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ALFOMBRAS DE CAUCHO Y REVESTIMIENTOS
TÉCNICOS DE SUELO PARA LA MONTAÑA

Introduction

Management has been involved in a
Quality process for over 10 years.

La dirección reitera su compromiso a utilizar los recursos
necesarios para continuar mejorando la satisfacción de sus
clientes y la competitividad de la empresa, garantizando al
mismo tiempo el respeto a la seguridad de cada uno y del medio
ambiente.
Nuestra empresa trabaja con las instancias de certificación o de
normalización (tipo LNE, LABORATOIRE POURQUERY…).

Miembro de amfori, la principal asociación
comercial global dedicada al comercio abierto
y sostenible. Mejoramos el rendimiento social
de nuestra cadena de suministro a través de
amfori BSCI.
Para más información,visite www.amfori.org

REACH REGULATION
IDS commits itself to the respect of
the REACH regulation by banishing
from its products all the substances
harmful for the man and for the
environment.

Los productos IDS están compuestos principalmente de caucho. Este material natural se elabora a partir del
látex secretado por un árbol: el hevea. El caucho se utiliza de dos formas:
Caucho natural no reciclado:
El caucho natural es el producto procedente directamente de la transformación del látex. Es muy resistente a
la abrasión y permanece flexible, incluso en caso de helada o de exposición prolongada a los rayos U.V. Ciertos
aditivos añadidos durante el proceso de fabricación permiten obtener cauchos particularmente resistentes a
los aceites (caucho nitrilo) o, más específicamente y bajo pedido, cauchos resistentes al fuego o de un color
específico.
Mezcla de caucho natural no reciclado y caucho natural reciclado:
El caucho natural puede igualmente mezclarse con caucho reciclado, a fin de Rojoucir su coste.
Las características técnicas de esta mezcla son menos eficientes que las del caucho no reciclado.
El caucho reciclado está constituido por una mezcla de gránulos de caucho unidos por medio de un elastómero
poliuretano. Los gránulos de caucho proceden principalmente del proceso de reciclaje. El caucho reciclado
está perfectamente indicado para los revestimientos de suelo pegados o losetas de gran espesor no pegadas.
Es antideslizante, robusto y aísla del frío y del ruido.

Elegir correctamente su producto
A fin de asesorarle lo mejor posible en la elección de su parrilla alveolar o su revestimiento de suelo, IDS ha
establecido una señalización simple que le permitirá identificar rápidamente las características de cada uno
de nuestros productos.
Para elegir correctamente su producto, debe primeramente plantearse algunas preguntas sobre la utilización
que va a hacer del mismo y sobre las exigencias a las que éste estará sometido.
¿Sobre qué tipo de suelo va a instalar la parrilla alveolar o el revestimiento? ¿Estará instalado en el interior
o en el exterior? ¿Lo pegará o lo colocará libremente? ¿Losetas o rollo? ¿Necesita una clasificación particular
para el fuego? ¿Está usted sometido a las normas de accesibilidad para personas discapacitadas? ¿Cuál será
la intensidad del tránsito? ¿Necesita una resistencia particular a los aceites, los productos químicos, los rayos
U.V, la helada o el resbalamiento?
Las respuestas a estas preguntas y nuestros pictogramas le permitirán elegir el producto más adecuado a sus
necesidades.
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Pictogramas
Intensidad del tránsito

Ubicación

500

500 a 1000
tránsito / día

tránsito / día

Tránsito
normal

Tránsito
importante

Tránsito
intenso

tránsito / día

Exterior

Interior

Tipo de colocación

>1000

Clasificación al fuego

Bfl-S1

Cfl-S1

Losetas
encastrables

Para
colocar

Para pegar

antideslizante

Dfl-S1

Dfl-S2

Efl

Los + producto
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Mantenimiento

100%

-40°C
Norma
discapacitados

Drenante

Utilización
hasta -40° C

CAUCHO
Resistente
a los UV

100 %
Caucho

Lavado a alta
Lavado con
Limpieza con
presión
chorro de agua monocepillo

MONTAÑA

PARRILLA CAUCHO
Aplicaciones:
• estaciones de remontes mecánicos
• rampas de acceso y escaleras
• puesto de conductor de remontes
mecánicos
• tiendas, restaurantes, oficinas de
turismo…

