UNI FLOOR

PISOS EN PALMETAS MODULARES

SPC
WOOD PLANK

Piso vinílico con texturas similar a
madera en formato de duelas.
Combina la dureza de la piedra con
la belleza de la madera.
Importado y distribuido por
Sysprotec S.A.

Colores
ST025 | Native oak
ST029 | Royal oak
MF9107132 | Oberlin

SPC WOOD PLANK

Características y uso
- Resistente a los químicos, bacterias y hongos.
- Base rígida, ligero y delgado.
- Gran resistencia de uso, de alto tráfico.
- Posee propiedades ignifugas y permite el paso del calor por losa radiante.
- Capa de espuma IXPE (Polietileno Reticulado de Irradiación) que proporciona
aislación acústica, térmica y es resistente a la humedad.
Para espacios de alto trafico de uso residencial o comercial, creando un ambiente
confortable y resistente con un filtro UV, siendo tambien resistente a humedad,
teniendo tambien resistencia al fuego, englobando todos los elementos en un piso
sencillo de instalar, con colores durables y 100% libre de formaldehídos.

Garantía

5 años de producto y 1 año por instalación.
Garantía limitada, sujeta a uso bajo condiciones aplicables.

Especificaciones técnicas
SPC

ST030 | Natural oak
MF8201612 | Zanesville

Espesor Residencial Drop lock

4.0 alma + 0.3 capa de uso + 1.0 IXPE

Espesor Residencial Valinge

3.5 alma + 0.3 capa de uso + 1.0 IXPE

Click

Espesor Comercial Drop lock

4.0 alma + 0.5 capa de uso + 1.0 IXPE

Formatos (mm.)

Ancho 181 o 151 | Largo 1200 o 1500

Composición

ST036 | autumn oak
KC036 | eastern oak
ST026 | fashion oak

1.
2.
3.
4.
5.

Capa UV 6~8± grado de brillo
Capa de uso 0,3mm~0,5mm
Film decorativo 0,07mm
Centro de SPC 3.5mm~4mm
Capa IXPE de aislación 1mm

* Sysprotec se reserva el derecho de hacer modificaciones al diseño del producto, materialidad o accesorios para mejorar el
funcionamiento e instalación.
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