


Descripción

El piso es un recubrimiento flexible multicapa

con diseño tipo Madera , Piedra, Alfombra u otros. Tiene en

el acabado una capa de desgaste transparente que esta

grabada con un tratamiento PU en la superficie.

La capa de uso tiene una alta resistencia al desgaste por

tráfico peatonal, a productos de limpieza y es de fácil

mantenimiento. Los componentes de la base proveen

estabilidad dimensional y mejor firmeza al pegado.

Recomendado para interiores de trafico peatonal medio e

intenso.



Colecciones



Composición

• Recubrimiento PU.

• Película de Desgaste Transparente.

• Película Impresa.

• Base.

• Malla. 

• Base.

• Película Negra Base.



TRATAMIENTO PU EN SUPERFICIE:
Proporciona una mayor resistencia a la abrasión. Ayuda a disminuir la

frecuencia en el mantenimiento de los pisos.

CAPA DE USO:
Película de alta resistencia a la abrasión, que proporciona una mayor

durabilidad en los recubrimientos para piso.

PELÍCULA IMPRESA:
Es la imagen de los modelos. Impresión que se realiza con tintas de la

más alta calidad para un diseño con apariencia de Madera, Piedra,

Alfombra u Otros.

BASE:
Mezcla de Resinas y Aditivos que complementan el espesor del

producto, con gran facilidad de adhesión.

MALLA:

Provee Estabilidad dimensiónala, para evitar contracciones.

PELÍCULA NEGRA BASE:
Brinda Estabilidad para evitar alabeo.

GRABADO:
Proporciona un mejor anclado con el pegamento y el filme.



Especificaciones

Tamaño. 0,457 x 0,457 m / 18x18 In 0,1524 x 0,9144 m / 6x36 in

Espesor.

Espesor Total. 3.1mm / 1/8 in 2.0 mm / 0.080 in 3.1mm / 1/8 in 2.0 mm / 0.080 in 

Espesor Capa de 

Uso.
0.5 mm / 0.020 in 0.3 mm / 0.012 in 0.7 mm / 0.028 in 0.3 mm / 0.012 in

Empaque. 

Piezas Por Caja. 12 30

m2   Por Caja. 2,50 m2 / 27 sq. Ft. 4,18 m2 / 45sq. Ft.

Peso Por Caja 12,5 Kg. / 27,5 lb 8.5 Kg. / 18.8 lb 22 kg / 49 lb. 15 Kg. / 33 lb

Colores 13 12



Norma EN – 685 :

Normas



• Flujo Radiante Crítico.

La norma ASTM E-648-08 se refiere a la cantidad de
energía radiante necesaria para mantener una flama sobre
una superficie.

Si el resultado de la prueba no excede la norma, el fuego no
se mantiene sobre la superficie.

se clasifica como Clase I.

Propiedades



• Densidad de Humo.

La norma ASTM E-662-03 se refiere a la cantidad de humo
emitida sobre una muestra expuesta a fuego.

Se mide la densidad y con ello la cantidad probable de
humo emitido.

Las pruebas se realizan con y sin flama presente.

se clasifica como PASS.

Propiedades



• Abrasión.

La norma ASTM D3884-01 explica el procedimiento para
abrasión utilizando un equipo Taber.

Se probó el número de ciclos necesarios para eliminar por
completo la capa de desgaste.

• La capa de desgaste de dura 53,000 ciclos
Taber H-18. Es decir 0.013 mm por 1000 ciclos, dando un
nivel de abrasión de alta resistencia.

Propiedades



• Base negra grabada

El moleteado da una mayor superficie de contacto, lo que
favorece la fuerza del pegado.

• PU en la capa de desgaste

El PU es un producto que da más resistencia a la abrasión y
favorece una limpieza más fácil.

• Recubrimiento Acústico

La Norma EN-ISO-717-2 evalúa el aislamiento al ruido por
impacto en elementos constructivos. La disminución de
ruido por taconeo disminuye ligeramente el ruido.

Propiedades



Resistencia a Productos Químicos
Ataque a la superficie Ataque a la superficie

5 min 24 hr

Acido Acético 5% 0 0

Alcohol Isopropílico 70% 0 0

Aceite Mineral 1 1

Hidróxido de Sodio 5% 0 0

Ácido Clorhídrico 5% 0 0

Amoniaco 5% 0 0

Blanqueador 0 0

Fenol 5% 0 0

Gasolina 1 1

Ácido Sulfúrico 1 1

Kerosene 1 1

Aceite de Olivo 1 1

Donde Cerro (0) se significa SIN CAMBIOS -- Uno (1) se significa SIN CAMBIOS REPRESENTATIVOS._ 



