MatimexS I S T E M A S

PAV I M E N T O S T É C N I C O S

¿QUÉ OFRECEMOS?

FA S E D E E S T U D I O

Estudio de la idea arquitectónica
y constructiva
Apoyo y asesoramiento técnico
Asistencia al cliente en la selección de materiales

D I S E Ñ O/
P R OY E C C I Ó N

Proyección y diseño de la composición según criterios convenidos
con el cliente
Elaboración de propuestas técnicas

PRODUCCIÓN

MECANIZACIÓN

Producción interna

Corte del material

Provisión de componentes del
sistema

Realización de ingletes, ranurados,
perforados, etc

INSTALACIÓN DE LA
MUESTRA/PROTOTIPO

Instalación de una muestra/
prototipo en obra

P U E S TA E N O B R A

Transporte a pie de obra del material

M A N T E N I M I E N TO

Normas y recomendaciones de
limpieza y mantenimiento

Asesoramiento técnico en fase
de instalación

Personalización del producto o
sistema

Análisis de costes
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PAVIMENTOS TÉCNICOS
EN SECO

SOBREELEVADOS
INTERIOR

MANUFACTURA

PAVIMENTOS TÉCNICOS

SISTEMAS TÉCNICOS

EXTERIOR

EASYPLACK® FLOOR...............8

MODULARES 60x60 cm........16

Sistema de pavimentación en seco mediante placas EasyPlack® .

Sistema de pavimento sobreelevado
modular y registrable para interiores.

EXTERIOR 20 mm.................24
Sistemas de pavimentos sobreelevados
registrables para exteriores.

......................

FREEFLOOR..........................12

HEAVY DUTY........................20

Sistema
Sistema de
de pavimentación
pavimentación en
en seco
seco.mediante placas EasyPlack® .

Sistema de pavimento sobreelevado
registrable para interiores.
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PAVIMENTOS TÉCNICOS

8

EASYPLACK® FLOOR
PAVIMENTOS EN SECO

Los paneles Easyplack® floor se unen entre ellos mediante el uso de perfiles especialmente diseñados
para el sistema. Los perfiles tienen dos funciones:

A día de hoy, como ocurre con todos los productos
innovadores, no existe a nivel Español ni Europeo
ninguna normativa aplicable a este tipo de producto.

2. Inmovilizar la unión entre piezas.

ESTRUCTURA

1

2

Núcleo (parte inferior del panel)

3 4

5

Núcleo técnico que ofrece al sistema una elevada resistencia
mecánica, gran capacidad de aislamiento y reducción sonora.
El núcleo se fábrica de material 100% reciclado, siendo por
tanto un compuesto «verde».

Los paneles Easyplack® floor tienen una pequeña
ranura mecanizada en todos sus laterales, de forma
que los perfiles se encajen en ellas. Esto crear un sistema de machi-hembrado que permite inmovilizar
la unión entre paneles, de forma que ningún panel
pueda desplazarse.

No obstante, para su colocacion en edificación sí es
obligatorio realizar el ensayo de reacción al fuego
según la norma UNE/EN 13501.
Según ensayo de laboratorio, Easyplack® floor está
clasificado como Bfl-s1. Se trata de la mejor clasificación posible para materiales que no sean completamente incombustibles como la cerámica.

Sistema

Easyplack® Floor

Colocación

En seco

Formatos

Todos

Espesor

Todos

Mecanización

Sí

Normativa

UNE EN 13501

Piel (parte superior del panel)
1

2

3 4

5

Es la parte vista de los paneles, formada por las piezas de gres
porcelánico. La piel le ofrece a los paneles todas las bondades
de los revestimientos cerámicos: resistencia al desgaste, resistencia química, al manchado y un excelente acabado.

SV

5 Soporte. Requerimiento 1/1000mm de planitud.

NORMATIVA APLICABLE

Los perfiles fijan la distancia entre piezas, que puede
ser de 3 o 5 mm, de forma que todas las juntas del
pavimento sean exactamente iguales.

