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revestimientos de suelos premium de vinilo tejido
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Versatile - Bean / Fair Raven / Fair Suri

me llamo  
Suri

 

En persa mi nombre significa rosa roja.  
Rojo de pasión. De calor. De amor.  

Pasa y siéntete como en casa.

hola



06 07
fair.

b
old.

0706

sharp.

Myrthe. Sienna. Camille. Albert. Stan. 

Cada línea tiene su propio nombre. De vintage a elegante y robusto. Si 

sigues el hilo conductor de estas vidas únicas y encontrarás siempre un 

alma distinta. Y justo eso es lo que hace la familia ntgrate® tan especial.  

Atrévete a combinar. Hazel con Coralie. Esmée con Suri. Henri con 

Aurore. Así cada vez tendrás una visión diferente de tu interior. Tu 

propia creatividad es el único límite. Elige la audacia salvaje  

o la austeridad real. Tú decides. Tú vives. Tú creas.

Conoce  
nuestra  
familia  
ntgrate®.
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El futuro es 
innovar  
el pasado.
— conocimiento y destreza técnica  

desde 1958

¿Eliges ntgrate® por su carácter personal? Si es así, has elegido la pericia de ayer y la 

dinámica de mañana. Esta nueva generación de revestimientos de suelos combina el 

arte antiguo del tejer con las técnicas más innovadoras. Donde la artesanía se coge de 

la mano con la alta tecnología.

El pasado. La familia ntgrate® desciende de Copaco Screenweavers, que vio la luz en 

1958 y pasó a ser líder europeo en hilos de fibra de vidrio. Y a igual que sus antecesores, 

la segunda generación también da prioridad a innovación. Vinilo tejido es un producto 

vanguardista en el mundo del diseño de interiores y en revestimientos de suelos de alto 

rendimiento.   

El futuro. Con más de 60 años de experiencia y una integración vertical punta cada 

loseta es una auténtica obra maestra. Y la familia aumenta, del fair Esmée, bold Stan a 

sharp Bruno. Cada línea tiene su propia personalidad.  

Encuentra el estilo que te gusta y da color a tu vida. Hoy y mañana. 

Calidad belga. De nivel mundial.

historia
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Fair Suri

Lo que ves  
es calidad.
— lo que sientes es fuerza

Mira a tu familia. Detrás de cada nombre hay un carácter individual. Aquí también 

es así. Camille no es Leila. ¿O sí? En el núcleo de cada línea está el mismo ADN: un 

espléndido diseño, indestructible, fácil de mantener e infinitas posibilidades.

Espléndido diseño. Mira tu suelo con la luz del amanecer y con la del atardecer. 

¿Ves la diferencia? Al igual que un pintor trabaja con luz en su lienzo, el diseño de tu 

suelo también requiere luz. La dirección de la luz y la posición del suelo determinan 

el ambiente de tu interior.

Indestructible. La capa superior ntgrate® y el núcleo de fibra de vidrio son 

extremadamente fuertes, pero esto no impide que el diseño sea espectacular. 

Topgrate®, un tejido de tecnología punta, establece la nueva norma de calidades de 

suelo: acompañado con una gran durabilidad y homogeneidad de color. Aprobado 

para uso comercial intensivo. Así que no dude en organizar una maratón en su 

nuevo interior.

Fácil de mantener. Tu no paras. Te vas de fiesta, caminas, ensucias, saltas, corres 

y bailas. Tu suelo tiene que poder seguir tu ritmo. Tu no quieres estar limpiando, 

quieres vivir. Ntgrate® repela la suciedad y es resistente al fuego, por lo que siempre 

parece nuevo. Día tras día. Noche tras noche. 

Infinitas posibilidades. Combina salvaje en la entrada de tu hotel, mantén 

tu despacho sobrio. Con costuras que no se deshilachan y sus caracteres 

vanguardistas, todas las combinaciones son posibles: de extremadamente robusto 

a sumamente tranquilo. ¿Tu quien quieres ser?

calidad
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Sharp Bruno

De inspiración 
a creación.
— fabricantes y creadores

Con ntgrate® superarás tus límites. El fundamento es nuestra infinita búsqueda 

de tendencias inspiradoras. ¿Quieres un suelo innovador? Entonces mira más 

allá.

