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Alfix
Pavimentos
Producimos y comercializamos actualmente
Madera Sintética o Tecnológica y Suelo Vinílico
con sistema clic, para interiores y para exteriores.
Contamos con más de 80 moldes diferentes
para la extrusión de nuestras tarimas
tecnológicas, con distintas medidas,

En el año 2004, lanzamos una nueva línea de
pavimento vinílico en lamas para satisfacer
las nuevas necesidades del mercado.
Actualmente ofrecemos a nuestros clientes
una gama de 4 tipos de pavimento vinílico,
con una extensa línea de acabados, colores y
medidas, que cubren todas las necesidades
de calidad y estética que exige el mercado.
En 2019 Alfix Pavimentos lanza al mercado 2 series
nuevas de materiales composites, PAVIGRIP la
nueva tarima de 4º generación y Pavinil SPC el
vinilico con la menor dilatación del mercado.
Todo ello, cumpliendo siempre las más
estrictas normativas europeas como la

PAVIDECK
Tarima sintética
Es uno de nuestros modelos más comercializados,
por su diseño adaptable a todo tipo de
ambientes y por su relación calidad/precio.

Relieve, para escoger o combinar, y se puede
instalar con sistema de clip oculto (con junta de
2mm) o a la vista (junta de 5-7mm). Es un producto
de bajo mantenimiento y alta durabilidad, resistente

al clima y respetuoso con el medio ambiente,
de polietileno/polipropileno, también reciclado).
Cumple con las normativas actuales y dispone
de CE y test para el mercado europeo.
PRODUCTO CLASE 3, ANTIDESLIZANTE
SEGÚN NORMATIVA ESPAÑOLA

COMPLEMENTOS

Ángulo 45X45X2200

Rastrel pino R4 40x30x2200

Rastrel WPC 40x25x2200

Zócalo 71x11x2200

CENIZA-LISO

CENIZA-RAYADO

IPÉ-LISO

IPÉ-RAYADO

ROBLE-LISO

TEKA-LISO

ROBLE-RAYADO

TEKA-RAYADO PAVIPROOF TARIMA ENCAPSULADA

PAVIPROOF
Tarima encapsulada
La Tarima Paviproof está especialmente
diseñada para cualquier zona de tránsito
intenso, residencial o comercial. Tiene un

Paviproof Madera-Relieve, es la tarima con menores
necesidades de mantenimiento del mercado. Y gracias
a nuestro acabado relieve ofrece mayor sujeción al des
lizamiento en zonas húmedas como baños o piscinas.

que le proporciona un 100% de protección ante
las manchas más comunes en espacios como
centros comerciales, piscinas o restaurantes.

Respetuosa con el medio ambiente, cumple con
la normativa actual y cuenta con CE y test report.

COMPLEMENTOS

Ángulo 50X50X2200

Tornillo y taco

Rastrel 40x30x2200

Rastrel WPC 40x25x2200

-

GRIS-MADERA

GRIS-RELIEVE

IPÉ-MADERA

IPÉ-RELIEVE

NOGAL-MADERA

NOGAL-RELIEVE

TEKA-MADERA

TEKA-RELIEVE

PAVIGRIP

NOVEDAD
EXCLUSIVA

Tarima encapsulada Soft 4ºgeneración
La Tarima PaviGrip és la nueva generación
de tarimas, pensada para crear el máximo
realismo y confort en el exterior.

mas suaves y mates que le proporcionan un
100% de protección ante las manchas y una

Pavigrip debido a su diseño y acabado
tiene las siguientes características:
· Tacto suave y confortable
· Absorbe menos temperatura que la
tarima encapsulada tradicional
· No transmite la corriente electroestática
· Amortiguación del Impacto
· Ultra mate y aspecto realista
· Mayor antideslizamiento en seco que
cualquier tarima del mercado
· Resistencia al rayado superior a las
tarimas encapsuladas tradicionales.

