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Resistencia
Asepsia
No contaminación
Estética
Mantenimiento sencillo
Conductividad permanente
Estabilidad
Reducción de niveles de
ruido y vibraciones 

Resistencia a los químicos

Sin duda, son una gran opción
para cualquier área crítica, ya
que ofrecen grandes beneficios
como: 

Estos beneficios hacen que
también sean la mejor opción
no sólo para  hospitales, sino
también para: 

 protegemos la salud y el medio ambiente

laboratorios clínicos, salas de servidores, centrales de mezclas, data centers, clean
rooms, laboratorios de prueba y calibración de equipos electrónicos, salas de operación,

manufactura electrónica, salas de imágenes por resonancia magnética, salas de RX,

salas de investigación y desarrollo, centros de operaciones de redes, clínicas veterinarias,

escuelas, bibliotecas, ludotecas, guarderías, hoteles, centros comunitarios, auditorios,

plazas comerciales, terminales de transporte y más.
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Para interiores
De tráfico pesado
Antiestáticos
Conductivos
Antiderrapantes
Resistentes al agua
Retardantes del fuego
De fácil limpieza
De bajo mantenimiento

Upofloor es una marca finlandesa de pisos y recubrimientos vinílicos

fabricados con la más alta calidad y mediante procesos sustentables de

bajo impacto ambiental.

Características de los productos Upofloor:

No porosos, sin esquinas y con
uniones termoselladas que
evitan la proliferación de las
bacterias.

Fabricados con materiales
reciclados y extractos minerales.

Variedad de colores y texturas
Durables
Algunas líneas libres de PVC



ESTRAD ULTIMATE ESTRAD ULTIMATE SD ESTRAD CLASSIC ESTRAD SOUND

ESTRAD UNI ESTRAD WALL ESTRAD SAFETY
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La gama Estrad Ultimate ofrece una gama
completa de colores, con 33 tonos para
elegir. Tiene un relieve no direccional,
semi mate para la distribución uniforme de
la reflectancia de la luz. Los sutiles
diseños tono sobre tono en la gama Estrad
Ultimate significan que es una solución de
revestimiento de piso perfecta para fines
específicos, por ejemplo, para entornos
amigables con la demencia.

Compatible con el surtido Estrad
Ultimate SD
Hojas de 2 m de ancho
Resistencia al deslizamiento R10
Áreas de uso: 23/34/43
Ideal para áreas de mucho tráfico,

como interiores comerciales,

atención médica y educación.

UPOFLOOR ESTRAD

ULTIMATE

Certificaciones:

UPOFLOOR
ESTRAD ULTIMATE

COLORES

Ficha
Técnica

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/8351/5551/files/Ficha_Tecnica_Estrad_Ultimate.pdf?v=1612754526
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La protección PUR mejorada permite el uso de un régimen de mantenimiento sin
pulido durante toda la vida útil del piso: bajo costo del ciclo de vida.

 

Un sinfín de oportunidades de diseño con una buena posibilidad de mezclar y
combinar dentro de la Colección Estrad.
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Estrad Ultimate SD está diseñado para la
protección contra la descarga
electrostática y es ideal para su uso en
instalaciones de telecomunicaciones,
salas de computadoras, fabricación de
productos electrónicos e instalaciones de
atención médica, como salas de
escáneres, salas de rayos X y quirófanos.
Estrad Ultimate SD incluye 6 colores y
todos los tonos están disponibles en la
colección Estrad Ultimate.

Diseño a juego con Estrad Ultimate
Hojas de 2 m de ancho
Propiedades disipativas estáticas
Diseñado para protección de
descargas electroestáticas

UPOFLOOR ESTRAD

ULTIMATE SD

Certificaciones:

UPOFLOOR
ESTRAD ULTIMATE SD

COLORES

Ficha
Técnica

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/8351/5551/files/Ficha_Tecnica_Estrad_Ultimate_SD.pdf?v=1612756546
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Para revestimientos de piso atractivos, de
alto rendimiento y homogéneos, la gama
de productos Estrad Classic, es la elección
perfecta. Desde la tradicional marmoleada
hasta las sofisticadas decoraciones no
direccionales, incluida la exclusiva
decoración multicopos, la familia de
productos ofrece una excelente
durabilidad, fiabilidad, facilidad de
mantenimiento y un sinfín de posibilidades
de diseño.

