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Mira por debajo de la superficie

En la mayoría de los casos, nuestros soportes 
estándar te proporcionan todo lo que necesitas. 
Suministramos la mayor parte de nuestros 
pavimentos textiles con un soporte Graphlex®, y 
nuestra gama LVT (Luxury Vinyl Tiles) viene con 
el soporte acústico Sound Choice™. Ambos son 
idóneos para prácticamente cualquier entorno 
comercial y han demostrado un buen rendimiento 
en ellos. Pero puede que a veces se tengan 
requisitos muy específicos: quizás debido a la 
forma en que se vaya a utilizar el espacio o al tipo 
de solera con el que se trabaje. No importa lo 
que necesites de un soporte, porque nosotros lo 
tenemos.

Todos nuestros soportes son el resultado de 
muchos años de desarrollo por parte de nuestros 
equipos de investigación de materiales para 
productos. Y nosotros los sometemos a pruebas 

de acuerdo con los estrictos estándares del 
sector para garantizar que cumplan su cometido: 
mantener la estabilidad dimensional de sus 
losetas para que sigan en su sitio durante toda su 
vida útil y resulten fáciles de colocar y renovar.

Al igual que todo lo que hacemos, nuestros 
soportes están diseñados pensando en la 
sostenibilidad. Todos ellos tienen un alto 
contenido reciclado y nuestra última innovación, 
CQuest™Bio, utiliza tanto materiales biológicos 
como reciclados, lo que nos acerca un paso más 
a una solución sin emisiones de carbono y a 
nuestra misión Climate Take Back™.

Nuestros soportes proporcionan una base sólida 
en más de un sentido. Puedes encontrar los 
productos compataibles para cada soporte en 
nuestra página web.

Cuando vayas a elegir un suelo, es posible que primero pienses 
en el color, el diseño, el patrón y la textura. Pero en Interface te 
invitamos a tener en cuenta el soporte, porque es lo que contribuirá 
a conservar la apariencia de tu suelo y a que los resultados sean 
duraderos.



Una base excelente
 
Sea cual sea la moqueta modular de Interface 
que elijas, es muy probable que Graphlex le 
proporcione el soporte perfecto. Se trata de 
nuestro soporte estándar, aunque su calidad y 
rendimiento no tienen nada de corrientes.

Graphlex es un excelente soporte polivalente. 
Fabricado a partir de un compuesto de carbono 
polimerizado con una capa de fibra de vidrio, 
garantiza una planicidad y estabilidad máximas. 
Es compatible con nuestro sistema TacTiles® de 
instalación sin adhesivo y conforma una base 
resistente idónea para que las instalaciones de 
pared a pared nunca se deformen, arruguen ni 
comben, ni siquiera cuando estén sometidas a 
cambios extremos de temperatura y humedad. 
También está diseñado para garantizar que las 
losetas se mantengan en su sitio, incluso con un 
uso intenso.

Así que Graphlex es adecuado para todas las 
instalaciones comerciales: desde oficinas y áreas 
de conferencias hasta sectores como el comercio 
minorista, la hotelería y la educación. Y supera 
la prueba antiestática, por lo que está indicado 
para zonas con equipos informáticos y eléctricos 
sensibles. Además, Graphlex ayudará a contribuir 
a los principales programas de certificación 
de construcción ecológica gracias a su alto 
contenido reciclado.

Graphlex®

Magníficamente polivalente, integrado 
como estándar en la mayoría de 

nuestras losetas de moqueta



El soporte estándar para LVT con un 
rendimiento acústico superior 

Diseñado específicamente como el soporte 
integrado para nuestra colección LVT, el soporte 
acústico Sound Choice ayuda a que tus suelos 
reduzcan el ruido no deseado de forma mucho 
más efectiva que otras superficies duras. En 
particular, reduce el sonido de impacto en unos  
16 dB para evitar molestias entre las distintas 
plantas y estancias. Por eso resulta especialmente 
útil en edificios de oficinas de varias plantas, así 
como en entornos hoteleros, de educación y de 
sanidad.

Al tratarse de un componente estándar de 
nuestras losetas LVT, Sound Choice ofrece 
aislamiento acústico sin el gasto que supone la 
colocación de capas inferiores.

Sound Choice™

Ofrece aislamiento 
acústico sin el coste de 
instalar sub bases



CQuest™Bio: nuestro nuevo soporte hecho 
con materiales negativos en carbono.

Tenemos la misión de reducir la huella de carbono 
de tu espacio. 

Guiados por la ciencia de los materiales, hemos 
agregado nuevas ideas y nuevos materiales 
innovadores para hacer soportes con una huella 
de carbono mucho menor. 

Primero, agregamos nuevos materiales de base 
biológica y más contenido reciclado a nuestros 
soportes. Luego, medimos cómo estos materiales 
influyen en la huella de carbono. Estos nuevos 
materiales, medidos de forma independiente, 
tienen un carbono neto negativo, lo que reduce en 
gran medida nuestra huella de carbono.

www.interface.com/cquest

nuestro nuevo soporte hecho con 
materiales negativos en carbono.