COMPLEMENTOS

Fascia 150x12x2200

Tornillo y taco

Rastrel 40x30x2200

Rastrel WPC 40x25x2200

GRIS-LISO

GRIS-MADERA

IPÉ-LISO

IPÉ-MADERA

NOGAL-LISO

NOGAL-MADERA

TEKA-LISO

TEKA-MADERA

PAVIPROOF Clase 3
Tarima encapsulada normativa clase 3
La Tarima Paviproof CLASE 3 está especialmente
diseñada para cualquier zona de tránsito
intenso, residencial o comercial. Tiene un

INCAFUST, con una resistencia Clase 3 real.

que le proporciona un 100% de protección ante
las manchas más comunes en espacios como
centros comerciales, piscinas o restaurantes.

Esta Tarima está pensada para cumplir las
exigencias del mercado más exigente en
base a la normativa del mercado español, en
cuanto a deslizamiento en zonas húmedas.

Paviproof CLASE 3 dispone de 2 acabados
Liso y Madera, siendo de las pocas tarimas

PRODUCTO CLASE 3, ANTIDESLIZANTE
SEGÚN NORMATIVA ESPAÑOLA (CTE)

COMPLEMENTOS

Ángulo 50X50X2200

Tornillo y taco

Rastrel 40x30x2200

Rastrel WPC 40x25x2200

GRIS-MADERA

GRIS-LISO

IPÉ-MADERA

IPÉ-LISO

NOGAL-MADERA

NOGAL-LISO

TEKA-MADERA

TEKA-LISO

SERIE CLOSE

SERIE OPEN

NOVEDAD

PAVIFENCE
Valla sintética
Series CLOSE Y OPEN
Las vallas de madera tecnológica de Alfix Pavimentos,
fabricadas con materiales de alta calidad reciclados
y a su vez reciclables. Están diseñadas para
resistir cualquier agente climatológico externo
y son de fácil instalación y mantenimiento.

Disponemos de la SERIE OPEN diseñada para oculta
ción de un 95% y que permita al viento circular libre
mente y de la SERIE CLOSE para la ocultación total.
La madera tecnológica es resistente a la humedad,
no requiere tratamientos para su conserva-ción, se
limpia con agua y es inmune a plagas y mohos.
De fácil montaje, se adapta a distintas alturas y longitudes.

COMPLEMENTOS

Pilar aluminio
90x90x5800

55X20X5800

45X25X5800

Soporte pilar
140X140X4X600

Tapón PVC pilar

Ángulo en L

Tornillo expansivo

Tornillo cabeza plana

-

PAVIFENCE Aluminio
Valla sintética
Las vallas PAVIFENCE ALUMINIO,
pueden fabricarse con cualquiera
de las tarimas Alfix Pavimentos.

La madera tecnológica es resistente a la humedad,
no requiere tratamientos para su conserva-ción, se
limpia con agua y es inmune a plagas y mohos.

PAVIDECK PAVIPROOF PAVIGRIP

De fácil montaje, se adapta a
distintas alturas y longitudes.

TOTALMENTE FABRICADAS A MEDIDA, son la
valla ideal en relación calidad precio adaptable
a las necesidades de nuestros clientes

COMPLEMENTOS

PAVIFENCE inox
Valla sintética
Las vallas PAVIFENCE INOX pueden fabricarse
con cualquiera de las tarimas Alfix Pavimentos.
PAVIDECK
PAVIPROOF
PAVIGRIP

Vallas TOTALMENTE FABRICADAS A MEDIDA
y adaptadas a las necesidades del cliente, y
con acabados inox brillo o mate , siendo una
de las valla mas elegantes del mercado.
Las vallas PAVIFENCE INOX, destacan por su
elegancia y gran resistencia a la intemperie, siendo
una de las vallas mas demandas en zonas de
costa, debido a su gran resistencia a la salinidad.

