PRODUCTOS TAAd: Tránsito Alta Adherencia
Cerro Negro presenta productos TAAd . Esta sigla que abrevia, Tránsito Alta Adherencia,
agrupa a aquellas cerámicas y porcellanatos cuyas superficies poseen un grado de
aspereza al tacto que disminuye el riesgo de caídas.
Proceso:
Durante el proceso de esmaltado, en la capa final, se colocan distintos tipos de granillas y
esmaltes que al cocinarse se funden y se integran totalmente a la baldosa. Estos esmaltes
y granillas resultan secos al tacto aumentando considerablemente el coeficiente de
fricción. El resultado son productos con prestaciones especiales que los denominamos
TAAd.
Características físicas y prestaciones:
Consideramos que además de sumar calidad en la superficie y la estructura de los
productos, es necesario ofrecer a los consumidores más y mejores opciones a la hora de
elegir los pisos y ofrecer opciones con mayor grip, para reducir los riesgos de deslizamiento
o caída de las personas, en sectores claves de la casa, galería, baños, lavadero, etc.
Los productos con TAAd Cerro Negro pueden ser cerámicas o porcellanatos en cualquiera
de sus formatos, ya que es importante y necesaria esta característica tanto para ambientes
internos como externos, por eso sumamos varios diseños en ambas familias de productos.
Pensamos en lugares comerciales, públicos y domésticos donde hace falta aumentar la
seguridad en el tránsito de las personas. Pensamos en la seguridad de niños y adultos que
muchas veces caminan sobre superficies húmedas que no están preparadas para ser
transitadas en tales condiciones propiciando circunstancias peligrosas para la seguridad
física. Y por supuesto pensamos en toda la pirámide de productos, incorporando estas
características en todas las franjas de mercado, para que todas las familias del país puedan
acceder a este plus.
Constantemente pensando en completar y ampliar nuestra colección de productos,
seguimos marcando un camino que va de la mano del consumidor, de sus gustos y de sus
necesidades para cubrir con mayor satisfacción cada vez más espacios en la vida de las
personas.

