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Pavimentos Vinílicos 
MILES DE AMBIENTES EN UN SOLO MATERIAL

Los suelos o pavimentos de vinilo, son materiales sintéticos que contienen 
moléculas de carbono, compuestos principalmente por materiales naturales 
como la sal, el carbonato cálcico, cloruro de polivinilo... entre otros, siendo 
este último elemento uno de los más consumidos en el mundo. Iniciado 
su desarrollo en la década de los 50, este material ha experimentado un 
continuo desarrollo para conseguir algunas de sus grandes propiedades, 
entre las que destacan su resistencia a la abrasión, incombustibilidad, 
mejoras estéticas.... Conozcamos más acerca de este material...
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La materia prima que compone estos 
suelos, el vinilo, es un compuesto 
sintético que contiene moléculas de 

carbono. Entre todos los productos que se 
fabrican con estos elementos, el compuesto 
vinílico más extendido es el policloruro de 
vinilo, conocido por sus siglas PVC, que es el 
resultado de la polimerización del monómetro 
de cloruro de vinilo a policloruro de vinilo. El 
resultado final es una resina que, además de 
ser termoplástica y flexible, permite obtener 
productos rígidos y flexibles. 

Se trata de un material termoplástico, con unas 
excelentes cualidades en cuanto a resistencia 
y desgaste, baja reacción al fuego, flexibilidad 
y propiedades inerte. Lo que ha provocado 
“que se haya adaptado para diversos usos 
en construcción: tuberías, marcos para 
ventanas, impermeabilizantes, paneles 
protectores… y por supuesto, pavimentos. 
Estos son los llamados pavimentos vinílicos”, 
expone Juan Fornies, Director Técnico de 
Gerflor. Con esta misma idea, Ildefonso Lecea, 
Marketing Manager de Tarkett, indica que 
las características de este material son su 
extrema durabilidad, flexibilidad e infinitas 
posibilidades de diseño que hacen de ellos 
una opción muy atractiva para cualquier 
área y tipo de uso. “Otra de sus ventajas es 
su resistencia al agua, a los golpes, arañazos 
y ralladuras. También garantiza un pavimento 
fresco en verano y cálido en invierno que lo 
hace muy agradable al uso”, continúa Esther 
Martín, de Total Office. Y es que, como se 
afirma desde el Departamento de Marketing 
de Armstrong, “ya desde hace algunos años 
el mundo de los revestimientos ligeros, y en 

particular los revestimientos de PVC 
-polímero obtenido de dos materias 
primas naturales cloruro de sodio o 
sal común (ClNa) (57%) y petróleo 
o gas natural (43%), siendo por lo 
tanto menos dependiente de recursos 
no renovables que otros plásticos y 
100% reciclable-, ha evolucionado 
enormemente no sólo en términos 
de diseño sino también en sus 
características técnicas”.

Por otro lado, “existen multitud de 
acabados de superficie (lisos, con 
superficie en relieve, efecto 3D, etc.) 
y por supuesto todos los colores y 
diseños imaginables. Se presentan 
en formato rollo, lamas, losetas 
en distintas dimensiones… y en 

versiones autoadhesivas o de instalación 
libre”, menciona Ildefonso Lecea; argumento 
al que se suma Esther Martín, matizando 
sobre este material que, en su uso, “son muy 
utilizadas las imitaciones de madera y piedra 
pero pueden adaptarse sus acabados a casi 
cualquier material, consiguiendo muchos 
diseños y tonalidades. Son muy decorativos 
y se adaptan al espacio donde se van a 
instalar. También se utilizan mucho los vinilos 
tejidos, dependiendo de la zona donde se 
pretendan instalar”. Se puede considerar 
que su “facilidad de instalación, limpieza 
y mantenimiento, confort, además de sus 
excelentes características técnicas, hacen 
de los suelos vinílicos la opción ideal para 
colegios, hospitales, residencias geriátricas, 
hoteles, viviendas etc…”, concluyen desde 
Tarkett. 

En Proyectos Sanitarios por ejemplo, con 
requisitos higiénicos y de tránsito muy 
estrictos, puntualizan desde Armstrong, “es 
fundamental poder realizar instalaciones que 
eviten en la medida de lo posible las tan odiadas 
"juntas" y, sobretodo, que el pavimento no sea 
la causa que pueda favorecer la proliferación 
de enfermedades ocasionadas por hongos y 
bacterias”. En este campo es fundamental el 
empleo de revestimientos ligeros, continúan 
desde Armstrong, recordando que sus 
“revestimientos de PVC son bacteriostáticos y 
fungistáticos, por lo que evitan la proliferación 
de ciertos tipos de hongos y de bacterias 
muy comunes. Este factor puede marcar la 
diferencia entre la utilización de un PVC o 
de un revestimiento de otras características 
(pétreos, maderas, laminados,…) a la hora 
de la prevención frente a las tan temidas 
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“Enfermedades de origen Nosocomial”, 
infecciones intrahospitalarias contraídas 
por pacientes ingresados en un recinto de 
atención a la salud (no sólo hospitales)”, 
argumentan desde la filial de la multinacional 
estadounidense.

