
*Tiempo estimado para entrega en la zona metropolitana, 
para el resto del país se deberá agregar el tiempo de transporte del producto.
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Inventario disponible en 
un máximo de 48 hrs.* 

QUICKSHIP
STOCK 

Climate change is underniable. And
reversible. Our mission is to prove it
Join the # climateTakeBack and
help crate a climate fit for life.

SALA DE EXHIBICIÓN 
JOSE BENITEZ No.2460 COL. 

OBISPADO ,MONTERREY,N.L. 
TEL: (81) 1358 7217 
         (81) 12312523



A través del Quickship Program y en conjunto 
con nuestros distribuidores mantenemos 
localmente un amplio stock de alfombras 
modulares y pisos vinílicos de diversos colores 
y diseños, con un periodo de entrega muy 
conveniente e inmediato

Agregamos nuevas colecciones basado en las
solicitudes del medio de interiores, y en las
tendencias de diseño actuales.
Con estos productos, podrás crear espacios
únicos y vanguardistas con la premisa de estar
adquiriendo productos sustentables.

QUICKSHIP
STOCK

www.Interface.com



 PRODUCTO  EMPLOY DIMENSIONS  COLOR  CONNECT 
PRODUCTO  EMPLOY DIMENSIONS  COLOR  SEGMENT

Interface
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Colección Employ Dimensions 

Especificaciones de producto

Número de producto 4271

Construcción del producto Pavimento textil modular tufting bucle con diseño

Composición fibra 100% Poliamida tintada en masa

Soporte estándar Graphlex

Soportes opcionales (Leer más) ReCushion Bac®,SONE

Tamaño - Número de piezas por caja 25 x 100 cm – 5 m² Box

Peso Fibra 462 g/m² ± 5%

Peso Total 3579 g/m² ± 5%

Altura Fibra 2,5 mm +15% / - 10%

Espesor Total 5,5 mm ± 0,5 mm

Galga x 10 cm 1/10 - 39.4

Puntadas m² 173.360/m² ±5%

Especificaciones de rendimiento
Clasificación al tráfico EN 1307 33 Tráfico intenso

Resistencia a sillas con ruedas ≥2,4 (EN 985) Uso Continuo

Inflamabilidad (EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1)

Solidez de color ≥7 (ISO 105-B02)

Valor de Reflexión de la luz (LRV)
Valor LRV – L Valor LRV – Y

30,75 6,54

Estabilidad Dimensional ≤0,2% (ISO 2551/EN 986)

Impacto Aislamiento Acústico ΔL
EN ISO 10140-3 24 dB

Clasificación de Absorción de
Sonido (α ) EN ISO 11654 0,15

Absorción de sonido (αs) 
EN ISO 354

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

0,02 0,02 0,06 0,13 0,28 0,32

Especificaciones ambientales
Total de contenido reciclado 48,3%

Pre-consumo (Total) 48,3%

Post-consumo (Total) 0%

Contenido fibra reciclada 0%

Pre-consumo (Fibra) 0%

Post-consumo (Fibra) 0%

Calidad del aire interior GUT Prodis ID BDCC61CD

M1 Emission Certification - 1

GLP 9819

Cumple con crédito LEED EQ 4.3

Clima Interior Danés

Francés A+

GUI Estándar

Contribución Potencial a Edificación Verde

BREEAM (UK/Internacional) Ver potencial contribución BREAM

LEED (US/Internacional) Ver potencial contribución Leed

HQE (Francia) Ver potencial contribución HQE

DGNB (Alemania) Ver potencial contribución DGNB

Declaración Ambiental de Producto EPD-INT-20180115-CBC-EN

®

®

w

w

Ashlar Espiga

Método de Instalación

Interface European
Manufacturing BV se reserva el
derecho a modificar las
especificaciones arriba
referenciadas.

Employ Dimensions
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4271004 PARALLEL

4271003 CONNECT

4271009 SEGMENT

4271008 MEASURE

Employ Dimensions colores disponibles

7 ≥ 2.4

Gk R
Z L sq

24dB 0.15

p2e gj

Pending

EN 14041

DOP: 1037/124743

textile floor covering
EN 1307

7

Interface European Manufacturing BV reserve the right to change or 
modify specifications. Please see website for latest specifications.

Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, 
Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen. Die 

aktuellsten technischen Spezifikationen finden Sie auf unserer Website.

Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar 
las especificaciones arriba referenciadas. Por favor, consulta nuestra 

web para ver las últimas especificaciones. 

Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de 
modifier les caractéristiques ci-dessus. Les caractéristiques techniques 

à jour sont consultables sur le site internet.

Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor 
de specificaties te allen tijde aan te passen. Zie de website voor de 

nieuwste specificaties.

Ashlar Herringbone

Interface QS STOCK REQUIEZ 



 PRODUCTO  OUTPUT LOOP  COLOR  CHARCOAL 
PRODUCTO  EMPLOY DIMENSIONS  COLOR  PARALLEL
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Use las sugerencias del layout parar crear sus propios diseños

Design Ideas

PRODUCTO EMPLOY DIMENSIONS COLOR MEASURE
PRODUCTO EMPLOY DIMENSIONS COLOR PARALLEL 
PRODUCTO EMPLOY DIMENSIONS COLOR SEGMENT

16Interface QS STOCK REQUIEZ



Use las sugerencias del layout parar crear sus propios diseños

Design Ideas

PRODUCTO OUTPUT LOOP  COLOR CHARCOAL 
PRODUCTO EMPLOY DIMENSIONS COLOR PARALLEL

18Interface QS STOCK REQUIEZ



Use las sugerencias del layout parar crear sus propios diseños

Design Ideas

PRODUCTO OUTPUT LOOP  COLOR SAPPHIRE 
PRODUCTO EMPLOY DIMENSIONS COLOR MEASURE 
PRODUCTO EMPLOY DIMENSIONS  COLOR CONNECT

20Interface QS STOCK REQUIEZ



Use las sugerencias del layout parar crear sus propios diseños

Design Ideas

PRODUCTO EMPLOY DIMENSIONS  COLOR CONNECT 
PRODUCTO EMPLOY LINES COLOR MEADOW 
PRODUCTO EMPLOY DIMENSIONS  COLOR SEGMENT

22Interface QS STOCK REQUIEZ



TacTiles®

Un sistema de instalación que permite cambios fácilmente. 
Con la capacidad de adherirse a superficies en prácticamente cualquier ángulo, los conectoresTacTiles utilizan la 
fuerza del sistema de respaldo Interface para conectar baldosas alfombradas entre sí en lugar de conectarlas al sub-
suelo, permitiendo una rápida y fácil instalación y reemplazo de baldosas. Siendo el único verdadero sistema de insta-
lación sin pegamento en el Mercado, TacTiles elimina el manipuleo pegajoso y desagradable olor de adhesivos basados 
en pegamento, permitiendo una instalación en espacios ocupados y reduciendo el tiempo improductivo de los espacios. 
Y con más de 64 millones de pies cuadrados instalados desde el año 2006, TacTiles es el sistema líder de instalación 
sin pegamento. 

¿Por qué TacTiles?
Prácticamente sin VOCs u olores fuertes.
Pague solo una vez por la preparación del piso. Casi no necesitará nada más para futuras instalaciones.
Los conectores TacTiles son fácilmente reciclables junto con las baldosas alfombradas de Interface.

· Huella ambiental 90% menor que los adhesivos tradicionales.
Más fácil de manipular: los TacTiles vienen en cajas pequeñas y reciclables que también sirven
como dispensadores. Eso es mucho más fácil que manipular un balde de 42 libras de pegamento.

Interface



¿Por qué nuestra alfombra modular?

Rendimiento y flexibilidad
Entendemos que nuestros clientes 
necesitan que su piso se vea tan bien 
en cinco años comose ve ahora. Es por eso 
que elegimos fibras que han sido creadas
para una óptima resistencia, apariencia, 
rendimiento y sostenibilidad, lo que ayuda 
a reducir los desechos y alargar el tiempo 
de vida del sistema de pisos. Las baldosas 
permanecenen el piso sin despegarse y sin 
arrugarse, y sin embargo son fáciles de 
reemplazar selectivamente. Además, 
se instalan con menos desperdicios, por lo 
que ahorrará tiempo y dinero: de 3 a 4% 
para alfombras modulares típicas y de hasta 
1.5% para nuestros estilos i2  no direccionales, 
en comparación con el factor de desperdicios 
promedio de 14% de las alfombras en rollos.   

