
Losetas	GTI	GERFLOR	para	tránsito	
intensivo
Beneficios	para	el	esfuerzo	muscular,	la	fatiga	y	la	comodidad	frente	
a	un	pavimento	“duro”



Mejore	la	comodidad	de	sus	empleados	con	
las	losetas	GTI	GERFLOR	para	tránsito	
intensivo



15 % de	reducción	de	la	fatiga	percibida	
al	caminar*

10 % de	reducción	de	esfuerzo	muscular*

20 % de	mejora	de	la	comodidad	
percibida	al	caminar*

15 % de	reducción	de	golpes	y	
vibraciones	en	el	cuerpo	al	caminar*

1

40 % de	mejora	de	la	comodidad	de	
apoyo	de	la	rodilla	en	el	suelo*

9 db de	reducción	media	en	pisadas,	
caída	de	objetos	y	ruido	de	rodadura*

7,5 % de	reducción	de	tensión	al	andar

* valores	medios

Resumen	de	los	resultados	observados	en	
comparación	con	“pavimentos	duros”	(resina,	
hormigón	y	cerámico)



• Eficacia	de	propulsión	mejorada	mediante	una	mejor	adherencia	del	pie	al	suelo.

• Reducción	del	esfuerzo	muscular.

• A	diario	y	mediante	numerosas	acciones	diferentes,	la	disminución	del	nivel	de	
activación	da	lugar	a	una	reducción	de	la	fatiga	y	el	esfuerzo	realizados	
(consumo	de	energía),	lo	que	puedemejorar	el	bienestar	y	la	productividad	de	
los	empleados.

Resultados: Loseta GTI Gerflor
Protección y comodidad para los empleados

Reducción	del	esfuerzo	al	andar*

Sin	carga Con	carga	(9 kg)

Reducción	de	la	
frecuencia	de	pasos	a	lo	
largo	de	una	determinada	
distancia

Calzado	normal -6,3 % -4,3 %

Calzado	de	seguridad -0,6 % -3,3 %

* Sin	carga Con	carga	(9 kg)

Menor	activación	
muscular	al	caminar

Calzado	normal -12,9 % -7,6 %

Calzado	de	seguridad -11,9 % -10,5 %

Comodidad	y	fatiga	mejoradas	percibidas	al	andar*

Mejora

Comodidad	al	
andar

Fatiga	percibida	(cuestionario	Borg) -15,6 %

Comodidad	percibida +21,1 %

Tensión	al	andar -7,5 %

• Disminución	de	la	fatiga	percibida.

• Mejora	de	la	comodidad	percibida.

• Esta	reducción	de	la	fatiga	percibida	a	lo	largo	de	una	jornada	laboral	puede	tener	un	impacto	en	la	
productividad	del	empleado.



• Reducción	interesante	de	las	bajas	frecuencias,	que	son	las	frecuencias	de	resonancia	de	los	tejidos	
humanos.

• Para	empleados	con	el	calzado	más	rígido	y	que	más	taconean.	El	pavimento	GTI	reduce	un	30 %	la	
tensión	por	golpes	y	vibraciones	a	lo	largo	de	una	amplia	gama	de	frecuencias	(de	0	a	100 Hz).	

• Todos	estos	factores	pueden	estar	vinculados	a	lesiones	y	la	fatiga	de	los	empleados.

Reducción de golpes y vibraciones en el cuerpo*

Mejora de la comodidad sobre el pavimento*

• 38 %	de	reducción	en	la	presión	sobre	la	rodilla

• Mejor	distribución	de	las	presiones.

• Esta	mejora	significativa	de	la	comodidad	se	traduce	en	menos	fatiga	durante	actividades	con	la	
rodilla	y	una	posible	mejora	de	la	calidad	de	la	actividad.

• Estabilidad	mejorada	al	caminar	por	escaleras.

