
 
 
DESCRIPCIÓN PARA MEMORIA DE PROYECTO: 
Moqueta: COLORTEC 1100 
 
Opción A: Instalación sobre solera 
Suministro e instalación de pavimento sobre solera alisada, incluso pasta alisadora y 
adhesivo en base acuosa, modelo Colortec 1100.  
 
Diseño ilimitado. Hasta 8 colores por diseño. Sistema de fabricación tufting Colortec, 
de 9,0 mm de espesor, con superficie de uso en pelo cortado, 1.100  gr/m

2
 de hilo a 

dos cabos 80% lana/20% nylon y un peso total de 1.700 gr/m
2
; 88.320 puntadas/m

2
. 

Soporte laminado textil, sistema de teñido en madeja, antiestática permanente EN 
1815 <2 kv. Clasificación de uso EN 1307: clase 32 (comercial general). Clasificación 
de reacción al fuego EN 13501-1: CflS1, certificado IMO (USCG). Etiquetado CE: EN 
14041 y garantía de 5 años contra desgaste.  
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Opción B: instalación sobre underlay 
Suministro e instalación de pavimento sobre underlay de 5 mm de espuma de caucho 
fijado a solera alisada con adhesivo atáctico, incluso pasta alisadora y adhesivo en 
base acuosa, modelo Colortec 1100. 
 
Diseño ilimitado. Hasta 8 colores por diseño. Sistema de fabricación tufting Colortec, 
de 9,0 mm de espesor, con superficie de uso en pelo cortado, 1.100  gr/m

2
 de hilo a 

dos cabos 80% lana/20% nylon y un peso total de 1.700 gr/m
2
; 88.320 puntadas/m

2
. 

Soporte laminado textil, sistema de teñido en madeja, antiestática permanente EN 
1815 <2 kv. Clasificación de uso EN 1307: clase 32 (comercial general). Clasificación 
de reacción al fuego EN 13501-1: CflS1, certificado IMO (USCG). Etiquetado CE: EN 
14041 y garantía de 5 años contra desgaste.  
 
 
 
 
 
 

Ibermoqueta flooring solutions, s.l. Av. Montes de Oca, 19. Nave 14. 28703 S.S. de los Reyes, Madrid. 
Tlfno. 91 6511399 Fax. 91 6513305 E-mail: central@ibermoqueta.com Web: www.ibermoqueta.com ifs 



 
 
DESCRIPCIÓN PARA MEMORIA DE PROYECTO: 
Moqueta: COLORTEC 1300 
 
Opción A: Instalación sobre solera 
Suministro e instalación de pavimento sobre solera alisada, incluso pasta alisadora y 
adhesivo en base acuosa, modelo Colortec 1300.  
 
Diseño ilimitado. Hasta 8 colores por diseño. Sistema de fabricación tufting Colortec, 
de 10,0 mm de espesor, con superficie de uso en pelo cortado, 1.300  gr/m

2
 de hilo a 

dos cabos 80% lana/20% nylon y un peso total de 2.100 gr/m
2
; 104.328 puntadas/m

2
. 

Soporte laminado textil, sistema de teñido en madeja, antiestática permanente EN 
1815 <2 kv. Clasificación de uso EN 1307: clase 32 (comercial general). Clasificación 
de reacción al fuego EN 13501-1: CflS1, certificado IMO (USCG). Etiquetado CE: EN 
14041 y garantía de 5 años contra desgaste.  
 
 

ibermoqueta 
yÄÉÉÜ|Çz áÉÄâà|ÉÇá 



Opción B: instalación sobre underlay 
Suministro e instalación de pavimento sobre underlay de 5 mm de espuma de caucho 
fijado a solera alisada con adhesivo atáctico, incluso pasta alisadora y adhesivo en 
base acuosa, modelo Colortec 1300. 
 
Diseño ilimitado. Hasta 8 colores por diseño. Sistema de fabricación tufting Colortec, 
de 10,0 mm de espesor, con superficie de uso en pelo cortado, 1.300  gr/m

2
 de hilo a 

dos cabos 80% lana/20% nylon y un peso total de 2.100 gr/m
2
; 104.328 puntadas/m

2
. 

