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LAMINCLICK SPC PLUS

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

DIMENSIONES 228.6 mm X 1219.2 mm capa 0.3 mm

ESPESOR 5.0 mm (4.0 mm + 1 mm DE EVA)

EMPAQUE

ACABADOS Listón en PVC con estrías en la superficie ayuda a mayor agarre en el paso.
Acabados de Madera

USOS Y VENTAJAS

COLOR Abedul, Cebrano, Olivo y Roble Gris.

CARACTERÍSTICAS
Los pisos SPC (stone Plastic Composite) de los pisos vinilicos ya que tienen la perfecta combinación entre 
diseño, dureza, durailidad y estilo. Producto atérmico y acústico resistente al agua de fácil limpieza y manteni-
miento.  Almohadilla Acustica EVA de 1 mm; PVC Virgen y 100 % reciclable después de ser usado. Garantía: 20 - 
años Light Comercial & Residencial, Uni-click, Micro Bevel, Gloss8-11, acabado en relieve 100% materiales vírge-
nes. Producto VINISOL de excelente presentación texturizado en formato de listón SPC Click.

Áreas residenciales, institucionales, hoteles, colegios, universidades, 
bibliotecas, escaleras, museos, clínicas y hospitales, gimnasios, ofici-
nas, áreas comerciales, restaurantes, locales, supermercados, museos, 
etc.
Antideslizante
Fácil limpieza
Durabilidad y resistencia a la abrasión 
 23/32: Uso Residencial elevado / uso comercial general. 
Térmico 
Amohadilla Acustica
Lavable
Ignifugo
Antibacteriales
Bajo peso
Fácil instalacion y reparación

INSTALACIÓN
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Listón de vinilo en PVC, protector UV con garantía de 20 años en tráfico 
comercial y tráfico residencial. 
100% resistente al agua con aparencia natural.

 

 
Ficha Tecnica Rigid Vinyl/SPC Floor  

 Especificationes Estandares Limites Resultados  
      

 Pruebas de Phthalates EN 14372:2004    
 (DBP/BBP/DEHP/DINP/ N/A Libre de Phthalates  
   

 DNOP/DIDP)     
     

 Estabilidad Dimensional ASTM F2199-09(R2014) ≦0.25% Cambio:-0.046%  
 Fuerza de Veta EN 684:1995 N/A Ave.:360N/50mm Pass 
 Min.:330N/50mm  
     
      

 Indentacion Residual ASTM F1700-13a & Valor Promedio≦8 0.4 Pass  (%) ASTM F1914-07(2011) Valor Individual≦10    
      

 Resistencia a Quimicos ASTM F1700-13a & Cambio minimo   
 

 
No cambios visibles 

detectados  ASTM F925-13  
      
      

 Estabilidad al Calor ASTM F1514-03(R2013) △E*ab< 8 △E*ab=0.67 Pass 
      

 Cargamento Estatico ASTM F970-17 N/A 0.04mm Pass 
      

 
Analisi de contenido de 

Metales Pesados ASTM F963-16(Clause 8.3) N/A 
Libre de Metales 

Pesados  
     

 Resistencia a Impacto NALFA/ANSI LF-01-2011 N/A 
No rotura detectada a 2500 

mm de altura 
      
       

Caja de 2.78 m2 / 10 unid x caja, contenedor de 20 'para un total 
de 2006.7 m2 por contenedor "

Los pisos deben ser aclimatados a la temeratura ambiente, se debe con-
templar el uso de fieltros en las bases de las sillas, mesas o muebles que 
puedan ocasionar ralladuras en el piso, de igual forma el uso de sillas con 
rodachinas en poliuretano ayudan a proteger el piso. Se recomienda el 
uso de tapetes atrapa mugres en las entradas de las áreas donde se 
instale el piso. Se debe dejar 1 cm de dilacion perimetral para expación y 
contracción del piso.
La instalación la debe realizar un técnico especializado.