Nuestros diseñadores y técnicos se fueron de viaje con observadores de 

tendencias, diseñadores de moda y expertos de color. Y en todas partes del 

mundo encontraron ideas: tanto en la fotografía retro de Berlín como en el arte 

moderno de Nueva York. ¿El resultado? Una amplia colección de revestimientos 

de suelos con formas, colores y caracteres singulares.

Formas. Ntgrate® está disponible en losetas (50x50 cm), rollos (2 m) y lamas 

klic. La solución para cada búsqueda del mejor revestimiento de suelos. ¿Quiere 

más efecto? Entonces opta por uno de estos audaces patrones.    

Colores. Gris nublado. Verde esmeralda. Rojo vivo. Gris antracita. Nuestros 

diseñadores viajaron al extranjero y se convirtieron en cazadores de colores. 

¿Un tranquilo beis o una mezcla salvaje? Todo es posible.

Caracteres. Cada línea tiene su propia cara. Diseñadores internos y externos 

crearon diseños a base de decenas de nombres y personalidades. ¿Tu nombre es 

uno de ellos? ¡Eso no puede ser una coincidencia! 
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Sharp Selda

Fair Fleur

office. home.

ntgrate 
conmigo.
— La persona adecuada en 
     el lugar adecuado

¿qué tipo de gente viene a tu casa? A ntgrate® vienen tanto almas creativas como 

diseñadores de interiores, arquitectos e ilustradores como humanos prácticos. 

Tenemos revestimientos de suelos para cada personalidad. Desde estiloso vintage 

hasta moderno incontrolado. 

Pero todos tienen algo en común: el listón siempre está alto. Los suelos tienen 

que ser fuertes. Por ejemplo, en oficinas, todo el mundo va de un lado a otro. En 

hoteles y tiendas donde hay un ir y venir. ¿y en casa? Allí reina la tranquilidad y el 

murmullo. 

Ntgrate® ha sido aprobado para clase 33. Los expertos lo saben: esto es infalible. 

Y puro belga también. Algo entre absurdo y genial. Atrévete a jugar con losetas, 

tablas o clics. Supera tus límites. O mira más allá: con el Suri o el Océane. 

¿te atreves?
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hospitality. Sharp Mauro

Me llamo  
Mauro

 

Me encanta el crepúsculo. Me verás entre el día y 
la noche, cuando la oscuridad envuelve la luz.

hola
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Versatile Hex | Fair Fleur
Versatile Flowerz | Fair Viola - Fair Antoinette
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Versatile Frame | Fair Hazel - Fair Inez - Fair Sienna

Star
538 mm
538 mm

Hex
577 mm 
500 mm

Flowerz
749 mm 
865 mm

Bean ST 
440 mm 
649 mm
Bean LG 
649 mm 
440 mm

Frame ST 
477 mm 
570 mm
Frame LG 
570 mm
477 mm

Plank ST 
250 mm 
1000 mm
Plank LG 
1000 mm 
250 mm

Versatile.
— Nuevos cortes.  
     ¡Juguemos!

ntgrate® es una familia que se sale de norma. Literalmente. 

Ya conoces las baldosas cuadradas, las tablas y los rollos.

“Hay formas cuadradas y rectangulares a 
gustos. Todo el mundo esconde las juntas. 
Yo hago lo contrario, a propósito:  
El juego de líneas tiene que saltar a la vista.  
Esa es la manera de darle alma al suelo.” 
- Gerd Couckhuyt, diseñador de ntgrate 'Versatile'

Para darle más carácter a tu suelo el magnífico diseñador Gerd Couckhuyt ha creado 5 

cortes nuevos: desde el atrevido Bean hasta el futurista Flowerz. 

Juega con las formas y la posición hasta completar el puzzle.