Soporte laminado textil, sistema de teñido en madeja, antiestática permanente EN 
1815 <2 kv. Clasificación de uso EN 1307: clase 32 (comercial general). Clasificación 
de reacción al fuego EN 13501-1: CflS1, certificado IMO (USCG). Etiquetado CE: EN 
14041 y garantía de 5 años contra desgaste.  
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DESCRIPCIÓN PARA MEMORIA DE PROYECTO: 
Moqueta: COLORTEC 1500 
 
Opción A: Instalación sobre solera 
Suministro e instalación de pavimento sobre solera alisada, incluso pasta alisadora y 
adhesivo en base acuosa, modelo Colortec 1500.  
 
Diseño ilimitado. Hasta 8 colores por diseño. Sistema de fabricación tufting Colortec, 
de 10,0 mm de espesor, con superficie de uso en pelo cortado, 1.500  gr/m

2
 de hilo a 

dos cabos 80% lana/20% nylon y un peso total de 2.300 gr/m
2
; 108.744 puntadas/m

2
. 

Soporte laminado textil, sistema de teñido en madeja, antiestática permanente EN 
1815 <2 kv. Clasificación de uso EN 1307: clase 33 (comercial elevado). Apta para 
escaleras EN 1963. Clasificación de reacción al fuego EN 13501-1: CflS1, certificado 
IMO (USCG). Etiquetado CE: EN 14041 y garantía de 5 años contra desgaste.  
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Opción B: instalación sobre underlay 
Suministro e instalación de pavimento sobre underlay de 5 mm de espuma de caucho 
fijado a solera alisada con adhesivo atáctico, incluso pasta alisadora y adhesivo en 
base acuosa, modelo Colortec 1500. 
 
 
Diseño ilimitado. Hasta 8 colores por diseño. Sistema de fabricación tufting Colortec, 
de 10,0 mm de espesor, con superficie de uso en pelo cortado, 1.500  gr/m

2
 de hilo a 

dos cabos 80% lana/20% nylon y un peso total de 2.300 gr/m
2
; 108.744 puntadas/m

2
. 

Soporte laminado textil, sistema de teñido en madeja, antiestática permanente EN 
1815 <2 kv. Clasificación de uso EN 1307: clase 33 (comercial elevado). Apta para 
escaleras EN 1963. Clasificación de reacción al fuego EN 13501-1: CflS1, certificado 
IMO (USCG). Etiquetado CE: EN 14041 y garantía de 5 años contra desgaste.  
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DESCRIPCIÓN PARA MEMORIA DE PROYECTO: 
Moqueta: COLORTEC 1800 
 
Opción A: Instalación sobre solera 
Suministro e instalación de pavimento sobre solera alisada, incluso pasta alisadora y 
adhesivo en base acuosa, modelo Colortec 1800.  
 
Diseño ilimitado. Hasta 8 colores por diseño. Sistema de fabricación tufting Colortec, 
de 10,0 mm de espesor, con superficie de uso en pelo cortado, 1.800  gr/m

2
 de hilo a 

dos cabos 80% lana/20% nylon y un peso total de 2.600 gr/m
2
; 131.376 puntadas/m

2
. 

Soporte laminado textil, sistema de teñido en madeja, antiestática permanente EN 
1815 <2 kv. Clasificación de uso EN 1307: clase 33 (comercial elevado). Apta para 
escaleras EN 1963. Clasificación de reacción al fuego EN 13501-1: CflS1, certificado 
IMO (USCG). Etiquetado CE: EN 14041 y garantía de 5 años contra desgaste.  
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Opción B: instalación sobre underlay 
Suministro e instalación de pavimento sobre underlay de 5 mm de espuma de caucho 
fijado a solera alisada con adhesivo atáctico, incluso pasta alisadora y adhesivo en 
base acuosa, modelo Colortec 1800. 
 
Diseño ilimitado. Hasta 8 colores por diseño. Sistema de fabricación tufting Colortec, 
de 10,0 mm de espesor, con superficie de uso en pelo cortado, 1.800  gr/m

2
 de hilo a 

dos cabos 80% lana/20% nylon y un peso total de 2.600 gr/m
2
; 131.376 puntadas/m

2
. 

Soporte laminado textil, sistema de teñido en madeja, antiestática permanente EN 
1815 <2 kv. Clasificación de uso EN 1307: clase 33 (comercial elevado). Apta para 
escaleras EN 1963. Clasificación de reacción al fuego EN 13501-1: CflS1, certificado 
IMO (USCG). Etiquetado CE: EN 14041 y garantía de 5 años contra desgaste.  
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