CHILEAN LUMBER COMPANY S.A.

P I S O S V I N Í L I C O S - TEXTURADO ANTIDESLIZANTE
Fácil instalación y resistencia a la humedad
PRODUCTO

VENTAJAS

Los pisos vinílicos se han convertido en una opción de

⎷ Textura antideslizante.

diseño muy valorada por los decoradores de interiores y

⎷ Los pisos vinílicos reducen el ruido y

arquitectos. En particular para lugares muy transitados o

proporcionan comodidad bajo sus pies, a diferencia

para habitaciones sujetas a condiciones de humedad.

de las superficies duras tales como baldosas o

Son Palmetas con Sistema Click que representan una

cerámica, ya que los pisos vinílicos amortiguan el

innovación en el mercado de los Pisos. Su sistema click

peso.

entrega los beneficios de una instalación simple, limpia y

⎷ Resistentes a la humedad y las manchas, los

rápida, sin la necesidad de adhesivos.

pisos vinílicos son fácilmente limpiables.

Poseen una mejor estabilidad y poseen una capa de
Fibra de Vidrio que ayuda a controlar la dilatación y
contracción que se produce con los cambios de
temperatura. También es la solución perfecta para
aquellas personas que buscan pisos con resistencia al
agua y a la humedad.
Debido a que los pisos vinílicos son duraderos, más
fáciles de mantener y más resistentes a la humedad
que muchos materiales alternativos, el vinilo se prefiere
para su uso en pisos y muros de cocinas y cuartos de
baño, así como en centros de salud y establecimientos
comerciales.

FORMATO
Espesor: 4 mm.
Ancho: 175 mm.
Largo: 1215 mm.
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