Ventajas:
• Drenantes: ideal sobre un suelo perforado
(parrilla metálica); la nieve y el agua pasan
a través
• Antideslizantes: confort y seguridad para los
usuarios, principalmente con botas de esquí
• Resistentes a la helada y a los rayos UV
• Aislantes del ruido
• Resistentes al tránsito con botas de esquí
• Lavado a alta presión

Para saber más:
• Clasificaciones al fuego específicas bajo
pedido
• Diferentes colores bajo pedido

100%

-40°C
Exterior

Interior

Para
colocar

Drenante

Utilización
hasta -40° C

CAUCHO
Resistente
a los UV

100 %
Caucho

Lavado a alta
presión
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PARRILLA CAUCHO M25 / M26
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La parrilla ultra-robusta, norma para personas discapacitadas
Composición: 100 % caucho natural no reciclado
Ventajas:
• Modelo conforme a la norma para personas
discapacitadas LOGC940024A
• Muy antideslizante: finas aristas en toda la
superficie
• Bordes biselados para facilitar el acceso (M2606)
• Muy robusto, gracias a su densidad
• Cara superior que permite la evacuación total del
agua y la nieve
• Resistente a los cortes de las rejillas metálicas
• Larga vida útil
Colores: negro - Otros colores bajo pedido
para saber más: corte a la demanda

cara superior
cara inferior
ø de los agujeros: 19 mm
unión C26
Referencia

cepillos

tapones

Dimensiones

Espesor

Peso

Clasificación al fuego

M25

100 x 150 cm

22 mm

21,0 kg

-

M25CFL

100 x 150 cm

22 mm

21,3 kg

Cfl – S1

M2601*

91 x 152 cm

22 mm

20,0 kg

-

M2601CFL*

91 x 152 cm

22 mm

21,5 kg

Cfl – S1

M2606

98 x 157 cm

22 mm

21,0 kg

-

0,02 kg

-

C26
BROSSEM26CC

-

BOUCHONM26

-

* A la demanda

Norma
discapacitados

Cfl-S1

R10
R 10

100%

>1000

CAUCHO

Tránsito
intenso

100 %
Caucho

tránsito / día

Exterior

Para
colocar

Drenante

Utilización
hasta -40° C

-40°C

Fotos no contractuales - Las dimensiones y pesos se facilitan a título indicativo – Tolerancia: +/- 5 %

Resistente Lavado a alta
a los UV
presión
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PARRILLA CAUCHO M69+ / M22
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La parrilla ultra-robusta
© IDM

Composición: 100 % caucho natural no reciclado
Ventajas:
• Muy robusto, gracias a su densidad
• Grandes alvéolos reforzados que permiten la
evacuación total del agua y la nieve
• Muy antideslizante, gracias a sus alvéolos en
relieve
• Resistente a los cortes de las rejillas metálicas
• Larga vida útil
Colores: negro - Otros colores bajo pedido

M69+ cara superior
M69+ cara inferior
Espesor. 23 mm
ø de los agujeros: 29 mm
M22 cara superior
Espesor. 14 mm

M22 cara inferior

R10
R 10

Bfl-S1

100%

Referencia

Dimensiones

Espesor

Peso

Clasificación al fuego

M69PLUS

100 x 150 cm

23 mm

20,0 kg

-

M69PLUS-BFL

100 x 150 cm

23 mm

23,0 kg

Bfl – S1

M22

100 x 150 cm

14 mm

14,5 kg

-

>1000

CAUCHO

Tránsito
intenso

100 %
Caucho

tránsito / día

Exterior

Para
colocar

Drenante

Utilización
hasta -40° C

-40°C

Fotos no contractuales - Las dimensiones y pesos se facilitan a título indicativo – Tolerancia: +/- 5 %

Resistente Lavado a alta
a los UV
presión
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R

PARRILLA CAUCHO M69
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La parrila octogonal

Composición: 100 % caucho natural
(Mezcla de caucho natural reciclado y no
reciclado)
Ventajas:
• Grandes alvéolos para una evacuación
total del agua y la nieve
• Muy antideslizante
Colores: negro - otros colores bajo pedido

cara superior

cara inferior

R10

Otros colores bajo pedido

R 10

Referencia
M69
M69CFL
C68

Dimensiones

Espesor

Peso

Clasificación al fuego

100 x 150 cm

23 mm

15,0 kg

-

100 x 150 cm
Unión para M69

23 mm

16,0 kg

Cfl – S1

0,03 kg

-

Cfl-S1

100%

500 a 1000

CAUCHO

Tránsito
importante

100 %
Caucho

tránsito / día

Exterior

Para
colocar

Drenante

Utilización
hasta -40° C

-40°C
Fotos no contractuales - Las dimensiones y pesos se facilitan a título indicativo – Tolerancia: +/- 5 %

