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Una red global con equipos locales.
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plantas

35
países

100Ventas 
en más
de 

TARKETT PRESENTATION 2020

Con más de 140 años en el mercado, Tarkett es líder mundial en la 

fabricación y comercialización de

pisos vinílicos. Tarkett, de origen francés, está presente en todo el 

mundo. En América Latina cuenta con

una fábrica en Brasil, oficinas en México y en Argentina y distribuidores 

en prácticamente todos los

países. Grupo Tarkett vende 1.3 millones de m² de piso, por día, en todo 
el mundo.



En todas partes.

Educación Residencial Tiendas &
Hoteleria

Corporativo DeportesHospitales



Superfícies 
Deportivas

Vinílico
& Linoleum

Madera &
Laminado

Alfombras
Caucho &
Accesorios

Amplia expertise para soluciones integradas.



Benefícios del piso vinílico.

o Cómodo para caminar;

o Instalación económica: materiales y mano de obra;

o Flexible: Fácil de instalar y cortar;

o Reduce el riesgo de contaminación, para facilitar la limpieza;

o Ahorra agua en la limpieza y mantenimiento;

o Acústico;

o Diseño , elegancia , texturas, colores .

o Ayuda a reducir la carga total del edificio;

o Proporciona el movimiento de mobiliario u otros accesorios sin ruido. 



PORTAFOLIO DE 

PRODUCTOS 

VINÍLICOS



Title of the presentation

Eclipse Premium

• 66 colores distintos.(38 nuevos)

• 2mm

• Fácil mantenimiento.

• Costo de ciclo de vida mejorado.

• Rollo o tile

• Varillas de soldadura

Homogêneos



Title of the presentation

Homogêneos

Primo Premium.

• 36 colores distintos.(13 nuevos)

• 2mm

• Fácil mantenimiento. PUR

• Patron de alto contraste

• Costo de ciclo de vida mejorado.

• Rollo o tile

• Varillas de soldadura



Heterogéneos

LÍNEA RUBY 70 Y RUBY ACOUSTIC.

• 2mm espesor.

• 32 colores

• Antideslizante 

• Calidad-precio

• Diseños de naturaleza, madera, minerales  y 

sofisticados colores. 

• Resistente al deslizamiento



Titre de la présentation – Date

Heterogéneos

ACCZENT EXCELLENCE 80.

• 2mm espesor.

• 250 colores y diseños distintos.

• Antideslizante 

• Diseños y acabado en mate.

• Rollo o  versión compacta

• Resistente al deslizamiento.
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Tarkett Academy Latam

iD Inspiration Loose-Lay

• 36 colores y maderas distintas.

• 4.5mm

• Instalación rápida

• Diferentes diseños y

• Colocados 

Heterogéneos



Titre de la présentation – Date

Heterogéneos

Standard Plus.

• 30 colores distintos.

• 2 mm

• Tráfico pesado.

• Excelente relación calidad precio.

• Pur

• Saludo, residencial y educación.



Oferta colección Tarkett LVT Aurea

• Uso residencial

• Espesor total 2mm

• Capa de uso 0.15mm

• Medidas 1.23 x 19.20

• Uso Comercial

• Espesor total 3mm

• Capa de uso 0.50mm

• Medidas: 1.23 x 19.20

• Uso comercial

• Espesor total 4mm

• Capa de uso 0.30mm

• Medidas: 1.22 x 20.00
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Linóleo

• Aceite de linaza, harina de madera y corcho, resinas 

naturales, pigmentos.

• Excelente resistencia a la abrasión y a productos químicos; 

• Menor esfuerzo de limpieza;

• Ahorro de hasta 30% en costos de mantenimiento;

• Más de un 50% de ahorro en agua, energía y detergentes;

• No necesita encerado inicial como el vinílico convencional.

• Materias primas naturales y renovables 

• Solución naturalmente bactericida.

Tarkett Academy Latam
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Omnisports.

• 24 colores y maderas distintas.

• 3.5mm

• Instalación rápida y mantenimiento rentable

• Mejora calidad aire.

• Actividades ligeras en escuelas y primarias.

• Top Clean Xp.

Heterogéneo.



Accesorios

PARA LA MEJOR FINALIZACIÓN DEL PISO, TODOS LOS ACCESORIOS DISPONIBLES:

Soporte curvo Terminación de zóclo Transición entre pisos

Tira de cobre Perfil flexible para 

áreas húmedas

Baldosas de advertencia

para escaleras

Tarkett Academy Latam



INSTALACIÓN

CORDÓN DE SOLDADURA

> Aguardar 12 horas para que el adhesivo esté seco 

para iniciar la soldadura;

> 1. Instalación manual o con máquina, el espesor tiene 

que bajar ¾.

3/4



Buenos materiales Manejo de los recursos

Materiales que son seguros para las 
personas y el medio ambiente que 
pueden ser reutilizados como 
ingredientes en nuevos productos.

El uso responsable de los recursos 
naturales y no renovables en 
nuestras operaciones

Espacios agradables 
para las personas

Reutilizar y reciclar

Productos que contribuyen
al bienestar, reduciendo emisiones 
de COVs (100x menos que la 
regulación)

Todos los residuos y productos al 
final de uso entran en un ciclo de 
reutilización y reciclaje

Medio Ambiente

Tarkett Academy Latam



Sello de Sustentabilidad

> % del contenido renovable;

> % del contenido reciclado y % reciclable;

> Tecnología libre de ftalatos;

> Nivel de emisiones de COVs (Compuestos Orgánicos Volátiles).

Ejemplo del Sello Tarkett de Sustentabilidad para iQ Natural

Tarkett Academy Latam



Razones para elegir Tarkett.

Como contribuyen los pisos en una 

arquitectura

> Cumplimiento en normatividades de salud.

> Normas Europeas

> Bajo Acústico y suavidad al caminar.

> Espacios cumpliendo necesidades y objetivos

> Nuevos materiales

> Nuevos Diseños

> Nuevas distribuciones

> Calidad al aire interior

> costo en mantenimiento

> Largo ciclo de vida( 30 a 40 años)

> Características de composición únicas.

> Funcional

> Sensorial

> Mejora la calidad y cualidad de los espacios

> Confort visual.



Gracias. 
Dirección: Calle Mercaderes 

número 131 interior 302 | Colonia 

San José Insurgentes | Alcaldía 

Benito Juárez | CDMX | Código 

Postal 03900 | México

Teléfono de oficinas: 55 6821 4034

Whatsapp Business: 55 6965 2439

Correo electrónico: 

contacto@edinamika.com.mx

Horario de atención en oficinas: 

De lunes a viernes de 11:00 horas 

a las 17:00 horas

Horario de atención e Whatsapp

Business: De lunes a sábado de 

09:00 horas a las 19:00 horas


