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LA SOLUCIÓN PARA CUALQUIER SUPERFICIE
Los pisos plásticos encastrables CLIPSAR® son baldosas de polipropileno de 25 cm x 25 cm 
x 16 mm. Son una solución práctica a pisos en mal estado, para proteger superfi cies o darles 
una terminación diferente permanente o eventual.
Su sistema de clip macho-hembra facilita la instalación sin ningún tipo de aditivo ni mano de 
obra especializada y su bajo peso facilita el transporte.
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SISTEMA DE CLIPS MACHO-HEMBRA
No requiere pegamentos o adhesivos 
tóxicos. No requiere preparación de la 
super� cie.

PROTECCIÓN ANTIFLAMA*
Nuevo! Aditivo ignifugo. Ideal para boxes.

LIGEROS (PESO POR M2)
• MADERA: 5kg - • LISO/SEMILLA: 3.55kg
• ROMBO: 3.12kg - • CALADO: 2.18 kg

RESISTENCIA AL FRIO
Resisten bajas temperaturas. Apto para uso 
en cámaras y camiones frigorí� cos.

FILTRO Y PROTECCIÓN UV*
Mantienen los colores en exteriores por mu-
cho mas tiempo

GARANTÍA
10 años de garantia contra rotura.
Consulte por mas información.

RESISTENCIA AL IMPACTO: POLIPROPILENO
Antidesgaste, Antibacterial, Resistencia a: 
impactos, química, al stress cracking, a la 
rodadura, térmica, acústica.No dañan el medio 
ambiente y son reciclables.

*OPCIONAL



El piso Rombo de Clipsar® mantiene la capacidad de drenado de 
superfi cies de los pisos calados y la misma resistencia de todos 
nuestros productos, añadiendo un efecto visual sobre el piso que 
mejora su aspecto y terminación.
Tiene la ventaja de escurrir los liquidos. Se recomienda su uso en 
zonas de humedad o lugares de trabajo donde se necesite el transito 
seguro.

LISO
cubri cualquier superfi cie

Estas baldosas son ideales para interiores, en pisos de gimnasios, 
polideportivos, carpas, puntos de venta o stands, areas industriales, 
etc
Ademas de ser faciles de armar y desarmar, resisten al impacto y a 
la corrosión al estar hechas de polipropileno protegiendo el suelo 
original y dandole una excelente terminación.

SEMILLA DE MELÓN
seguridad antideslizante

Los nuevos pisos SEMILLA DE MELÓN de CLIPSAR te permiten crear 
un área de trabajo antideslizante, ademas de incorporar las ventajas 
de instalar una superfi cie encastrable.
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ROMBO
terminación ideal y funcionalidad



CALADO
funcionalidad al máximo
Tiene la característica de ser un piso blando: Los objetos que caen 
sobre él tienen menos posibilidad de dañarse o rayarse. Facil de 
reparar. Se adapta a lugares donde se necesita un mejor drenaje de 
líquidos que caen sobre la superfi cie y mantiene la resistencia.
Este piso se utiliza en industrias, terrazas y patios, luciendo siempre 
limpios. Se recomienda su uso en zonas de humedad o lugares de 
trabajo donde se necesite el transito seguro.

MADERA
ideal para eventos

El piso con terminado simil parquet esta hecho para usarse en stands 
de ferias, locales comerciales, eventos de carpas y ofi cinas.
Varios motivos para combinar con el ambiente, terminados mas 
claros o mas oscuros.
Tiene la ventaja de ser armado y desarmado rapidamente, sin 
necesidad de mano de obra especializada. Al ser un piso liviano 
puede ser transportado facilmente en cualquier momento.

ACCESORIOS
el toque final

Juntas de dilatacion, rampas de nivelación y esquineros.
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• Formato baldosas: 250.00 mm x 250.00 mm x 11.50mm
• Formato rampa nivelación: 250.00 mm x 50.00 mm x 11.50mm
• Formato esquinero terminación: 50.00 mm x 50.00 mm x 11.50mm
• Espesor interior: 2.00 mm general.
• Material: polímero termoplástico Polipropileno (PP) + Aditivos.
• Propiedades Generales: Antideslizante, Antiestático, Antidesgaste, Antibacterial, Resistencia a 
impactos, Resistencia Química (agua, soluciones acuosas, gasolina, aceites, ácidos y sustancias 
químicas), Resistencia al stress cracking, Resistencia a Rayos UV (opcional), Resistencia a la 
rodadura, Térmico, Acústico y Filtro UV (opcional). Livianas, compactas y desmontables. No 
dañan el medio ambiente y son reciclables.
• Colores: según especifi caciones del cliente.
• Instalación: muy versátiles, apoyo sobre cualquier tipo de superfi cie de piso alisado y nivelado 
(carpeta de cemento, tierra, césped, baldosa, madera, etc.), armado sencillo por sistema de 
clipsado macho/hembra, de manera que no es necesario utilizar ninguna herramienta.
• Mantenimiento: sistemas tradicionales de limpieza.
• Empaque: planchas pre ensambladas de 1m x 1m, pallets de hasta 70m2
máximo (70 planchas - 1120 baldosas), peso aproximado 290 kg.
• Usos: en todos los espacios (indoor - outdoor, comercial - residencial) y para cualquier tipo 
de aplicaciones (uso multipropósito), son ideales para cubrir suelos temporales/móviles. 
Suelos de terrazas, balcón, patio, garajes, pit boxes (suelos para trabajos móviles y áreas de 
servicios), talleres, comerciales, salones, tiendas, ofi cinas, mesas de trabajo, áreas de recepción, 
exposiciones, stands (ferias comerciales), carpas, eventos, conferencias, catering, piscinas (hidro 
masaje, saunas, vestuarios y duchas), spa, deportes (escuelas deportivas, centros de fi tness, 
canchas de baloncesto, de tenis y cualquier otro deporte al aire libre), industrias (depósitos, 
almacenes), hangares, cocinas, zonas de juegos, terrenos vacios, cuartos de limpieza, trasteros, 
etc.

FICHA TÉCNICA

VENTAS
Mariel Calderón (esp)
Tel: +54-9-351-2606-675
ventas@clipsar.com.ar

COMERCIO EXTERIOR
José Brigante (eng)
Tel: +54-9-351-7300-008
Skype: jobrigante.alfacal
comex@clipsar.com.ar

DIRECCIÓN
Agustin Paolucci 1581
Villa Gran Parque, UP 85 (CP 5101)
Córdoba, Argentina.
Tel: +54-9-351-3357737

facebook/pisosclipsar
instagram/clipsarok
www.clipsar.com.ar
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