PISO VINISOL EASY DECK SECO

50
años

Producto para recubrimiento de piso sobrepuesto, flexible, modular. Ideal para áreas en donde se requiere
seguridad, excelente apariencia y confort, tales como zonas de juego y jardines infantiles. Posee una superficie
antideslizantes de color vivo y decorativo de gran diseño. Su sistema modular de ensamble le permite una
rápida instalación sin necesidad de utilizar pegante ni aditivos. Su característica en su sistema de construcción
le permite ser un piso anti fatiga muy fácil de mantener y de limpiar. Por su espesor y resistencia absorbe y
disipa el impacto de objetos. Para su instalación no requiere de altos costos de obra civil. Su gran variedad de
colores le permite diversificar diseños que dinamizan los espacios.

Producto
Características Generales:

PISO EASY DECK SECO

Producto innovador fabricado en PVC con textura antideslizante sellada que no permite el paso de residuos
sólidos de fácil y rápido mantenimiento. Mantiene el balance perfecto entre la compresión y la resistencia
gracias a su sistema de fabricación compuesta por micro celdas. Gracias a su estructura elevada absorbe y
dispersa los impactos al mismo tiempo que proporciona estabilidad. Su sistema de conexión modular de fácil y
rápida manipulación al momento de instalar, le permite un ensamble perfecto entre las baldosas y se adapta a
diferentes tipos de superficies. Por su composición de fabricación es un producto que impide la anidación de
bacterias.
Materia Prima

PVC

Apariencia

BALDOSAS DE PVC

Color

Blanco, azul, verde, rojo, negro, magenta, gris, naranja, verde, cantidad
mínima requerida por fabrica si es para un color especial 500mts2

Diseños

Texturizado para mayor cualidad antideslizante de fácil limpieza.

Dimensiones
Espesor

Baldosas de 30.5x30.5
1,00cms

Inflamabilidad

Auto extinguible

Empaque

Caja de 0,84 mts2 9 baldosas X caja

Peso

5,084 Klg

Acabado
Usos

TEXTURIZADO
Jardines infantiles, Gimnasios, áreas lúdicas, salones de clases,
bibliotecas. Vehículos de trasporte de alimentos, cuartos de depósitos de
medicamentos.

Ventajas

Instalación

Fácil limpieza
Durabilidad y resistencia a la abrasión
Térmico
Lavable
Ignifugo
Antibacteriales
Bajo peso
Fácil reparación

La instalación la debe realizar un técnico especializado.
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