Versatile. �Rebélate!

cortes



022 023022 023
retail.

Versatile Hex | Fair Myrthe 
Versatile Flowerz | Fair Chloé - Fair Esmée - Fair Hazel
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¿Qué tipo 
de persona 

eres?
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Naam van de vloer 
Naam en locatie van de referentie

Sharp ClaireSharp Selda

Mejora tu 
espíritu.
 

Eliges siempre la buena dirección.  

Donde otros se pierden, tú encuentras el camino.  

Las flechas de madera te indican la vía a seguir. 

Con las ideas bien claras, consigues lo que quieres.

Sharp. Sigue tu flecha.

Tarima
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Sharp Blanca

Claire

Bruno

Blanca Selda

Mauro

Pearl

Conoce la parte sharp 
de nuestra familia.
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Sharp Pearl

me 
llamo  
Pearl

 

¿Quieres descubrir el color de mi carácter? 
Tiro a blanco, pero sucio. Blancuzco, así soy yo.

hola
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Fair Coralie Fair Hazel

A justo título. 

Honesto y derecho. No cedes ante la presión. Tienes las ideas 

claras. Y así también es tu diseño: con los límites bien definidos. 

El rastro sutil crea orden en el caos. Ojalá todo fuera como tú.

Fair. No creo en los cuentos de hadas.

losetas rollos
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Fair Aurore

me llamo  
Aurore

 

Abre las cortinas y deja que entre el sol. Pura como 
el oro blanco, transparente como el cristal.

hola
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Fair Sienna

Myrthe Chloé Hazel Esmée

Aurore

CamilleInez

Suri

Sienna

Leila

Coralie

Raven

Henri

Albert

Fleur

OcéaneViola

Conoce la parte fair  
de nuestra familia.
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Fair Raven

me llamo  
Raven

 

Como un cuervo ilustre vuelo por tu ventana abierta. 
Con la luz del sol, el color negro oscuro de mis plumas 

te deslumbrará. 

hola



040 041040 041
Fair Camille

me llamo  
Camille

 

¿Quieres saber quién soy? Entonces regálame un ramo 
de flores. Camomila. La tranquilidad con un corazón 

amarillento.    

hola
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Naam van de vloer 
Naam en locatie van de referentie

Bold PierreBold Pierre

Belleza y 
poder.
 

losetas

La vida no es una línea recta. Es como un baile sin fin.

Da vueltas y vueltas. En el suelo lo verás.

El ritmo dinámico de tu vida. Cuando uno termina, 

otro empieza. con círculos en el hormigón pulido.

Bold. Los círculos de la vida.



044 045

Naam van de vloer 
Naam en locatie van de referentie

Bold Stan

Stan Pierre

Conoce la parte bold 
de nuestra familia.
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Ntgrate 
piensa 
más allá.
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Fair Henri

whisper

Innovación 
nunca antes 
fue tan 
insonora.
— una caricia para el ojo, 
     y para el oído

Escucha. ¿Oyes el silencio de la tecnología “whisper”? Whisper es una base 

innovadora compuesta de una capa de espuma PVC de 2.5 mm con la capa 

superior “Topgrate®”. La combinación de ambos materiales resulta en  

una mejora de ruido de impacto de hasta 20 dB (Lw) según la norma  

ISO 140-8.

Además, Whisper también cumple con las normativas en cuanto a resistencia 
al fuego (EN 13501-1: Bfl,s1-d0).
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Strong Andreas

Hemos 
conectado.
— klic, las lamas de ntgrate®

¿Estás a punto de hacer una renovación? ¿Quieres darle ese toque 

extra a tu vivienda alquilada? Entonces elige las lamas klic de ntgrate®. 

Extremadamente duraderas, ultrafinas. Con sólo 5.5 mm de espesor es 

el sistema perfecto para un suelo de lamas con aspecto de alfombra 
moderna. Es más: no hace falta poner una capa amortiguadora. 

Así ahorras espacio y se coloca el suelo en un abrir y cerrar de ojos. Aún 

más sabiendo que cada plancha mide 123.5 y es 30.5 cm de ancho. 

