
Nuetros pisos fotolaminados línea estándar 
tienen un espesor de 8 mm. Contamos 
con una gran variedad de colores lo que lo 
hace muy solicitado por nuestros clientes. 
Posee una gran resistencia a la abrasión y 
al tráfico (clase 31) que lo hace ideal para 
el hogar.
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+562 2635 8000

Av. Manuel Antonio Matta N° 621, Santiago Centro.www.cieloamericano.cl

Pisos resistentes a la abrasión y alto tránsito 



Resistencia a impactos Resistencia a la suciedad

Resistencia al fuego

Resistencia a las rasgaduras

Resistencia a la humedad Resistencia a la luz solar Grado 6 (EN20105)

Detalles técnicos

Descripción del producto Placas de piso flotante con materialidad HDF

Formato y medidas Longitud: 1215 mm 

Ancho:  197 mm
Espesor: 8 mm (Medida Nominal)

Colores y diseño 11 colores diferentes (Colores Referenciales)

Rendimientos 18 .954 m² por Caja

Clase confección de material ISO 9001:2000 - 14001:2004 - EN13329 - CLASE 31

Resistencia al desgaste y abrasión AC-3 (más de 2.500 vueltas)

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

15 años

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

Propiedades físicas Fácil y rápida instalación - No requiere adhesivo - Barrera anti humedad - 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.

Importadora y Exportadora DBTEK Enterprise Ltda. - Cielo Americano / Iluminación Led - Avenida Manuel Antonio Matta N° 621, Santiago centro, Chile. 
www.cieloamericano.cl - contacto@cieloamericano.cl - +562 2635 8000 - +562 2634 9283 

Colores y diseño (imágenes referenciales)

Peso por Caja 17,50 kg/ctn

Garantía

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.

Miel Roble 
Antiguo

Arrayan Merbau Lenga 
Natural

CerezoWhite grey Grís 
Oak

AcacioKempasCanela

Piso Flotante Línea Éstandar

Propiedades Certificaciones


