Cuadernos Técnicos

TOPFLOOR:

Advance, Premium y Premium XL

Definición
El piso flotante, es un tipo de revestimiento que se coloca sin pegar, clavar, ni atornillar, por lo
que su instalacíon es rápida, sencilla y limpia. Se montan sobre pisos o muros, siempre que la
superficie sea lisa y firme.
Son llamados también "paneles o tablas" de alta resistencia y estabilidad que soportan las
variaciones de humedad y temperatura.
Vienen de diferentes medidas, texturas y colores para que usted pueda elegir a gusto y combinar
con el mobiliario del ambiente, ya sea en una oficina, un local comercial, un dormitorio, living,
entre otros.

Características
- No sufren desgastes de color por la luz.
- Resisten las colillas de cigarrillos.
- Soportan cualquier producto químico doméstico.
- Resisten manchas comunes y agentes agresivos.
- Son resistentes a marcas, por el roce de muebles, zapatos, artefactos, etc.
- TopFloor es sumamente sencillo de instalar.
- Su rápida colocación permite realizarlo en pocas horas aceptando el inmediato tránsito.
- Posee la particularidad de ser aplicado sobre un contrapiso o sobre el piso ya existente.
- Este producto consigue su terminación final a travéz de un zócalo que lo fija en todo su
perímetro y le confiere calidad e higiene.
- Puede quitar el piso flotante y el piso anterior quedará intacto
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Cuadernos Técnicos

TOPFLOOR:

Dimensiones tabla

Advance, Premium y Premium XL

Advance / Premium

Premium XL

1195 x 186 mm

1195 x 285 mm

Espesor
Presentación

Grado de utilización

9 mm
Caja: 9 tablas
Sup /caja: 2 m2
Pallet: 60 cajas 120 m2
Semi 28 Tn:
24 pallets 2880 m2

Clase 32
AC4 - alto grado comercial

Resistencia a impactos
Peso

Textura de superficie
Material del núcleo

Backing
Sistema de instalación
Protección contra ruidos

Caja: 6 tablas
Sup /caja: 2.04 m2
Pallet: 60 cajas 122,4 m2
Semi 28 Tn:
24 pallets 2937.6 m2

IC1
8,30 kg/m2
16.6 kg/caja
996 kg/pallet
23904 kg/equipo semi

8,30 kg/m2
16.9 kg/caja
1015,9 kg/pallet
24382 kg/equipo semi

Relieve antideslizante
HDF con tratamiento antihumedad
Green barrier
Lámina de balance
Click System, encastre mecánico
Requiere el uso de manta bajo piso en la instalación

Normas
Con referencia a la resistencia de nuestros pisos Top Floor, dicho producto está ubicado dentro
de los parámetros de la Norma Europea PREN 13329:1998 (norma reconocida por la Federación
Europea de Fabricantes de Pisos Laminados) con la categoría AC4 para tránsito intenso. Esta
categoría se otroga sobre los resultados arrojados por el test de abrasión (Taber Test) realizado
en las muestras de producción.

Karikal V1 2021

topfloor

www.karikal.com

