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ESPECIFICACION DE LOS PRODUCTOS
Forever Wood. The best German product
RESISTENCIA

Además de su fácil mantenimiento e instalación, los pisos laminados
pueden soportar casi cualquier prueba de resistencia como: quemaduras
de cigarrillos,
productos químicos (varsol), tacones altos, muebles
pesados y variaciones de humedad.
MEDIO AMBIENTE

Los pisos laminados ayudan a preservar el medio ambiente y mantiene
vivo el entusiasmo por la madera. Debido a la composición de su centro,
hecho principalmente con fibras de madera, comprimidas en una muy
extrema y alta densidad; HDF (80% Madera, 20% Acrílico) los pisos
laminados son un producto amigo del medio ambiente. Este es además
higiénico, ya que su pulida superficie no retiene polvo ni suciedad.
COMPOSICION
1. Cubierta altamente resistente a la abrasión, hecha de resina melaminica,
cubierta con vetas impresas.
2. Pan el soportante HDF altamente comprimido 950 Kg. /m3
3. Superficie repelente al polvo y la humedad.
4. Sistema doble Clik, patentado por EUROFLOOR lo cual garantiza una perfecta
unión en sus juntas de dilatación.
5. Brillo, lo cual es un factor determinante en el proceso de seleccionar los
diferentes tonos que se pueden encontrar en el mercado local.
6. Micro bisel que le da más apariencia a la madera natural.
MANTENIMIENTO.
El mantenimiento es muy fácil. Simplemente limpie el piso laminado con una aspiradora
o una escoba luego pase un paño húmedo con una solución de vinagre, deje secar por
unos minutos, posteriormente pase un paño seco y listo, su piso está como nuevo.
RESISTENCIA A ARAÑAZOS Por arañazo se entiende el daño causado por el
desprendimiento de la superficie de melanina producido por el arrastre sobre el piso de
un material más duro o bien debido a la presión por peso de otros materiales. Los
arañazos no deben confundirse con las huellas. El piso EUROFLOOR es resiste sin
problemas la acción de materiales más suaves, como por ejemplo: plásticos, madera,
Uñas de perros y gatos… Otros materiales como metales, arena, cristales sometidos a
gran presión pueden producir arañazos a los pisos laminados
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FICHA TECNICA

CARACTERISTICAS Y VENTAJAS DE UN PISO LAMINADO
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RESISTENCIA
RESISTENCIA
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AL DESGASTE
A ARAÑAZOS
A IMPACTOS
A HUELLAS POR IMPRESION
A CIGARROS Y FUEGO
A MANCHAS Y SUSTANCIAS QUIMICAS
A LA DECOLORACION POR EFECTO DE LA LUZ
AL AGUA
A LA HUMEDAD

ACCESORIOS
PIRLAN DE TRANSICION O REDUCTOR:
Se utiliza para unir el piso laminado con otros pisos con niveles distintos.

CUARTO BOCEL:
Se utiliza para cubrir el espacio de expansión que se deja en las paredes
superficies verticales fijas como por ejemplo en los clóset.

u otras

PERFIL T:
Se utiliza en puertas y umbrales para unir niveles distintos y separar áreas que son muy
extensas
NARIZ DE ESCALON:
Se utiliza para dar un acabado completo entre peraltes y escaleras.
GUARDA ESCOBAS o RODAPIE:
Se utiliza para cubrir el espacio de expansión que se deja en las paredes u otras
superficies, dando un acabado al gusto del cliente.

Tomado de europiso
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POLIETILENO:
Calibre 4, como base de la instalación, para retención de humedad.
SUPERLON:
1 Mm. como mínimo para que sirva de aislante acústico.
VENTAJAS:
Precio accesible.
Fácil instalación.
No se mancha.
No se desgasta.
No se decolora.
Más resistente que la madera sólida.
Fácil mantenimiento.
No se marca ni se producen hendiduras (por golpes de tacones, patas de
muebles, sillas o mesas.)
 Superficie higiénica (apropiada para personas que sufren de alergias.









DIMENSIONES DEL PISO

 SERIE MURANO
TRAFICO:
AC3, CLASE 32; clase 32 es el grado de resistencia de la superficie, lo cual
significa que es de transito residencial alto, comercial medio, perfecto para
habitaciones, salones, comedores, áreas de recreación y esparcimiento, también para
locales comerciales y oficinas de transito medio.
DIMENSION: 1,215 x 16,5 cm. x 8.3 mm. = 1 Caja = 2.4057 Mt2, = 12 Laminas

TONOS O COLORES:









GRANADILLO BRILLANTE BISELADO
JATOBA BRILLANTE BISELADO
SANDALO BRILLANTE BISELADO
NOGAL BRILLANTE BISELADO
SAUCE MATE BISELADO
ROBLA MATE BISELADO
JATOBA MATE BISELADO
TIMBORANA MATE BISELADO
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