Hojas de 2 m de ancho
Resistencia al deslizamiento R9
Ideal para tráfico pesado
Áreas de uso: 23/34/43

UPOFLOOR ESTRAD

CLASSIC

UPOFLOOR ESTRAD CLASSIC
COLORES

Ficha
Técnica

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/8351/5551/files/Ficha_Tecnica_Estrad_Classic.pdf?v=1612757022
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La gama Estrad Sound ha sido
desarrollada para ayudar a mejorar las
propiedades acústicas en ubicaciones
comerciales y públicas, así como
proporcionar los beneficios adicionales
de la estética, ergonomía y confort,
rendimiento, higiene y durabilidad
mejorados. La colección ofrece una
amplia gama de colores y diseños.
Desde réplicas de tablones de madera
natural hasta hormigón contemporáneo.
Además de tonos desde tonos neutros
hasta colores de acento fuertes.

Hojas de 2 m de ancho
Reducción de sonido de 19 dB
Resistencia al deslizamiento R10
Muy adecuado para pasillos y escaleras.

Perfecto para áreas de aplicación como tercera edad y educación.

UPOFLOOR ESTRAD

SOUND

Certificaciones:

UPOFLOOR
ESTRAD SOUND

MODELO

Ficha
Técnica

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/8351/5551/files/Ficha_Tecnica_Estrad_Sound.pdf?v=1612757557
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La percepción del color es una
experiencia personal; se asocia con
estados de ánimo y sentimientos y la
creencia de que puede mejorar el
bienestar mental mediante la creación de
un ambiente positivo. Estrad Uni le
brinda esa amplia opción para crear
esquemas de diseño de interiores
tonales, complementarios o armoniosos
a través de la disponibilidad de un
amplio espectro de 12 colores atractivos.

Hojas de 2 m de ancho
Resistencia al deslizamiento R10
Áreas de uso: 23/34/43
Ideal para áreas de mucho tráfico como interiores, ocio y entornos comerciales.

Con una capa de desgaste de PVC de 0,7 mm homogénea totalmente
pigmentada de color puro con relieve texturizado

UPOFLOOR ESTRAD

UNI

UPOFLOOR ESTRAD UNI
COLORES

Ficha
Técnica

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/8351/5551/files/Ficha_Tecnica_Estrad_Uni.pdf?v=1612758106
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Estrad Wall es un revestimiento de pared
de vinilo resistente, duradero y flexible que
ofrece la protección de un tratamiento de
superficie de poliuretano. Disponible en 6
tonos pastel suaves y con una sutil
decoración marmórea, Estrad Wall ha sido
diseñado para ser soldado a otros
revestimientos de piso Estrad y Safety,
para proporcionar una superficie de piso a
muro que proporciona una excelente
barrera contra la suciedad y las
infecciones.

Cumple con los requisitos de la
industria médica, científica y
electrónica de hoy.

UPOFLOOR ESTRAD

WALL

UPOFLOOR 
ESTRAD WALL
COLORES

Ficha
Técnica

Adecuado para su uso en salas limpias, fabricación de semiconductores,

fabricación de maquinaria de precisión, la industria farmacéutica y plantas de
procesamiento de alimentos y aquellas áreas donde la higiene es crítica

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/8351/5551/files/Ficha_Tecnica_Estrad_Wall.pdf?v=1612759614
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Nuestra línea Safety provee soluciones
que cubren todas las demandas con
respecto a especificaciones técnicas y
apariencia. Este rango cumple con los
coeficientes de fricción R10, R11 y R12,
incluyendo pisos adecuados para cuartos
húmedos. 

R10/36+

R11/45+ 

R11/50+

R12/45+

MODELOS SAFETY

UPOFLOOR ESTRAD

SAFETY

UPOFLOOR  ESTRAD SAFETY R10/36+
COLORES - MADERA

Ficha
Técnica

Estrad Safety R10/36+ es ideal para
áreas de mucho desgaste con puntos
de suministro de agua u otros riesgos,

como pisos resbaladizos causados por
agua, hielo, nieve, grasa y detergentes. 

UPOFLOOR ESTRAD SAFETY
WOOD R10/36+

Los sitios típicos incluyen escuelas,

centros de salud e instalaciones de vida
asistida. 