Ceniza

Roble

Teka

PAVIWALL
Fachada ventilada
Igual que nuestras vallas, la fachada
ventilada de Alfix Pavimentos está diseñada
para resistir todo tipo de situación climática,
es de fácil instalación y no requiere
mantenimiento con aceites,
barnices, ceras o pinturas.

Es ecológica y reciclable, se puede limpiar con
agua y por su fórmula tecnológica, los hongos
y las plagas se mantienen lejos de ella.
Su instalación es sencilla y resulta más
ligera respecto a otro tipo de fachadas.

COMPLEMENTOS

Clip inicio inox

Rastrel 40x30x2200

Zócalo 71x11x2200

Tornillo cabeza plana

Ángulo 45x45 x2200

Tornillo taco

Rastrel WPC 40x25x2200

Pavinil
Pavimento vinílico
· LVT Clic, Pavimento con sistema Clic
· SPC Clic, Pavimento con sistema Clic
Medidas disponibles: 180 x 1210mm (Estándar)

Pavinil LVT es un suelo de 5mm compuesto
vidrio, una capa de protección de 0,55mm
y otra anti rayos solares UV. Es resistente
a la abrasión Clase 33/42, cum-ple con la

Espesor de 5.0 mm
Capa de resistencia de 0,3 mm a
0,7 mm (Estándar: 0,55mm).
El pavimento vinílico Pavinil de Alfix Pavimentos es
la solución ideal para zonas comerciales, hoteles,
restaurantes, tiendas o cualquier tipo de espacio
con mucho tránsito. Además, por su calidad
estética, por ser antibacteriano, antiestático, no
desprender formaldehídos, y ser resistente a la
mayoría de productos químicos de uso cotidiano,
también es excelente para el uso residencial.

LVT Clic, Pavimento con sistema Clic

Revestimiento UV
Capa de resistencia
Capa decorativa
Capa intermedia alta
Capa intermedia baja
Base trasera

Por su densidad, nuestro suelo de vinilo es
altamente resistente a los arañazos, golpes y
manchas, sin perder la calidez, la estética y
la comodidad en la pisada de la madera.
PAVINIL SPC es la linea de pavimento mas
estable dimensionalmente y rigido de la
serie pavinil, y junto con su subbase ixpe,
mas insonoro de la gamma pavinil.

SPC Clic, Pavimento con sistema Clic

UV Layer
Wear Layer
Color Films
SPC Core
IXPE Foam

ASPEN

ATLANTA

CHICAGO

HOUSTON

JERSEY

PORTLAND

MIAMI

SEATTLE

COMPLEMENTOS

Zócalo DM hidrófugo 70X10X2440

Junta de dilatación DM hidrófugo 4,5x2440

FICHA TÉCNICA

Producto

Clase de Uso

Resistencia al
deslizamiento

Categoría
Antideslizante

Comportamiento
antiestático

Huella residual

Resistencia
química

Pavinil

33/42

Clase 3

R10

SI(1,8kv)

Apto

Buena

Características

Producto

Tipo de suelo

Forma del producto

Largo mm

Ancho mm

Pavinil

Pavimento vinílico a base
de policloruro de vinilo

Lama

1220

180

Garantía

Producto

Residencial

Comercial uso ligero

Pavinil

20 años

10 años

Comercial uso intenso

5 años

Base Foam Zetapark 2 mm

Reducción
sonido
(ISO 140-8)

Resistencia
al fuego

Formaldehido

Resistencia a
la hinchazón
del agua

Calefacción
radiante por agua

Resistencia
a la luz

Estabilidad
dimensional

E1

Apto

Apto

Nivel 6

0,01%

5dB

Espesor capa de
desgaste mm

Espesor total mm

5

0,55

Capa de barnit

CB

Canto Biselado

Texturado suave

No

Embalaje

Producto

Lamas por caja

m2 caja

peso por caja
aproximado

m2 palet

Pavinil

8 unidades

1,7424

18,2

87,12

www.alfixpavimentos.com

