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Corkcomfort

Nature at your feet
www.corchocenter.com

Excelencia en suelos
Amorim Revestimentos, líder mundial del mercado de suelos de corcho, pone a la
naturaleza en el punto de partida para un futuro mejor, investigando y creando soluciones
en suelos, que, sin afectar al medio ambiente, garantizan una mejor calidad de vida.
Estando presente en más de 51 países, la cartera y marcas de suelos Amorim Revestimientos
es internacional, conocida en todo el mundo como pionera en la creación de soluciones
de la más alta calidad.
Wicanders®, la marca premium de Amorim Revestimientos, ha estado produciendo suelos
desde 1868, inspirándose siempre en los valores más puros de la naturaleza y el uso de
tecnologías de vanguardia para proporcionar suelos de alta calidad, ecológicos y con
estilo.
Wicanders® tiene una reputación sin igual para proporcionar soluciones de alto nivel
cómodas y únicas para suelo, siguiendo las últimas tendencias de decoración y dirigidas
a segmentos de mercado, tanto residencial como comercial.
El Corcho - ¡Un verdadero milagro de la naturaleza!
El Corcho proviene de la corteza del alcornoque. Se retira del tronco a mano sin dañar el
árbol. Cada año crece una nueva corteza por lo que es un recurso renovable y sostenible.
El corcho es perfecto con relación a la creciente demanda para la conservación de los
recursos naturales.
Las cualidades naturales exclusivas del corcho lo hacen ideal para
su uso en suelos, ya que amortigua el sonido, proporciona una
excelente temperatura del suelo durante todo el año y es cómodo
para caminar.
Tiene cualidades únicas e incomparables que ningún ser humano
ingenioso haya logrado aún copiar o mejorar.

Foto microscópica del corcho

El corcho está formado por 40 millones de células por cm3, se asemeja a una “estructura de
nido de abeja”, que protege al árbol de los cambios bruscos de temperatura. Cada célula
funciona como una miniatura de aislante térmico natural y también ofrece aislamiento de
sonido y propiedades de amortiguación de impactos.
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La
esencia
de suelos de corcho
Temperatura ideal del suelo
Las características únicas de aislamiento térmico del corcho
proporcionan una excelente temperatura del suelo durante todo el
año, asegurando un ambiente más cálido y confortable con un ahorro
de energía.

Reductor natural de ruído
Las propiedades naturales del corcho lo convierten en un excelente
aislante acústico. Reduce la trasmisión de sonido entre y dentro de
las habitaciones, creando un ambiente de quietud y relajación en su
hogar.

CÓMODO PARA CAMINAR
El pavimento de corcho es muy cómodo para caminar debido a su
inherente y natural flexibilidad. Es muy agradable al tacto, incluso
descalzo, y lo suficientemente estable para disminuir la fatiga y
producir un bienestar único.

Una elección saludable
Las características de absorción de impacto del corcho reducen la
presión en sus pies, articulaciones, piernas y espalda al mismo tiempo
que previenen lesiones por caídas.
Además, el corcho tiene propiedades anti-alérgicas y anti-bacterianas,
lo que lo convierte en un pavimento ideal para personas con alergias.

Belleza duradera
La alta calidad de la capa superior, lo hace muy resistente a arañazos y
rayadas. El cerne de corcho tiene la capacidad de reducir el impacto
debido a su elasticidad, aportando al suelo una robustez añadida.
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Corkcomfort

En el moderno diseño de interiores, la creación de espacios con estilo
y personalidad empieza con suelos expresivos y bellos. Utilizando y
combinando diversas formas de corcho natural, nuestro equipo de expertos
y designers ha creado una colección que abre un nuevo enfoque en
decoración, en harmonía con las emociones humanas y de la naturaleza.
El estilo, encanto y sofisticación de estos diseños naturales, permiten lograr
la creación de atmósferas llenas de autenticidad y carácter.

Cálido y Confortable
Sienta un toque cálido y confortable
bajo sus pies

Sostenible y Consciente
El pavimento verdaderamente
sostenible

Acogedor y Elegante
Un vivir acogedor con la frescura de un diseño moderno

Fantásticos Diseños
con el confort del corcho

Más que
un bello suelo!
Los suelos de corcho Wicanders® se han
desarrollado al largo de los años para
permitir la mezcla perfecta entre belleza,
confort y los más altos estándares de
durabilidad.
Con la combinación de características
tradicionales y modernas, los suelos
Corkcomfort están hechos de una estructura
multicapa que es única. Los acabados
superficiales con capas de desgaste
previenen arañazos y abrasiones debidos
a un uso normal. Los diferentes visuales de
corcho están hechos con una muy delgada
hoja de corcho decorativo y, por debajo,
presenta una capa de corcho de alta
densidad que consigue proveer estabilidad,

calidez y confort bajo sus pies. Este cerne
de corcho, por sus calidades de flexibilidad,
tiene la capacidad de recuperarse de
impactos fuertes, lo que hace el suelo muy
robusto e incrementa su tiempo de vida útil.
Con los suelos Corkcomfort no tiene
necesidad de invertir en una manta
adicional para mejorar las propiedades
acústicas y térmicas. Las células naturales
del corcho son amortiguadores perfectos de
ruido y aislantes. Deje que Wicanders® le
presente al mundo de suelos de corcho con
una variedad de líneas de producto, cada
una con su funcionalidad y opciones para
espacios de vida.

Solución flotante
Con el sistema sin cola Corkloc®, simplemente encaste las baldosas y empújelas firmemente.
Es una solución muy rápida, segura y limpia. Disponible en 2 tipos de acabados de protección:
WRT para uso doméstico y HPS para zonas comerciales.
Acabado protector (WRT / HPS)
Resistencia al desgaste

Decorativo natural de corcho
Decorativo

Corcho aglomerado prensado
Aislamiento térmico y acústico

HDF - tablero de fibra de alta densidad con Corkloc®
Instalación rápida y fácil

Aislante de corcho integrado
Mejora la amortiguación acústica

Solución encolada
La solución de pegar es ideal para los proyectos de renovación y permiten un superior confort
y un mínimo sonido de pisadas. Disponible con 4 tipos de acabados de protección: Inacabado
o barniz PU (terminación hecha en obra) y WRT para áreas domésticas, o HPS para zonas
comerciales (uso inmediato).
Acabado protector (Inacabado, PU Pre-acabado, WRT o HPS)
Resistencia al desgaste

Decorativo natural de corcho
Decorativo

Corcho aglomerado prensado
Aislamiento térmico y acústico

Balanceo de vinyl (solo en acabado HPS)
Capa de balanceo

Solution Fastconnect®
Con su adesivo sensible a presión y el sistema Grip-Strip, cada baldosa se pega a la que
está a su lado, y no a la solera. Puede ser fácilmente instalado por encima de casi cualquier
superficie, con solamente 5.5mm de espesor, lo que lo torna ideal para renovaciones.
Disponible con acabado PU para uso inmediato.
Barniz PU de base agua
Resistencia al desgaste

Decorativo natural de corcho
Decorativo

Corcho aglomerado prensado
Aislamiento térmico y acústico

Capa de PVC

Instalación de pega-tira fácil y rápida
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Identity
Sofisticación acogedora
Con el visual de una lama de madera refinada, la colección Identity da
un toque de sofisticación formal a cualquier decoración de interiores.
Está disponible en un amplio abanico de colores naturales que se ajustan
a los más variados estilos de decoración.
Los colores claros son ideales para crear atmósferas suaves y relajadas.