¡También para espacios húmedos!

klic
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De dentro 
para fuera.
— ntgrate® carpet

Con un suelo de diseño de vinilo tejido, le das ese toque extra a tu 

interior. ¿Quieres el mismo estilo fuera? Es posible. Carpet es la 

solución perfecta para implementar el estilo de tu interior al exterior.

Gracias a su composición de tecnología punta, limpiar el suelo 

exterior es muy sencillo. Se puede limpiar incluso con un aparato de 

limpieza de alta presión. 

carpet
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Panel, panel 
en la pared.
— reviste tu pared

Revestimiento de paredes acústico. Imagínate: estás sentado en el 

lobby del hotel. Y de repente, el espacio se vuelca. El suelo se convierte en 

pared. ¿Estás soñando? ¡No! Con ngrate es posible. 

Con paneles acústicos para paredes se puede crear una experiencia total.

 Siente, mira y escucha. Los paneles solo tienen un 1 cm de espesor, 

 absorben perfectamente los sonidos, no se rayan, son resistentes a 

impactos y se pueden limpiar fácilmente. Es más, no tienen ranuras ni 

microperforaciones. Así que solo verás un resultado liso. Este producto se 

ha elaborado en colaboración con Print Acoustics.

Papel de vinilo. ¿Sabes lo que hace el mar infinito? El color del agua se 

degrada de forma sutil al color del cielo. Lo mismo pasa con los papeles 

tapiz de ntgrate® en tu interior. Tu diseño del suelo puede continuar 

perfectamente en tus paredes. Esta innovación en papel tapiz no sólo es 

resistente a impactos sino también se puede limpiar fácilmente.

Revestimiento Pared

Revestimiento Pared / Fair Mika
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Brave Sam
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Versatile - Star / Fair Inez / Fair Camille

ntgrate 
para ti.
— a tu servicio

• El vinilo tejido de ntgrate® es un producto de calidad. Gracias al 

seguimiento continuo de todas las fases de producción, nuestros 

clientes tienen muchas garantías: desde una homogeneidad de color 

perfecta hasta una duradera resistencia al desgaste. Con este suelo 

viene un servicio perfecto.

 

• ¿Tienes una pregunta sobre la instalación o quieres algún consejo 
técnico? Tu persona de contacto siempre está a tu disposición. 

Tu “ntgrador”, que dispone de toda la información y conocimiento 

necesarios, sigue el proyecto contigo. ¡Para una solución profesional y 

rápida!

• ¿Dudas entre dos colecciones o colores? Queres conocer todos los 

detalles técnicos? Será un placer enviarte las muestras, ofertas y fichas 

técnicas que quieres. Así podrás elegir lo que realmente buscas para 

tener un resultado final de ensueño.

• Todo el mundo puede comprar un suelo, pero ntgrate® también presta 

especial atención al seguimiento del trayecto: un servicio postventa 
rápido y personalizado.

• ¿Quieres que también nos ocupemos de la instalación? Contrata uno 

de nuestros socios certificados. ¡Tu garantía para una instalación 

perfecta!

• Nuestra presencia mundial y nuestra cartera de clientes cada vez más 

grande acreditan el servicio de ntgrate®.

a tu servicio
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Fair Hazel

ntgrate  
es verde.
—  y naranja melocotón, rojo rubí, gris claro 

¿Podemos sacarte los colores? El color que eliges, por ejemplo, beis neutral o rojo chillón, 

cuenta algo sobre ti. No importa la colección que elijas, con ntgrate® también siempre elijes 

verde. El color de madre naturaleza.

 

• Ntgrate® controla todos los procesos innovadores: fase por fase. En cada paso aspiramos a 

“basura cero”. Así solo pagas lo que recibes y respetamos el medio ambiente. 

• Un sistema ultramoderno filtra todos los gases residuales para convertirlos en aire puro.

• Los transportes los hemos reducido a un mínimo gracias a nuestra producción vertical 

integrada, colaboración local y contratación regional.