1 Pieza de gres porcelánico.
2 Núcleo técnico reciclable.
3 Perfil de junta.
4 Rejunte flexible (MS o PU).

Unión adhesiva

SV

5 Soporte. Requerimiento 1/1000mm de planitud.

El núcleo y la piel se unen mediante un adhesivo especialmente desarrollado para este uso. La correcta formulación química del adhesivo es fundamental para garantizar la resistencia
de los paneles y su vida útil. El adhesivo se ha sometido a numerosos procesos de envejecimiento: UV, cambios de temperatura y humedad, hielo-deshielo, etc. y en todos los casos se
han obtenido resultados excelentes.
1

2

3 4

3

5

1

2

SV

EASYPLACK® FLOOR

3

Perfil de junta.
Este sistema es válido
para cualquier formato, in4
Rejunte flexible (MS o PU).
cluido 300x150 cm.

SISTEMA DE MONTAJE

1. Garantizar las juntas.

DETALLE

Easyplack® Floor es un novedoso sistema de pavimentación que se basa en la utilización de paneles
composite que permiten una instalación flotante y
en seco. Los paneles Easyplack® nacen de un largo
desarrollo de ingeniería que busca aunar las bondades de la cerámica con los nuevos materiales
avanzados que se estaban utilizando en ingeniería
aeroespacial y mecánica, con el objetivo final de
crear un sistema constructivo que se adecúe mejor
de gres porcelánico.
1 Pieza
a las necesidades
arquitectónicas
actuales en tértécnico yreciclable.
2 Núcleo
minos de rapidez,
flexibilidad
prestaciones.
DETALLE

PAVIMENTOS EN SECO

Los sistemas de pavimentación en seco son aquellos que no requieren del uso de adhesivo, como
por ejemplo mortero, para su instalación. Esta característica les confiere dos ventajas fundamentales: la rápida instalación y la posibilidad de sustituir
el pavimento en cualquier momento.
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PAVIMENTOS EN SECO

FREE FLOOR

PAVIMENTOS TÉCNICOS

MANUFACTURA
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PAVIMENTOS EN SECO

FreeFloor es un sistema patentado de instalación
en seco de piezas cerámicas individuales, es decir,
están completamente desvinculadas unas de otras
lo que permite que sean perfectamente intercambiables.

ESPESOR FINAL DE LA PIEZA

VENTAJAS DEL SISTEMA

Se instala directamente sobre cualquier tipo de
suelo técnico o tradicional, de forma muy sencilla
y rápida, sin adhesivos ni ranuras entre piezas, facilitando la retirada o recuperación de piezas.

•

Instalación sencilla.

•

Sin adhesivos u otros productos químicos: se adapta rápidamente y puede pisarse desde el mismo momento de
su instalación.

•

Las piezas se componen de tres elementos: núcleo
interno porcelánico, un canto perimetral de PVC
de 0’8 a 1,2 mm de espesor disponible en varios
colores y un revestimiento inferior. Este elemento
inferior reduce el ruido y crea un efecto de agarre
al fondo de apoyo.

Versatilidad. Sin ranuras entre las piezas garantizando
que sea muy sencillo recuperar piezas individualmente y
reutilizar en otras superficies.

•

Sin necesidad de aplicar lechada al finalizar la instalación.

•

Reducción del ruido.

•

Aumento del agarre en pavimentos técnicos encapsulados debido a la fuerza de imán.

Sistema

Freefloor

Colocación

En seco

Formatos

Estándar

Espesor

≥ 8 mm

Mecanización

Sí

Normativa

UNE EN 13501

ESTRUCTURA
Núcleo
Revestimiento cerámico a elección de espesor ≥ 8 mm

FREE FLOOR

Canto perimetral

PAVIMENTOS TÉCNICOS

Se realiza de PVC y tiene un espesor de 0’8 a 1,2 mm, dependiendo del espesor de la pieza cerámica.
Soporte inferior
La bandeja inferior Silent Magnetic se compone de una goma
especial EPDM cargada de fibras minerales que le dan un alto
peso específico (2.000 kg/m3) para una gran reducción del
ruido y un efecto de agarre al fondo de apoyo. Este agarre se
debe a la fuerza de imán, aumentando su estabilidad y permitiendo su uso en suelo técnicos encapsulados de obra nueva
o reforma.