Resistente Lavado a alta
a los UV
presión

© IDM
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PARRILLA CAUCHO ECONÓMICA
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Parrilla caucho

Composición: 100 % caucho natural
(Mezcla de caucho natural reciclado y no
reciclado)
Ventajas:
• Modelo M67 conforme a la norma para
personas discapacitadas LOGC940024A
• Ligera: fácil de instalar
• Muy antideslizante
Colores: negro - otros colores bajo pedido

M67 / cara superior

M68 / cara superior
Referencia
M67
M68

M68 / cara inferior

Dimensiones

Espesor

Peso

Clasificación al fuego

100 x 150 cm

23 mm

14,0 kg

-

100 x 150 cm

M67 / cara inferior

23 mm

13,0 kg

M67 Norma
discapacitados

100%

-

M11

80 x 120 cm

23 mm

9,0 kg

-

M10

80 x 120 cm

17 mm

6,0 kg

-

BROSSEM68

Cepillo para M68

0,04 kg

-

C68

Unión para M68

0,03 kg

-

500 a 1000

CAUCHO

Tránsito
importante

100 %
Caucho

tránsito / día

Exterior

Para
colocar

Drenante

Utilización
hasta -40° C

-40°C

Fotos no contractuales - Las dimensiones y pesos se facilitan a título indicativo – Tolerancia: +/- 5 %

Resistente Lavado a alta
a los UV
presión

PARRILLA CAUCHO MR12BB

La parrilla de caucho con bordes biselados,
conforme a la norma para personas discapacitadas
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Composición: 100 % caucho natural
(Mezcla de caucho natural reciclado y no reciclado)
Ventajas:
• Modelo conforme a la norma para personas
discapacitadas LOGC940024A
• Muy poco grosor y bordes biselados, para Rojoucir
el riego de tropiezo y facilitar el paso de sillas
de ruedas
• Antideslizante y drenante
• Muy buen agarre al suelo, gracias a su suela con
ventosas
• Ligera y fácil de instalar
• Robusta
Colores: negro - otros colores bajo pedido

cara superior

cara inferior

100%

CAUCHO
Norma
discapacitados

bordes biselados
Referencia
MR12BB90150
MR12BB120180

100%
Caucho

500 a 1000

Dimensiones

Espesor

Peso

Clasificación al fuego

90 x 150 cm

10 mm

9,0 kg

-

120 x 180 cm

10 mm

17,0 kg

-

tránsito / día

Exterior

Interior

Tránsito
importante

Lavado a alta
presión

Drenante

Utilización
hasta -40° C

-40°C

Fotos no contractuales - Las dimensiones y pesos se facilitan a título indicativo – Tolerancia: +/- 5 %

Para
colocar

Resistente
a los UV

PARRILLA CAUCHO MR12 Rollo
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La parrilla caucho en rollo

Composición: 100 % caucho natural
(Mezcla de caucho natural reciclado y no
reciclado)
Ventajas:
• La única rejilla en rollo
• Modelo conforme a la norma para
personas discapacitadas LOGC940024A
• Muy poco grosor y bordes biselados, para
Rojoucir el riego de tropiezo y facilitar el
paso de las sillas de ruedas
• Antideslizante y drenante
• Ligera y fácil de instalar
• Instalación sobre un suelo duro
Colores: negro - otros colores bajo pedido
para saber más: corte a la demanda

R9
Norma
discapacitados

cara superior

100%

cara inferior

500 a 1000

CAUCHO

Tránsito
importante

100 %
Caucho

tránsito / día

Referencia

Dimensiones

Espesor

Peso

Clasificación al fuego

MR12RL60

0,60 x 10 m

10 mm

7,5 kg/m2

-

MR12RL91

0,91 x 10 m

10 mm

7,5 kg/m2

-

MR12

1,83 x 10 m

10 mm

7,5 kg/m2

-

Exterior

Para
colocar

Drenante

Utilización
hasta -40° C

-40°C

Fotos no contractuales - Las dimensiones y pesos se facilitan a título indicativo – Tolerancia: +/- 5 %

Resistente Lavado a alta
a los UV
presión

MONTAÑA

LOSETAS CAUCHO
Aplicaciones:
• estaciones de remontes mecánicos
• pistas de patinaje
• rampas de acceso y escaleras
• cajas y locales de remontes mecánicos
• vestuarios, consignas de esquís…
• tiendas, restaurantes, oficinas de
turismo…

