MEDIDAS

185 x 1212 mm

ESTRUCTURA ÚNICA

L A M A

4,5 mm / 0,55 mm
PA C K A G I N G

1 Tratamiento de POLIURETANO “extra ceramic” (Anti-Bacteriano)

10 lamas/caja = 2,242 m2
1 pallet = 60 cajas = 134,40 m2

0906004002 | ROBLE ANTIGUO
2

ESPESOR

Capa protectora de
diseño transparente

3 Capa impresa de diseño
en Alta Definición
4 Capa central de estabilización

5 Capa de estabilización a
base de fibra de vidrio

7

6

Capa equilibradora para
prevenir el curvado
(curling)

Sistema click
patentado
Click’n go and
Drop’n go!®

click

Sistema click único y
patentado Click’n go
and Drop’n go!®, uno de
sistemas más sencillos
y fiables del mercado
Muy fácil de instalar,
sustituir y quitar

Certificado de bajas
emisiones VOC (compuesto
orgánico volátil) y tecnología
libre de ftalatos

Extraordinariamente
resistente al agua
Apto para calefacción
radiante

0906004006 | ROBLE ARENA

0906004013 | ROBLE OSCURO

0906004008 | ROBLE CENIZA

0906004003 | ROBLE HIELO

0906004007 | ROBLE VERSALLES

0906004004 | ROBLE MIEL

0906004011 | ROBLE NUEZ

drop

Confortable, silencioso
y suave al tacto

100% reciclable

0906004012 | ROBLE HUMO

Capa central de
estabilización

Ventajas principales de MAIA VINYL CLIC FRESH
Gran estabilidad
dimensional, debido a la
calidad de las siete capas
de fabricación, incluyendo
una de estabilización a base
de fibra de vidrio.

0906004005 | ROBLE BARRIL

Mantenimiento muy sencillo,
gracias al tratamiento de
POLIURETANO de la capa
superficial, en comparación
con los tradicionales suelos
laminados de madera y de
piedra natural
Estilo natural de gran
realismo, debido a la
última tecnología en “poro
sincronizado” (formato
lama) y a diseños de alta
definición

L O S E T A
MEDIDAS

305 x 610 mm
ESPESOR

4,5 mm / 0,55 mm
PA C K A G I N G

10 losetas/caja = 1,858 m2
1 pallet = 60 cajas = 111,60 m2

0906103634 | CEMENTO

0906103752 | PIZARRA

FICHA TÉCNICA MAIA VINYL CLIC FRESH
Descripción:
Espesor total:
Espesor capa de uso:
Clasificación según NF EN 685:
Tratamiento de superficie:
Estabilidad dimensional:
Resistencia a la abrasión:
Absorción acústica:
Resistencia a las bacterias:
Formaldehido:
Peso total:
Resistencia al punzonamiento:
Propiedades electrostáticas:
Resistencia térmica (ISO 8302):
Garantía:
Comportamiento al fuego:
Resistencia al deslizamiento (DIN 51130):
Resistencia a los productos químicos
(ISO 26987/ ASTM F925):
Curvatura después de exposición al calor
(EN ISO 23999):
Perpendicularidad y rectitud:
≤400 mm:
>400 mm:
Resistencia a sillas con ruedas:
Resistencia de los colores a la luz UV:
Flexibilidad (ISO 24344/ ASTM F137:
Condiciones de instalación:
Instrucciones de mantenimiento:
Áreas de instalación:
Calefacción radiante:

Pavimento de pvc heterogéneo en lamas (formato 18,50 cm x 121,20 cm) y en losetas (formato 30,48
cm x 60,96 cm) con “textura realista” (poro sincronizado) (*en formato lama), sistema de unión tipo
Clic “L2C” (patente Unilin), biselado por los 4 lados y con tratamiento de POLIURETANO.
Lleva una capa de FIBRA DE VIDRIO para darle mayor estabilidad dimensional.
4,5 mm
0,55 mm
23-33-42
Poliuretano
≤ 0,10 % (Norma EN 434: ≤ 0,25 %). Resultados óptimos
Grupo T (máxima resistencia)
9 dB (sin base aislante especial BASE PREMIUM 21 dB)
Tratamiento bacteriostático y fungistático
Ninguna emisión (E1)
7,81 kgr/m2 (formato lama), 7,63 kgr/m2 (formato loseta)
< 0,10 mm
Antiestático
0,01 m2 K/W
“Lifetime” para uso residencial/ 10 años para uso comercial. Consultar condiciones.
Bfl – s1
R10
Sin daños
≤2 mm.
≤0,25 mm.
≤0,35 mm.
Sí
≥6
Apto
La solera deberá encontrarse plana, lisa, seca y sólida.
Limpieza con agua y detergente neutro. Limpieza normal con mopa o aspirador.
Hoteles, oficinas, locales comerciales, restaurantes, zonas residenciales (cocinas, baños…), etc.
Adecuado. Temperatura máxima parte inferior pavim.: 27ºC

MAIA-OTTO FLOORING SOLUTIONS S.L
Telf.: 902 108 714

www.maia-otto.com