MANUFACTURA
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MODULARES
MODULARES60x60
60x60
PAVIMENTO SOBREELEVADO
INTERIOR

PAVIMENTO SOBREELEVADO
INTERIOR

El pavimento técnico registrable es un sistema modular autoportante compuesto por baldosas registrables y una estructura de soporte.

A) BALDOSA REGISTRABLE

1

1 Revestimiento de la baldosa. Es la cara visible y pisable

Sistema

Modulares 60x60

12

Colocación

Sobreelevado interior

Formatos

Modulares a 60x60cm

realizada con gres porcelánico.

1

Este sistema ofrece numerosas ventajas frente
a sistemas tradicionales, entre las que destacan
su versatilidad y facilidad de instalación, el eficaz
mantenimiento al ser registrables, la flexibilidad
en la distribución de las instalaciones y la posibilidad de corregir errores de planaridad de la solera
o superficie de apoyo.

2

4
4
3
2

Revestimiento de
inferior.
Puede Es
estar
formado
pory láminas
Revestimiento
la baldosa.
la cara
visible
pisable
Kraft
melaminadas
e
hidrofugadas,
láminas
de
aluminio
o de
realizada con gres porcelánico.
acero galvanizado, en función de las necesidades funcionales
Revestimiento inferior. Puede estar formado por láminas
del sistema.
Kraft
melaminadas e hidrofugadas, láminas de aluminio o de

Canto galvanizado,
perimetral. Producto
termo
a la baldosa
que
3 acero
en función
de lasadherido
necesidades
funcionales

Espesor

Todos

3
4

Mecanización

Sí

le proporciona
hermetismo y calibrado final, habitualmente
del
sistema.
fabricado en PVC o ABS.
Canto perimetral. Producto termo adherido a la baldosa que
le
proporciona
hermetismo
y calibradodefinal,
habitualmente
Núcleo.
Es la parte
más importante
la baldosa
y está
fabricado
enpor
PVCun
o ABS.
constituido
elemento rígido realizado, bien con un

Normativa

tablero de partículas de madera de alta densidad o por un
Es la parte más importante de la baldosa y está
4 Núcleo.
tablero de por
sulfato
cálcico fabricado
en yeso,bien
celulosa
constituido
un elemento
rígido realizado,
con une
hidrofugado.
tablero de partículas de madera de alta densidad o por un
tablero
sulfato
cálcico de
fabricado
en yeso,
celulosa las
e
los puntos
apoyo donde
descansan
5 Soportes.deSon
hidrofugado.
B) ESTRUCTURA
SOPORTE
baldosas deDEsuelo
técnico, fabricados en chapa blanca
laminada en frío (acero de bajo contenido en carbono no
5 Soportes. Son los puntos de apoyo donde descansan las
aleado delde
tiposuelo
Fe P04).Se
componen
de cuatro
partes:blanca
Base,
baldosas
técnico,
fabricados
en chapa
cabeza,
tubo,
almohadilla
y
tuerca
de
nivelación
y
bloqueo.
laminada en frío (acero de bajo contenido en carbono no