Identity Moonlight
I801002 - 905 x 295 x 10,5mm | Flotante WRT
C12N002 - 905 x 295 x 10,5mm | Flotante HPS
I901002 - 600 x 300 x 6mm
| Encolado PU Pre-Acabado
C52N001 - 600 x 450 x 5,5mm | Fastconnect Acabado PU

Identity Timide
I802002 - 905 x 295 x 10,5mm | Flotante WRT
C12M001 - 905 x 295 x 10,5mm | Flotante HPS
I202007 - 600 x 300 x 3,2mm
| Encolado HPS
I902002 - 600 x 300 x 6mm
| Encolado PU Pre-Acabado
C52M001 - 600 x 450 x 5,5mm | Fastconnect Acabado PU

Identity Silver

Identity Silver
I803002 - 905 x 295 x 10,5mm | Flotante WRT
C12Y002 - 905 x 295 x 10,5mm | Flotante HPS
I203006 - 600 x 300 x 3,2mm | Encolado HPS
I903002 - 600 x 300 x 6mm
| Encolado PU Pre-Acabado
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Identity Champagne
I805002 - 905 x 295 x 10,5mm | Flotante WRT
C12O001 - 905 x 295 x 10,5mm | Flotante HPS
I205007 - 600 x 300 x 3,2mm
| Encolado HPS
I905002 - 600 x 300 x 6mm
| Encolado PU Pre-Acabado
C52O001 - 600 x 450 x 5,5mm | Fastconnect Acabado PU

Identity Eden
I806002 - 905 x 295 x 10,5mm | Flotante WRT
I906002 - 600 x 300 x 6mm
| Encolado PU Pre-Acabado

El corcho es un material natural. La variación en el matiz del color y textura es una atractiva y natural característica.
El color en las fotos no puede ser exactamente el mismo que los colores originales debido a las diferencias en la impresión

Identity Champagne | 4 lados biselado
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Con los apelativos tonos de tierra, los
visuales de Identity se visten con un toque
sofisticado que va a enriquecer cualquier
interior.

Identity Tea
I810002 - 905 x 295 x 10,5mm | Flotante WRT
C12R001 - 905 x 295 x 10,5mm | Flotante HPS
I210003 - 600x 300 x 3,2mm
| Encolado HPS
I910002 - 600 x 300 x 6mm
| Encolado PU Pre-Acabado
C52R001 - 600 x 450 x 5,5mm | Fastconnect Acabado PU

Identity Chestnut
Identity Spice
I808002 - 905 x 295 x 10,5mm | Flotante WRT
C12S001 - 905 x 295 x 10,5mm | Flotante HPS
I908002 - 600 x 300 x 6mm
| Encolado PU Pre-Acabado
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Identity Secrets
I819002 - 905 x 295 x 10,5mm | Flotante WRT
C13C002 - 905 x 295 x 10,5mm| Flotante HPS
I919002 - 600 x 300 x 6mm
| Encolado PU Pre-Acabado
I219004 - 600 x 300 x 3,2mm | Encolado HPS

Identity Cool Crimson
I814002 - 905 x 295 x 10,5mm | Flotante WRT
I914002 - 600 x 300 x 6mm
| Encolado PU Pre-Acabado

Identity Nightshade
I821002 - 905 x 295 x 10,5mm | Flotante WRT
C12L001- 905 x 295 x 10,5mm | Flotante HPS
I921002 - 600 x 300 x 6mm
| Encolado PU Pre-Acabado
C52L001 - 600 x 450 x 5,5mm | Fastconnect Acabado PU

Identity Chestnut
I832002 - 905 x 295 x 10,5mm | Flotante WRT
C13G001 - 905 x 295 x 10,5mm| Flotante HPS
I932002 - 600 x 300 x 6mm
| Encolado PU Pre-Acabado
C23G001 - 600 x 300 x 3,2mm | Encolado HPS
C53G001 - 600 x 450 x 5,5mm | Fastconnect Acabado PU

Identity Secrets

El corcho es un material natural. La variación en el matiz del color y textura es una atractiva y natural característica.
El color en las fotos no puede ser exactamente el mismo que los colores originales debido a las diferencias en la impresión
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Leather
Elegancia refinada
Leather (cuero) es un visual que mezcla simplicidad con elegancia. Su refinada y
única estructura natural, combinada con 3 colores diferentes, es ideal para crear
encantadoras, cándidas, rústicas y aún más sofisticadas atmósferas.

Leather Dusk

Leather Aqua
C84B001 - 905 x 295 x 10,5mm | Flotante WRT

Leather Nut
Leather Nut
C84C001 - 905 x 295 x 10,5mm | Flotante WRT

Leather Dusk
C84D001 - 905 x 295 x 10,5mm | Flotante WRT

El corcho es un material natural. La variación en el matiz del color y textura es una atractiva y natural característica.
El color en las fotos no puede ser exactamente el mismo que los colores originales debido a las diferencias en la impresión
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Pebbles
Belleza intemporal
Este fantástico visual de corcho tiene una esencia de piedra.
Posee un original toque de lujo, resultando en una belleza
intemporal y sofisticada. El formato perfecto de baldosa y la
superficie de alta resistencia lo hacen ideal para su utilización
en áreas de alto tráfico tales como zonas comerciales, tiendas
o áreas públicas en general.

©Apcor

Pebbles Autumn
C11S003 - 605 x 445 x 10,5mm | Flotante HPS

Pebbles Storm
C11W003 - 605 x 445 x 10,5mm | Flotante HPS

Pebbles Autumn
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El corcho es un material natural. La variación en el matiz del color y textura es una atractiva y natural característica.
El color en las fotos no puede ser exactamente el mismo que los colores originales debido a las diferencias en la impresión

Pebbles Storm

Nuances
Espacios de encanto
Nuances tiene salpicadonas de gránulos oscuros de corcho que crean un visual muy refinado
y encantador. Con la inclusión de tonos marrones que encajan perfectamente, este modelo
cambiará su espacio a una declaración de elegancia y glamour.

Nuances Mele

Nuances Castagna

Nuances Mele
C82I001 - 605 x 445 x 10,5mm | Flotante WRT

Nuances Castagna
C82J001 - 605 x 445 x 10,5mm | Flotante WRT

El corcho es un material natural. La variación en el matiz del color y textura es una atractiva y natural característica.
El color en las fotos no puede ser exactamente el mismo que los colores originales debido a las diferencias en la impresión
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Slice
Creatividad elegante
Suelos de corcho hechos a mano tienen un particular y expresivo
aspecto debido a la única interacción entre sus elementos. Slice
es la elección correcta para reavivar cualquier ambiente y
aportarle un estilo confortable y contemporáneo.