Para saber más:
• Diferentes colores bajo pedido

Ventajas
• Losetas encastrables (colocación libre), sin
encolado
• Antideslizantes: confort y seguridad para los
usuarios, principalmente con botas de esquí
• Losetas específicas para pistas de patinaje,
gran resistencia a los patines de hielo
• Aislante térmico y acústico
• Resistentes a la circulación con botas de
esquí
• Cara inferior reforzada
• Fácil instalación y reimplantación gracias a
estos puzles
• Cara inferior drenante
• Fácil de limpiar
• Lavado a alta presión

100%

Exterior

Interior

Losetas
encastrables

Para
colocar

Drenante

-40°C
Utilización
hasta -40° C

CAUCHO
100 %
Caucho

Lavado a alta
presión

Limpieza con
monocepillo

LOSETAS CLIP 18
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Losetas de caucho encastrables ultra-robustas
Composición: 100 % caucho natural no reciclado
Ventajas:
• Colocación libre (sin encolado)
• Losetas especiales para pistas de patinaje, gran
resistencia a los patines de hielo
• Hiper-resistentes al paso con botas de esquí
• Muy antideslizantes
• Cara inferior ranurada para drenar la humedad
• Aislante térmico y acústico
• Fácil instalación gracias a estos puzles
• Limpieza con máquina monocepillo
Colores: negro - otros colores bajo pedido

R9

Clip 18 / cara superior

Referencia

Clip 18 / cara inferior

Dimensiones Espesor

Peso

CLIP18

100 x 100 cm

17 mm

20 kg/m

CLIP18CFL

100 x 100 cm

17 mm

23 kg/m

2

Contáctenos

17 mm

23 kg/m2

(bordes rectos)

Dfl-S2

Losetas
encastrables

Tránsito
intenso

Exterior

Para
colocar

Clasificación al fuego
2

CLASSIC

Cfl-S1

Dfl-S2
Cfl-S1
-

>1000

tránsito / día

-40°C
Utilización
hasta -40° C

Resistente
a los UV

100%

CAUCHO
100 %
Caucho
Fotos no contractuales - Las dimensiones y pesos se facilitan a título indicativo – Tolerancia: +/- 5 %

Drenante

Lavado a alta Limpieza con
presión
monocepillo

LOSETAS M75
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Losetas de caucho encastrables
Composición: 100 % caucho natural no reciclado
Ventajas:
• Colocación libre (sin encolado)
• Resistentes al paso con botas de esquí
• Antideslizante
• Aislante térmico y acústico
• Fácil instalación gracias a estos puzles
• Gran resistencia a la abrasión
• Limpieza con máquina monocepillo
Colores:
M75: negro
M72: gris / verde / azul

cara superior

Cfl-S1

cara inferior

Dfl-S2

R9
Exterior

Gran resistencia a los patines de hielo
Referencia

Dimensiones

Espesor

Peso

Clasificación al fuego

M75 (negro)

61 x 61 cm

10 mm

5,3 kg

Dfl-S2

M75CFL (negro)

61 x 61 cm

10 mm

5,3 kg

Cfl-S1

M72 (colores)

61 x 61 cm

10 mm

5,2 kg

-

Losetas
encastrables

tránsito / día

>1000

-40°C

Tránsito
intenso

Utilización
hasta -40° C

Para
colocar

Resistente
a los UV

100%

CAUCHO
100 %
Caucho

Fotos no contractuales - Las dimensiones y pesos se facilitan a título indicativo – Tolerancia: +/- 5 %

Drenante

Lavado a alta Limpieza con
presión
monocepillo

MONTAÑA

REVESTIMIENTO DE SUELO EN CAUCHO
RECICLADO Y ROLLOS DE CAUCHO
Aplicaciones:
• cajas y locales de remontes mecánicos
• pistas de patinaje
• rampas de acceso y escaleras
• vestuarios, consignas de esquís…
• tiendas, restaurantes, oficinas de
turismo…

Ventajas:
• Antideslizante
• Flexible
• Aislante acústico y térmico
• Alta resistencia a la abrasión
• Corte fácil
• Muy decorativo
• Gran surtido de colores y grosores