Creemos que los ambientes construidos 
deben ser diseñados para el cambio, por
lo que hemos hecho que nuestro sistema 
de pisos sea altamente adaptable. Ya que 
las baldosas son reemplazadas individualmente,
no hay rollos de alfombra, cortes complicados 
o manipuleos pegajosos con pegamento.
De hecho, reemplazar baldosas individuales es
tan simple que el personal de casa puede
hacerlo: no es necesario contratar a terceros.
Y nuestros lotes de estilo i2 teñidos combinables
pueden ser reemplazados selectivamente
incluso años después sin comprometer la
belleza de su piso.

¿Está buscando una forma fácil y e conómica 
de acortar su lista de pendientes para el 
mantenimiento? La forma Delta Modificada única 
de la fibra que utilizamos nos permite crear 
baldosas alfombradas durables y fáciles de 
limpiar, todo esto con menos materiales. Nuestras 
baldosas alfombradas sólo requieren una aspirada 
regular, a diferencia de otros tipos de pisos que 
necesitan ser trapeados, pulidos y encerados. 

Con Interface, ya no tendrá que estresarse
por la aparición de manchas. Nuestras 
baldosas alfombradas cuentan con fibras 
de nylon premium teñidas en masa diseñadas
para resistir a las manchas. Además, las 
baldosas resisten lejía y otros líquidos de 
limpieza que pueden arruinar las alfombras 
tradicionales. Esto significa menos dolores 
de cabeza y molestias para el personal de
mantenimiento,  y un ambiente más limpio 
y fresco para todos.

En pocas palabras, respaldamos todos
los productos de Interface con una 
garantía de 15 años. Nuestros productos 
tienen garantía contra el excesivo deterioro
de la superficie, bordes desenredados, 
separación del respaldo, encogimiento, 
ensanchamiento y electricidad estática.

La etiqueta de Certificación de Información 
Ambiental de GreenCircle le permite revisar
rápidamente los parámetros  de transparencia 
de los productos así como de fabricación, 
incluyendo la huella de carbono y energía 
renovable, las cuales han sido verificadas
a través del riguroso proceso de evaluación
independiente de GreenCircle.  GreenCircle 
ha verificado que los productos estándar de
Interface ofrezcan un mínimo de 66% y 
un total de 80% de contenido reciclado cuando  
se utiliza con GlasBac® y GlasBacRE 
respectivamente, utilizando 99% de energía
renovable.

Fácil reemplazo Mantenimiento sin preocupaciones

Hemos hecho nuestro mejor esfuerzo para representar 
acertadamente los colores de nuestros productos. Sin embargo, 
debido a la naturaleza del material impreso, el color real de los 
productos puede variar ligeramente. Por favor, solicite una muestra 
para ver el color real del producto.

Todas las especificaciones de productos reflejan promedios derivados de muestras de productos, están sujetas a una 
fabricación normal y pruebas de tolerancia y a variaciones inherentes de patrones, y pueden ser cambiadas sin aviso. 
Para mayor información sobre éste y otros atributos importantes de los productos descritos en el presente documento, 
incluyendo el contenido reciclado y la información de garantía de productos, por favor, consulte la página:  
a www.interface.com/disclaimer.

Evaluación Sostenible para Alfombras
 

– 
El único estándar de sostenibilidad de 
alfombras en América del Norte que evalúa 
el impacto medioambiental de alfombras 
durante todo su ciclo de vida.

 

Etiqueta Plus CRI Green
Un programa independiente de pruebas 
que identifica alfombras y adhesivos con 
muy bajas emisiones de VOCs para ayudar
a mejorar la calidad interior del aire.

Declaración Ambiental de Producto 
 (EPD) – Una declaración de los ingredientes 
de un producto y su impacto ambiental a lo 
largo del ciclo de vida total de un producto. 
Se realiza una evaluación integral del ciclo de
vida (LCA) según los estándares ISO para 
desarrollar un EPD, después de lo cual el EPD 
y LCA deben ser verificados por terceros.

Resistente a las manchas Certificación GreenCircle

®

15 años de garantía
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