Slice Marble
C84E001 - 905 x 295 x 10,5mm | Flotante WRT

Slice Tea
C84F001 - 905 x 295 x 10,5mm | Flotante WRT

Slice Brunette
Slice Brunette
C84G001 - 905 x 295 x 10,5mm | Flotante WRT
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El corcho es un material natural. La variación en el matiz del color y textura es una atractiva y natural característica.
El color en las fotos no puede ser exactamente el mismo que los colores originales debido a las diferencias en la impresión

Slice Marble

Originals
De regreso a la naturaleza
No hay nada más original que la naturaleza.
Sus superficies naturales apelan a nuestros sentidos y volveran
cualquier ambiente más suave. Desde pequeños gránulos de corcho
hasta grandes padrones con nudos, sentirá la naturaleza a sus pies.

Originals Country
O832004 - 905 x 295 x 10,5mm | Flotante WRT
DN02006 - 600 x 300 x 6mm
| Encolado PU Pre-Acabado

Originals Rhapsody
O825005 - 905 x 295 x 10,5mm | Flotante WRT
C125001 - 905 x 295 x 10,5mm | Flotante HPS
RN12002 - 600 x 300 x 4mm
| Encolado Inacabado
O225002 - 600 x 300 x 3,2mm | Encolado HPS

Originals Rhapsody
Originals Natural
O801007 - 905 x 295 x 10,5mm | Flotante WRT
C111001 - 905 x 295 x 10,5mm | Flotante HPS
RV10003 - 600 x 300 x 4mm
| Encolado WRT
O201003 - 600 x 300 x 3,2mm | Encolado HPS
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El corcho es un material natural. La variación en el matiz del color y textura es una atractiva y natural característica.
El color en las fotos no puede ser exactamente el mismo que los colores originales debido a las diferencias en la impresión

Originals Shell
O824003 - 905 x 295 x 10,5mm | Flotante WRT
RV14004 - 600 x 300 x 4mm
| Encolado WRT
RN14002 - 600 x 300 x 4mm
| Encolado Inacabado

Originals Dawn
O849003 - 905 x 295 x 10,5mm | Flotante WRT
RV13006 - 600 x 300 x 4mm
| Encolado WRT
RN13001 - 600 x 300 x 4mm
| Encolado Inacabado
DN13003 - 600 x 300 x 6mm
| Encolado PU Pre-Acabado

Originals Shell

Originals Accent | 4 lados biselado

Modelos más expresivos se han desarrollado
de forma artística con las formas originales
de la naturaleza con el fin de crear un estilo
orgánico rústico y le dará la sensación de
traer la naturaleza hacia el interior de su
casa.

Originals Character
O822002 - 905 x 295 x 10,5mm | Flotante WRT
RN16001 - 600 x 300 x 4mm
| Encolado Inacabado

Originals Character
Originals Accent
O841002 - 905 x 295 x 10,5mm | Flotante WRT
C141001 - 905 x 295 x 10,5mm | Flotante HPS
RN17001 - 600 x 300 x 4mm
| Encolado Inacabado
DN17003 - 600 x 300 x 6mm
| Encolado PU Pre-Acabado
O241003 - 600 x 300 x 3,2mm | Encolado HPS
C541001 - 600 x 450 x 5,5mm | Fastconnect Acabado PU

Originals Symphony
O830003 - 905 x 295 x 10,5mm | Flotante WRT
DN20003 - 600 x 300 x 6mm
| Encolado PU Pre-Acabado

Originals Harmony
O821005 - 905 x 295 x 10,5mm | Flotante WRT
C121001 - 905 x 295 x 10,5mm | Flotante HPS
RV11007 - 600 x 300 x 4mm
| Encolado WRT
RN11002 - 600 x 300 x 4mm
| Encolado Inacabado
DN11004 - 600 x 300 x 6mm
| Encolado PU Pre-Acabado
O221003 - 600 x 300 x 3,2mm | Encolado HPS
C521001 - 600 x 450 x 5,5mm | Fastconnect Acabado PU

El corcho es un material natural. La variación en el matiz del color y textura es una atractiva y natural característica.
El color en las fotos no puede ser exactamente el mismo que los colores originales debido a las diferencias en la impresión

21

Personality
Acogedor y tranquilo
El padrón armonioso de trozos largos de corcho es la
esencia de los visuales Personality, apelando a interiores
muy acogedores y confortables. Los tranquilos colores
claros conceden sensaciones suaves y sutiles.
Personality Moonlight
P801002 - 905 x 295 x 10,5mm | Flotante WRT
P901003 - 600 x 300 x 6mm
| Encolado PU Pre-Acabado
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El corcho es un material natural. La variación en el matiz del color y textura es una atractiva y natural característica.
El color en las fotos no puede ser exactamente el mismo que los colores originales debido a las diferencias en la impresión

Personality Timide
P802002 - 905 x 295 x 10,5mm | Flotante WRT
P902003 - 600 x 300 x 6mm | Encolado PU Pre-Acabado

Personality Champagne
P805002 - 905 x 295 x 10,5mm | Flotante WRT
P905003 - 600 x 300 x 6mm | Encolado PU Pre-Acabado

©Apcor

Personality Eden
P806002 - 905 x 295 x 10,5mm | Flotante WRT
P906003 - 600 x 300 x 6mm
| Encolado PU Pre-Acabado

Personality Moonlight

Personality Eden
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Con los tonos marrones ligeramente
transparentes los interiores se vuelven más
expresivos pero manteniendo la misma
sensación acogedora.

Personality Caramel
P833002 - 905 x 295 x 10,5mm | Flotante WRT
C94W001- 600 x 300 x 6mm | Encolado PU Pre-Acabado

Personality Spice
P808002 - 905 x 295 x 10,5mm | Flotante WRT
P908003 - 600 x 300 x 6mm
| Encolado PU Pre-Acabado

Personality Chestnut
Personality Tea
P810002 - 905 x 295 x 10,5mm | Flotante WRT
P910003 - 600 x 300 x 6mm
| Encolado PU Pre-Acabado

Personality Chestnut
P832002 - 905 x 295 x 10,5mm | Flotante WRT
C94X001 - 600 x 300 x 6mm
| Encolado PU Pre-Acabado
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Personality Tea

El corcho es un material natural. La variación en el matiz del color y textura es una atractiva y natural característica.
El color en las fotos no puede ser exactamente el mismo que los colores originales debido a las diferencias en la impresión
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Linn
Un diseño intenso

©Apcor

Los diseños modernos tienen un carácter
independiente y expresivo. Los visuales modernos
de la colección Linn tienen tonos irrepetibles
animados por tonos claros y oscuros, que dan
identidad y personalidad a los espacios modernos.

