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Palmeta Piso Atlanta es un sistema desarrollado especialmente para evitar accidentes en 
pisos resbaladizos a causa de la exposición frecuente a humedad, agua, detergentes y 
grasa, entre otros. Además, al estar desarrollada en PVC, impide la proliferación de hongos, 
cuidando de paso la higiene y asepsia ambiental.

Principales atributos

• Sistema de ensamblado fácil por machihembrado.
• Fácil de armar, limpiar, mantener y guardar.
• Máxima seguridad en pisos húmedos, mojados y resbaladizos
• Permite ambientes confortables, limpios y secos.
• Sistema modular, que se adapta a la geometría de la superficie a cubrir.
• Higiénica

Instalación 
sencilla y de 
bajo costo 

Anti deslizante, 
evita 

accidentes

Lavado simple
y rápido

Resistente
a la abrasión

Resistente
a detergentes

Resistente 
a los impactos

Resistente
a los rayos UV

Higiénica
y durable
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Usos y aplicaciones

• Industrias minera, alimenticia, agrícola, ganadera y manufacturera.
• Salas de proceso, cámaras de frio, congeladores o frigoríficos.
• Criaderos de animales, carnicerías, mataderos y pescaderías.
• Clubes deportivos, colegios y gimnasios.
• Lavaderos, piscinas, clubes náuticos y saunas.
• Invernaderos, viveros y packing.
• Laboratorios.
• Hospitales, veterinarias y centros de salud.
• Lavaderos, patios de servicio.
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Componentes del sistema

Este sistema este compuesto por tres elementos: Palmeta Atlanta, Borde y Esquinero.

Largo x Ancho 30 cm x 30 cm

A- Palmeta Atlanta

Largo x Ancho 30 cm x 5 cm

B- Borde Palmeta

Largo x Ancho 5 cm x 5 cm

C- Esquinero Palmeta

Azul (S) Gris (S) Blanco (AP) Naranjo (AP) Amarillo (AP) Negro (AP)

S: En stock / AP: A pedido / (*) Otros colores: Fabricación de colores especiales bajo pedido mínimo de 1.400 unidades (126 m2).

Colores es Stock y A Pedido:

A B C

Pasos de instalación

Separe las palmetas necesarias, contemplan-
do que cada palmeta mide 30 x 30 cm.

1

Una el borde liso de la palmeta con el borde 
que tiene los conectores.

2

Para lograr la unión introduzca los botones 
en la perforación del conector.

3

Continúe con el proceso hasta cubrir el área-
seleccionada por completo.

4

Para una terminación más estética, corte los 
conectores sobrantes.
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PALMETA PISO ATLANTA
Solución de PVC antideslizante

50 años de trayectoria avalan nuestra experiencia en el desarrollo de soluciones para 
importantes compañías nacionales y extranjeras. Para ello contamos con una planta de 
extrusión, una planta de inyección y un centro de mecanizado. Lo que nos permite tener una 
amplia gama de productos en rubros como construcción, fábricas de muebles, puertas y 
ventanas de PVC, ferreterías, minerías, riego refrigeración y desarrollo de productos especiales 

para distintos proyectos e industrias

Distribuido y comercializado por DVP S.A. 
Casa Matriz: Los Nogales 661, Lampa - Santiago - Teléfono: (56 2) 2392 0000 - industrial@dvp.com

Sucursales: Antofagasta / Viña del Mar / Santiago / Concepción / Temuco / Puerto Montt
Más información en www.dvp.cl