Entre las diferentes tipologías que nos ofrecen 
estos suelos, se encuentran, los específicos 
para la seguridad, tal y como concreta 
Domingo López, Director de Altro Scandess, 
S.A. para el Sur de Europa y Benelux, de 
la empresa británica, estos suelos “están 
conformados por PVC sobre un soporte de 
fibra de vidrio de alta calidad que incorporan 
partículas minerales. Como resultado de ello, 
son antideslizantes incluso en presencia de 
agua y grasa, aunque la superficie carece 
de relieves evidentes. Destacan por sus 
propiedades higiénicas, su durabilidad y la 
seguridad que aporta a las personas que 
usan y trabajan en los entornos donde se 
instala. Además, para su fabricación se utilizan 
materias primas que respetan el medio 
ambiente, y con ellas creamos suelos de vinilo 
usando bioplastificantes sin ftalatos. Por eso 
somos pioneros en la venta de un suelo de 
seguridad 100% reciclable y reutilizable tras 
la instalación; algo revolucionario en esta 
industria”. 

Otra de las características con las que cuentan 
estos pavimentos, es su ordenación, tal y 
como explica Juan Fornies (Gerflor), “según 
su estructura (homogéneos o heterogéneos), 
uso (residencial, comercial, industrial, etc.), 
formatos (rollos, lamas, losetas…), o diversas 
aplicaciones concretas (antideslizantes, 
electroconductivos) Podemos decir en la 

actualidad, y para todo tipo de obra, 
hay un pavimento vinílico que se 
ajusta a las necesidades requeridas”. 
A lo que añade Esther Martín (Total 
Office), que “la presentación del 
material se realiza en rollo o en 
losetas de diferentes tamaños y/o 
formatos. También se pueden elegir 
distintas capas de uso, para adaptarlo 
al tránsito del lugar donde se va a 
instalar. Es apto tanto para viviendas 
particulares como para lugares de alto 
tráfico, oficinas, locales comerciales, 
colegios e incluso hospitales”.

Ventajas de su instalación + 
Prescripción 

El pavimento vinílico es un producto 
económico, ligero, de flexibilidad 

de diseños, rápido de ejecutar, de fácil 
mantenimiento, versátil y de características 
técnicas específicas en función al tipo 
de uso y sector al que este destinada su 
ejecución, aportando, todos ellos, “valores 
fundamentales y su carta de presentación, 
sin olvidar en ningún momento que se trata 
de revestimientos 100% reciclables que 
no incluyen en su composición ninguna 
sustancia contenida en el reglamento 
REACH (regula el registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias 
y los preparados químicos, con el objetivo 
de garantizar un elevado nivel de protección 
de la salud humana y del medio ambiente, 
así como la libre circulación de sustancias en 
el mercado europeo)” puntualizan desde el 
Departamento de Marketing de Armstrong.

En la actualidad existe una nueva generación 
de suelos vinílicos en multitud de formatos 
y sistemas de instalación, sistema click, 
autoadhesivos, instalación libre, etc.

“Los suelos vinílicos han revolucionado el 
mundo del DIY y cualquiera puede realizar la 
instalación de su nuevo suelo incluso en sólo 
unas horas en su hogar”, analiza Ildefonso 
Lecea, de Tarkett. Su instalación y cuidado 
es muy fácil; “Al tratarse de un suelo que 
habitualmente no dilata (siempre y cuando la 
instalación se realice a temperatura ambiente, 
tras la adaptación del material), no es 
necesario colocar zócalos. Otra de sus ventajas 
es que apenas necesita mantenimiento y se 
limpia fácilmente. Se Instala de manera rápida 
y limpia, incluso sobre otro pavimento. El 
acabado es sorprendente, ya que imita tanto 
el dibujo como la textura de muchos otros 
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materiales, manteniendo las cualidades del 
vinilo”, describe Esther Martín, de Total Office. 

Con esta misma idea, Juan Fornies, indica 
que “el pavimento vinílico aporta ventajas 
generales como son su facilidad de 
instalación, ligereza (no hay sobrecarga de 
estructuras), confort acústico y a la pisada, 
higiene (superficies continuas), resistencia a 
productos químicos, flexibilidad, elasticidad, 
baja reacción al fuego, posibilidad de realizar 
infinidad de diseños diferentes, etc.”. De igual 
manera, Domingo López, de Altro, opina 
que “en determinados sectores, resulta un 
producto ideal, ya que la opción de pavimento 
continuo evita la gran cantidad de juntas 
existentes en pavimentos como el terrazo y 

la cerámica. Esto es importante en 
sectores como el sanitario y residencias 
de mayores, donde el concepto de 
higiene es muy importante”. Opinión 
que comparte Ildefonso Lecea, de 
Tarkett, en cuanto a los suelos vinílicos 
para profesionales, “su flexibilidad, 
nuevos sistemas de instalación como 
el sistema click y nuevos adhesivos, 
son una excelente opción económica 
y de fácil y rápida instalación que 
no requiere complicados y largos 
sistemas de instalación”.

