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comfortBack  
mejora el bienestar 

y la comodidad en su 
espacio de trabajo.



comfortBack es un fieltro de poliéster reciclado 
que reduce la fatiga muscular a la vez que evita el 
desgaste. Si está pensando en mejorar el bienestar 
y el confort en su espacio de trabajo, comfortBack 
es la forma de garantizar amortiguación y absorción 
de ruidos con un suelo que es cómodo durante más 
tiempo.

comfortBack está disponible de forma predeter-
minada en ciertas colecciones de modulyss, pero 
también puede incorporarse en cualquier otra 
colección con un pedido mínimo. 

comfortBack es un refuerzo 
que hace que el acolchado del 

suelo sea tan cómodo como su par 
de deportivas favoritas. 

¿QUÉ ES  
COMFORTBACK?
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comfortBack usa un fieltro de poliéster especial-
mente desarrollado con un 90% de material 
reciclado, que es lo que le aporta su comodidad. 
Es ligero pero lo suficientemente denso como para 
absorber impactos y recuperar su forma tras las 
pisadas una y otra vez. 

El alto contenido de materiales reciclados y 
la ausencia de productos químicos hace que 
comfortBack no solo sea mejor para su entorno 
inmediato, sino también para el planeta.

1. Fibra + base primario   
+ capa previa (látex)

2. Membrana de fibra de vidrio 
para una excelente estabilidad 
dimensional

3. Capa de bitumen modificada con 
material reciclado Back2Back para 
dar resistencia

4. Fieltro 90 % reciclado comfortBack 
para mayor confort y una vida útil 
más prolongada
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¿CÓMO FUNCIONA  
COMFORTBACK?

¿Qué adhesivos puedo usar   
con comfortBack?
No se necesita un encolado permanente 
para instalar las losetas de moqueta con 
comfortBack. Recomendamos un adhesivo 
antideslizante, como UZIN U 2100. Este tipo de 
adhesivo sin disolventes y de bajas emisiones 
tiene un efecto sin endurecimiento duradero 
una vez seco.
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En vez de que las fibras tengan que absorber el 
impacto constante de las pisadas y el tránsito, 
comfortBack asume el reto y aumenta la resis-
tencia al desgaste y la capacidad de mantener 
el aspecto original de las losetas de modulyss. 
ComfortBack hace que nuestras moquetas de 
alto rendimiento duren incluso más, a la vez que 
hace que sean más fáciles de instalar, más silen-
ciosas y, por supuesto, más cómodas. 

Duración prolongada
La capacidad de recuperación y la estructura 
del refuerzo de fieltro de poliéster reciclado 
de comfortBack garantizan que las losetas de 
moqueta sean muy duraderas y resistentes en los 
ajetreados espacios de trabajo actuales, incluso 
si el uso es muy frecuente.

Menos ruido
Para contribuir al objetivo de comodidad global, 
el denso fieltro de comfortBack ayuda a reducir 
el ruido de las conversaciones de fondo y las 
pisadas en comparación con las losetas de 
moqueta con Back2Back estándar (bitumen).  

Manteniendo un nivel de calidad alto
Las losetas de moqueta de modulyss con 
Back2Back (bitumen) son conocidas por sus 
resultados impecables. Lo mismo sucede con 
comfortBack gracias a su comportamiento frente 
al fuego, sus uniones perfectas y su estabilidad 
dimensional, entre otras características: las losetas 
de moqueta con comfortBack lo tienen todo. 

UN EXCELENTE RENDIMIENTO

DSGN Tweed 912 5



comfortBack está disponible de forma predeter-
minada en nuestras colecciones de losetas de 
moqueta First Absolute, DSGN Cloud y DSGN 
Tweed. Cada una de ellas está disponible en seis 
combinaciones, que están listas para proporcionar 
una gran comodidad durante mucho más tiempo.

First Absolute

DSGN Tweed

DSGN Cloud
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136

136

GAMA DISPONIBLE 
3 COLECCIONES, 
18 COLORES
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comfortBack puede incorporarse a cualquier loseta 
de moqueta de modulyss con un pedido mínimo.

Póngase en contacto con su representante de ventas 
local de modulyss para más información.

PEDIDOS   
ESPECIALES
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