
Life Line CS

EFECTO DEL CALOR SOBRE LOS LARGOS

RESULTADO
GRUPO

 

T

DESCRIPCION EN 14565
CLASE EN 685
ESPESOR EN 428 2 mm
PESO EN 430 3200 g/m
ANCHO 1450 mm
PACKING 10-25 Ml x rollo
TRATAMIENTO DE SUPERFICIE
PROPIEDADES METODO
RESISTENCIA A LA ABRASION EN 660-2
CERTIFICADO

 

AIRE INTERIOR Floorscore, Blue Angel, M1, Ü-Sign, Austrian Eco Label

  

PUNZONAMIENTO EN 433 (2,5h)
COMPORTAMIENTO ELECTROESTATICO EN 1815

< 0,05 mm
< 2 kV 
DS (  0,3)
7
< 0,2%
Sin Efecto

L  ca 3 db

4 (5 la mejor)

EN 684  400 N/50 mm.

EN 423
MRSA

 

Test
COMPORTAMIENTO

 

AL FUEGO EN 13501-1 C  -s1                          

FLEXIBILIDAD EN 345 20 mm

INSTALACION

LIMPIEZA

CE 14041    ISO 9001   ISO 14001

Adecuado (max. temp. 28°c)
Excelente resistencia a los ácidos, alcalinos y solventes
No actua como sustrato para el crecimiento de bacterias

21/43

IONOMEROS

Se requieren las mismas condiciones de cualquier otro piso flexible en 2 mm., 
radier seco y afinado y que no tenga ningun rastro de suciedad. Life Line debe 
instalarse usando un pegamento acrílico en  base a agua. Por su backing 
levemente rugoso asegura la máxima adhesión a la base.

Gracias a su superficie con Ionomero no absorbe suciedad ni requiere 
encerado o sellado y por sus propiedades antiestáticas facilita la limpieza diaria. 
No se marca al contacto con la goma.

PULIDO No requiere.

Piso flexible homogéneo libre de PVC, capa de 
desgaste de Ionomeros.

EN 1399

EN 434 (6h 50°C)
EFECTO A LAS RUEDAS DE LAS SILLAS EN 425
AISLACION

 
ACUSTICA AL IMPACTO EN ISO 717/4

RESISTENCA A LA LUZ EN 105-B02

PROVEEDOR
ESPECIFICACIONES

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN 13893

RESISTENCIA A LA QUEMADURA DE 
CIGARRO
RESISTENCIA A LA

 

TRACCION DE LA

 

ORIGEN FINLANDIA
UPOFLOOR

CERTIFICADOS

CALEFACCION LOSA RADIANTE

CRECIMIENTO BACTERIAL

SOLDADURA

RESISTENCIA A LOS QUIMICOS

COLORES DISPONIBLES 48

Pavimento flexible libre de PVC en rollo.

COLECCION LIFE LINE



Life Line CS

Aplicación
Clasificación según la norma 685:21-43 (de uso doméstico, para uso industrial ligero) 
Pavimento flexible en rollo para locales públicos que están sujetos a un gran desgaste: grandes almacenes, tiendas, 
hospitales, oficinas, escuelas, centros de día y de tercera edad.

Composición
LifeLine CS están constituidos de 60% de minerales naturales y 40% de polímeros termoplásticos, con una capa de 
desgaste de ionómero. Gracias a su estructura homogénea ofrece una óptima durabilidad, fácil mantenimiento e instalación 
y respeto al medio ambiente.

Resistencia al desgaste
LifeLine es adecuado para alto tráfico en lugares públicos y deben tener una larga vida. Gracias a su capa de desgaste 
de ionómero, es anti rayas y resistente al desgaste. Pertenece al grupo de mejor resistencia al desgaste T (EN 660-2 - 
test Frick - Taber).

Resistencia al fuego
LifeLine no propaga la combustión en caso de incendio, ni genera gases de combustión tóxicos como cloruro de hidrógeno 
o cianuro de hidrógeno. Debido a su baja propagación de llama, baja emisión de humos y baja producción de calor, este 
pavimento pertenece a la clasificación Cfl - s1 según la norma EN 13501-1.