Linn Cioccolato
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Linn Blush
Linn Moon
C81N001 - 605 x 445 x 10,5mm | Flotante WRT
C11N001 - 605 x 445 x 10,5mm | Flotante HPS

Linn Blush
C81O001 - 605 x 445 x 10,5mm | Flotante WRT
C11O003 - 605 x 445 x 10,5mm | Flotante HPS

Linn Cioccolato
C81L001 - 605 x 445 x 10,5mm | Flotante WRT
C11L002 - 605 x 445 x 10,5mm | Flotante HPS

El corcho es un material natural. La variación en el matiz del color y textura es una atractiva y natural característica.
El color en las fotos no puede ser exactamente el mismo que los colores originales debido a las diferencias en la impresión
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Slate
Visuales de piedra orgánica
Efectos únicos sugieren el regreso a la naturaleza por medio
de espacios inmersos en sensaciones orgánicas. El visual de
la pizarra recrea la textura de la superficie de piedra con
una chapa de corcho majestuoso. El formato perfecto de las
baldosas con 605x445mm refuerza este efecto. El ojo percibe
una baldosa de piedra, pero en sus pies se siente el toque
confortable y agradable de corcho.
Slate Tawny
C81E001 - 605 x 445 x 10,5mm | Flotante WRT

©Apcor

Slate Moccaccino
C81C001 - 605 x 445 x 10,5mm | Flotante WRT
C11C002 - 605 x 445 x 10,5mm | Flotante HPS

Slate Caffe
C81A001 - 605 x 445 x 10,5mm | Flotante WRT

Slate Moccaccino | 4 lados biselado
Slate Algae
C81F001 - 605 x 445 x 10,5mm | Flotante WRT
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El corcho es un material natural. La variación en el matiz del color y textura es una atractiva y natural característica.
El color en las fotos no puede ser exactamente el mismo que los colores originales debido a las diferencias en la impresión

Slate Eclipse
C81G001 - 605 x 445 x 10,5mm | Flotante WRT
C11G002 - 605 x 445 x 10,5mm | Flotante HPS

©Apcor

Slate Arctic
C81D001 - 605 x 445 x 10,5mm | Flotante WRT
C11D002 - 605 x 445 x 10,5mm | Flotante HPS

Slate Eclipse | 4 lados biselado

Traces
Moderno Rústico
La decoración rústica moderna es una mezcla de las formas
modernas con un estilo elegante que crea un interior cálido y
acogedor. Los visuales Traces se alinean con esta nueva tendencia
y le da un sabor de la vida en una proximidad más cercana a la
naturaleza.
La dimensión innovadora de la tabla de 1220x140mm refuerza su
modernidad.
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El corcho es un material natural. La variación en el matiz del color y textura es una atractiva y natural característica.
El color en las fotos no puede ser exactamente el mismo que los colores originales debido a las diferencias en la impresión

Traces Spice
Q808003 - 1220 x 140 x 10,5mm | Flotante WRT
C14N001 - 1220 x 140 x 10,5mm | Flotante HPS

Traces Tea
Q810001 - 1220 x 140 x 10,5mm | Flotante WRT
C14M001 - 1220 x 140 x 10,5mm | Flotante HPS

Traces Tea | 4 lados biselado

Traces Spice | 4 lados biselado
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Reed
Expresión lineal
El aspecto lineal de la banda de Reed es perfecto para dar un toque exótico y natural a interiores
modernos. La perspectiva óptica de la continuidad es ideal para unificar y extender los espacios.
La dimensión de la tabla estrecha 1220x140mm refuerza el efecto óptico y su elegancia.

Reed Meridian | 4 lados biselado

Reed Barley | 4 lados biselado

Reed Meridian
C83T001 - 1220 x 140 x 10,5mm | Flotante WRT
C13T001 - 1220 x 140 x 10,5mm | Flotante HPS

Reed Barley
C83U001 - 1220 x 140 x 10,5mm | Flotante WRT
C13U001 - 1220 x 140 x 10,5mm | Flotante HPS

El corcho es un material natural. La variación en el matiz del color y textura es una atractiva y natural característica.
El color en las fotos no puede ser exactamente el mismo que los colores originales debido a las diferencias en la impresión
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Flock
Acogedor y elegante
Este visual elegante, con grandes porciones aleatorias de corcho
virgen creará un ambiente elegante y encantador. Está disponible en
una amplia gama de colores naturales que encajan perfectamente
en la mayoría de las decoraciones.
La dimensión innovadora de la tabla de 1220x140mm transmite
profundidad y refuerza su elegancia.

Flock Moonlight
C81X001 - 1220 x 140 x 10,5mm | Flotante WRT
C11X001 - 1220 x 140 x 10,5mm | Flotante HPS

Flock Moonlight | 4 lados biselado

Flock Champagne
C81Y001 - 1220 x 140 x 10,5mm | Flotante WRT
C11Y001 - 1220 x 140 x 10,5mm | Flotante HPS

Flock Tea
C83Z001 - 1220 x 140 x 10,5mm | Flotante WRT
C13Z001 - 1220 x 140 x 10,5mm | Flotante HPS

Flock Brunette *
C81Z001 - 1220 x 140 x 10,5mm | Flotante WRT
C11Z001 - 1220 x 140 x 10,5mm | Flotante HPS

Flock Auburn
C83X001 - 1220 x 140 x 10,5mm | Flotante WRT
C13X001 - 1220 x 140 x 10,5mm | Flotante HPS

*Fhase-out

Flock Chestnut
C84A001 - 1220 x 140 x 10,5mm | Flotante WRT
C14A001 - 1220 x 140 x 10,5mm | Flotante HPS

Flock Chocolate
C83Y001 - 1220 x 140 x 10,5mm | Flotante WRT
C13Y001 - 1220 x 140 x 10,5mm | Flotante HPS

Flock Tea | 4 lados biselado

El corcho es un material natural. La variación en el matiz del color y textura es una atractiva y natural característica.
El color en las fotos no puede ser exactamente el mismo que los colores originales debido a las diferencias en la impresión
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Lane
Estilo cosmopolita
El visual Lane tiene un aspecto muy refrescante que añadirá un aire de
sofisticación elegante a cualquier habitación. Este interesante diseño
es único y tradicional, manteniendo un contacto natural, pero lleno de
modernidad.
La dimensión innovadora de la tabla de 1220x140mm transmite
profundidad y elegancia.

Lane Timide
C83R001 - 1220 x 140 x 10,5mm | Flotante WRT
C13R001 - 1220 x 140 x 10,5mm | Flotante HPS

Lane Chestnut
C83S001 - 1220 x 140 x 10,5mm | Flotante WRT
C13S001 - 1220 x 140 x 10,5mm | Flotante HPS

Lane Chestnut | 4 lados biselado
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El corcho es un material natural. La variación en el matiz del color y textura es una atractiva y natural característica.
El color en las fotos no puede ser exactamente el mismo que los colores originales debido a las diferencias en la impresión

Lane Timide | 4 lados biselado

President
Arte manufacturado
El Presidente es una chapa exclusiva de corcho hecho a mano con un alto nivel de la artesanía especializada.
Sólo piezas de chapa de corcho de la mejor calidad se utilizan para este modelo exclusivo. Esta colección de
tono oscuro predominante será el estilo de su espacio con un carácter elegante. La dimensión innovadora
de la tabla de 1220x140mm transmite profundidad y refuerza su elegancia.