100%

-40°C
Exterior

Interior

Utilización
hasta -40° C

CAUCHO
100 %
Caucho

Lavado a alta
presión

Limpieza con
monocepillo

DÉLINEIGE
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El revestimiento en la cumbre
Composición:
Délineige moteado: 35 % caucho EPDM (negro)
65 % EPDM (gránulos de color)
Délineige color liso: 100 % EPDM de color
Ventajas:
• Robusto e insensible al agua
• Gran resistencia al desgaste, al envejecimiento y
a los rayos UV.
• Excelente resistencia al uso y a las influencias
mecánicas
• Estético y decorativo
• Amortiguador de golpes
• Aislante térmico y acústico
• Limpieza con máquina monocepillo

Speckled Délineige

Instalación: Encolado completo con cola de
poliuretano.
Colores: Moteado o color liso (ver carta de colores)

Gris oscuro / Negro

Délineige color liso (bajo pedido)

Gris oscuro

Rojo

Referencia

Azul

Dimensiones

Beige

Espesor

Gris medio / Negro

Gris claro/ Negro

Rojo / Negro

Azul / Negro

Verde

Peso

Clasificación al fuego

DÉLINEIGE MOTEADO
DELINEIGE6

1,25 x 20,0 m

6 mm

8,0 kg/m2

Cfl-S1

DELINEIGE8

1,25 x 15,0 m

8 mm

10,0 kg/m

2

Cfl-S1

DELINEIGE10

1,25 x 12,0 m

10 mm

12,5 kg/m

2

Cfl-S1

DÉLINEIGE COLOR LISO (bajo pedido)

Exterior

DELINEIGE4 (liso)

1,25 x 30,0 m

4 mm

4,38 kg/m2

Cfl-S1

DELINEIGE6 (liso)

1,25 x 20,0 m

6 mm

6,57 kg/m

Cfl-S1

DELINEIGE8 (liso)

1,25 x 15,0 m

8 mm

8,76 kg/m2

Cfl-S1

CAUCHO

DELINEIGE10 (liso)

1,25 x 12,0 m

10 mm

10,95 kg/m2

Cfl-S1

100 %
Caucho

2

Interior

Para pegar

Cfl-S1

100%

-40°C
Lavado a alta Utilización
hasta -40° C
presión

Fotos no contractuales - Las dimensiones y pesos se facilitan a título indicativo – Tolerancia: +/- 5 %

Resistente
a los UV

SPORTNEIGE
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Revestimiento de suelos deportivos
Composición: 85 % caucho reciclado negro,
15 % gránulos EPDM de color
Ventajas:
• Robusto e insensible al agua
• Estético y decorativo
• Amortiguador de golpes
• Aislante térmico y acústico
• Limpieza con máquina monocepillo
Instalación:
Encolado completo con cola de poliuretano.
Negro / Gris

Colores: Negro / gris - Otros colores bajo pedido

Otros colores (bajo pedido)

Negro / Gris oscuro

Negro / Verde

Negro / Azul

Negro / Lila

Negro / Rojo

Negro / Amarillo

Negro / Azul / Gris

Negro / Naranja

Interior

Referencia

Clasificación al fuego

Efl

>1000

tránsito / día

Tránsito
intenso

100%

Dimensiones

Espesor

Peso

SPORTNEIGE6

1,5 x 20,0 m

6 mm

6,4 kg/m

Efl

CAUCHO

SPORTNEIGE10

1,5 x 12,0 m

10 mm

10,7 kg/m2

Efl

100 %
Caucho

2

Para pegar

-40°C
Utilización
hasta -40° C

Fotos no contractuales - Las dimensiones y pesos se facilitan a título indicativo – Tolerancia: +/- 5 %

Lavado a alta Limpieza con
presión
monocepillo

IDNEIGE
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Revestimiento de suelos robusto

Composición: 85 % caucho reciclado negro,
15 % gránulos EPDM de color
Ventajas:
• Robusto e insensible al agua
• Estético y decorativo
• Amortiguador de golpes
• Aislante térmico y acústico
• Limpieza con máquina monocepillo
Instalación:
Encolado completo con cola de poliuretano.
Colores: negro / azul – Otros colores bajo pedido

Colours on request

Negro / Amarillo

>1000

tránsito / día

Negro / Verde

Exterior

Negro / Azul

Interior

Para pegar

Tránsito
intenso

100%

Referencia

Dimensiones

Espesor

Peso

Clasificación al fuego

IDNEIGE6

1,5 x 20,0 m

6 mm

6,4 kg/m

Efl

IDNEIGE10

1,5 x 12,0 m

10 mm

10,5 kg/m2

Efl

2

Efl

CAUCHO
100 %
Caucho

Fotos no contractuales - Las dimensiones y pesos se facilitan a título indicativo – Tolerancia: +/- 5 %