Instalación
LifeLine se instala con un pegamento acrílico a base de agua de uso común. La base del piso es rugosa para una mejor 
adherencia. Uniones se realizan con cordón de termosoldadura.

Mantenimiento
El mantenimiento es fácil y de bajo costo, debido a la compacta capa de desgaste de ionómero de LifeLine, la suciedad 
no puede penetrar. También es extraordinariamente resistente a los productos químicos, tales como ácidos, álcalinos y 
disolventes, y no reacciona con el caucho.
No requiere pulido, lo que ayuda a mantener los costos de ciclo de vida bajo. La suciedad luego del trabajo se quita 
fácilmente después de la instalación, lo que permite los locales para pasar a un uso productivo rápidamente. 

COLECCION LIFE LINE

Pavimento flexible libre de PVC en rollo.



Life Line CS

COLECCION LIFE LINE

ESTRUCTURA DEL PRODUCTO

Superficie con un ligero
relieve en su estructura.

La capa de desgaste de iómeros está 
impregnada en el patrón del diseño del piso.

Patrón de diseño del piso: 3 chips de color.

Capa base fabricada con material reciclado
de Life Line.
Base texturada para mejor adhesión.

Seguridad
LifeLine CS es 100% libre de PVC y plastificantes y, por lo tanto, sus emisiones de interior en general son extremadamente 
bajos. El material no actúa como sustrato para el crecimiento bacteriano y ha sido probado de MRSA.
LifeLine es un suelo antiestático (propensión eléctrica < 2 kV de acuerdo con la norma EN 1815)
Su superficie con un ligero relieve proporciona una buena resistencia al deslizamiento EN13893 >0,3

Medio ambiente
LifeLine está hecho de materias primas seguras y su producción es ecológica. No contiene halógenos, ni cloro, plastificantes, 
phthalatos o metales pesados. La nueva producción en línea cuenta con menor consumo de energía y el material del producto 
es reciclable durante la producción, se puede disponer de la quema y se puede utilizar como residuos de producción de energía.

La base del Life Line CS es fabricada de material reciclado.Tiene una larga vida útil y bajos costes de ciclo de vida.

Pavimento flexible libre de PVC en rollo.



Life Line CS
5501 5502 5503 5504

5505  5506 5507 5508

5509  5511  5512  5513

 5514  5515 5516  5517

5518  5519  5520  5521

 5522  5523  5524  5528

STOCK DISPONIBLE STOCK DISPONIBLE

STOCK DISPONIBLE

COLECCION LIFE LINE



Life Line CS
5529  5539 5541  5542

5543  5544 5549 5551

5552 5553  5554 5555

5556  5557 5558 5559

5560  5561  5562 5563

5564  5565 5566  5569

COLECCION LIFE LINE



Life Line LT

EFECTO DEL CALOR SOBRE LOS LARGOS

RESULTADO
GRUPO

 

T

DESCRIPCION EN 14565
CLASE EN 685
ESPESOR EN 428 2 mm
PESO EN 430 3400 g/m
ANCHO 914,4 x 101,6 mm
PACKING 2,8 m2 (30 u)
TRATAMIENTO DE SUPERFICIE
PROPIEDADES METODO
RESISTENCIA A LA ABRASION EN 660-2
CERTIFICADO

 

AIRE INTERIOR Floorscore, Blue Angel, M1, Ü-Sign, Austrian Eco Label

  

PUNZONAMIENTO EN 433 (2,5h)
COMPORTAMIENTO ELECTROESTATICO EN 1815

< 0,05 mm
< 2 kV 
DS (  0,3)
7
< 0,2%
Sin Efecto

L  ca 3 db

4 (5 la mejor)

EN 684 300 N/50 mm.