President Chocolate | 4 lados biselado

President Spice
F808002 - 1220 x 140 x 10,5mm | Flotante WRT
C14K001 - 1220 x 140 x 10,5mm | Flotante HPS

President Chestnut
F832003 - 1220 x 140 x 10,5mm | Flotante WRT
C14L001 - 1220 x 140 x 10,5mm | Flotante HPS

President Chocolate
F831002 - 1220 x 140 x 10,5mm | Flotante WRT
C14I001 - 1220 x 140 x 10,5mm | Flotante HPS

President Chestnut | 4 lados biselado
President Nightshade
F821003 - 1220 x 140 x 10,5mm | Flotante WRT
C14J001 - 1220 x 140 x 10,5mm | Flotante HPS

El corcho es un material natural. La variación en el matiz del color y textura es una atractiva y natural característica.
El color en las fotos no puede ser exactamente el mismo que los colores originales debido a las diferencias en la impresión
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Porqué los suelos de corcho
Wicanders® la opción perfecta?
Propiedades acústicas - La reducción de sonido
Los suelos de corcho Wicanders® son
excepcionalmente eficientes para
utilizar siempre que la reducción de
ruido es crítico, o deseado. El
corcho es un absorbente natural de
sonido extremadamente eficiente,
reduciendo el ruido dentro de una
habitación cuando alguien camina
sobre el suelo (sonido de pisadas),
e incluso actuando como un
amortiguador del ruido entre el piso
y las habitaciones vecinas (ruido de
impacto).

Corkcomfort Flotante

Corkcomfort Encolado

78 dB

Sonido
de paso

16 dB

63 dB

Sonido
de paso

Sonido de
impacto

Sonido de
impacto

16 dB

Nota: para información más detallada por línea de producto,
por favor consultar la ficha técnica de la página 50.

Propiedades biomecánicas - La comodidad física
Impacto/Absorción de choque
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Los pavimentos de corcho Wicanders® son muy
cómodos de usar debido a la flexibilidad natural
e inherente del corcho. Más suave que la madera
y más duro que las moquetas, la mezcla perfecta
para reducir los impactos del talón, aliviar la tensión
en piernas y espalda, pero lo suficientemente
estable como para ayudar al impulso de los pies,
lo que reduce el esfuerzo de caminar y disminuye
la fatiga.

Alto

60 Min

40
Golpe de talón 60 min.

Rigidez/fatiga

Propiedades Térmicas - Calor
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Cold

Las propiedades naturales de aislamiento térmico
del corcho hacen que Wicanders® sea muy
eficienteen términos de energía, proporcionan un
tacto agradable, incluso con los pies descalzos,
y una óptima temperatura del suelo durante todo
el año, lo que contribuye al incremento de la
comodidad.

Warm

Conforto térmico

Saludable
Los suelos de corcho vienen con acabados
de superficie que ponen fin a la suciedad
atrapada, gérmenes y hongos, lo que
contribuye activamente a un ambiente sano
e higiénico.

Resistente a los golpes
Debido a la estructura única y a la
flexibilidad del corcho, la superficie de
suelo de corcho tiene la capacidad de
“rebote” de los impactos, por lo que es más
duradera y resistente que los suelos de
superficie dura, como la madera o baldosas.

Bajo y fácil mantenimiento
Los acabados superficiales especiales
de suelos de corcho hacen que sean más
fáciles de limpiar y mantener.

Instalación rápida y fácil
Los flotantes con Corkloc® 2G son aún más
fáciles y rápidos de instalar. Le ahorran
tiempo y expensas en el proceso de
instalación.

Sostenible

©Apcor

El Corcho proviene de la corteza del
alcornoque. Se retira del tronco a mano sin
dañar el árbol. Cada año, una nueva
corteza crece, por lo que es un recurso
renovable y sostenible.
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Piense verde
elija
Wicanders
®

Wicanders® es una marca verdaderamente sostenible producida por Amorim, representa un equilibrio único entre
la creación de riqueza y la protección del medio ambiente. El punto de partida es una materia prima que se
extrae cíclicamente de los alcornoques sin dañar los árboles. Esta materia prima se transforma en productos de
alto valor añadido, promocionando al mismo tiempo la sostenibilidad económica y social de zonas con riesgo de
desertificación.

Varios estudios de ecoeficiencia, basados en un análisis
comparativo con otros tipos de suelos, demuestran el excelente
desempeño ambiental de Wicanders® y de su proceso de
fabricación. Además de necesitar menor cantidad de energía
y materias primas para su proceso de fabricación, estos
productos contribuyen activamente a reducir el calentamiento
global, no sólo por sus bajas emisiones, sino también debido a
la propiedad de retención de CO2 del corcho natural.
Se estima que los bosques de alcornoques portugueses –
montados - se encargan de retener el 5% de las emisiones
anuales de CO2 del país, lo que representa 4,8 millones de
toneladas por año.

Corkcomfort
Encolado Inacabado
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La importancia del alcornoque
El alcornoque (Quercus suber L.) es un árbol perteneciente
a la familia del roble de donde se extrae el corcho. Su
valor se basa no sólo en los productos extraídos de los
árboles, sino también en los sectores que giran en torno al
cultivo del alcornoque; agrícolas, forestales, cinegéticos y
actividades de pastoreo.
La extracción regular del Corcho (un proceso conocido
como saca) es una contribución fundamental para la
sostenibilidad ambiental, económica y social en las zonas
rurales de la región mediterránea, donde se encuentra el
alcornoque.
El alcornoque es un árbol de crecimiento lento, que
puede llegar a vivir 200 años, lo que permite, como media,
que se arranque 16 veces durante su vida útil. La primera
extracción de corcho del árbol del alcornoque sólo se
produce 25 años después de la siembra, tras lo cual se
cosecha en ciclos de nueve años, sin dañar el árbol de
ninguna manera. Este método permite que el bosque de
alcornoques cumpla su función de fijación de CO2, lo que
contribuye activamente a reducir el calentamiento global.
El bosque de corcho en Portugal (700.000 hectáreas),
conocido como “Montado” (dehesa), es un típico paisaje
ibérico que supone una pieza clave en el apoyo natural
de la biodiversidad, incluyendo algunas de las especies
más amenazadas del mundo: linces ibéricos, águilas
imperiales, cigüeñas negras, lobos y osos salvajes.
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La solución Wicanders
para un suelo perfecto!
®

ACABADOS
El acabado HPS (High Performance Surface) fue
especialmente desarrollado para areas con alto tráfico,
como zonas comerciales, tiendas, oficinas o areas
públicas en general. Esta superfície de alto rendimiento
contiene un acabado extra duro combinado con
tecnología de nano-perlas, donde muy pequeñas
partículas se incorporan en una capa superior para
mejorar propiedades como Resistencia a arañazos,
deslizamiento, arrastre y a manchas.
Xtreme WRT (Wear Resistance Technology) es la
elección correcta para la mayoría de las utilizaciones
domésticas. Este barniz cuidadoso con el medio
ambiente está basado en componentes cerámicos que
proporcionan excepcional fuerza y longevidad.

