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PISOS VINILICOS

SPC
Nuestra línea de pisos flotanes SPC (Stone Plastic Composite) son parte de la nueva genera-

cion de pisos vinilicos, se caracterizan por su calidad, realismo y resistencia.
Estan compuestos por una mezcla de piedra, madera y polimero. Siendo la segunda genera-

cion de WPC (Wood Plastic y Composite) mezcla de madera y polimero.
Todos estos factores hacen de este un producto rigido, resistente y mas importante aún muy 

similar al tacto y textura de la madera. Ideal para cualquier tipo de ambientes. Son muy fáciles 
de colocar y de limpiar.  Su calidad los hace muy duraderos. 

Los pisos vinílicos sistema click cuentan con un método de encastre que permite la instalación 
de los pisos, de manera sencilla y rápida

Este tipo de piso encastrable no requiere adhesivo para su colocación. Se puede instalar sobre 
superficies con imperfecciones aunque es preferible que se encuentre nivelada.

152.4x18.2cm 
4mm de espesor 

10 unidades por caja
(vendemos a caja cerrada) 

M² por caja: 2,77M2 

Peso caja: 23.400kg
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PISOS VINILICOS

SPC

MATERIALES 

COLORES DISPONIBLES 

ORIGEN 

MEDIDA LISTON

ESPESOR

CAPA DE USO WP

MANTA

TEXTURA 

TIPO DE USO 

IMPRERMEABLE 

APTO INTERIOR/EXTERIOR

M² POR LISTON

M² POR CAJA

UNIDADES POR CAJA

SISTEMA DE COLOCACION

SPC (Stone Plastic Composite) 

Grayed Wood, Warm Wood, Log Wood 

China 

152.4x18,2cm

4mm

0.3mm

No posee 

Simil madera

Residencial y Comercial

Si

Interior

0,2167 m2

2,77m2

10 unidades

Sistema Click
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MODELOS DISPONIBLES SPC

GRAYED WOOD

 LOG WOOD

WARM WOOD
152.4x18.2cm

152.4x18.2cm

152.4x18.2cm
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VENTAJAS

SPC

PERFECTO PARA CUALQUIER CLIMA

ANTIDESLIZANTE

FACIL INSTALACION

RESISTENTE A TEMPERATURAS ALTAS

INSTALACION SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE

INMUNE A PLAGAS Y ANTIBACTERIAL

Además de ser un muy buen aislante acústico, eléctrico y térmico, te brinda
beneficios que mantienen tus espacios siempre seguros.

Sus materiales hacen que los pisos de vinilo SPC sean de alta duración y resistencia a los diferentes
cambios ambientales sin modificar su forma o color.

Con el fin de darle un mejor acabado y potenciar, aún más, sus beneficios, estos pisos vinílicos traen
una capa antideslizante que crea una mayor abrasión y resistencia al tráfico pesado, además de
brindarte una mayor seguridad ante el derrame o aposamiento de algún líquido.

Cuenta con una tecnología Uni Click que facilita el proceso de instalación sin requerir de adhesivos,
haciendo que reduzcas el tiempo de instalación en un 40%. 

Al usar el sílice cómo núcleo en la producción de pisos vinílicos se obtiene un material altamente
impermeable, con alta resistencia al calor intenso – fuego – y con gran durabilidad

Los SPC pueden instalarse sobre cualquier tipo de superficie lisa como concreto, madera o baldosa.

Antibacterial. Los pisos de SPC son ideales para las habitaciones donde hay niños pequeños. Además,
la proliferación de plagas, tipo termitas, se reduce a cero.
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36 unidades por caja
(vendemos a caja cerrada)

M² por caja: 5.01m² 
Peso caja: 12.900 kg

PISOS FLOTANTES

LVT (PVC)
Las siglas LVT (Luxury Vinyl Tile ) que significa pisos vinilicos de lujo, es un producto que tiene 

aspecto a verdadero piso de madera. LVT es mucho más durable que la verdadera madera, 
piedra o azulejo cerámico, resistiendo el desgaste y el uso general de la vida diaria, además no 

requerirá de algún esfuerzo en mantenimiento o problemas con la calidad del aire interior.

Es de fácil instalación gracias a su adhesivo, estos pisos brindan una alta resistencia a los 
factores externos. Alta resistencia al impacto, retardante al fuego. Impide el anidamiento de 

Hongos. Variedad de colores y simulación de textura tipo madera.

