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TIC·TAC
Instalación Modular, Fácil, Rápida y Resistente

Tic·Tac es el nuevo sistema de instalación para los pavimentos vinílicos modulares
Fitnice, sin necesidad de utilizar colas ni adhesivos. Son la solución perfecta dado que
permiten realizar una instalación rápida, sencilla, y duradera.

Para una correcta instalación, sólo se necesita colocar las losetas Fitnice sobre un
suelo liso y libre de impurezas, y conectarlas con las placas Tic·Tac, colocándolas en
las juntas. De esta manera, conseguimos una fijación sin necesidad de utilizar cola ni
dañar o deteriorar el subsuelo facilitando, además, la posibilidad de cambiar el diseño
o la instalación con mayor frecuencia.



Los pavimentos vinílicos se han convertido
en un elemento vivo de la arquitectura. Ya
no pensamos en el suelo como un elemento
de construcción a largo plazo sino que éste
debe estar pensado para ser cambiante.

Hoteles: El suelo modular se convierte en
un elemento de diseño, personalización e
identidad para el sector hotelero. La
rehabilitación continua del hotel, factor
clave del sector hotelero.

Oficinas: Suelos modulares pensados para
modificar el tamaño de las áreas de trabajo.
El suelo adapta la oficina a las necesidades
del mercado.

Retail: El suelo como elemento modular
para diferenciar los distintos espacios. El
suelo, protagonista de la experiencia de
compra.

PAVIMENTOS MODULARES
Proyectos de Nueva Construcción y Rehabilitación



TIC·TAC
Sistema de Instalación

Tic·Tac es una solución que no requiere instalación mediante la aplicación de un
adhesivo sobre el suelo. Esto permite una mayor modularidad de las zonas donde se
instala, así como la facilidad de colocar un determinado diseño durante un tiempo y
luego poder substituirlo, reducirlo o ampliarlo, según las necesidades. Es una solución
ideal para oficinas , espacios de coworking, oficinas corporativas, etc.

Placas cuadradas transparentes de 89 x 89 mm
Bobinas de 480 Tic·Tac
Hendiduras que permiten centrar perfectamente la zona a adherir para una
mayor precisión a la hora de colocar el producto
Ideal para pavimentos modulares
Instalación rápida, sencilla, y duradera
Sustitutivo a la utilización de colas removibles en la instalación
Permite reducir costes en la instalación: las colas removibles suponen un coste
mucho mayor que el sistema Tic·Tac
Sistema de instalación limpio: no deja restos de adhesivo ni en el suelo ni en las
losetas
No daña ni deteriora el subsuelo
Posibilidad de cambiar el diseño o la instalación con mayor frecuencia según
necesidades.
Resistente a humedad y cambios de temperatura



TIC·TAC
Sistema de Instalación

Rápido 

Fácil 

Reducción del tiempo de aplicación del adhesivo
Sin tiempo de secado

Resistente 



TIC·TAC
Sistema de Instalación

Las losetas Fitnice® deben instalarse en damero. Cada una de las losetas está marcada por la
parte de atrás con una flecha que indica la dirección.

Instale filas de anclaje colocando el conector Tic·Tac en cada junta.

En el caso de losetas SOUNDLESS deberá reforzar la instalación colocando el conector Tic·Tac en
las zonas centrales de las juntas también.

Una vez finalizada la instalación, es necesario pasar un rodillo de presión para eliminar las
cámaras de aire que puedan existir.

Disponible manual completo de instalación.

El sistema Tic·Tac está disponible para Losetas de 50x50cm autoportantes y loseta acústica Soundless,
Losetas de 100x100cm autoportantes, Planks de 75x25cm autoportantes y Bricks de 100x50cm autoportantes.



Vertisol Internacional SRL
C-17 Km 18.920 · 08403

Granollers (Barcelona) · España
Tel: +34 938 401 444

mkt@vertisol.esvertisol.com

mailto:mkt@vertisol.es
http://www.vertisol.com/

	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7