Para zonas domésticas que necesitan
un visual natural y un toque suave, un
acabado en PU es la solución. Está

Pre-Acabado

SURFACE FINISHING

disponible en pre-acabado, para ser
terminado en obra, o ya terminado de
fábrica, para uso inmediato.
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UNFINISH

©Apcor

Para los que buscan soluciones personalizadas, la opción
de no acabado (lijado) es lo que está usted buscando.
La superficie está preparada para ser terminada en
obra, por lo que puede buscar el acabado que mejor se
ajuste a sus necesidades.

©Apcor

Pruebe
nuestros
pavimentos
fáciles y
disfrute de
su hogar!
Sistemas de instalación
CORKLOC®

CORK LOC® 2G

El sistema de Välinge 2G es uno de los sistemas más utilizados y apreciados en todo el
mundo. Es un sistema mecánico fuerte y robusto, sin cola, instalado inclinando en el largo
y en el ancho.

CORK LOC® FOLD DOWN
El sistema Cork Loc&Fold, diseñado para simplificar la instalación en un “movimiento de
paso único” es muy rápido y fácil de instalar. Una única maniobra y la placa del pavimento
queda instalada. Este sistema innovador está disponible en lamas de 1220x140mm.

CORK LOC® 5G-C
La tecnología 5G-C es el sistema de encase más avanzado del Mercado.
Es un sistema de acción simple y única inclinando en el largo con una lengueta para plegar
en el lado corto. La instalación con Corkloc 5G-C es más fácil y rápida que una instalación
convencional, y realmente “clicka”, con una confirmación sonora de la correcta instalación.
Está disponible para baldosas de 605x445mm.

GRIP-STRIP

FASTCONNECT®

Fastconnect presenta el revolucionario sistema “grip-strip”. Con su adhesivo sensible a
presión ofrece una instalación muy versátil y sencilla de instalar su nuevo suelo de corcho.
Porque cada baldosa se pega a la próxima y no al subpavimento, se puede fácilmente
instalar sobre casi cualquier superficie. Está preparado para instalación directa y uso
inmediato.
Está disponible en baldosas con 600x450mm.

PVC Strip
con adhesivo
sensible a presión

Tira de corcho
con adhesivo
sensible a presión
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Garantía y
soluciones técnicas
Encolado

listo para usar

1
2

1
2
3
4
5

Barniz HPS
Superficie de alta Resistencia 0,5mm
Decorativo genuino de corcho 0,8mm
Nucleo de corcho aglomerado 1,65mm
Contracapa de vinyl 0,25mm

3
4
5

33

Domestico

1
2
3

Comercial

Barniz Xtreme WRT
Decorativo genuino de corcho 0,8mm
Corcho aglomerado 3,2mm

1
2
3
Domestico

Comercial

FINISH ON-SITE
1
2
3

Barniz PU
Decorativo genuino de corcho 0,8mm
Corcho aglomerado 5,2mm

1
2
3

(a)

1
2

Domestico

(b)

Comercial

Pre-Acabado

Decorativo genuino de corcho 0,8mm
Corcho aglomerado 3,2mm

1
2

(c) Domestico

(d)

Comercial

(a) Se debe barnizar en obra con mínimo de 2 manos de W-700 o W-2000 o otro barniz recomendado • (b) Se debe
barnizar en obra con mínimo de 1-2 manos de W-2000 o orto barniz recomendado para este nivel de desgaste (ver
recomendaciones en el embalaje del producto) • (c) Se debe barnizar en obra con mínimo de 3 manos de W-700 o
W-2000 o otro barniz recomendado • (d) Se debe barnizar en obra con mínimo de 3 manos de W-2000 u otro barniz
recomendado para este tipo de desgaste (ver recomendaciones en el embalaje del producto).
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UNFINISH

©Apcor

Flotante

listo para usar
1
2
3
4
5
6

Barniz HPS
Superficie de alta Resistencia 0,5mm
Decorativo genuino de corcho 0,8mm
Capa de corcho flexible y aislante 1,7mm
HDF – tablero de fibras de alta densidad con Corkloc® 6mm
Capa de corcho aislante integrado 1,5mm

1
2
3
4
5

33

Domestico

1
2
3
4
5

6

Comercial

Barniz Xtreme WRT
Decorativo genuino de corcho 0,8mm
Capa de corcho flexible y aislante 2,2mm
HDF – tablero de fibras de alta densidad con Corkloc® 6mm
Capa de corcho aislante integrado 1,5mm

1
2
3
4

Domestico

Comercial

5

listo para usar
1 Barniz PU de base água
2 Decorativo genuino de corcho 0,8mm
3 Capa de corcho flexible y aislante 3,2mm
4 Capa de balanceo de PVC 1,5mm

1
2
3

SURFACE FINISHING

Domestico

4

La colección de pavimentos Wicanders está suportada por una garantía. Por favor lea los términos de la garantía en www.wicanders.com
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Product Selector
Corkc Corkcomfort Flotante omfort Flotante
WRT (Wear Resistance Technology)
Clase de uso ( EN ISO 10874:2012)

31

31

31

33

33

33

Espesor (mm)

10,5

10,5

10,5

10,5

10.5

10.5

Dimensión (mm)

1220 x 140

905 x 295

605 x 445

1220 x 140

905 x 295

605 x 445

Biselado

4 lados

No

No

4 lados

4 lados

4 lados

Sistema de Instalación
Descripción
Originals Natural
Originals Harmony
Originals Character
Originals Shell
Originals Rhapsody
Originals Symphony
Originals Country
Originals Accent
Originals Dawn
Identity Moonlight
Identity Timide
Identity Silver
Identity Champagne
Identity Eden
Identity Spice
Identity Tea
Identity Cool Crimson
Identity Secrets
Identity Nightshade
Identity Chestnut
Personality Moonlight
Personality Timide
Personality Champagne
Personality Eden
Personality Spice
Personality Tea
Personality Chestnut
Personality Caramel
Nuances Mele
Nuances Castagna
Linn Moon
Linn Blush
Linn Cioccolato
Slate Tawny
Slate Arctic
Slate Moccaccino
Slate Caffe
Slate Algae
Slate Eclipse
Pebbles Storm
Pebbles Autumn
Traces Tea
Traces Spice
President Chocolate
President Nightshade
President Spice
President Chestnut
Flock Auburn
Flock Chocolate
Flock Moonlight
Flock Champagne
Flock Tea
Flock Brunette *
Flock Chestnut
Lane Timide
Lane Chestnut
Reed Meridian
Reed Barley
Leather Aqua
Leather Nut
Leather Dusk
Slice Marble
Slice Tea
Slice Brunette

Cork Loc Fold Down

Cork Loc 2G

Cork Loc 5G-C

Cork Loc Fold Down

Cork Loc 2G

Cork Loc 5G-C

*Fhase-out
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HPS (High Performance Surface)

O801007
O821005
O822002
O824003
O825005
O830003
O832004
O841002
O849003
I801002
I802002
I803002
I805002
I806002
I808002
I810002
I814002
I819002
I821002
I832002
P801002
P802002
P805002
P806002
P808002
P810002
P832002
P833002

