
  
 
 
 
 
Pavimento vinílico antideslizante de l
de 2,5 mm. de espesor, en rollos de 2 metros de ancho. Constituido por una 
capa de uso de 1,12 mm. de espesor de PVC plastificado, de color liso, con 
incrustación de partículas de cristal mineral reciclable
de fibra de vidrio y un reverso compacto. Resistencia a la abrasión según 
660.2 con valor ≤ 2,0 mm
según DIN 51130 = R12.
humedad), plana y sin fisuras, según la norma UNE
4);  fijado con el adhesivo recomendado por
(DB-SI) cumple el requerimiento de resistencia al fuego (B
2010 (DB-SUA) tiene 
Compuestos Orgánicos Volátiles Totales (TVOC) < 100 
días según ISO 16000-6.
Inhibición del crecimiento según ISO 22196 >99%.
 

           TARASAFE SUPER 

Pavimento vinílico antideslizante de la marca GERFLOR, TARASAFE SUPER
de 2,5 mm. de espesor, en rollos de 2 metros de ancho. Constituido por una 

mm. de espesor de PVC plastificado, de color liso, con 
stación de partículas de cristal mineral reciclable, reforzada con u

de fibra de vidrio y un reverso compacto. Resistencia a la abrasión según 
≤ 2,0 mm3 (Grupo T). Resistencia al deslizamiento

. Instalado sobre solera dura, lisa, seca (3% máximo de 
sin fisuras, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y 

4);  fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante. Según CTE 
cumple el requerimiento de resistencia al fuego (Bfls1).

) tiene índice de resbaladicidad Clase 3.
Compuestos Orgánicos Volátiles Totales (TVOC) < 100 µg/m3 

6. Actividad antibacteriana (E. coli – S. aureus 
Inhibición del crecimiento según ISO 22196 >99%. 

TARASAFE SUPER, 
de 2,5 mm. de espesor, en rollos de 2 metros de ancho. Constituido por una 

mm. de espesor de PVC plastificado, de color liso, con 
, reforzada con una malla 

de fibra de vidrio y un reverso compacto. Resistencia a la abrasión según EN 
(Grupo T). Resistencia al deslizamiento en húmedo 

Instalado sobre solera dura, lisa, seca (3% máximo de 
CEN/TS 14472 (partes 1 y 

el fabricante. Según CTE – 2010 
s1). Según CTE-

. Emisión de 
 al cabo de 28 

S. aureus – MRSA): 


