SUELO VINILICO

GRAN
FORMATO

70

Con el paso del tiempo el suelo vinílico
clic o suelo de vinilo está tomando
mucha notoriedad, por tratarse de un
producto pensado y diseñado pasa ser
instalado en un tiempo récord.
Además, son extremadamente
resistentes y a diferencia de otros
tipos de suelo, son insonoros, lo que
lleva a muchos negocios a instalar este
tipo de suelos para preservar sus
instalaciones sin renunciar a la
elegancia y el confort de una buena
estancia.

Los materiales utilizados para la
elaboración del suelo vinílico permiten
ofrecer al usuario estas ventajas:
Son suelos muy sencillos de instalar,
en Pandiro encontrarás sólo suelos
dotados con sistemas de montaje tipo
clic o con láminas autoadhesivas, por
lo que no se requiere ningún tipo de
cola o pegamento. Para realizar los
recortes laterales simplemente se
precisa un cortador cutter o navaja.

Muy recomendables para las zonas
con mucha humedad, tales como
cocinas o baños, además, incluyen en
su diseño características
antideslizantes.
Son óptimos para cualquier tipo de
estancia; desde dormitorios hasta
escaleras. Tienen diseños elegantes y
dada su flexibilidad pueden adaptarse
a cualquier leve desnivel.

Sus diseños imitan perfectamente a
cualquier tipo de madera u otros tipos
de suelos como granitos o
porcelánicos. Pueden instalarse
también en las paredes.
Son muy fáciles de limpiar, sólo
requieren el paso de una fregona
húmeda para recuperar todo su brillo.
No les afecta el uso de otro tipo de
limpiadores químicos (a excepción de
los corrosivos y abrasivos). Por sus
características de fabricación estos
suelos impiden la acumulación de
ácaros o cualquier otro tipo de
bacterias, por ende, estamos ante uno
de los suelos más higiénicos y
recomendables para cualquier tipo de
hogar o negocio.

Es un excelente aislador térmico y
acústico.
El suelo vinílico es en la actualidad el
producto más demandado para
revestir los suelos de interior, al
tratarse de un producto de calidad y
de fácil instalación, lo que implica un
gran ahorro de tiempo y costes.
Se trata de un producto resistente al
agua que puede ser instalado en todas
las estancias de la casa, incluido en
baños y cocinas.

El suelo vinílico Roble Ibero incorpora
la tecnología EcoSound®, que es una
lámina acústica adherida a la parte
inferior de las lamas que disminuye el
sonido por reflexión o por
transmisión, absorbe los golpes, por lo
que ofrece un gran confort.
Además, la capa EcoSound® ayuda a
disimular las pequeñas imperfecciones
del antiguo pavimento, lo que permite
realizar una nueva decoración del
hogar sin obras, sin los inconveniente
y sobrecostes que ello implica.

Sus calidades insonoras y resistentes
hacen de este suelo, un producto
altamente recomendable también
para los negocios que pretenden
preservar el confort y el diseño de sus
estancias.
La capa superior de las lamas es una
capa de diseño de alta calidad,
aplicada mediante avanzadas técnicas
de impresión que hacen que el suelo
vinílico sea un producto camaleónico,
moderno y acogedor, adaptable a
cualquier tipo de decoración.

La superficie resistente de estos
suelos, además de ofrecerle
robusteza, le confiere también
propiedades antideslizantes (Clase 2) y
lo hace compatible con la calefacción
radiante.
Su manteamiento es sencillo, puede
ser limpiado con cualquier líquido para
suelos, excepto los abrasivos.

En Pandiro somos especialistas desde hace
muchos años con este tipo de producto y nos
enorgullecemos de poder asegurar que
nuestros suelos de interior son de primera
calidad e incorporan la última tecnología.

Resistente a la humedad, al agua y sol.
Hecho con materiales reciclables
Material de alta calidad.
Material antideslizante

Características
Sistema de ensamblaje click
Medidas EN427
Grosor total EN428
Tratamiento superficie EN430
Lámina acústica
Capa de desgaste EN429
Bisel
Clasificación EN685
Grupo de desgaste EN649-2011
Solidez de colores a la luz ISO105 B08 2013
Estabilidad dimensional ISO23999 2012
Comportamiento al fuego UNE-EN 13501 2007 + A1 2009
Resistencia al desplazameinto UNE-ENV 12633 2003
Emisiones de formaldehído EN 717-1 2004
Test de rayadura de la rueda de silla EN425 2002
Apto para calefacción de agua
Apto para calefacción eléctrica
Aislamiento acústico EN ISO 717-2 (Lw)
Resistencia a químicos

Requerimientos
UNILIN
230x1520 mm
6,7 mm
ECO SOLID PUR
ECO SOUND TECNOLOGY
0,7 mm
SOFT
33/42
T
4-5
0,10%
Bfi-S1
Clase 2
APTO
APTO
Max 30° C
NO APTO
19 dB
Buena

Kg/m2
Kg/caja
Lamas/caja
m²/caja
Cajas/pallet
m²/pallet
Medidas pallet
Peso Pallet

7,14 Kg
15,1 Kg
6 ud
2,1 m²
48 ud.
100,8 m²
990x1570x700 mm
760 Kg
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