-40°C
Utilización
hasta -40° C

Resistente
a los UV

Lavado a alta Limpieza con
presión
monocepillo

ID ICE
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Interlocking rubber slabs

Composition :
Recycled rubber underlay with 3 types of surface:
- 8110 (negro)
- Sportneige
- Délineige
8110 or Sportneige cara superior

Avantages :
• Robust and insensitive to water
• Good looking and decorative
• Losetas encastrables: easy to install
• Two-layers rubber slab: Shock-absorbing underlay
and anti-slip surface
• Heat and sound insulation
• Cleaning with single disk machine
• High resistance to ice skates

8110 Negro

Negro / Gris

Negro / Gris oscuro

Negro / Lila

Negro / Rojo

Negro / Amarillo

Negro / Azul / Gris

Negro / Naranja

Negro / Verde

Negro / Azul

Laying: Loose laying - Losetas
encastrables
Délineige cara superior

Gris oscuro / negro

Gris medio / negro

Gris claro/ negro

Azul / negro

Rojo / negro

Beige

Azul

Gris oscuro

Verde

Gris claro

Efl

8110
Sportneige
Surface

Cfl-S1

Délineige
Surface

100%

Rojo

>1000

CAUCHO

Tránsito
intenso

100%
Caucho

tránsito / día

Referencia

Dimensiones

Espesor

Peso

Clasificación al fuego

ID ICE with 8110 surface

50 x 50 cm or 50 x 100 cm

30 mm

6,8 kg/m2

Efl

ID ICE with Sportneige surface

50 x 50 cm or 50 x 100 cm

30 mm

6,8 kg/m

Efl

ID ICE with Délineige surface

50 x 50 cm or 50 x 100 cm

30 mm

6,8 kg/m

Cfl-S1

2
2

Interior

Fotos no contractuales - Las dimensiones y pesos se facilitan a título indicativo – Tolerancia: +/- 5 %

Losetas
encastrables

-40°C
Utilización Lavado a alta Limpieza con
hasta -40° C
monocepillo
presión

PASTILLÉ
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El revestimiento con pastillas
Composición:
100 % Caucho natural
Ventajas:
• Antideslizante
• Robusto e insensible al agua
• Alta resistencia a la abrasión
• Reverso esmerilado para fijación con adhesivo
Instalación: Encolado completo con cola de
poliuretano.
Colores: negro o gris – Otros colores bajo pedido
para saber más: versión nitrilo bajo pedido

Negro

Gris

Referencia

Exterior

Dimensiones Espesor

Peso

Interior

Para pegar

Clasificación al fuego

Cfl-S1

Ref:
PAST120N3

100%

PAST100N3 (negro)

1,0 x 10,0m

3 mm

3,9 kg/m2

-

PAST120N3 (negro)

1,2 x 10,0m

3 mm

3,9 kg/m2

Cfl-S1

CAUCHO

PAST120G3 (Gris)

1,2 x 10,0m

3 mm

3,9 kg/m2

-

100%
Caucho

-40°C

Resistente
a los UV

Limpieza con Utilización
monocepillo hasta -40° C

CHECKER

El revestimiento de caucho industrial
Composición: 100 % Caucho natural
Ventajas:
• Antideslizante
• Robusto e insensible al agua
• Alta resistencia a la abrasión
• Reverso esmerilado para fijación con
adhesivo
Instalación: Encolado completo con cola de
poliuretano.

Negro

Colores: negro o gris – Otros colores bajo pedido
Gris

para saber más: versión nitrilo bajo pedido
Referencia

Dimensiones Espesor

Peso

100%

Clasificación al fuego

CHECKER100N3 (negro)

1,0 x 10,0m

3 mm

4,3 kg/m2

-

CHECKER140N3 (negro)

1,4 x 10,0m

3 mm

3,6 kg/m

-

CHECKER140N6 (negro)

1,4 x 10,0m

6 mm

8,7 kg/m2

Cfl-S1

CHECKER140G3 (gris)

1,4 x 10,0m

3 mm

2

3,8 kg/m

-

CHECKER140N3NBR
(nitrilo)

1,4 x 10,0m

3 mm

3,9 kg/m2

-

2

CAUCHO
Exterior

Cfl-S1
Ref:
140N6

Fotos no contractuales - Las dimensiones y pesos se facilitan a título indicativo – Tolerancia: +/- 5 %