El producto es adecuado para pasillos,

áreas de recepción, salas de hospitales,

hogares de vida asistida, tiendas, bares,

cafeterías e instalaciones de
almacenamiento.

El producto es duradero incluso en áreas
de tráfico intenso, tanto en entornos
comerciales como residenciales y
entornos industriales.

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/8351/5551/files/Ficha_Tecnica_Estrad_Safety_10_36.pdf?v=1612801945
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UPOFLOOR
ESTRAD SAFETY
R10/36+
COLORES
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Estrad Safety R11/45+ es ideal para áreas
con alto riesgo de resbalones y donde
pueden ocurrir salpicaduras. Estos pisos
de seguridad están diseñados para uso
público, industrial y residencial donde se
requiere piso antideslizante. Las partículas
de fricción confieren al piso propiedades
que permiten que la clasificación de
fricción resista durante toda la vida útil del
producto. 
Las áreas de aplicación típicas incluyen
pisos en los vestíbulos, pasillos y rampas
en hogares de vida asistida, centros de
salud, hospitales, instalaciones de
restaurante, cafetería, instalaciones de
tratamiento, lavabos, vestuarios,
instalaciones sanitarias, instalaciones de
preparación de alimentos y cocinas. 
El piso Safety R11/45+ de superficie mate
es ideal para su uso en instalaciones para
personas con problemas de memoria
donde se necesitan superficies no
reflectantes.

UPOFLOOR ESTRAD

SAFETY R11/45+

UPOFLOOR  ESTRAD SAFETY R11/45+
COLORES

Ficha
Técnica

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/8351/5551/files/Ficha_Tecnica_Estrad_Safety_11_45.pdf?v=1612803536
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Estrad Safety R11/50+ ha sido
especialmente desarrollado para
vestuarios, áreas húmedas, duchas, spas,
saunas, entornos de piscinas,
habitaciones constantemente húmedas en
hogares de ancianos, residencias de
estudiantes, atención especializada,
atención médica y viviendas especiales,
es decir, para áreas que requieran una
eficaz resistencia al deslizamiento. 

Se pueden emplear en zonas húmedas,
donde además del agua, los residuos de
gel de baño y champú aumentan el riesgo
de resbalones.

UPOFLOOR ESTRAD SAFETY 

WET ROOM R11/50+

UPOFLOOR  ESTRAD SAFETY WET
ROOM R11/45+  COLORES

Ficha
Técnica

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/8351/5551/files/Ficha_Tecnica_Estrad_Safety_11_50.pdf?v=1612805011
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Estrad Safety R12/45+ es ideal para grandes cocinas institucionales y de distribución, como
restaurantes y otras instalaciones de procesamiento de alimentos, así como espacios
donde puede haber muchas salpicaduras de grasa causadas por cocinar.

UPOFLOOR ESTRAD SAFETY 

R12/45+

UPOFLOOR  ESTRAD SAFETY  R12/45+  COLORES

Ficha
Técnica

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/8351/5551/files/Ficha_Tecnica_Estrad_Safety_12_45.pdf?v=1612805546


Áreas con el mayor tránsito peatonal:
escuelas, tiendas departamentales,

oficinas, cafeterías, hoteles y
hospitales. 

Áreas donde se utiliza maquinaria
pesada: plantas industriales (soporta
el paso continuo de montacargas). 

Bodegas comerciales.

QUARTZ
Fabricado con extractos
minerales, en particular
cuarzo, uno de los
elementos más duros
que existe en la
naturaleza.

En su fabricación se
comprime para darle
mucha más dureza y, a
la vez, la propiedad de
ser flexible.

IDEAL PARA:

*Presentación: losetas de 30x30 cm y 60x60cm.

Certificaciones:

www.bioaplicaciones.com



PISOS COMERCIALES DE 
ALTO RENDIMIENTO

DURABILIDAD EXTREMA



La principal materia prima utilizada en el proceso de

producción de Upofloor Quartz Tiles es la arena de

cuarzo, lo que hace que las baldosas sean

extremadamente duraderas. El cuarzo es uno de los

minerales más duros del mundo, también se utiliza en la

fabricación de otros tipos de materiales exigentes, como

vidrio, obleas de silicio y fibras ópticas. Si bien

proporciona una apariencia personal para cualquier

espacio comercial y minorista, como salas de entrada y

pisos de ventas, el piso Upofloor Quartz Tiles es

propenso a resistir la contaminación y la humedad en

las áreas de tráfico más pesadas, como aulas y pasillos,

incluidos entornos industriales donde se está utilizando

maquinaria pesada.

