Resistente a la humedad hasta por 24 hrs.
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Pisos fotolaminados Resistant Humidity de 8
mm de espesor. Este piso resiste la humedad
moderada, como por ejemplo caídas de
vasos con líquido,derramamiento de platos
de mascota, etc. Estos pisos traen una cera
en el bisel para una mayor protección. Clase
32 que amplía su uso a comercial moderado.

Piso Flotante Resistant Humidity
Colores y diseño (imágenes referenciales)

Almendra

Ceniza
Rústico

Cerezo
Rústico

Nogal

Roble
Hualle

Detalles técnicos
Descripción del producto

Placas de piso flotante con materialidad HDF

Formato y medidas

Longitud: 1215 mm
Ancho: 165 mm
Espesor: 8 mm (Medida Nominal)

Peso por Caja
Rendimientos

17,50 kg/ctn
2.005 m² por Caja

Colores y diseño

5 colores diferentes (Colores Referenciales)

Garantía

15 años

Clase confección de material

ISO 9001:2000 - 14001:2004 - EN13329 - CLASE 32

Resistencia al desgaste y abrasión

AC-4 (más de 4.000 vueltas)

Aplicaciones

Áreas residenciales e institucional - Interiores Modernos - Diseños Innovadores - Auditorios - Oficinas de Gerencia y
Directorio.

Propiedades físicas

Resistente al agua Bisel con cera protectora de humedad - Fácil y rápida instalación - No requiere adhesivo Barrera anti humedad - Resiste hasta 24 hrs con agua posada en su superficie- Sistema de ensamblaje ARC-CLICK
- Fácil mantención e higiénico - No abrasivo - Resistente a luz solar - Resistente a impactos, manchas, químicos y
quemaduras de cigarrillos - Grado 6 en la escala según norma EN20105.

Medidas y pesos descritos en los detalles técnicos son nominales. Podrían variar según la partida de productos.

Nota: este piso es resistente al desgaste y a las manchas. La calidad está garantizada por 15 años.
Esta garantía se aplica sólo al producto, se puede elegir el reemplazo o el
reembolso del material dañado.
No cubre el envío ni la mano de obra en la instalación del mismo.
Fotografías referenciales, consultar por disponibilidad de color.
Propiedades

Certificaciones

Resistencia a impactos

Resistencia a la suciedad

Resistencia a la humedad

Resistencia a la luz solar Grado 6 (EN20105)

Resistencia al fuego
Resistencia a las rasgaduras
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