
16 tonos adicionales, 
ahora con la nueva   
AltroBead™ Technology
ofrecen un aspecto exclusivo,  
suave y acogedor.

Altro Aquarius™

Suelos de seguridad para ambientes húmedos donde se camina con o sin calzado.  
Ahora con 16 nuevos tonos y con todos los beneficios de los suelos de seguridad  
Altro pero con una apariencia acogedora.

www.altroscandess.com



Altro Aquarius: la solución más segura y atractiva para entornos húmedos

Siéntete como en casa con más colores y opciones de diseño

Las exigencias de los usuarios de centros donde hay un alto nivel de convivencia, como son los centros asistenciales o las residencias de estudiantes, son 

bastante altas. Las instalaciones frías, “con aspecto de hospital”, ya no son aceptables. La estética juega cada vez un papel más importante. Para quien 

ofrece el alojamiento, la seguridad sigue siendo una cuestión primordial, especialmente cuando se trata de entornos húmedos. Altro Aquarius combina 

ahora lo mejor de los dos mundos. Con un valor de 50* en la prueba del péndulo (PTV), Altro Aquarius cuenta con una probada trayectoria a la hora 

de preservar la seguridad en entornos tanto secos como húmedos, en zonas donde se camine con o sin calzado. Ahora, además de los 20 tonos que ya 

teníamos, hemos incorporado otros 16 atractivos colores con un perfecto acabado.

Presentamos nuestra exclusiva 
AltroBead Technology
Los 16 nuevos tonos de Altro Aquarius son los primeros que 

se desarrollan empleando la Tecnología AltroBead. Para cada 

tono se han mezclado gotas diminutas de tres tintes matizados 

cuidadosamente seleccionados distribuidos de forma uniforme por 

el suelo, sobre el color base. El resultado: una apariencia uniforme 

y delicada propia del interior de una casa. La sutil mezcla de los 

cuatro colores en cada tono facilita la tarea de combinar o elegir 

paredes y otros elementos fijos, y permite conseguir un toque 

diferente y más personal en el interior de un bloque de viviendas, 

incluso si se escoge el mismo suelo para todas ellas.

Rendimiento óptimo
La belleza de la AltroBead Technology radica en que permite 

acortar las distancias entre  

los suelos de seguridad de alto 
rendimiento y las exigencias de  
un suelo para viviendas. 

Los nuevos tonos de Altro Aquarius, inspirados en la naturaleza 

y de acabado delicado, presentan un aspecto elegante. Resulta 

idóneo para zonas de Spas, residencias o zonas en las que los 

usuarios buscan sentirse relajados, sin darse cuenta de que 

caminan sobre un suelo antideslizante. Altro Aquarius permite 

que los usuarios den por sentada su seguridad, lo que lo convierte 

también en la mejor elección para adaptaciones en el hogar, donde 

la seguridad de los mayores y sus cuidadores resulta fundamental. 

Instalar un suelo de seguridad Altro en las viviendas de personas 

mayores permite mantener su independencia, de forma que 

puedan vivir en su casa el mayor tiempo posible.

Para facilitar la labor de cuidadores y equipos de limpieza,  

Altro Aquarius incluye la Altro Easyclean Maxis PUR™ Technology, 

que convierte la limpieza en un trabajo más sencillo y rápido. 

Altro Aquarius se desarrolló para ofrecer un rendimiento duradero 

en ambientes secos y húmedos, tanto para caminar con o sin 

calzado. Gracias a su clasificación Clase B en la prueba DIN 51097 

para uso sin calzado, además de un valor de >50 (Deslizante 96) 

en la prueba del péndulo (PTV), ayuda a prevenir los resbalones en 

zonas en las que la gente es más vulnerable. 

Altro Aquarius actúa contra los contaminantes habituales 

que se encuentran en los entornos húmedos, como champú, 

acondicionador y gel**. Ofrece un alto nivel de resistencia al 

deslizamiento, tanto si el suelo está húmedo o seco, por lo que los 

equipos de limpieza no tienen la presión de mantener el suelo seco 

a todas horas. Esto significa que los cuidadores pueden centrarse 

en bañar, secar y vestir a los residentes sin tener que preocuparse 

de resbalones, ni suyos ni de sus pacientes.