UN MATERIAL ÚNICO

NATURAL
Upofloor Quartz se compone

principalmente de materias primas

naturales; arena de cuarzo y carbonatos

de calcio.

El uso de plastificantes es mínimo, y la

pequeña cantidad utilizada es de base

biológica, no tóxica y libre de phtalatos.

Esto asegura emisiones extremadamente

bajas en el aire interior. 

Upofloor Quartz ha recibido el certificado

de aire interior FloorScore y la mejor

calificación M1 de materiales de

construcción.

www.bioaplicaciones.com
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OPCIONES
Las colecciones Upofloor Quartz son

fáciles de mezclar y combinar. Cada

colección está construida en colores

básicos idénticos, ofreciendo diferentes

opciones de diseño que permiten las

elecciones óptimas, no solo visualmente

sino también teniendo en cuenta los

requisitos de mantenimiento en

diferentes circunstancias de uso.

La selección de colores se centra en tonos

cálidos y suaves, lo que facilita la creación

de fondos atemporales para el diseño de

interiores.

Upofloor Quartz viene en una

variedad de diferentes  opciones

de diseño, incluidos los diseños en

astillas y unicolor. Los encontrará

en una multitud de colores en dos

formatos de tamaño, lo que

permite la máxima libertad de

creatividad. 

Funcionan bien con interiores

minimalistas armoniosos, así como

con estilos de diseño ricos y

opulentos y edificios de todas las

épocas.

DISEÑO

Los suelos en espacios públicos pueden ser una

inversión durante décadas. Por lo tanto, es importante

tener en cuenta el costo total de la vida útil del piso, ya

que el costo de mantenimiento puede superar

sustancialmente los costos iniciales.

Las baldosas de cuarzo de Upofloor presentan una

estructura extremadamente densa en la cual la

suciedad no puede penetrar. La durabilidad y el

tratamiento de superficie PUR de fácil cuidado

contribuyen a la longevidad del piso mientras

mantienen bajos los costos de mantenimiento.

COSTO DEL CICLO DE VIDA
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Limpieza inicial

Elimine la contaminación suelta con un trapeador o

aspiradora. Lave el piso usando una máquina combinada con

almohadillas rojas o una máquina de limpieza de pisos y una

aspiradora húmeda. Use un agente alcalino suave de

limpieza y mantenimiento. Enjuague el piso con cuidado

pero evite el uso excesivo de agua. También puede tratar el

piso limpio con una máquina SHS y un agente de

mantenimiento.

Pulido inicial

El pulido inicial no es necesario debido al tratamiento con

PUR (poliuretano).

Mantenimiento diario

Alterna la limpieza en seco / húmedo con métodos de

limpieza en húmedo. El tratamiento regular con una

máquina combinada mantiene el piso limpio y se puede

evitar la limpieza básica pesada. Use un agente alcalino

suave de limpieza y mantenimiento. También puede limpiar

el piso con una máquina SHS y un agente de

mantenimiento. Cuando sea necesario, se recomienda

limpiar con un agente de mantenimiento más fuerte.

Limpieza básica

La limpieza básica se debe realizar en pisos muy

contaminados expuestos al tráfico pesado. Limpie el piso

con un detergente alcalino o alcalino fuerte. Use una

máquina de limpieza de pisos con almohadillas rojas o

azules. Limpie los pisos viejos y muy contaminados con

almohadillas marrones. Enjuague el piso con cuidado.

Aplique una solución de agente de cuidado de

mantenimiento al piso limpio y trate la superficie seca con

una máquina SHS. Cuando sea necesario, el pulido

localizado puede llevarse a cabo en áreas con más tráfico.