 

• La electricidad y el gas que utilizamos proviene en la medida de lo posible de fuentes 

energéticas naturales.

 

• Todas las materias primas cumplen con las directivas REACH y son inocuas. Para limpiar 

los productos ntgrate®, recomendamos el uso de productos de limpieza ecológicos.

 

• Nuestras materias primas (vidrio) provienen de productos naturales y nuestros productos 

químicos no contienen ftalatos.

 

• Gracias a los altos estándares de calidad, nuestros suelos tienen un largo ciclo de vida. 

Ntgrate® es sinónimo de un producto de diseño duradero, para la eternidad.

 

• Nuestros productos disponen de los certificados y documentos de conformidad relativos a 

las emisiones COV (cfr. página 63)

ecología
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mosaicos
Pure 

rolos
Pure

mosaicos - rolos
Whisper

Klic 
hydro sound

camada de desgaste ≥80/20 PVC/Vidro

acabamento posterior fibra em vidro  
PVC reforçada

fibra em vidro  
PVC reforçada

fibra em vidro  
PVC reforçada PVC rígido

1 ISO 1765 espessura 3,2 mm 2,3 mm 3,5 mm 5,5 mm

. ISO 8543 peso 4.500 g/m2 2.500 g/m2 2.200 g/m2 5.600 g/m2

G EN 15114 caraterísticas de  
utilização classe 33 classe 33 classe 32 classe 33

2
EN 986 /  
ISO 2551

estabilidade  
dimensional < 0,1 % / < 0,1 % /

g EN 985 cadeiras com  
rodas giratórias utilização contínua utilização contínua utilização contínua utilização 

contínua

A ISO 6356 carga estática < 2KV < 2KV < 2KV < 2KV

6 EN13893 resistência ao  
escorregamento > 0,3 > 0,3 > 0,3 > 0,3

s ISO 10140 redução dos sons  
de contacto ∆Lw 14 dB 12 dB 20 dB 22 dB

r EPLF 021029-2 absorção dos ruídos  
de tambor 40% 39% 39% 40%

q ISO 11654 absorção  
dos sons αS

200 Hz: 0,01 
2000Hz: 0,09

200 Hz: 0,01 
2000Hz: 0,09

200 Hz: 0,01 
2000Hz: 0,09

200 Hz: 0,01 
2000Hz: 0,09

p EN 105-B02 resistência à luz ≥ 7 ≥ 7 ≥ 7 ≥ 7

G EN 13501 reação após  
exposição ao fogo Bfl-s1 Bfl-s1 Bfl-s1 Bfl-s1

/ EN 984 dimensões 500 x 500 mm / 500 x 500 mm 1235 x 305 mm

, ISO 24341 largura em cm / 200 – 202 cm 200 – 202 cm /

9 ISO 10965 comprimento / mediante pedido mediante pedido /

w ISO 24334 resistência de fixação / / / adequado para 
classe 33

j EN 1814 resistência ao  
desfiamento muito forte muito forte muito forte muito forte

z EN 423 resistência às man-
chas muito forte muito forte muito forte muito forte muito forte