Interior

Para pegar

-40°C
Limpieza con Utilización
monocepillo hasta -40° C

100%
Caucho

Resistente
a los UV

IDS 12 & 16
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Los rollos de caucho gran anchura
Composición:
100 % Caucho SBR
Ventajas:
• Antideslizante
• Gran espesor
• Muy alta resistencia a la abrasión
• Cara superior martilleada antideslizante
• Soporta cargas pesadas
cara superior

Instalación:
Encolado completo con cola de poliuretano.
Colores: negro
para saber más: corte a la demanda

100%

cara inferior

CAUCHO
Exterior

Dimensiones

Espesor

Peso

Clasificación al fuego

IDS12

Referencia

2,0 x 50m

12 mm

15,2 kg/m2

-

IDS16

2,0 x 50m

16 mm

19,4 kg/m2

-

Interior

Para pegar

-40°C
Lavado a alta Limpieza con Utilización
presión
monocepillo hasta -40° C

COLA POLIURETANO
Cola poliuretano bicomponentes

Composición:
Poliuretano (5,0 kg) + endurecedor (0,7 kg)
es decir, un kit de 5,7 kg
Aplicaciones:
Para todos los revestimientos de suelos interiores
o exteriores de caucho, en losetas o en rollo, las
moquetas y los céspedes sintéticos.
Ventajas:
• Apto para el encolado de numerosos
revestimientos y sobre soportes tales como
hormigón y aglomerados.
• Recomendado para los usos intensivos.
• Gracias a su flexibilidad, puede ser sometido
a importantes variaciones de temperatura
Instalación:
Tiempos de polimerización a 5° C mínimo: 24
horas para la apertura al tránsito pedestre y de
48 a 72 horas para un tránsito intenso.

Approximate consumption
Délineige

1 a 1,2 kg/m2

Sportneige

1 a 1,2 kg/m2

ID Neige

1 a 1,2 kg/m2

Checker

0,7 a 0,8 kg/m2

Pastillé

0,7 a 0,8 kg/m2

IDS 12 / IDS 16

0,7 a 0,8 kg/m2

Astroturf / Astroski

0,7 a 0,8 kg/m2

Fotos no contractuales - Las dimensiones y pesos se facilitan a título indicativo – Tolerancia: +/- 5 %

100%
Caucho

Resistente
a los UV

M38

Electrical insulating mat
Composition :
EPDM
Advantages:
• Electrical insulation
• LightPeso
• Compliant with IEC 6 11 11 Standard
• Résistant to abrasion
• Antislip
• Easy to clean
Colour: Gris
+ info : Custom cutting
IEC 6 11 11 Standard:
Maximum
operating voltage

Test
voltage

Proof
voltage

Class 0

1 000 V

5 000 V

10 000 V

Class 3

26 500 V

30 000 V

40 000 V

Class 4

36 000 V

40 000 V

50 000 V

Class

1 smooth face / 1 fabric impression face

Referencia

IEC 6 11 11
Class

Dimensiones

Espesor

Peso

M38CLASSE0

1,0 x 10,0m

3 mm

3,8 kg/m

M38CLASSE3

1,0 x 10,0m

4,5 mm

6,8 kg/m

Classe 3

M38CLASSE4

1,0 x 10,0m

5 mm

7,5 kg/m

Classe 4

2
2
2

Electrical
insulating

Para
colocar

Interior

Lavado con
chorro de agua

Classe 0

Exterior

Fotos no contractuales - Las dimensiones y pesos se facilitan a título indicativo – Tolerancia: +/- 5 %

ASTROSKI
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La alfombra raspadora aspecto césped
Composición: 100 % polietileno
Aplicación:
Alfombra de entrada para tránsito importante,
zonas de embarque de telesillas, espacios
principiantes…
Ventajas:
• Resistente: ideal para el exterior, para todo
tipo de climas
• Los esquís se deslizan sobre ella
• 100 % reciclable
• Drenante
• Fácil de limpiar, conserva siempre un aspecto
limpio
• Suela antideslizante
Instalación:
Encolado completo con cola de poliuretano.
Colores: verde - rojo / marrón / blanco (Astroski)
cara inferior

Astroturf verde

Astroski blanco
500 a 1000

Referencia

Dimensiones

Espesor

Peso

ASTROTURFRL9117

0,91 x 17m

18 - 21 mm

2,2 – 2,5 kg/m2

Efl

1 x 20 m

19 mm

3,3kg/m

-

ASTROSKI (blanco)

