
Amtico Case study

Oficina en el sector de Sanidad
diseñada por Estudio Deaktiba

Espacio abierto, sala de reuniones y 
espacio de ocio

Colecciones selecionadas :



Oficina por Estudio Deaktiba

Deaktiba es un estudio de diseño interior fundado en el 
2008 por Ainhona Asurabarrena y Iosu Odrizola, ambos
diseñadores interioristas.
Deaktiba participa en muchos proyectos de arquitectura
interior y se especializa en proyectos integrales de 
oficinas (obra y mobiliario) 

Deaktiba se encargó del proyecto en su integridad de esta nueva
oficina destinada para una empresa especializada en la 
automatización de maquinaria para el sector hospitalario cerca de 
Bilbao en España, basándose no sólo en soluciones técnicas y 
funcionales sino aportando a la resolución del mismo un alto 
componente estético, con el fin de conseguir un espacio moderno, 
acogedor y dinámico

Entre los diferentes requisitos técnicos por parte del cliente, uno de 
ellos responde a la instalación de un suelo elevado que permita el 
rápido y fácil acceso a las instalaciones de la oficina

Para su revestimiento Deaktiba apostó por nuestra empresa Amtico 
que ofrecía una gran variedad de acabados y diseños, la posibilidad
de adaptación a la decoración y colores en diferentes zonas de uso.

El hecho de tener una compañía que abastezca tanto LVT como
moqueta, con un método de instalación fue también una gran ventaja
para Jufra, la compañía encargada de la instalación, los cuales tienen
a su vez mucha familiaridad y experiencia en instalar pavimentos de 
Amtico

Situación : Mondragón (Guipuzcoa / ESPAÑA)
Sector : Oficina
Colecciones : 

Amtico Access: Linear Stone Black (310m2)
Amtico Carpet: Check Melton (570m2),  Check Pique (170m2)



Stones &  
Abstracts

Urban Line Lead SX5A5600

Our Stone and Abstract 
designs are easy to 
combine, experiment 
with and install.

25 Designs 

450 mm

450 mm
Organza Weave SX5A3806Mirus Indigo SX5A6140

Velvet Weave SX5A2101

Satin Weave SX5A3805

Linear Stone Black SX5S2405

Ceramic Dark SX5S3566

La colección de LVT de Access 
es un autoportante rápido al 
instalar que combina diseños
originales y rendimiento
práctico. Instalado con fijador
pero opcional a un adherido
permanente.

Linear Stone Black 
SX5S2405 

Producto
seleccionado : 

¿Por qué Amtico Access?

Fácil y rápido de 
instalar Duradero

Capa de desgaste Garantía de 10 
años





¿Por que Amtico Carpet ?

Resistente Suelos radiantes Reciclable Garantía 10 años



Producto seleccionado : 

Check Melton
YCCHECT15954

Check Pique
YCCHECT52953

Las moquetas Amtico Carpet se presentan en 12 
colecciones individuales, 23 diseños y 121 colores, 
en 2 tamaños modulares y fáciles de colocar, lo
que permite a los clientes elegir y mezclar un 
amplio espectro de patrones y tonos.

Ideal para el uso de oficina y proporcionando un tacto suave y 
acogedor, las baldosas tienen un grosor de pila de 2,6 mm y un 
grosor total de 6.7 mm. Disponibles en dos tamaños modulares
fáciles de instalar y tienen una garantía comercial de 10 años. 

Compuesto de nylon tipo 6,6 de alto rendimiento, que está
diseñado para ayudar a la moqueta mantener su forma y 
resistir el aplastamiento, las baldosas son extremadamente
resistentes a la decoloración y protegidas con la tecnología
resistente a las manchas XGuard, asegurando que mantengan
un aspecto nuevo durante más tiempo. La adición de un 
tratamiento de resistencia a la suciedad hace que la alfombra
sea fácil de limpiar y asegura la facilidad de mantenimiento.



Perfecto para espacios
de uso múltiple

Access es clave para innumerables soluciones
de suelos comerciales, ya que está diseñado
para trabajar a la perfección con las 
colecciones Amtico LVT y Amtico Carpet.

Juntos, Access y Moqueta permiten crear
esquemas de diseño originales expresando
el propósito de un espacio y definiendo zonas 
individuales a través de infinitas combinaciones
de formas, colores y texturas.

Parte de una solución completa para pavimentos: 
Amtico Tackifier (fijador) se puede utilizar tanto
con Access como con alfombra para que la 
instalación sea rápida y sencilla.

Perfect for 
multi-use spaces

Access is the key to countless commercial 
flooring solutions, because it is designed 
to work seamlessly with other Amtico LVT 
collections and Amtico Carpet. 

Together, Access and Carpet make 
it possible to create original design 
schemes – expressing the purpose of 
a space and defining individual zones 
through infinite combinations of shapes, 
colours and textures.

Amtico Access LVT Shibori Jasmine 
Shown with: Amtico Carpet Network Stone 

www.amtico.com

Use Amtico Carpet and Access together to define 
your workspace:

Amtico’s modular
      flooring solutions.

Increased acoustic performance*

Quick and efficient to install 
using Amtico Tackifier

*compared to standard dryback flooring

UK stocked for quick delivery
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Use Amtico Carpet and Access together to define 
your workspace:

Amtico’s modular
      flooring solutions.

Increased acoustic performance*

Quick and efficient to install 
using Amtico Tackifier

*compared to standard dryback flooring

UK stocked for quick delivery

Rápido y eficiente de instalar
utilizando Amtico Tackifier

(fijador)

Aumento del rendimiento acústico
en comparación con el suelo

LVT estándar
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Use Amtico Carpet and Access together to define 
your workspace:

Amtico’s modular
      flooring solutions.

Increased acoustic performance*

Quick and efficient to install 
using Amtico Tackifier

*compared to standard dryback flooring

UK stocked for quick delivery

Soluciones
de pavimentos

modulares de Amtico



Amtico UK & 
European Sales 
+44 (0) 121 745 0800 

Amtico Head Office 
+44 (0) 24 7686 1400 

Amtico Spain
+34 (0) 911 14 74 42

Amtico International 
Australia
+61 (0) 477708418 

Amtico International 
Asia 
+852 2327 7703 

Amtico International 
Middle East, Africa & 
India
+971 (0) 50 192 33 46 

Amtico International 
France 
+33 (0) 1 55 38 95 70 

Amtico International 
Germany 
+49 (0) 2131 359 16 0 

Amtico International 
Scandinavia
+46 (0) 8 584 233 24 

amtico.com