3

MODULARES
MODULARES60x60
60x60

2

6
6

UNE EN 12825:2002
1
4
3

Altura estándar
de P04).Se
elevación
entre 35 mm
– 660partes:
mm. Base,
aleado
del tipo Fe
componen
de cuatro
cabeza, tubo, almohadilla y tuerca de nivelación y bloqueo.
Elemento de unión entre soportes, formando una trama que
Altura
de elevación
entre 35 las
mm cargas
– 660 mm.
aportaestándar
estabilidad
e incrementa
admisibles,
permite un excelente ajuste y procura solidez al conjunto.
Elemento de unión entre soportes, formando una trama que
Fabricado en chapa de acero galvanizado. Sobre cada uno de
aporta estabilidad e incrementa las cargas admisibles,
ellos se dispone una lámina adhesiva plástica de pequeño
permite un excelente ajuste y procura solidez al conjunto.
espesor y elevada densidad.
Fabricado en chapa de acero galvanizado. Sobre cada uno de
Dimensiones:
537una
mmlámina
x 0,8 mm
. Su uso
es obligatorio
en
ellos se dispone
adhesiva
plástica
de pequeño
alturas de
suelo terminado
espesor
y elevada
densidad.superiores a los 250 mm.

2
5
6

Dimensiones: 537 mm x 0,8 mm . Su uso es obligatorio en
alturas de suelo terminado superiores a los 250 mm.

TIPOLOGÍAS. ESTRUCTURA PARA FORMATOS MODULARES DE 60x60cm
NÚCLEO

REVESTIMIENTO SUPERIOR
1. Gres porcelánico

A. Tablero de partículas de
madera aglomeradas

18

REVESTIMIENTO INFERIOR
a. Bandeja de acero conformada y galvanizada

b. Plancha de aluminio de 100 micras + canto
2. Gres porcelánico + bandeja de acero plástico (*)
de 0,5 mm laminado en frío con recubric. Chapa plana de acero galvanizado + canto
miento de zinc
plástico (*)

1. Gres porcelánico
B. Tablero de sulfato cálcico
hidrofugado fabricado en 2. Gres porcelánico + bandeja de acero a. Bandeja de acero conformada y galvanizada
yeso y celulosa
de 0,5 mm laminado en frío con recubrimiento de zinc
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HEAVY DUTY
PAVIMENTO SOBREELEVADO
INTERIOR

PAVIMENTO SOBREELEVADO
INTERIOR

Heavy Duty es un sistema de pavimento sobreelevado que consiste en la combinación de soportes y travesaños que forman construcciones
reticulares de 600x600 mm.
Los travesaños son tubos de acero galvanizado
de 1800 mm y 550 mm que combinados forman
una retícula de 600x600 mm. Para facilitar el
apoyo de las baldosas, estos travesaños incorporan una junta adhesiva de polietileno que amortigua las vibraciones, actúa como aislante acústico y permite la estanqueidad del pavimento.

3

Heavy Duty

Colocación

Sobreelevado interior

Formatos

4

5

Los soportes presentan una base y una cabeza
de aluminio inyectado unidos por un tubo roscado de acero galvanizado variable en altura. Este
tubo incorpora una tuerca almenada que se bloquea con la cabeza una vez conseguida la altura
total requerida y que asegura la inmovilidad del
conjunto. Para cubrir el intervalo de altura de
este tipo de estructura (170 a 1000 mm), existen distintas longitudes de tubo, cada una con 50
mm de regulación aproximadamente.

Sistema

Todos

Espesor

Todos

Mecanización

Sí

Normativa

UNE EN 12825:2002

6

FLEXIBILIDAD DEL SISTEMA

HEAVY DUTY

Este sistema permite ser utilizado para otros formatos de baldosa cerámica simplemente modificando la longitud de los travesaños secundarios. Por ejemplo, una anchura de travesaños de 500mm permite la colocación de piezas de 1000x1000mm.

1 Pieza de gres porcelánico.
2 Núcleo.
3 Junta adhesiva de polietileno.
4 Travesaño principal.
5 Travesaño secundario.
6 Soporte.
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Anchura entre travesaños de 500 mm, que permite la
colocación de piezas de 1000x1000 mm.

