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LÍNEA PAVIFLEX® NATURAL
VCT



Diseño y practicidad unidos en favor de la comodidad.
La mejor relación costo-beneficio en su categoría.

En Tarkett, exigimos conocer cada detalle de los materiales que utilizamos. Es por eso 
que nos centramos en la salud y la sostenibilidad.

SIN FTALATOS
Desde 2018, utilizamos plastificantes sin ftalatos en todos nuestros
productos europeos (contenido reciclado incluso).

PROGRAMA RESTART
Recogemos y reciclamos pisos LVT a través del Programa ReStart®. 
Hasta 2021 recogemos 75 toneladas de residuos de pisos en Brasil.

NATURAL EN SU ESENCIA

Es nuestro compromiso estar al lado de las generaciones presentes y futuras, creando a cada día
superficies y revestimientos deportivos que sean buenos para las personas y para el planeta.

Por eso, nos comprometemos a: fomentar la economía circular, innovar con buenos materiales y
superando las normas de calidad del aire interior.

Lo conseguimos gracias a la sinergia de tres compromisos:
- Profunda comprensión humana. 

- Elecciones conscientes para las personas y el planeta.
- Contigo a cada paso.

TARKETT DESIGN 
HUMANO-CONSCIENTE®

CALIDAD DEL AIRE INTERIOR ULTRA BAJA EN COV
El 98% de nuestros pisos tienen bajo COV. Pasamos el 90% de nuestro tiempo en ambientes 
internos, es imprescindible pensar en la calidad del aire interno. Nuestra línea Pavifllex® Natural 
tiene COVs ultrabajos, con emisiones inferiores a 10μg/m3.

ECONOMÍA CIRCULAR
EL 68% de nuestras materias primas no contribuyen a la escasez de recursos.
EL 27% del consumo energético procede de energías renovables (por ejemplo, 
biomasa geotérmica y solar).

BUENOS MATERIALES

Personalidad  
para proyectos

comerciales

Uso 
comercial

Tonos que valoran el 
diseño y la modernidad  

en su proyecto

Variedad  
de colores

Libre de ftalatos, 
formaldehído, metales 

pesados   y bajo índice de COVs

Sustentabilidad
y seguridad

Protección 
para usted y

su piso

7 años
de garantía
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COLECCIÓN 

THRU

Artículo con política de stock local.

QUICK SHIP

QUICK SHIP24179809 - A 802

QUICK SHIP24179113 - A 107

QUICK SHIP24179761 - A 761

QUICK SHIP()24179450

() Colores recomendados solo para detalles decorativos.
Si utiliza accesorios/zócalos, seleccione el color de su 
preferencia.

QUICK SHIP24179918 - A 913

QUICK SHIP24179103 - A 112

QUICK SHIP24179668 - A 668

QUICK SHIP24179247 ()

QUICK SHIP24179942 - A 913

QUICK SHIP()24179764 

QUICK SHIP24179691 - A 691

QUICK SHIP24179565 ()

PRODUCTO



ACCESORIOS DE PVC
Fabricados con resinas de PVC, cargas y pigmentos, estos accesorios Tarkett son flexibles, lo que permite una instalación rápida y un mejor acabado 
en las paredes, otros pisos y escaleras.

Se utiliza con pisos en rollo  
o baldosas.

Cabecera
9372

Se utiliza con pisos en rollo  
o baldosas.

Franja de remate
9361

Se utiliza con pisos en 
rollo o baldosas.

Se utiliza con  
Paviflex® Natural.

Se utiliza con pisos en 
rollo o baldosas.

Se utiliza con pisos en 
rollo o baldosas.

Zócalo Plano
9366 (50mm) e 9367 (75mm)

Zócalo de hospital
Nivel

Zócalo Curvo
9364 (50 mm) y 9365 (75 mm)

Zócalos de hospital
Superposición

COLECCIÓN 

FIT

A = Accesorio/zócalo disponible. El numero siguiente se refiere al código de color recomendado.

QUICK SHIP24180906 - A 908

QUICK SHIP24180200 - A 201

QUICK SHIP24180703 - A 703

QUICK SHIP24180117 - A 903

QUICK SHIP24180470 - A 419

QUICK SHIP24180106 - A 107

PRODUCTO



Colores: 24179691, 24179450, 24179565, 24179764 y 24179247



ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

THRU/FIT

Clasificación de uso ISO 10874

Residencial 23

Comercial 33

Industrial 41

Espesor NBR 7374 2,0mm

Formato NBR 7374 305x305mm

Embalaje NBR 7374
44 baldosas

(4,09m2)

Peso medio NBR 7374 4,08kg/m²

Reacción al fuego NBR 16626 Classe II A

Absorción acústica
al impacto

ISO 717-2 ∆Lw 2dB

Solidez a la luz NBR 7374 ≥ 4

Resistencia química NBR 7374 Ok

Propiedades electrostáticas ASTM D 257 1,65x1013Ω

Emisiones COV ISO 16000-6
≤ 10μg/m3

(después de 28 días)

www.tarkett.com.ar
www.tarkettlatam.com

México | América 
Central:

+52 55 5448 7790
+52 1 55 4080 9584

Argentina | Uruguay:
+ 54 9 11 2320-2451

Chile:
+56 97476 5670

Bolivia | Colombia | Ecuador | Panamá | Paraguay | Perú | 
Trinidad y Tobago | Venezuela:

+55 11 9 8410 9310 | +55 11 9 5494 0069
+55 12 9 9221 5605


