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Suelos de vinilo
Instale suelos de vinilo y diga adiós a las obras
De todos los suelos de interior, son las lamas de vinilo el método más rápido y sencillo de instalación.
El catálogo de suelos de vinilo Green Flooring de Pandiro le ofrece una gran variedad de apariencias
y colores, todas ellas evocadas a imitar fielmente la madera natural. La baldosa vinílica Pandiro es la
respuesta técnica más avanzada a la creciente demanda del público. Las lamas de vinilo son muy
duraderas y resistentes. La colección de losetas de vinilo Green Flooring destaca por:


Facilidad de instalación: Su instalación no requiere de engorrosas obras. Como herramienta
únicamente se precisa un cortador o cutter. A diferencia de los pisos laminados, este suelo
no requiere manta aislante.
No se necesita pegamento ni adhesivos adicionales para el montaje. Las baldosas vinílicas
Pandiro se instalan mediante un sofisticado pero sencillo sistema de clic.







Suelos resistentes a la humedad: Este suelo de vinilo es un producto fabricado con resinas
sintéticas con base de PVC, el resultado es un producto altamente resistente y duradero. No
le afecta la humedad o el impacto del agua, es apto para ser instalado en baños y cocinas,
tanto a nivel doméstico como industrial. Las lamas de vinilo también pueden ser instaladas
en las paredes de los baños y otras estancias.
Resistente y duradero: Los polímeros y resinas de las capas exteriores de los suelos de vinilo
de la colección Green Flooring son eficaces frente a golpes y roces. Son aptos para ser
instalados en tiendas comerciales, restaurantes o cualquier otro tipo de negocio con un
índice de tránsito elevado.
Ambientes cálidos, agradables e higiénicos: Las lamas de vinilo Pandiro ofrecen un
aislamiento acústico y reducen el sonido de las pisadas. También ofrecen aislamiento
térmico, son ideales para hogares fríos o con mucha humedad. Green Flooring es compatible
con sistemas de calefacción mediante suelo irradiante.
En la superficie de las lamas de vinilo no proliferan hongos, ni bacterias ni ningún tipo de
insecto, por lo que es ideal para aquellas personas que sufran alergias como por ejemplo a
los ácaros. El sistema de montaje de las lamas de vinilo Green Flooring, no requiere juntas
de dilatación, por lo tanto, no puede acumulase la suciedad entre las juntas.
Por otra parte, y una vez instalado no se requiere ningún tipo de mantenimiento especial.
Para limpiarlo únicamente es preciso un trapo o bayeta húmeda.



Elegantes colores y acabados: Inspirados en la madera natural, nuestros suelos ofrecen con
gran detalle unos acabados perfectos, tanto al tacto como a la vista. Su superficie es
antideslizante de clase 2 y evita posibles caídas, aunque el suelo esté húmedo. La amplia
variedad de colores de sus diseños, están pensados para combinar en cualquier tipo de
estancia y sus lamas flexibles pueden adaptarse a suelos con desnivel.

Puede instalar Green Flooring en su negocio, aumente la calidad de tu vida en su hogar, las
baldosas de vinilo Pandiro son una solución económica, duradera, muy rápida de instalar y que no
requiere mantenimientos. ¡Consulte con nosotros, consulte con su experto!
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