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PR
PAVIMENTOS Y
REVESTIMIENTOS

Características
◗ Altro Cantata es un suelo autoportante, resiliente, de 
acabado liso y compacto. 
◗ Capaz de soportar un tráfico de moderado a intenso.
◗ Disponible en 16 colores de aspecto delicado que van 
desde sutiles tonos naturales a colores vivos.
◗ Marca el estilo de pasillos y zonas generales de una 
amplia gama de entornos. 
◗ Espesor total: 2,2 mm.
◗ Capa de uso: 0,8 mm.
◗ Dimensiones del rollo: 2x20 m – 40 m2.
◗ Resistencia al deslizamiento: DS R10.
◗ Resistencia a la luz: ≥6.
◗ Punzonamiento: ≤ 0,10 mm.
◗ Abrasión: ≤10% de las partículas perdidas en 50.000 ciclos.
◗ Aislamiento acústico: ca. 7dB.

Aplicaciones
◗ Es el suelo idóneo para espacios ajetreados donde no 
podemos permitirnos el lujo de tener áreas fuera de 
servicio ni causar molestias a los usuarios, tales como 
hospitales, colegios y zonas de paso general.
◗ Altro Cantata se adhiere con la misma eficacia que un 
suelo Altro instalado empleando adhesivos; sin arrugas 
y sin desplazarse.
◗ Su aplicación es directa sobre la solera, porcelánico sin 
juntas o vinílico. Puede colocarse sobre soleras ya sanea-
das y pre-existentes sin aplicar ningún tipo de adhesivo. 
Solo se tiene que instalar y soldar… y se podrá caminar 
sobre él ese mismo día. 
◗ La instalación puede planificarse por fases, sin reque-
rir tiempos de secado.

Altro presenta su último lanzamiento: Altro Cantata, un suelo autoportante con acabado liso, 
uniforme y decorativo. Diseñado para lograr el máximo impacto entre clientes y usuarios, este 
modelo ofrece una rápida instalación que reduce al mínimo el tiempo fuera de servicio. Su paleta 
de 16 colores cálidos y homogéneos incluye sutiles tonos naturales y colores vivos que permiten 
crear la atmósfera que se busca y ampliar al máximo las posibilidades de diseño. 

◗ Con la cinta Altro de doble cara, 
compatible con la humedad, los bor-
des y las juntas del suelo se fijan a 
medida que se instala, moldea y 
suelda.

Ventajas
◗ Al ser autoportante, Altro Cantata 
reduce el tiempo de instalación a la 
mitad en comparación con la de un 
suelo tradicional.
◗ Al no emplear adhesivos, no hay malos 
olores durante o después de su instala-
ción, ni habrá zonas con restos de pegamento en el edificio.
◗ Ofrece unos óptimos resultados de instalación y cuenta 
con una garantía de 10 años. 
◗ Gracias a su acabado liso, es muy fácil de limpiar, lo 
que hace que sus llamativos colores conserven su buen 
aspecto durante más tiempo.
◗ Es 100% reciclable tras su uso y puede reutilizarse en 
otras instalaciones. Los residuos son mínimos, pues solo 
se usa un producto. El material sobrante de la instalación 
puede utilizarse en cualquier otro lugar o bien reciclarse. 
Al final de su ciclo de vida útil, puede desinstalarse de 
forma sencilla e igualmente  reutilizarse o reciclarse. 
◗ Contiene bioplastificadores libres de ftalatos.
◗ Combina perfectamente tanto con otros suelos Altro 
como con el revestimiento higiénico de paredes Altro 
Whiterock y el sistema de protección de paredes, puer-
tas y esquinas Altro Fortis. Esto permite crear el aspecto 
y el ambiente que se desee, de principio a fin.
◗ Altro Cantata permanece siempre plano, sin necesidad 
de adhesivos. Por ello, puede moverse sin que el suelo 
se enrolle.
◗ Pone fin al problema de humedades: su parte inferior 
tachonada permite que el suelo se asiente sobre la solera y 
que el subsuelo respire, lo que elimina cualquier tipo de 
humedad. Puede usarse sobre un suelo nuevo de hormigón 
con un porcentaje de humedad relativa de hasta el 97%.  
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