso a
todas las zonas

¿Sabías que...?
Dado que Altro XpressLay no está adherido, puede

Altro XpressLay se puede
instalar con la calefacción
por suelo radiante encendida
porque no hay adhesivos que
puedan resultar dañados

levantarse fácilmente para acceder al subsuelo, lo que
resulta especialmente útil si hay una inundación localizada o
problemas con el sustrato. También se puede reparar de forma
rápida cualquier daño del suelo. Basta con cortar la parte
dañada, reparar los daños, cubrir con suelo nuevo y soldar,

St Johns Primary School

y ya se puede volver al trabajo. ¡Así de simple!
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