8 EN 15114 espaços ocasional-
mente húmidos / adequados adequados para  

          rolos whisper adequados

9 EN 14.041 Número da tampa. 0493-CPR-0110 0493-CPR-0111 0493-CPR-0164
0493-CPR-0163 0493-CPR-0115

062

Especificaciones técnicas

losetas
Pure 

rollos
Pure

losetas - rollos
Whisper

Klic 
hydro sound

capa de uso ≥80/20 PVC/Vidrio

rugafwerking PVC reforzando la 
fibra de vidrio

PVC reforzando la 
fibra de vidrio

PVC reforzando la 
fibra de vidrio PVC duro

1 ISO 1765 Espesor total 3,2 mm 2,3 mm 3,5 mm 5,5 mm

. ISO 8543 peso total 4.500 g/m2 2.500 g/m2 2.200 g/m2 5.600 g/m2

G EN 15114 uso clase 33 clase 33 clase 32 clase 33

2
EN 986 /  
ISO 2551

estabilidad  
dimensional < 0,1 % / < 0,1 % /

g EN 985 uso sillo de ruedas uso continuo uso continuo uso continuo uso continuo

A ISO 6356 electricidad estatica < 2KV < 2KV < 2KV < 2KV

6 EN13893 resistencia al  
deslizamiento > 0,3 > 0,3 > 0,3 > 0,3

s ISO 10140 reducción de ruido  
de contacto ∆Lw 14 dB 12 dB 20 dB 22 dB

r EPLF 021029-2 absorción sonora al 
ruido tambor EPLF 40% 39% 39% 40%

q ISO 11654 sonido
absorción αS

200 Hz: 0,01 
2000Hz: 0,09

200 Hz: 0,01 
2000Hz: 0,09

200 Hz: 0,01 
2000Hz: 0,09

200 Hz: 0,01 
2000Hz: 0,09

p EN 105-B02 solidez a la luz ≥ 7 ≥ 7 ≥ 7 ≥ 7

G EN 13501 reaccion al fuego Bfl-s1 Bfl-s1 Bfl-s1 Bfl-s1

/ EN 984 dimensiones 500 x 500 mm / 500 x 500 mm 1235 x 305 mm

, ISO 24341 ancho / 200 – 202 cm 200 – 202 cm /

9 ISO 10965 longitud / a pedido a pedido /

w ISO 24334 fuerza al bloqueo / / / clase 33

j EN 1814 resistencia al  
deshilachado muy bien muy bien muy bien muy bien

z EN 423 resistencia a las  
manchas muy bien muy bien muy bien muy bien

8 EN 15114 ocasional
habitaciones húmedas / adecuado adecuado con 

rollos whisper adecuado

9 EN 14.041 Dop nr. 0493-CPR-0110 0493-CPR-0111 0493-CPR-0164
0493-CPR-0163 0493-CPR-0115

Ntgrate® cumple con la normativa CE que se aplica a estos productos.

Esta información tiene como objetivo informar y no constituye ninguna obligacion de nuestra parte. Ntgrate® se reserva el derecho de cambiar materiales, dimensiones y características sin previo aviso. 
Ntgrate® no se hace responsable de diferencias que puede haber entre fotos o descripciones y el producto real. Por favor, ten en cuenta que los colores pueden ser diferentes a aquellos del catálogo. Todas 
las fotos son propiedad exclusiva de Ntgrate®.

Los revestimientos de 
suelos ntgrate® están 
disponibles en: losetas rollos Klic

certificados

063

Plank



Rijksweg 125, 8531 Bavikhove
T +32 (0)56 719 543 / F +32 (0)56 753 767

info@ntgrate.eu / www.ntgrate.eu

Rijksweg 125, 8531 Bavikhove
T +32 (0)56 719 543 / F +32 (0)56 753 767

info@ntgrate.eu / www.ntgrate.eu

¿Quién vive aquí? ¿Quién trabaja aquí? ¿Quién se 
ríe aquí? ¿Quién come aquí? Las respuestas a estas 
preguntas le darán ese toque personal a tu proyecto.
No diseñas un espacio. Diseñas tu vida. A veces 
demasiado extravagante. A veces refinado y sutil.

Diseño personal. Fácil mantenimiento. 

Pst. Escucha. ¿Oyes el silencio de la tecnología 
“whisper”? Este revestimiento de suelo es una caricia 
para el ojo y para el oído.

Innovación nunca antes fue tan insonora.

Descubre la nueva generación de suelos de 
vinilo tejido. Te presento a fair Fleur, sharp Claire 
y sus amigos. Esta es la familia ntgrate®. La nueva 
generación de suelos que se ajusta a tu personalidad:  
de elegante a audaz. 

Diverso y creativo. Robusto y duradero.   

¡Hemos vuelto a inventar la técnica jacquard! Cada hilo 
tiene su propio movimiento creando así diseños únicos.

Juega. Atrévete. Vive.

Conoce nuestra familia.
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