En relación a su prescripción, Esther 
Martín (Total Office), considera 
que tras un estudio de las distintas 

necesidades del cliente, los distintos usos 
del espacio, etc., se decide el material que 
mejor se puede adaptar; “Como decíamos 
anteriormente, este material es muy versátil 
ya que dispone de un gran número de 
cualidades que lo colocan como una de las 
mejores opciones para casi cualquier espacio. 
Hay varias características en los pavimentos 
vinílicos que son valoradas por prescriptores, 
tanto arquitectos como clientes finales”. “La 
higiene es uno de ellos, al igual que el factor 
medioambiental. Hoy en día el suelo vinílico 
es una fuente de reciclaje de pavimentos 
anteriores, y cada vez somos más las empresas 
que incorporamos esto en nuestro proceso de 
producción”, analizan Domingo López (Altro). 

En este sentido, la prescripción dependerá de 
las necesidades del interlocutor. “Si vamos a 
aconsejar el mejor pavimento para un hospital, 
destacaremos propiedades como la higiene, 
facilidad de mantenimiento, resistencia a 
productos químicos o desinfectantes, etc. 
En un hotel recomendaremos un pavimento 
decorativo, con facilidad de mantenimiento, 
confort acústico, y facilidad y rapidez 
de instalación y reemplazo. En una zona 
comercial de alto tráfico recomendaremos 
además pavimentos con alta resistencia a 
la abrasión. Y en todos estos casos es muy 
importante la seguridad del usuario en 
cuanto a baja reacción al fuego, resistencia 
al deslizamiento, entre otras ventajas”, 
especifica Juan Fornies. Además, Domingo 
López, indica que “los suelos vinílicos, son 
de los pioneros en combinar alta calidad de 
diseño con aspectos funcionales, tales como 
la higiene arriba y la seguridad, proponiendo 
pavimentos antideslizantes que disminuyan 
el riesgo de caídas y resbalones”. 

Por su parte, desde Armstrong, además de 
destacar la tendencia a diseños metálicos, 
señalan que se trata de “revestimientos 
especialmente indicados para su instalación 
en suelos y paredes en infinidad de sectores 
tanto en obra nueva como en reformas, 
ampliaciones y rehabilitaciones. Sanidad, 
educación, retail, oficinas y hostelería son 
campos de aplicación habituales, en los que 
se pueden encontrar gamas de productos 
especialmente diseñadas y producidas para 
satisfacer todas las exigencias técnicas y de 
diseño…”, añadiendo que su compañía “…
ofrece un servicio único: además de su gama 
estándar, ofrece diseños personalizados 
a medida y formatos adaptados a las 
necesidades del proyecto”. 

El futuro del sector 

En estos momentos, el mercado de la rehabilitación está 
ganando importancia debido al descenso en la obra de nueva 
construcción. “El acondicionamiento y renovación de espacios 
constituye un gran empuje para las empresas dedicadas a 
la construcción y reformas consolidándose como una de las 
principales áreas de actuación. El uso de nuevos materiales 
moderniza los lugares donde son instalados revitalizando estos 
espacios”, consideran desde Total Office. 

Además, desde Tarkett, opinan que debido a la falta de inversión 
por parte de la Administración pública y falta de liquidez 
en manos privadas, en un mercado saturado para la nueva 
construcción, la rehabilitación se ha convertido, hoy por hoy, en 
salvavidas del sector. La rehabilitación es una oportunidad de 
crecimiento, pero nunca debe ser olvidada la actual construcción 
moderna donde cada vez más se usan estos materiales debido, 
tal y como indican desde Gerflor, “a sus características no sólo 
técnicas, sino también aquellas que hacen referencia al respeto 
al medio ambiente”. 

En relación a esto, continúa Ildefonso Lecea, “muchas de las 
soluciones en pavimentos, así como las últimas innovaciones 
desarrolladas, van destinadas al mercado de la rehabilitación 
con soluciones fáciles y rápidas de instalar, formatos modulares, 
etc… que permiten realizar las obras en tiempo record sin 
tener que cerrar el establecimiento, en muchos casos, e incluso 
coordinar otros trabajos al mismo tiempo”. Los pavimentos 
vinílicos son una gran ventaja en el mercado de la rehabilitación, 
como también se expone desde Altro; “Es cierto que durante 
estos últimos años este sector ha sido muy importante para 
todos nosotros, pero sobre todo por el clima económico que 
atravesábamos. Aunque a largo plazo, cuando la obra nueva se 
reactive, el grado de importancia del mercado de rehabilitación 
disminuirá. Los pavimentos vinílicos son tenidos cada vez más 
en cuenta para cualquier tipo de obra nueva, dadas sus ventajas 
decorativas, de instalación, mantenimiento y ciclo de vida del 
producto”.
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