Laminate Flooring
AC5 / 8mm

Quien elige EGGER puede estar seguro de que los suelos cumplen los altos
estándares de calidad „Made by EGGER“. Además, nuestro servicio técnico estará
encantado de ayudarle.
H2814
Roble Chalet claro

Ventajas del producto
→ Perfecto para aplicaciones comerciales.
→ Garantía 25 años para particulares, 5 años para uso en áreas comerciales.
→ Al adquirir un suelo laminado de EGGER, usted obtiene un suelo robusto, duradero y fácil de limpiar.
→ Adecuados para calefacción de suelo radiante.
→ Colocación sencilla y rápida gracias a JUST clic! (poco tiempo de reforma)
→ Se puede utilizar inmediatamente después de la colocación.
→ Limpieza y mantenimiento sencillos.

Colores que se
mantienen
Resistencia a la luz probada.
El sol tiene un fuerte efecto. Las colores y materiales
que están expuestos de forma duradera, se destiñen.
Aunque esto no es válido para los suelos de EGGER.
Puesto que son resistentes a los rayos ultravioleta.

Para mantenerse
relajado
Revestimiento del suelo antiestático
Los suelos laminados de EGGER con tecnología
antiestática reducen la carga al transitar. Haciendo
su vida más comfortable.
Sin descargas perceptibles

Calidad probada
25 años de garantía*
Los suelos laminados de EGGER se fabrican con
una alta exigencia de continua y alta calidad en
las fábricas de Wismar y Brilon en Alemania. El sello
de calidad „Made in Germany“ también es válido
para ellos. Cada uno de los tablones de nuestra
producción se comprueba visualmente de forma
minuciosa antes de que se embale y deje la
planta. Además, el personal de la planta realiza
comprobaciones aleatorias regulares en los
tablones según los criterios de las normas
europeas correspondientes EN 13329 y 15468.
* Son válidos los términos de garantía de los suelos
laminados EGGER (garantía del material para el impacto y
abrasión). Disponible junto en su distribuidor o en Internet.

Clase de uso 33
Para todo tipo de uso doméstico con altas
exigencias y para ámbitos comerciales y públicos
con altas exigencias.

JUST clic! Sistema
Sistema de instalación patentado JUST clic!
fácil y rápido.

www.egger.com/qr-installation-justclic

Sin cargas en la persona

8/33 Classic
Art.No:

1156633

Decor:

skirting:

Aspen Wood
8 pza./paquete (1,98 m2) - 60 Cajas/Palé (118,80 m2)
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8/33 Classic
Art.No:

1156339

Decor:

skirting:

Nordic Wood
8 pza./paquete (1,98 m2) - 60 Cajas/Palé (118,80 m2)
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8/33 Classic
Art.No:

1156632

Decor:

skirting:

Roble Shannon miel
8 pza./paquete (1,98 m2) - 60 Cajas/Palé (118,80 m2)
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8/33 Classic
Art.No:

1156338

Decor:

skirting:

Roble Chalet claro
8 pza./paquete (1,98 m2) - 60 Cajas/Palé (118,80 m2)
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8/33 Classic
Art.No:

1156370

Decor:

skirting:

Roble Northland marron
8 pza./paquete (1,98 m2) - 60 Cajas/Palé (118,80 m2)
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Naturalmente EGGER
Para los que dan valor a los productos
saludables y ecológicos, el suelo
laminado es una buena elección.

Balance ecológico de los suelos
laminados

Esta tecnología de suelos actual cuida tanto los recursos
forestales como las vías respiratorias.

Consumo*

El suelo laminado es el resultado de una tecnología

Energías
no renovables

sofisticada y se compone casi al 100 % de madera,
materia prima renovable. En los suelos EGGER esta
proviene de bosques con certificaciones PEFC, madera
de desecho o restos de la industria aserradora. Los
suelos laminados no solo cuidan el medio ambiente,

Agua fresca
en litros

Suelosde
diseño (LVT)

Baldosas
de cerámica

Suelos
laminados

210

165

106

60

75

25

* Consumo de agua y de energía para la producción de 1 m²

también proporcionan un buen aire interior. No
contienen plastificantes ni PVC y el diseño está

Fuente: EPD del Instituto de Construcción y el Medio ambiente (Institut

compuesto de colorantes solubles en agua. Además, las

Bauen und Umwelt )

emisiones están muy por debajo de los valores límite.
Su durabilidad y eliminación sin problemas también son
favorables para el medio ambiente: el suelo laminado se
puede reciclar en su totalidad.

Sistema EGGER – Accesorios
Limpiador para laminados
CLEAN IT

6

Lo que combina bien, se mantiene. Y dura.

Zócalo

5

Como nuestros productos coordinan perfectamente entre

CLIPSTAR

4

Suelos laminados
EGGER

3

Manta
silenzio

2

aqua ALUFLEX
Barrera de vapor

1

+

sí, podemos ser generosos con los periodos de garantía.
Coordinación óptima de todos los componentes entre sí:
esta es la filosofía de EGGER y también es válida para el
programa de accesorios para la instalación o el cuidado
de los suelos laminados.

Para una base correcta: mantas

silenzio EASY

silenzio DUO

silenzio THERMO

Para un acabado COMPLETO: Zócalos y perfiles de suelo

Zócalos disponibles en 4, 6 y 8 cm,
combinan con el diseño del suelo

Zócalos blancos para pintar en
diferentes diseños de perfil

Perfiles de suelo ALU en dos
longitudes en bronce, plata y oro

CLIPSTAR:
Clip de fijación para zócalos

Kit de reparación DECOR MIX & FILL

Cola de sellado STRIP EX

Producto de limpieza CLEAN IT

Accesorios generales

Kit de instalación profesional
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