Clasificación
al fuego
2

Interior

Exterior

Efl

tránsito / día

Para pegar

-40°C
Utilización
Lavado con
chorro de agua hasta -40° C

Fotos no contractuales - Las dimensiones y pesos se facilitan a título indicativo – Tolerancia: +/- 5 %

Tránsito
importante

Resistente
a los UV

TAPILOGO
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The professionnal grade personalized mat
Composition : 100% polyamide fiber on 100%
nitrile rubber soles
Advantages:
• Extremely sturdy and efficient
• Anti-slip soles
• Long lasting colours thanks to deep ink
projection inside fibers (jet print technic)
• Excellent oil resistance
• Reinforced edges
• Suitable for industrial laundry
• Possibility to use 16 different colours
on your Jet Print TAPILOGO mat
Colours: see swatch
+ Info :
For optimum quality, please send us a vector file
(AI, EPS, PDF or SVG) CMYK. If not, send us a
high-definition JPG file.

SWATCH: Maximum 16 colours per mat

Negro

11 Anthracite

9 Gris medio

3 Gris claro

482 White Beige

465 Beige

410 Taupe Gris

1685 Brown

144 Light orange

1665 Orange

102 Bright yellow

Portrait

116 Golden yellow

Landscape

Standard Dimensiones : (with edges)
Referencia

Dimensiones

Espesor

Peso

TAPILOGO4060

400 x 600 mm

6 mm

0,5 kg

TAPILOGO6080

600 x 800 mm

6 mm

1,0 kg

TAPILOGO85120

850 x 1200 mm

6 mm

2,3 kg

TAPILOGO85150

850 x 1500 mm

6 mm

3,0 kg

TAPILOGO115175

1150 x 1750 mm

6 mm

4,9 kg

TAPILOGO115200

1150 x 2000 mm

6 mm

5,5 kg

TAPILOGO115240

1150 x 2400 mm

6 mm

7,0 kg

TAPILOGO150240

1500 x 2400 mm

6 mm

9,2 kg

185 Rojo

193 Carmin Rojo

505 Burgundy

224 Pink

257 Mineral pink

259 Purple

279 Azul

286 Klein Azul

362 Verde

3308 Dark Verde

281 Navy Azul

3015 Duck Azul

Custom Dimensiones : (with edges)
Referencia
TAPILOGOSMESUREAB

Dimensiones

Espesor

Peso

1500 x 5000 mm
(maxi)

6 mm

2,5 kg/m2

40°C

>1000

tránsito / día

Interior

Fotos no contractuales - Las dimensiones y pesos se facilitan a título indicativo – Tolerancia: +/- 5 %

Para
colocar

Lavadora 40°C

Tránsito
intenso

LAS GAMAS IDS
azvz

1

TAPIS
ANTIFATIGUES ET
ERGONOMIQUES

CAILLEBOTIS
CAOUTCHOUC

CAILLEBOTIS
PVC

DALLES
CLIPSABLES PVC
&POLYPROPYLÈNE

DALLES
CLIPSABLES
CAOUTCHOUC

ROULEAUX
CAOUTCHOUC

TAPIS ISOLANT
ELECTRIQUE

TAPIS DE
SOUDURE

Photos non contractuelles - Les dimensions et poids sont donnés à titre indicatif - Tolérance +/- 5%.

IDS Edificios

IDS Industria

ENGLISH

RUBBER MATS AND TECHNICAL
FLOOR COVERINGS FOR ICE RINKS

MATTRESSES AND
FLOORING FOR
AGRICULTURE
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“AS COMFORTABLE AS THE MEADOW”
FREESTALL

WALKING AREAS

MILKING PARLORS

CATTLE TRUCKS

PORKS

MISCELLANEOUS

WWW.IDS-FRANCE.NET

IDS Agricultura

GROUP
1

WWW.IDS-FRANCE.NET

IDS Pistas de hielo

Alpespace - Francin
47, voie St Exupéry
73800 Porte de Savoie
FRANCIA
—
tél: +33 (0)4 79 84 36 06
fax : +33 (0)4 79 84 36 10
—
e-mail : ids@ids-france.net
web : www.ids-france.net

www.ids-france.net

5.000 M2 DE STOCK EN
EL CORAZÓN DE LOS ALPES
—
Estaciones de esquí
Alquiler de esquíes
Pistas de patinaje
Pasillos
Escaleras
Pasarelas
Rampas
Vestuarios

GROUP

Follow
us on

