
PISOS REJILLAS  

 

Colores disponibles: 

∗ Rojo. 

∗ Verde. 

∗ Azul. 

∗ Amarillo. 

∗ Negro. 

∗ Gris. 

Los productos poseen las 
mismas dimensiones, lo que 
los hace combinables entre 
si para formar superficies 
con distintos modelos de 
rejillas.  

Pisos rejilla encastrables 

CARACTERÍSTICAS 
∗ Exclusivo sistema de pisos que se ensamblan para for-
mar un área que puede ser fácilmente montada, desmonta-
da, transportada, almacenada. 

∗ No requiere pegamentos o adhesivos, ni preparación de 
la superficie.  

∗ Se adaptan a la medida necesaria. 

∗ Totalmente lavables. 

∗ Permiten el flujo de fluidos y frío por debajo. 

∗ Se puede guardar de manera compacta y sin ocupar lu-
gar. 

 



INDUSTRIA 
Se utiliza para señalizar diferentes áreas con distintos colores. Por ejemplo 

zonas de almacenamiento, despacho, producción, matricería, administra-

ción, etc.  

Simplifica la colocación en superficies irregulares, distribuye el peso aplica-

do, absorbe impactos, a la vez que favorece la circulación y drenaje de lí-
quidos.  Por su material es antibacterial, antidesgaste, no daña el medio 

ambiente y son reciclables. 

 

COMERCIO  
Los pisos plásticos encastrables le 
dará vida a los espacio de trabajo 
con un piso que es atractivo a la 
vista, fácil de limpiar, y tendrá una 
duración de años.  

Tiene un óptimo uso para salas de 
exhibición, stands, cámaras frías, 
cocinas, pasillos, etc. 

Resisten bajas temperaturas. Apto 
para uso en cámaras y camiones 
frigoríficos.  



ENTIDADES 
DEPORTIVAS 

En la práctica de de-
portes es ideal para: 
canchas de fútbol in-
door, básquet, vóley, 
gimnasios. También 
tiene un uso excelente 
para vestuarios, du-
chas y piscinas, ya que 
el producto permite que 
escurra el agua perma-
nentemente, estar a su 
vez a la intemperie y 
cumple la función de 
anti deslizante. 

Su superficie brinda 
un deslizamiento jus-
to , no traba ni resbala, 
resguardando así las 
articulaciones inferio-
res, rodillas y tobillos. 
Protege al jugador en 
las caídas, absorbien-
do los impactos. Puede 
hacer instalaciones 
temporales, circunstan-
ciales y ocasionales y 
luego quitar sin romper 
el piso.  

Se puede colocar una 
plancha de espuma de 
polietileno de 2mm que 
le otorga      
la característica de 
piso flotante , impor-
tante especialmente 
para canchas de vóley 
y de futbol. 

BOXES Y GARAGE 
La manera más práctica y fácil de instalar pisos en cualquier entorno. Su acarreamiento 

lo hace óptimo para la instalación en boxes para autos de carreras, motos, karting y 

eventos de exhibición, armando y desarmando espacios rápidamente.  Es de muy fácil 

mantenimiento, resistente a los impactos e hidrocarburos.  