C111001
C121001

C125001

C141001
C12N002
C12M001
C12Y002
C12O001
C12S001
C12R001
C13C002
C12L001
C13G001

C82I001
C82J001
C81N001
C81O001
C81L001
C81E001
C81D001
C81C001
C81A001
C81F001
C81G001

Q810001
Q808003
F831002
F821003
F808002
F832003
C83X001
C83Y001
C81X001
C81Y001
C83Z001
C81Z001
C84A001
C83R001
C83S001
C83T001
C83U001

C11N001
C11O003
C11L002
C11D002
C11C002

C11G002
C11W003
C11S003
C14M001
C14N001
C14I001
C14J001
C14K001
C14L001
C13X001
C13Y001
C11X001
C11Y001
C13Z001
C11Z001
C14A001
C13R001
C13S001
C13T001
C13U001

C84B001
C84C001
C84D001
C84E001
C84F001
C84G001

Corkcomfort
Fastconnect

CCorkorkcomf Corkcomfort Encolado Encolado
WRT
(Wear Resistance Technology)

Unfinish

PU Pre-Acabado

HPS (High
Performance Surface)

Acabado PU

Clase de uso ( EN ISO 10874:2012)

31

23 (a); 31 (b)

23 (c) ;31 (d)

42

23

Espesor (mm)

4

4

6

3,2

5,5

Dimensión (mm)

600 x 300

600 x 300

600 x 300

600 x 300

600 x 450

Biselado

No

No

4 lados

No

4 lados

Descripción
Originals Natural

RV10003

Originals Harmony

RV11007

Originals Character
Originals Shell

O201003
RN11002

O221003

C521001

RN16001
RV14004

Originals Rhapsody

RN14002
RN12002

Originals Symphony

O225002
DN20003

Originals Country

DN02006

Originals Accent
Originals Dawn

DN11004

RV13006

RN17001

DN17003

RN13001

DN13003

Identity Moonlight

I901002

Identity Timide

I902002

O241003

C541001

I202007

C52M001

C52N001

Identity Silver

I903002

I203006

Identity Champagne

I905002

I205007

C52O001

Identity Eden

I906002

Identity Spice

I908002
I210003

C52R001

Identity Tea

I910002

Identity Cool Crimson

I914002

Identity Secrets

I919002

Identity Nightshade

I921002

Identity Chestnut

I932002

Personality Moonlight

P901003

Personality Timide

P902003

Personality Champagne

P905003

Personality Eden

P906003

Personality Spice

P908003

Personality Tea

P910003

Personality Chestnut

C94X001

Personality Caramel

C94W001

I219004
C52L001
C23G001

C53G001

(a) Debe ser barnizado in situ con un mínimo de 3 capas de W-700, W-2000 u outro barniz recomendado
(b) Debe ser barnizado in situ con un mínimo de 3 capas de W-2000 u outro barniz recomendado para este nivel de uso (véase el cuadro de recomendaciones que figura en el envase)
(c) Debe ser barnizado in situ con un mínimo de 1-2 capas de W-700, W-2000 u outro barniz recomendado
(d) Debe ser barnizado in situ con un mínimo de 1-2 capas de W-2000 u outro barniz recomendado para este nivel de uso (véase el cuadro de recomendaciones que figura en el envase)
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Datos Técnicos
Corkcomfort Flotante WRT
905 x 295 x 10.5mm
605 x 445 x 10,5mm
1220 x 140 x 10,5mm

Corkcomfort Flotante HPS
905 x 295 x 10,5mm
605 x 445 x 10,5mm
1220 x 140 x 10,5mm

Doméstico

EN ISO 10874:2012

Clase

23

23

Comercial

EN ISO 10874:2012

Clase

31

33

Industrial

EN ISO 10874:2012

Clase

-

-

Descripción del acabado

-

-

Barniz acrílico de cura UV con
granos cerámicos

Barniz acrílico de cura UV con
nano partículas

Propriedades generales
EN 14085 + EN 12104 + EN 655

Estándar - método de
prueba

Unidad

Especificación

Especificación

Dimensiones:

EN 427

mm

Espesor total
Escuadria
Rectitud medida en la capa superficial
Escuadria y rectitud:
≤ 400mm
> 400mm
Densidad de la capa de uso
Espesor de la base de corcho aglomerado
Espesor de la base de PVC (media)
Espesor de la baldosa de corcho
Planimetria del panel
Longitud - cóncavo / convexo
Ancho - cóncavo / convexo
Apertura entre paneles
Diferencia de altura entre paneles
Estabilidad dimensional (humedad)

EN 428
EN 427
EN 427

mm
mm
mm

± 0,10% hasta
Ancho: max. 0,5 mm
Largo: max. 2,0 mm
± 0,25
≤ 0,50
≤ 0,30

± 0,10% hasta
Ancho: max. 0,5 mm
Largo: max. 2,0 mm
± 0,25
≤ 0,50
≤ 0,30

EN 427

mm

-

-

EN 436
EN 429
EN 429
EN 428

Kg/m³
mm
mm
mm

-

Valor nominal (1360) ± 50
-

EN 14085 (Anexo A)

%

≤ 0,50 / ≤ 1,0
≤ 0,10 / ≤ 0,15

≤ 0,50 / ≤ 1,0
≤ 0,10 / ≤ 0,15

EN 14085 (Anexo B)
EN 14085 (Anexo B)
EN 669 (Anexo C)
EN 434
EN 434
EN 12105
EN 431
EN 430
EN 672

mm
mm
mm
%
mm
%
N/50mm
g/m²
Kg/m³

≤ 0,20
≤ 0,20
≤5
Valor nominal (8000) -10%; +13%
-

≤ 0,20
≤ 0,20
≤5
Valor nominal (8500) -10%; +13%
-

EN 429

mm
Pérdida de
espesor(∆1mm)
mm (Valor nominal)
mm
Kg/m³

≥ 3,0

-

-

Grupo de uso T
≥ 0,5
No hay alteración en la superfície que
no sea un ligero cambio en la
apariencia y no se produce
delaminación
No deberán ser visibles daños
después de la prueba con pie tipo 2
≤ 0,25

Estabilidad dimensional después de esposición al calor

Rizado después de esposición al calor
Contenido de humedad
Resistencia a la delaminación
Masa por unidad de area
Densidad aparente
Propiedades de la clasificación
EN 14085 + EN 12104 + EN 655
Espesor nominal de la capa de corcho
Grupo de uso

EN 660-1

Espesor de capa de uso (Grupo de uso T)
Espesor total
Densidad aparente

EN 429
EN 428
EN 672

Prueba de silla de arrastre

EN 425

Efecto visual después de
25.000 ciclos

Resistencia a patas de silla

EN 424

Efecto visual

Identación residual

EN 433

mm

No hay alteración en la superfície que
no sea un ligero cambio en la
apariencia y no se produce
delaminación
No deberán ser visibles daños
después de la prueba con pie tipo 2
≤ 0,45

EN 13501-1
EN 13893
DIN EN 717-1
EN 1815
CEN/TR 14823 (ihd-W 409)