Anchura entre travesaños variable de 300 mm o 200 mm, que permite
la colocación de diferentes formatos.
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EXTERIOR 20 MM
PAVIMENTO SOBREELEVADO
EXTERIOR

PAVIMENTO SOBREELEVADO
EXTERIOR

GAMA XL

Los sistemas de pavimento sobreelevado para exterior se componen de soportes de PVC y baldosas de
gres porcelánico de 20 mm de espesor dispuestas
directamente sobre los mismos.

Exterior 20 mm

Sistema

ALETAS

Estos soportes se utilizan para regularizar zonas exteriores con pendientes manteniendo el drenaje a
través de las juntas entre piezas. La elección del tipo
de soporte dependerá del desnivel que se desee absorber, pudiendo elegir entre soportes fijos, regulables o regulables y basculantes.

CABEZA

Medida (mm)

.

PORTACABEZA

PROLONGACIÓN

Este tipo de solución permite asimismo el paso de
instalaciones por debajo y resulta fácilmente registrable.

BASE

EXTERIOR 20 MM

Cabeza

K1

30 - 41

K2

41 - 63

K3

63 - 95

K4

95 - 152

K5

152 - 209

K6

159 - 272

K7

216 - 329

K8

224 - 380

K9

280 - 436

CABEZA

130

PROLONGACIÓN

113

Aletas

Base

Colocación

Sobreelevado exterior

Formatos

Estándar

Espesor

20 mm

Mecanización

No

Prolongación
Ø 86 mm

Sp.2,3,4,8 mm
h.12 mm

Ø 130 mm

K1

H 30 - 41 mm

26

H 113 mm

Ø 205 mm

K2

H 41 - 63 mm

K3

H 63 - 95 mm

K4

H 95 - 152 mm

K5

H 152 - 209 mm
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PAVIMENTO SOBREELEVADO
EXTERIOR

GAMA M

GAMA L
Exterior 20 mm

Sistema

Sistema

ALETA

Medida (mm)
ALETAS

CABEZA

Q1

QUEEN
PLUS

PROLONGACIÓN

BASE

Q2

30 - 46

Q3

44 -74
71 - 128

Q5

124 - 234
28 - 38

QP2

37 - 53

QP3

51 - 81

QP4

78 - 135

QP5

113 - 241

Cabeza

EXTERIOR 20 MM

7

QP1

Espesor

20 mm

Mecanización

No

Base Q1

Q1

Q3

Cabeza

H 21 - 31 mm
H 28 - 38 mm

Q2
QP2

H 30 - 46 mm
H 37 - 53 mm

Q3
QP3

H 44 - 74 mm
H 51 - 81 mm

Q4

Q4
QP4

J2

18 - 24

J3

24 - 30

H 71 - 128 mm
H 78 - 135 mm

Ø 160 mm

J1

Q5

Q5
QP5

Base

Colocación

Sobreelevado exterior

Formatos

Estándar

Espesor

20 mm

Mecanización

No

Aletas

Sp.2,3,4 mm

Sp.2,3,4 mm
h.12 mm

H 12-18 mm

Q1
QP1

12 - 18

PROLONGACIÓN

Aletas

Base Q2+Q3+Q4+Q5

Q2

J1

BASE

Bases

Ø 130 mm

CABEZA

Estándar

Formatos

Q4
QPLUS

Sobreelevado exterior

Colocación

21 - 31

Exterior 20 mm

Medida (mm)

h.12 mm

Ø 160 mm

J2

H 18-24 mm

J3

H 24-30 mm

H 124 - 234 mm
H 131 - 241 mm
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Ingenierías colaboradoras:

Para más información
contacta con nuestro
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
Gemma Vidal. Arquitecta.
gvidal@matimex.es
+34 964 122 480

Ángela de la Torre. Arquitecta.
atorre@matimex.es
+34 964 122 484
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MatimexSISTEMAS
MAE y Oficinas Centrales
Calle Comercio, 7
12550 Almazora (Castellón) · ESPAÑA
Tel. +34 964 503 240
MatimexMAD
Paseo de Recoletos, 6
28001 Madrid · ESPAÑA
matimex@matimex.es
www.matimex.es