MANTENIMIENTO

FÁCIL INSTALACIÓN
Debido al método de fabricación único, las

baldosas de cuarzo Upofloor son extremadamente

flexibles. Son fáciles de manejar y no se rompen

fácilmente durante la instalación, y se adaptan a

ligeras irregularidades de la base, e incluso a

superficies curvas. El desperdicio de la instalación

es mínimo, aproximadamente el 3% y, si es

necesario, las baldosas individuales se pueden

reemplazar fácilmente.
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XPRESSION

Piso vinílico con extractos minerales y apariencia de acabado de lujo de madera,

resistente al desgaste, a las abolladuras, a los rayones y a los químicos.

Ideal para:

•Espacios exclusivos que requieren acabados de lujo.

•Hoteles Gran Turismo.

•Corporativos.

•Clubes deportivos.

•Tiendas de marca.

*Tonos claros y oscuros.

Libre de PVC
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DUELA

VINÍLICA



Antes de Duela Vinilica

Después de Duela Vinilica



PROTECCIONES CONTRA IMPACTOS DE CAMILLA, ESQUINEROS Y PASAMANOS



La opción ideal para optimizar los espacios
en los hospitales
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ULTRABANNER

Cuenta con carta inclusión IMSS

Resistente a las manchas

Bactericida Norma ASTM-22G

Anti flama NFPA-701

Resistente al desgarre

Antiestática

Impermeable

Anti Alérgica

Larga vida por su estructura

100% lavable

Con malla en la parte superior, riel de aluminio

con pintura electroestática blanca, ganchos,

correderas y tapas laterales.

Características:
Garantía por 10 años contra defecto

de fábrica

Su fabricación es sumamente

especial con sistemas patentados

La tela plastificada esta compuesta

por una capa interna de fibras

sintéticas con agentes

antibacterianos y dos capas

exteriores termoplásticas.

En la parte superior incluye una

malla de nylon N°50



SUMINISTRO E INSTALACIÓN

Además de proveerte el mejor material para tu proyecto, nos encargamos de

instalarlo.

•Contamos con mano de obra calificada y con experiencia en este tipo de

acabados.

•Incluimos materiales de la más alta calidad para que no comprometan la

integridad del producto ni de su instalación.

•Para cuidar la integridad de los pisos, los colocamos hasta que tu proyecto tenga

todas las instalaciones realizadas (eléctrica, aires, gases, hidrosanitarias, etc.).

www.bioaplicaciones.com



PROCESO
Nos adaptamos a los tiempos del proyecto para no afectar la operación de nuestros clientes.

Antes de iniciar pedimos que la superficie esté lo más nivelada posible y completamente libre de

humedad.

Se coloca el

autonivelante, una

capa liquida de

entre 3 y 5 mm de

espesor

Se coloca

curva de PVC

en las

esquinas

Con una

soldadura del

mismo tono se

termosellan las

uniones

Se inicia

instalación del

recubrimiento

vinílico de muro

(si aplica)

Período de

secado: 24h

aprox

Se solicita el

pedido a

Finlandia 

Se aplica

sellador para

el nivelante

Se aplica

adhesivo

vinílico para

colocar el piso

Se colocan

los lienzos

de los viniles

Se detalla,

limpia y

entrega

70%

Anticipo

20%

para instalar

10%

al entregar



PERSONALIZACIÓN

DE ESPACIOS

Al adquirir nuestros pisos

vinílicos y acabados

especiales tienes la garantía

de que recibirás el mejor

servicio y obtendrás el mayor

costo-beneficio del mercado.

Personal técnico con experiencia en la instalación de piso, manejo de materiales y

herramienta.

Desarrollamos proyectos integrales, para tu mayor comodidad.

Manejamos diferentes modelos de aplicación de piso vinílico, pero de una sola línea

de calidad premium.

Si no tienes las medidas de tu proyecto, te ayudamos a hacer la volumetría a partir

de tu plano en Autocad, o incluso podemos hacer un levantamiento físico*.

Te presentamos alternativas de diseño para tus espacios, sin costo adicional.

Contamos con las siguientes garantías:

10 años en producto y 5 años en instalación.

www.bioaplicaciones.com
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 protegemos la salud y el medio ambiente

https://www.instagram.com/bioaplicaciones/
https://www.facebook.com/bioaplicaciones1/
https://www.linkedin.com/company/bioaplicaciones/
https://www.youtube.com/channel/UCuhGiS-yiCfhmS7rvI-hbsw
https://bioaplicaciones.com/