Sin	carga Con	carga	
(9 kg)

Reducción	del	impacto	de	
golpes	y	vibraciones	en	
los	humanos	al	caminar

Calzado	normal De	-10	a	-25 % De	-10	a	-30 %

Calzado	de	seguridad De	-10	a	-20 % De	-10	a	-25 %

Mejora

Comodidad	sobre	el	
pavimento

Estabilidad	unipodal +18 %

Comodidad	en	las	
rodillas

Presión	general -38 %

bolsa	infrarrotuliana -40 %

tuberosidad	tibial	anterior -50 %

Percibido +200 %

Resultados: Loseta GTI Gerflor
Protección y comodidad para los empleados



• La	limitación	de	la	contaminación	acústica	mejora	el	bienestar	de	los	empleados	(estrés,	irritabilidad,	
etc.)	y,	por	tanto,	contribuye	a	la	mejora	de	la	productividad.

• La	reducción	de	la	contaminación	de	acústica	contribuye	a	la	limitación	del	riesgo	de	accidentes	y	
problemas	de	audición	a	corto	y	largo	plazo.

Reducción de la contaminación acústica*
Mejora

Impacto	en	la	
contaminación	acústica

Ruido	de	ruedas	de	carritos	(frente	a	losetas) -8 db

Impacto	sobre	el	suelo -4 db

Ruido	de	pisadas -17 db

Resultados: Loseta GTI Gerflor
Protección y comodidad para los empleados



Una gama completa de soluciones

Montaje	mediante	
juntas	de	cola	de	
milano

Doble	rejilla	de	fibra	de	
vidrio	reforzada

Capa	de	desgaste	
de	2 mm

Tratamiento	de	
superficies patentado

GTI	Max	Cleantech

Otras	versiones	disponibles:

GTI	EL5	Connect GTI	EL5	Cleantech

GTI	Max	Connect

• Sin	parada	de	la	producción
• Fácil	y	rápido	de	instalar
• Instalación	Looselay
• Fácil	de	sustituir	y	reparar
• Instalación	en	superficies	ocupadas
• Fácil	montaje	con	juntas	de	cola	de	milano

Sin	interrupciones	de	la	actividad	durante	la	
colocación

Solución	ESDSolución	estanca Solución	estanca	y	ESD



Estudios	realizados	por	el	Laboratorio	Interuniversitario	
de	Biología	de	la	Motricidad	y	el	Intituto IGR

El Laboratorio Interuniversitario de Biología de la
Motricidad (LIBM), con distintas sedes en Francia, reúne a
varios investigadores en los ámbitos de la fisiología,
biomecánica y las neurociencias aplicadas a las
actividades fisicodeportivas y la salud.

Se estudian los distintos aspectos biológicos de las
habilidades motrices en un marco de investigación a
varios niveles, de la célula al ser humano, con avances
industriales y clínicos en materia de salud y rendimiento.

El instituto IGR lleva a cabo investigaciones y
estudios, ofrece formación y certificación y actúa
como colaborador y consultor de desarrollo. Las
empresas fomentan la salud de sus empleados
mediante formación. El IGR sigue siendo una red
potente. Doctores, fisioterapeutas, científicos,
personal de gestión sanitaria de las empresas,
funcionarios o desarrolladores y distribuidores
de productos, a todos le preocupa la salud y la
ergonomía.

Gracias a las iniciativas y los proyectos del IGR,
prestan un apoyo activo a las empresas para que
cumplan sus objetivos de salud. El Institut für
Gesundheit und Ergonomie e.V. es una
asociación de expertos en materia de
ergonomía y salud de la espalda.



Marco	del	estudio

Evaluar la aportación de las losetas GTI a la reducción de golpes y vibraciones en los humanos al caminar
en comparación a un pavimento “duro”, como baldosas, hormigón o resina (LIBM).

Estudio para aclarar en qué medida los revestimientos de suelo GERFLOR protegen el sistema
musculoesquelético humano (articulaciones, huesos y músculos) gracias a su efecto de absorción de
impactos al caminar y permanecer de pie (IGR).

Objetivo	del	estudio

Con esta finalidad, se midieron los golpes y las vibraciones
y se evaluó el esfuerzo muscular, el consumo de energía y
la comodidad percibida en personas que realizan tareas
como caminar con y sin cargas.

Se añadieron mediciones realizadas durante tareas más
complejas, como lamanipulación de cargas, que requerían
apoyar la rodilla en el suelo.

(Estudio comparativo realizado con pavimento cerámico.)

Protocolo