CALEFACCION LOSA RADIANTE
EN 423

CRECIMIENTO BACTERIAL MRSA

 

Test
COMPORTAMIENTO

 

AL FUEGO EN 13501-1 B  -s1                          

FLEXIBILIDAD EN 345 40 mm

INSTALACION

LIMPIEZA

CE 14041; ISO 9001; ISO 14001

Adecuado (max. temp. 28°c)
Excelente resistencia a los ácidos, alcalinos y solventes
No actua como sustrato para el crecimiento de bacterias

21/43

IONOMEROS

Se requieren las mismas condiciones de cualquier otro piso flexible en 2 mm., 
radier seco y afinado y que no tenga ningun rastro de suciedad. Life Line debe 
instalarse usando un pegamento acrílico en  base a agua. Por su backing 
levemente rugoso asegura la máxima adhesión a la base.

Gracias a su superficie con Ionomero no absorbe suciedad ni requiere 
encerado o sellado y por sus propiedades antiestáticas facilita la limpieza diaria. 
No se marca al contacto con la goma.

PULIDO No requiere.

Piso flexible heterogéneo libre de PVC, capa de 
desgaste de Ionomeros.

EN 1399

EN 434 (6h 50°C)
EFECTO A LAS RUEDAS DE LAS SILLAS EN 425
AISLACION

 
ACUSTICA AL IMPACTO EN ISO 717/4

RESISTENCA A LA LUZ EN 105-B02

PROVEEDOR
ESPECIFICACIONES

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN 13893

RESISTENCIA A LA QUEMADURA DE 
CIGARRO
RESISTENCIA A LA

 

TRACCION DE LA

 

SOLDADURA

ORIGEN FINLANDIA
UPOFLOOR

CERTIFICADOS
COLORES DISPONIBLES 12

RESISTENCIA A LOS QUIMICOS

COLECCION LIFE LINE

Pavimento flexible libre de PVC en tablón imitación madera.



Life Line LT

Aplicación
Clasificación según la norma 685:21-43 (de uso doméstico, para uso industrial ligero).
Tablones flexibles para locales públicos que están sujetos a un gran desgaste: grandes almacenes, tiendas, hospitales, oficinas, 
escuelas, centros de día y de tercera edad.

Composición
LifeLine LT está constituido de 80% de minerales naturales y 20% de polímeros termoplásticos, con una capa de desgaste de 
ionómero. Gracias a su estructura heterogénea, LifeLine LT ofrece una óptima durabilidad, fácil mantenimiento e instalación y 
respeto al medio ambiente.

Resistencia al desgaste
LifeLine LT es adecuado para alto tráfico en lugares públicos y deben tener una larga vida. Gracias a su capa de desgaste de 
ionómero, es anti rayas y resistente al desgaste. Pertenece al grupo de mejor resistencia al desgaste T (EN 660-2 - test Frick - 
Taber).

Resistencia al fuego
LifeLine LT no propaga la combustión en caso de incendio, ni genera gases de combustión tóxicos como cloruro de hidrógeno o 
cianuro de hidrógeno. Debido a su baja propagación de llama, baja emisión de humos y baja producción de calor, este pavimento 
se certifica en la clasificación Bfl - s1 según la norma EN 13501-1.

Instalación
LifeLine se instala con un pegamento acrílico a base de agua de uso común. La base del piso es rugosa para una mejor adherencia. 
Debido a su tamaño los tablones son muy dúctiles y se pueden instalar de forma rápida, con un desperdicio mínimo de sólo 0-3 %. 
Si el piso está dañado, se puede reparar fácilmente un tablón a la vez.

Mantenimiento
El mantenimiento es fácil y de bajo costo, debido a la compacta capa de desgaste de ionómero de LifeLine, la suciedad no puede 
penetrar. También es extraordinariamente resistente a los productos químicos, tales como ácidos, álcalinos y disolventes, y no 
reacciona con el caucho. No requiere pulido, lo que ayuda a mantener los costos de ciclo de vida bajo. La suciedad luego del 
trabajo se quita fácilmente después de la instalación, lo que permite los locales para pasar a un uso productivo rápidamente. 