15.24x91.44cm 
2mm de espesor 
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PISOS FLOTANTES

LVT(PVC)

MATERIALES 

COLORES DISPONIBLES 

ORIGEN

MEDIDA LISTON

ESPESOR

CAPA DE USO WP

MANTA

TEXTURA 

TIPO DE USO 

IMPRERMEABLE 

APTO INTERIOR/EXTERIOR

M² POR LISTON

M² POR CAJA

UNIDADES POR CAJA

SISTEMA DE COLOCACION

LVT (Luxury Vinyl Tile) de PVC  

Amber Wood, Mink Wood, Ebony Wood 

China

15.24x91.44cm

2mm

0,15mm

No posee 

Simil madera

Residencial 

Si

Interior

0,139m2

5,01m2

36 unidades

Autoadhesivo
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AMBER WOOD EBONY WOOD

MINK WOOD

15.24x9.144cm

15.24x9.144cm

15.24x9.144cm

MODELOS DISPONIBLES LVT
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VENTAJAS

SPC (PVC)

ASPECTO NATURAL

FACIL DE LIMPIAR

FACIL INSTALACION

PRECIO ACCESIBLE

PRESENTACION Y DISEÑO

VERSATILIDAD

MANTENIMIENTO

Son 100% resistentes al agua, ni la humedad ni el agua alteran sus
características, siendo aptos para estancias húmedas como cocinas y baños.
Son fáciles de l impiar, tan sólo con un paño húmedo.

La primera y probablemente la principal característica de los pisos LVT es su apariencia, este material
fue diseñado para tener una apariencia a madera, que a simple vista podría engañar a cualquiera.

No requieren de un mantenimiento especial, gracias a su composición son impermeables, por lo cual 
e puede instalar en área como baños y cocina, incluso podrían resistir al uso rudo.

Fácil de instalar gracias a las opciones de pegado.

Al usar el sílice cómo núcleo en la producción de pisos vinílicos se obtiene un material altamente
impermeable, con alta resistencia al calor intenso – fuego – y con gran durabilidad

Esta es una alternativa a los pisos de madera ya que son más económicos sin dejar de ser un
producto de excelente calidad.

Este tipo de piso vienen en presentaciones como rollo, láminas o baldosas en una infinita variedad de
diseños que se acoplan a cada proyecto.

Por su cualidad antideslizante y su buena tolerancia al agua, los pisos vinílicos en listones son ideales
para colocar en espacios donde puede haber pérdidas de agua (baños, cocinas). Resistencia a las
manchas y rayones, lo que garantiza una buena durabilidad y un fácil mantenimiento.
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PREGUNTAS FRECUENTES

SON RESISTENTES?

REQUIEREN PEGAMENTO?

REALIZAMOS COLOCACIONES?

SON FACILES DE COLOCAR?

QUE MANTENIMIENTO REQUIEREN?

ES APTO PARA MASCOTAS?

QUE PASA SI SE MANCHA?

TIENE GARANTIA?

SOPORTA DIFERENTES CLIMAS ?

Sí. Dentro de sus características principales, podemos destacar que son resistentes al agua y a 
las rayaduras. También son a prueba de humedad y antideslizantes.

Depende el tipo de piso.
- Los pisos SPC no requieren pegamento, se colocan mediante el Sistema Click.
- Los pisos LVT vienen en 2 variantes, unas que requieren pegamento (dryback, que se pegan 
con cemento doble contacto) y otras que vienen con un pegamento incorporado
(autoadhesivas). Esta ultima opcion es del tipo de piso que vendemos nosotros.

No realizamos colocaciones ni nos hacemos responsables por colocaciones defectuosas.
Recomendamos realizar las colocaciones con personal capacitado ya que de lo contrario puede 
dañarse el producto.

Muy fácil. En nuestro Showroom contamos con muestras de varios de nuestros pisos y pode-
mos explicarte cómo colocarlos. También podés escribirnos y podemos pasarte un instructivo.

Muy fácil. Es un suelo de simple mantenimiento, de fácil limpieza, antibacterial, antialérgico y 
pet friendly.

Sí. Nuestros pisos son aptos para las mascotas y sus necesidades/deshechos.

Si el piso es limpiado dentro de las primeras dos horas en que se hizo la mancha, no va a
quedar ningún efecto.

Sí. Ofrecemos garantía de fábrica por 15 días desde recibido tu pedido

Sí. Debido a sus características, puede utilizarse sin problemas en climas cálidos y templados.
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Tronador 179, CABA +(54)91139564855 4706-0009
4551-5753