Clase
Clase
Clase
KV
mg/Kg

Efl s1
DS
E1
No antiestático
PCP Libre

Bfl s1
DS
E1
No antiestático
PCP Libre

EN 423 (a)
EN 12667
ISO 140-8
NF S 31 - 074
Medidor de brillo (60º)

Grado
(m²K)/W
dB (∆ Lw)
L n,e,w (dB)/∆Eρω(dB)
Grados Gardner(ºG)

Grado 0 (b)
R≤ 0,150
16
78/3 (j)
12±3º

Grado 0 (b)
R≤ 0,150
14
82
12±3º

Propriedades de seguridad - EN 14041
Resistencia al fuego
Categoría de resistencia al deslizamiento
Emisión de formaldehído
Propensión a electricidad estática
PCP (pentaclorofenol)
Propriedades adicionales
Efecto de las manzchas
Resistencia térmica
Reducción de ruido por impacto
Sonido de pisadas
Brillo
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(a) Han sido probados los siguientes productos: Desinfectante, C2H50H, NH4OH, Ácido Cítrico, Yodo
(b) Grado 0 - sin cambio / Grado 1 - muy pequeño cambio / Grado 2 - pequeño cambio / Grado 3 - cambio / Grado 4 - fuerte cambio
(c) Debe ser barnizado in situ con un mínimo de 1-2 capas de W-700, W-2000 u outro barniz recomendado
(d)Debe ser barnizado in situ con un mínimo de 1-2 capas de W-2000 u outro barniz recomendado para este nivel de uso (véase el cuadro de recomendaciones que figura en el envase)
(e) Debe ser barnizado in situ con un mínimo de 3 capas de W-700, W-2000 u outro barniz recomendado
(f)Debe ser barnizado in situ con un mínimo de 3 capas de W-2000 u outro barniz recomendado para este nivel de uso (véase el cuadro de recomendaciones que figura en el envase)
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Corkcomfort Encolado HPS

Corkcomfort Encolado WRT
600 x 300 x 4mm

Corkcomfort Encolado
PU Pre-Acabado
600 x 300 x 6mm

600 x 300 x 3,2mm
600 x 450 x 3,2mm

23

23

31

33

Corkcomfort Fastconnect
Acabado PU
600 x 450 x 5,5 mm

Corkcomfort Encolado
Unfinish
600 x 300 x 4mm

23 (c)

23 (e)

23

31 (d)

31 (f)

-
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-

42

-

-

-

Barniz acrílico de cura UV con
granos cerámicos

Barniz acrílico de cura UV con
nano partículas

Barniz poliuretano de base agua
(2 capas)

Inacabado

Barniz poliuretano de base agua
(3 capas)

Especificación

Specification

Specification

Specification

Specification

≤ 0,2% hasta
max. 1,0mm

≤ 0,13% hasta
max. 0,5 mm

≤ 0,2% hasta
max. 1,0mm

≤ 0,2% hasta
max. 1,0mm

≤ 0,2% hasta
max. 1,0mm

0; + 0,25
-

± 0,20
-

0 ;+ 0,25
-

0; + 0,25
≤ 0,5
≤ 1,0

0; + 0,25
≤ 1,0
≤ 1,0

≤ 0,5
≤ 1,0

≤ 0,25
≤ 0,35

≤ 0,5
≤ 1,0

≤ 0,5
≤ 1,0

≤ 1,0

-

Valor nominal (1360) ± 50
2,5
(0,25mm) ± 10%
-

-

-

95% ≥ Valor nominal
1,5
4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

≤ 0,4
≤6
2,5-6
Valor nominal (2000) ± 10%
≥ 95% Valor nominal (450)

≤ 0,4
≤6
≥ 35
Valor nominal (2700) +13%; -10%
-

-

-

≤ 0,4
≤6
2,5-6
Valor nominal (3000) ± 10%
≥ 95% Valor nominal (450)

≤ 0,4
≤6
2,5-6
≥ 95% Valor nominal (450)

≤ 0,50 / ≤ 1,0
≤ 0,10 / ≤ 0,15
Media: < 0,15
Valores individuales: < 0,20
Media: < 0,15
Valores individuales: < 0,20
≤5
≤ 0,4
≤6
5600 -/+10%
-

-

-

-

-

-

-

Grupo de uso T

-

-

-

≥ 4,0
≥ 450

≥ 4,0
≥ 450

-

≥ 4,0
1000

-

-

-

-

-

-

≤ 0,40

≥ 0,5
≥ 3,0
No hay alteración en la superfície
que no sea un ligero cambio en la
apariencia y no se produce
delaminación
No deberán ser visibles daños
después de la prueba con pie tipo 2
≤ 0,20

≤ 0,40

≤ 0,40

≤ 0,40

Dfl s1
DS
E1
No antiestático
PCP Libre

Bfl s1
DS
E1
No antiestático
PCP Libre

Cfl s1
DS
E1
No antiestático
PCP Libre

-

Dfl s1
DS
E1
No antiestático
PCP Libre

Grado 0 (b)
R≤ 0,150
12
65
12±3º

Grado 0 (b)
R≤ 0,150
8
70
12±3º

R≤ 0,150
16
63/6
-

-

-

-

E1
No antiestático
PCP Libre

R≤ 0,150
12
65
-

Grado 0, Grado 1 (b) (g)
R≤ 0,150 (h)
12
78/7 (i)
-

(g) Han sido probados los siguientes productos: Desinfectante, C2H50H, NH4OH, Ácido Cítrico, Yodo
(h) Apropiado para pavimentos de calefacción radiante, de acuerdo con la Asociación Alemana de Paneles Radiantes
(i) Baldosa con Fastconnect reduce el ruido de pisadas en 7db, cuando comparado con la baldosa de referencia
(j) Baldosa con Corkcomfort Encolado de PU pré-acabado 6mm, reduce el ruido de pisadas en 6db, cuando comparado con la baldosa de referencia
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CN Amorim Revestimentos, Macau, (+85) 366 625 06..........mario1104@hotmail.com

NL/BE/LU Amorim Benelux B.V., (+31) 166 604 111..........................info.ar.nl@amorim.com
DE Amorim Deutschland GmbH, (+49) 4221 59 301..............germany.ar.de@amorim.com
AT Amorim Flooring Austria, (+43) 1 545 16 51 0...................austria.ar.de@amorim.com
CH Amorim Flooring (Switzerland) AG, (+41) 41 726 20 20....info@amorim.ch
ES Amorim Revestimientos, S.A., (+34) 902 307 407 ..............info.ar.es@amorim.com
FR Amorim Revestimentos, S.A., (+33) 800 914 848................geral.ar@amorim.com

JP Amorim Japan Corporation, (+81) 03 557 569 09...........amorimjapan.ar@amorim.com
DK Timberman Denmark A/S, (+45) 99 525 252...................timberman@timberman.dk
PL Dom Korkowy, Sp. z o.o., (+48) 12 637 9639...................krakow@domkorkowy.pl
US/CA Amorim Flooring North America, (+1) 410 553 6062.......info.ar.us@amorim.com

HeadQuarters Amorim Revestimentos, S.A., (+351) 22 747 5600...........geral.ar@amorim.com

www.wicanders.com
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