Seguridad
LifeLine LT es libre de PVC y plastificantes y, por lo tanto, sus emisiones de interior en general son extremadamente bajos. El 
material no actúa como sustrato para el crecimiento bacteriano y ha sido probado de MRSA.
LifeLine es un suelo antiestático (propensión eléctrica < 2 kV de acuerdo con la norma EN 1815)
Su superficie con un ligero relieve proporciona una buena resistencia al deslizamiento EN13893 >0,3

Medio ambiente
LifeLine está hecho de materias primas seguras y su producción es ecológica. No contiene halógenos, ni cloro, plastificantes, 
phthalatos o metales pesados. La nueva producción en línea cuenta con menor consumo de energía y el material del producto 
es reciclado durante la producción, se puede disponer de la quema y se puede utilizar como residuos de producción de energía.
Tiene una larga vida útil y bajos costes de ciclo de vida.

COLECCION LIFE LINE

Pavimento flexible libre de PVC en tablón imitación madera.



Life Line LT

1161 1171 1181 1191

1101 1121 1122 1131

1141 1142 1143 1151

COLECCION LIFE LINE



Life Line Tile

EFECTO DEL CALOR SOBRE LOS LARGOS

RESULTADO
GRUPO

 

T

DESCRIPCION EN 14565
CLASE EN 685
ESPESOR EN 428 2 mm
PESO EN 430 3600 g/m
ANCHO 500 x 500 mm
PACKING 5 m2 (20 u)
TRATAMIENTO DE SUPERFICIE
PROPIEDADES METODO
RESISTENCIA A LA ABRASION EN 660-2
CERTIFICADO

 

AIRE INTERIOR Floorscore, Blue Angel, M1, Ü-Sign, Austrian Eco Label

  

PUNZONAMIENTO EN 433 (2,5h)
COMPORTAMIENTO ELECTROESTATICO EN 1815

< 0,05 mm
< 2 kV 
DS (  0,3)
7
< 0,2%
Sin Efecto

L  ca 3 db

4 (5 la mejor)

EN 684 300 N/50 mm.

CALEFACCION LOSA RADIANTE
EN 423

CRECIMIENTO BACTERIAL MRSA

 

Test
COMPORTAMIENTO

 

AL FUEGO EN 13501-1 B  -s1
RESOLUCION IMO IMO MSC 61 (67) parte 2 y 5

                          

FLEXIBILIDAD EN 345 40 mm

INSTALACION

LIMPIEZA

CE 14041; ISO 9001; ISO 14001

Adecuado (max. temp. 28°c)
Excelente resistencia a los ácidos, alcalinos y solventes
No actua como sustrato para el crecimiento de bacterias

21/43

IONOMEROS

Se requieren las mismas condiciones de cualquier otro piso flexible en 2 mm., 
radier seco y afinado y que no tenga ningun rastro de suciedad. Life Line debe 
instalarse usando un pegamento acrílico en  base a agua. Por su backing 
levemente rugoso asegura la máxima adhesión a la base.

Gracias a su superficie con Ionomero no absorbe suciedad ni requiere 
encerado o sellado y por sus propiedades antiestáticas facilita la limpieza diaria. 
No se marca al contacto con la goma.

PULIDO No requiere.

Piso flexible homogéneo libre de PVC, capa de 
desgaste de Ionómeros.

EN 1399

EN 434 (6h 50°C)
EFECTO A LAS RUEDAS DE LAS SILLAS EN 425
AISLACION

 
ACUSTICA AL IMPACTO EN ISO 717/4

RESISTENCA A LA LUZ EN 105-B02

PROVEEDOR

ESPECIFICACIONES

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN 13893

RESISTENCIA A LA QUEMADURA DE 
CIGARRO
RESISTENCIA A LA

 

TRACCION DE LA

 

SOLDADURA

ORIGEN FINLANDIA
UPOFLOOR

CERTIFICADOS
COLORES DISPONIBLES 25

IMO - MED Certified

RESISTENCIA A LOS QUIMICOS

COLECCION LIFE LINE

Pavimento flexible libre de PVC en palmetas.



Life Line Tile

Aplicación
Clasificación según la norma 685:21-43 (de uso doméstico, para uso industrial ligero). Palmetas para locales públicos que 
están sujetos a un gran desgaste: grandes almacenes, tiendas, hospitales, oficinas, escuelas, centros de día y de tercera edad.

