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En tablones de gran formato con imagen y textura 
imitación madera sincronizada para uso residencial 
o comercial con capa de uso 0.5 mm, espesor total: 
8 mm.

BOSTON OAK
Largo: 1.522 mm 
Ancho: 225 mm

COLUMBUS OAK
Largo: 1.522 mm 
Ancho: 225 mm

VERMONT OAK
Largo: 1.522 mm 
Ancho: 225 mm

En tablones con imagen y textura imitación madera 
e inspiración textil, para uso residencial o comercial 
con capa de uso 0.5 mm, espesor total: 7 mm.

En tablones con imagen y textura imitación madera 
para uso residencial con capa de uso 0.3 mm, espesor 
total: 6 mm.

OAK AMATIQUE
Largo: 1.220 mm 
Ancho: 180 mm

OAK FROST
Largo: 1.220 mm 
Ancho: 180 mm

TEXTIL GREY
Largo: 610 mm 
Ancho: 305 mm

SUNDANCE OAK
Largo: 1.522 mm 
Ancho: 225 mm

COOL WALNUT
Largo: 1.220 mm 
Ancho: 180 mm

HERITAGE OAK
Largo: 1.220 mm 
Ancho: 180 mm

PALE GREY OAK
Largo: 1.220 mm 
Ancho: 180 mm

Terminaciones

Los pisos vinílicos son 
los más avanzados en 
tecnología de alto tráfico 
por su resistencia 
al agua y durabilidad.

Diseño y naturalidad
Colores y diseños que realzan todos los 
ambientes porque mantienen el diseño 
y naturalidad para las más exigentes 
necesidades de uso residencial y comercial 
que requieran fácil instalación, mantención 
y durabilidad sin perder la calidez.

Estructura
Estructurados en  WPC, material que mezcla 
madera natural (fibras de madera) con 
polímeros (plásticos reciclados), compuesto 
más durable y resistente más un aislante 
acústico incorporado en su contracara.

Alto tráfico
La capa de PVC de alto grado de desgaste 
permite una resistencia perfecta que 
supera la misma madera o pisos laminados, 
pudiendo ser utilizado bajo las condiciones 
más exigentes de uso y tráfico.

Ventajas Comparativas
•	 100%	resistentes	al	agua
•	 Fácil	mantención	y	limpieza.
•	 Diseños	y	texturas	de	gran	naturalidad	y	calidez.	
•	 Terminación	antideslizante.
•		Alta	resisten	cia	(Clase	33/42),	a	la	abrasión	y	rayados.
•		Mayor	comodidad	para	caminar	
 o hacer ejercicios.
•		Gran	resistencia	a	golpes	de	alto	impacto.
•		Mayor	aislación	acústica

Múltiples	aplicaciones
Hogar, restaurantes, hotelería, clínicas 
y hospitales, comercio, gimnasios y  
supermercados.

Nariz de grada Cubrejuntas

Pisos vinílicos con estructura de WPC, material que mezcla madera 
natural (fibras de madera) con polímeros (plásticos reciclados), compuesto 
más durable y resistente. Con sistema de instalación flotante de última 
generación, permitiendo rapidez, limpieza y facilidad de ensamblaje. 100% 
reutilizable y resistente al agua.

Elite: En tablones de gran formato con imagen y textura imitación madera 
sincronizada para uso residencial o comercial con capa de uso 0.5 mm.  
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Vermont Oak

PISOS VINÍLICOS: 
Línea WPC Elite

ORIGEN CHINA

Capa de desgaste

Click

Recubrimiento
con filtro UV

Capa impresa 
que proporciona 
el diseño

Cuerpo o estructura de 
WPC (Wood Plastic 
Composit)

Aislante acústico 
IXPE

Conductividad térmica: en 12664 = [W/(m*K)] 0.133
Resistencia térmica: en 12664 = [(M²*K) / W] 0.040
Resistencia al calor: ASTM F1514-030(2013) = ΔΕ* ᵃᵇ: 0.93
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Pisos e Instalación Garantizadas

Certificación ISO 9001 2000

Medidas a domicilio 2211 9086

Tradición en Pisos Desde 1905

Cobertura en  todo Chile


