COLECCIÓN LVT FLOORING

Diseño
Aspen

Colecciones

Manhattan
Earth
Apariencia

Los pisos vinílicos premium son
realizados con una tecnología que
le otorga una apariencia natural de
bordes largos y biselados igualándolos
a la madera o piedra real.

Calidad
Garantía
Garantía en uso residencial

De por vida

Garantía en uso comercial

10-15 años

Tecnología
Formato de Tabla

180x1220 mm

Espesor

5 mm

Núcleo

Cloruro Polivinilo

Performance en
ambiente húmedo

Resistente al agua. Ideal para
instalación en baños y cocinas.

Antibacterial

Efecto repelente de suciedad y
bacterias.

Aislamiento
de ruido

La capa de sustento integrada
garantiza el aislamiento acústico ante
el impacto.

Performance
Calefacción

Compatible con todos los sistemas
de calefacción.

Instalación

Sistema click para una instalación
rápida.
Ajuste sencillo, seguro y exacto.

Mantenimiento
Cuidado Preventivo
Felpudo de entrada

El 90% de la suciedad proveniente del
exterior puede evitarse utilizando un
felpudo con las dimensiones correctas.
De esta manera el mantenimiento
requerido será menor.

Limpieza Diaria y Regular
Trapeado en seco

Quite el polvo o suciedad con
trapeado en seco.

Trapeado húmedo

Utilice un trapo húmedo con agua y/o
detergente. Es recomendable no dejar
residuos de agua sobre la superficie
El piso debe quedar seco en 15 a 20
segundos.

Cepillo Manual

El piso puede ser limpiado con cepillo.

Limpieza con
aspiradora

El piso puede ser limpiado con
aspiradora.
Ideal cuando se trate de grandes
superficies o cuando el piso acaba de
ser instalado.

Máquina industrial

Limpieza con máquinas industriales.
Use detergente neutro diluido.
Ajustable velocidad de 300-500rpm.
Utilice cepillo de nailon (no utilizar
almohadilla blanca/beige)

Eliminación
de manchas

Trate las manchas de inmediato. Limpie
a mano las manchas con una
almohadilla de nailon blanca/roja y
detergente neutro (no deben usarse
disolventes). Frote desde el exterior de
la mancha hacia el centro. Enjuague
luego con agua limpia y seque.
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Limpieza Periódica
Suciedad ligera
Limpieza con
spray

Mezcle agua y detergente
neutro en el tanque.
Velocidad adecuada de
300-500rpm. Se recomienda
la almohadilla roja.

Si es necesario
Pulido en seco

Cuando sea necesario, pula
en seco para recuperar el
brillo.
Se recomienda la almohadilla
blanca-beige. Velocidad
adecuada de 500-1000rpm.

Medidas y Espesores

1
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1. Capa de uso: 0.05mm
2. Capa Decorativa
3. Núcleo Cloruro Polivinilo
4. Capa de Estabilidad

Sistema de Click

Frente

Paso 1
Paso 2
Paso 3

Dorso
1220mm
180mm
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