Composición
Life Line Tile está constituido de 80% de minerales naturales y 20% de polímeros termoplásticos, con una capa de desgaste 
de ionómero. Gracias a su estructura homogéneo, Life Line Tile ofrece una óptima durabilidad, fácil mantenimiento e instalación 
y respeto al medio ambiente.

Resistencia al desgaste
Life Line Tile es adecuado para alto tráfico en lugares públicos y deben tener una larga vida. Gracias a su capa de desgaste 
de ionómero, es anti rayas y resistente al desgaste. Pertenece al grupo de mejor resistencia al desgaste T (EN 660-2 - test 
Frick - Taber). 

Resistencia al fuego
Life Line Tile no propaga la combustión en caso de incendio, ni genera gases de combustión tóxicos como cloruro de hidrógeno 
o cianuro de hidrógeno. Debido a su baja propagación de llama, baja emisión de humos y baja producción de calor, este 
pavimento se certifica en la clasificación Bfl - s1 según la norma EN 13501-1.

Certificado de Marina 
Life Line Tile cumple con Módulos B y D de la Marina Directiva de Equipos (MED). Se ha concedido la certificación Wheelmark 
por DNV, y es adecuado para los buques que requiere normas de pisos establecidos por el Organización Marítima Internacional 
(OMI). El material no genera los gases de combustión tóxicos, tanto el humo producido como la propagación de llamas son 
bajas.

Instalación
Life Line Tile se instala con un pegamento acrílico a base de agua de uso común. La base del piso es rugosa para una mejor 
adherencia. Debido a su tamaño  las palmetas son muy dúctiles y se pueden instalar de forma rápida, con un desperdicio 
mínimo de sólo 0-3%. Si el piso está dañado, se puede reparar fácilmente una palmeta a la vez. 

Mantenimiento
El mantenimiento es fácil y de bajo costo, debido a la compacta capa de desgaste de ionómero de LifeLine, la suciedad no 
puede penetrar. También es extraordinariamente resistente a los productos químicos, tales como ácidos, álcalinos y disolventes, 
y no reacciona con el caucho. No requiere pulido, lo que ayuda a mantener los costos de ciclo de vida bajo. La suciedad luego 
del trabajo se quita fácilmente después de la instalación, lo que permite a los locales para pasar a un uso productivo rápidamente. 

COLECCION LIFE LINE

Pavimento flexible libre de PVC en palmetas.

IMO - MED Certified



Life Line Tile

ESTRUCTURA DEL PRODUCTO

Superficie con un ligero
relieve en su estructura.

La capa de desgaste de iómeros está 
impregnada en el patrón del diseño del piso.

Patrón de diseño del piso: 3 chips de color.

Capa base fabricada con material reciclado
de Life Line.
Base texturada para mejor adhesión.

Seguridad
Life Line Tile es libre de emisiones (TVOC <0,005 mg/m2/h después de 4 semanas). 
No contiene plastificantes u otras sustancias que puedan ser llevadas a la  superficie. El material no actúa como un  
sustrato para el crecimiento bacteriano. Es un suelo antiestático (eléctrico propensión <2 kV según  EN 1815) y muy 
seguro en un caso de incendio. Su superficie ligeramente en relieve da  buena resistencia al deslizamiento (EN 
13893:> 0,3, DIN 51130: R9, ASTM C1028: 0,8). 

Medio ambiente
Life Line Tile está hecho de materias primas seguras y su producción es ecológica. No contiene halógenos, ni cloro, 
plastificantes, phthalatos o metales pesados. La nueva producción en línea cuenta con menor consumo de energía 
y el material del producto es reciclable durante la producción, se puede disponer de la quema y se puede utilizar como 
residuos de producción de energía. Tiene una larga vida útil y bajos costos de ciclo de vida.

COLECCION LIFE LINE

IMO - MED Certified

Pavimento flexible libre de PVC en palmetas.



Life Line Tile

5022 5025 5026 5042

5043 5045 5046 5048

5051 5052  5056 5057

5010 5012 5014 5015

5016 5017 5018 5019

COLECCION LIFE LINE



Life Line Tile

5058 5062 5064 5066

5068

COLECCION LIFE LINE