Altro Aquarius ofrece la durabilidad propia de los suelos 

antideslizantes Altro; mantiene su resistencia al deslizamiento 

durante toda su vida útil y resiste el  desgaste propio del calzado 

aunque esté creado para su uso sin calzado.    

* Deslizante 96 (calzado)

** Deslizantes 96 (calzado) y 55 (descalzo)



Colores cálidos 
Crea un entorno agradable con tonos amarillos, 
rojos y marrones

Driftwood PX2004
WR387 / A1M387 / LRV 32

Breakwater PX2003
WR386 / A1M20 / LRV 42

Shoreline PX2006
WR389 / A1M389 / LRV 38

Fisherman PX2009
WR392 / A1M392 / LRV 48

Cuttlefish PX2002
WR385 / A1M385 / LRV 50

Starfish PX2010
WR393 / A1M393 / LRV 21

Tonos relajantes 
Tranquilidad y calma con tonos azules, verdes y morados

Seahorse PX2011
WR394 / A1M394 / LRV 47

Houseboat PX2015
WR398 / A1M398 / LRV 25

Sea Urchin PX2014
WR397 / A1M397 / LRV 34

Deckchair PX2013
WR396 / A1M396 / LRV 50

Beach Hut PX2012
WR395 / A1M395 / LRV 37

Windbreak PX2016
WR399 / A1M399 / LRV 38



Los colores pueden provocar 
diferentes emociones

Estas 16 incorporaciones a la gama de Altro Aquarius 

se han desarrollado teniendo en cuenta el confort, 

la calidez y la relajación para que la experiencia del 

baño resulte más agradable y evitar la sensación de 

ambiente hospitalario que puede producir este tipo 

de instalaciones. Los 16 nuevos tonos, inspirados en 

la naturaleza, ofrecen múltiples opciones de diseño 

manteniendo la seguridad de los usuarios.

Si lo que quieres es un suelo antideslizante con colores 

más brillantes y llamativos para utilizar en entornos 

húmedos, los 20 colores originales de  

Altro Aquarius siguen estando disponibles. 

Tenemos el color que estás buscando: desde el color 

más frío Dragonfly hasta el llamativo Coral Crab. Si 

deseas más información puedes encontrarla en nuestra 

página web.

Lighthouse PX2001
WR291 / A1M01 / LRV 70

Jellyfish PX2005
WR388 / A1M388 / LRV 46

Porthole PX2007
WR390 / A1M390 / LRV 30

Anchor PX2008
WR391 / A1M82 / LRV 16

Tonos atemporales
Transmite neutralidad, alto nivel de limpieza y elegancia  

con blancos y grises

Aplicaciones habituales: 

Baños. Duchas. Entornos húmedos en centros asistenciales, adaptaciones caseras, viviendas sociales.  

Residencias de estudiantes. Entornos de piscinas. Saunas. Spas. Vestuarios†. 

Altro, the future is safer with altro, Altro Aquarius, Altro Whiterock White, AltroBead y Altro Easyclean Maxis PUR son marcas registradas de Altro Limited.

† En vestuarios en los que se usan clavos o tacos, recomendamos  

Altro Atlas™ 40

WR = Cordón de soldadura, A1M = mastic,  

LRV = Valor de Reflectancia de la Luz



Una solución definitiva
Altro Aquarius se ha diseñado para combinar perfectamente con el 

revestimiento higiénico de paredes Altro Whiterock™, al formar un 

sistema sellado e impermeable que mejora la seguridad y la higiene. 

Crea un ambiente elegante y permite diseños personalizados que 

lograrán el aspecto y la sensación que quieres.

Productos especializados para soluciones especializadas

Si deseas más información acerca de la elección, la instalación y el 

mantenimiento de soluciones para entornos húmedos, te ofrecemos 

un asesoramiento más detallado en nuestra página web.

Sostenibilidad

En línea con nuestro compromiso con el medio ambiente, Altro 

Aquarius se fabrica empleando materiales obtenidos de manera 

responsable y es 100% reciclable después de su instalación.

Para más información, visita www.altroscandess.com/Altro-Aquarius 



Due to Altro’s continual innovation and product development, please consult www.altroscandess.com or your local Sales Consultant for the latest product range information.
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