CQuest™Bio



CQuest™BioX

CQuest™BioX 

Nuestro soporte que más carbono almacena. 
Con la misma composición de materiales que 
CQuest™Bio, pero con una mayor concentración 
de materiales negativos en carbono.

Los materiales con huella de carbono negativa 
en el soporte CQuestBioX, en combinación con 
las fibras y los procesos de tejido especiales, dan 
como resultado una moqueta modular con huella 
de carbono negativa.

www.interface.com/cquest

El que más carbono almacena



Opción acústica mejorada, para 
los espacios donde el ruido 
deba mantenerse al mínimo

SONE®

Mejora la acústica

Mejora la acústica con SONE®, un soporte 
integrado compatible con una amplia gama 
de nuestras moquetas modulares. Lo hemos 
diseñado pensando en aquellos espacios 
con necesidades acústicas más complejas, 
para contribuir a que las personas puedan 
concentrarse o comunicarse con mayor facilidad. 

Gracias a un valor de absorción del sonido de 
hasta 0,40 αw  y una reducción del ruido de 
impacto de hasta 33 dB, SONE disminuye los 
niveles acústicos de manera considerable. Se 
trata del soporte de moqueta ideal para oficinas 
abiertas, bibliotecas o pasillos de hoteles donde el 
confort acústico resulta fundamental.

La construcción de SONE utiliza una base 
de fieltro con un 98 % de poliéster reciclado, 
fabricada a partir de botellas de tereftalato 
de polietileno (PET) recicladas. Aparte de sus 
excelentes propiedades acústicas, también 
aumenta la comodidad de la pisada. Además, 
resulta económico cuando se trata de zonas 
amplias y es fácil de colocar con unas molestias 
mínimas.

Ten en cuenta que SONE no es compatible con el 
sistema TacTiles y se debe instalar con adhesivo 
antideslizante. 



ReCushion Bac®

Mayor confort al pisar

En aquellas zonas donde el aislamiento acústico y 
el confort al pisar son especialmente importantes, 
ReCushion Bac ofrece mayores niveles de 
protección y apoyo.

Fabricado con dos capas de nuestro soporte 
Graphlex y una capa intermedia de espuma 
polimerizada de célula cerrada de 3 mm (con 
un 85 % de contenido reciclado), ReCushion 
Bac ofrece una absorción de sonido superior y 
resiste el aplastamiento y el aplanamiento incluso 
con tránsito intenso. Y, gracias al alto contenido 
reciclado de la espuma, también ayuda a 
aumentar la sostenibilidad general de tus suelos.

Puedes especificar ReCushion Bac en muchas 
de nuestras gamas de moquetas modulares, lo 
que te proporcionará un pavimento altamente 
resistente y antiestático con confort térmico y 
acústico añadido, así como una lujosa sensación 
de amortiguación.

Niveles adicionales de 
aislamiento acústico y 
comodidad bajo los pies



Interlay®

Una solución flexible para un confort y una 
acústica mejores

Si quieres disfrutar de los niveles más altos de 
confort ergonómico y acústico, Interlay es un 
resistente sistema sub-base sin fijación que 
se coloca por debajo de tu pavimento textil 
Interface. Lo suministramos en losetas de                                      
50 x 50 cm, de manera que lo puedes utilizar 
por todo un espacio completo o limitarlo a zonas 
definidas más pequeñas para disfrutar de sus 
beneficios solo allí donde lo necesites.

Fabricado con dos capas a base de betún y una 
capa intermedia de espuma, Interlay absorbe 
el sonido y atenúa el ruido de impacto. Con 
una reducción del ruido de impacto de hasta                      
32 dB y un valor de absorción del sonido de hasta 
0,30 αw, dependiendo del producto con el que 
se utilice, Interlay es una forma muy eficaz de 
combatir los problemas acústicos en cualquier 
espacio interior. Y su construcción, que incluye 
contenido reciclado, también mejora la suavidad al 
pisar y el confort térmico.

Interlay es fácil de instalar y sus beneficios son 
de larga duración: cuando necesites sustituir 
tu moqueta, el sistema Interlay seguirá en buen 
estado, por lo que podrás reutilizarlo una y otra 
vez para seguir disfrutando de mayor confort y 
menor ruido en un futuro lejano.

Ten en cuenta que Interlay no es compatible con 
nuestros productos LVT.      

Proporciona altos 
niveles de confort 

acústico, térmico y 
ergonómico



Instalación fácil

Los TacTiles® son el complemento perfecto 
para nuestros pavimentos modulares, ya que 
combinan flexibilidad con excelentes cualidades 
medioambientales.

El soporte de nuestros pavimentos modulares 
textiles se posa directamente en el suelo y 
las placas TacTiles conectan las losetas en 
horizontal para crear un “pavimento flotante” 
que no merma ni se expande. De esta manera, 
eliminamos la necesidad de utilizar cola y el 
subsuelo no se deteriora ni se generan restos 
pegajosos durante la instalación. En resumen, 
TacTiles logra que la instalación de nuestras 
losetas resulte fácil, rápida y limpia.
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