
  
 
 
 
 
 
Revestimiento vinílico de escaleras de la marca GERFLOR 
3,35 mm. de espesor, acústico, m
de ancho. Constituido por una capa de uso transparente
prensada, de PVC puro, sin cargas minerales, de 0,85
subcapa de espuma. Resistencia a la abrasión según 
mm3 (Grupo T). Resistencia al punzonamiento según EN 433 de 0,11 mm.
Incluye una cantonera integrada, estriada y de color contrastado. Aisla
ruidos de impacto de 17 
liso, seco (3% máximo de humedad), plano y sin fisuras, según la norma UNE
CEN/TS 14472 (partes 1 y 4);  fijado con el adhesivo recomendado por el 
fabricante. Según CTE-2010 (DB
fuego (Cfls1). Según CTE
2. Emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles Totales (TVOC) < 100 
cabo de 28 días según ISO 16000

               TARASTEP 

Revestimiento vinílico de escaleras de la marca GERFLOR TARASTEP
mm. de espesor, acústico, multicapa, armado con fibra de vidrio

do por una capa de uso transparente, calandrada y 
puro, sin cargas minerales, de 0,85 mm. de espesor, sobre 

subcapa de espuma. Resistencia a la abrasión según EN 660.2 con va
Resistencia al punzonamiento según EN 433 de 0,11 mm.

Incluye una cantonera integrada, estriada y de color contrastado. Aisla
 dB según EN ISO 717-2. Instalado sobre escalón duro, 

o de humedad), plano y sin fisuras, según la norma UNE
CEN/TS 14472 (partes 1 y 4);  fijado con el adhesivo recomendado por el 

2010 (DB-SI) cumple el requerimiento de resistencia al 
s1). Según CTE-2010 (DB-SUA) tiene índice de resbaladicidad Clase 

2. Emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles Totales (TVOC) < 100 
cabo de 28 días según ISO 16000-6 

TARASTEP, de 
ulticapa, armado con fibra de vidrio, de 1 m. 

, calandrada y 
mm. de espesor, sobre 

EN 660.2 con valor ≤ 2,0 
Resistencia al punzonamiento según EN 433 de 0,11 mm. 

Incluye una cantonera integrada, estriada y de color contrastado. Aislamiento a 
Instalado sobre escalón duro, 

o de humedad), plano y sin fisuras, según la norma UNE-
CEN/TS 14472 (partes 1 y 4);  fijado con el adhesivo recomendado por el 

SI) cumple el requerimiento de resistencia al 
de resbaladicidad Clase 

2. Emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles Totales (TVOC) < 100 µg/m3 al 