Resistencia a Productos Químicos
Cambio en 

Superficie

Cambio en 

Superficie Cambio de color Cambio de color

5 min 24 hr 5 min 24 hr

Acido Acético 5% 0 0 0 0

Alcohol Isopropílico 70% 0 0 0 0

Aceite Mineral 0 0 0 0

Hidróxido de Sodio 5% 0 0 0 0

Ácido Clorhídrico 5% 0 0 0 0

Amoniaco 5% 0 0 0 0

Blanqueador 0 0 0 0

Fenol 5% 0 0 0 0

Gasolina 0 0 0 0

Ácido Sulfúrico 0 0 0 0

Kerosene 0 0 0 0

Aceite de Olivo 0 0 0 0

Donde Cerro (0) se significa SIN CAMBIOS -- Uno (1) se significa SIN CAMBIOS REPRESENTATIVOS._ 



El piso se adhiere con pegamento Vinylasa

2050.

Pegamento de Látex, Base Agua, Sensitivo al tacto, Libre de

Solventes, Biodegradable, No inflamable.

Pegamento



Aplicación
 Oficinas.

 Hospitales.

 Laboratorios.

 Centros Comerciales.

 Plazas Comerciales.

 Habitacional.

 Hoteles.

 Restaurantes.

 Escuelas.

 Pasillos.



Amenities

 Antiderrapante.

 Acústico Parcialmente.

 Térmico.

 Bajo peso Estructural.

 Estabilidad Dimencional.

 Malla de Fibra de Vidrio.



C01   LIGTH MAPLE  - MAPLE CLARO

C02   SAND BEACH - HAYA



C03   WASHINGTON MAPLE - MAPLE

M01   NATURAL - NATURAL



M02   OREGON PINE - PINO

M03   LIGHT CHERRY - CEREZO



M04   STANDARD OAK - ROBLE

M05   RUSTIC WOOD - CEDRO



M06   BARN WOOD - TABLON

D01   DARK OAK – ROBLE OBSCURO



D02   DARK MAPLE – MAPLE OBSCURO

D03   DARK CHERRY - WENGUE











A01 DESERT TAN - MOKA A02 STERLING - CAPUCCINO



A03 MULBERRY - GRANATE A04 SLATE - OXFORD



A05 VALLEY GREEN - CREPUSCULO A06 PLATINUM - ACERO











P01 LIMESTONE - CALIZA P02 TAN STONE - PERLA



P03 GRANITE - GRANITO P04 GRAY STONE - ÁGATA



P05 ROCK SALT - CITRINO P06 SAUD - ARENA



P07 SANDSTONE - TOPACIO P08 NUGGET - OXIDO



P09 BROWN STONE - ÁMBAR P10 CLAY - ARCILLA



P11 GRAY SLATE - CUARZO P12 OXFORD - AHUMADO



P13 LAVA STONE - ONIX













INSTALACIÓN Y 

MANTENIMIENTO

Instalar sobre una superficie plana con un desnivel máximo de 3/16 de pulgada por

cada 3 m (10 ft) con humedad máxima de 5% en un área libre de polvo u otros

productos químicos, a temperaturas ambiente por debajo de los 4°C, donde el se

coloque tenga un nivel de alcalinidad entre 8 y 10. Los productos son para

interiores.

Para estos recubrimientos el mantenimiento diario consiste en barrido en seco y

mopeado en húmedo con jabón neutro diluido. De acuerdo a las características de

uso y tráfico debe hacerse la aplicación de 1 litro por cada 20 m2 de Restaurador

Base Poliuretano ULTRAMAX para mantener la durabilidad y brillo de la capa de

desgaste. Se requiere de un tapete guardapolvos en los accesos para evitar

partículas abrasivas sobre el recubrimiento sobre todo en la entrada principal del

inmueble y es necesario impedir que las áreas se inunden.



Garantía 
Los productos Accufloors son producto diseñado para áreas de tráfico

residencial y comercial que requiere ciertas condiciones para que el

producto tenga la duración y funcionalidad para la que fue creado. En caso

de encontrar algún defecto en el producto o instalación se debe poner en

contacto con el representante de ventas de Vinylasa y la inspección por un

representante autorizado de Vinylasa será necesaria para verificar que

existe un defecto de fabricación del producto.

Si mediante la verificación la garantía es aplicable y el material o modelo

defectuoso se ha descontinuado o no está disponible, Accufloors se reserva

el derecho de seleccionar y de proveer un material similar de reemplazo.



El producto tiene garantía limitada por 10 años y la instalación por 1 año.

Lo anterior siempre y cuando se cumpla con lo siguiente:

 El producto será instalado en un área que cumple con los requerimientos

establecidos en las normas como son Humedad, Alcalinidad y planicidad.

 El uso del producto es de acuerdo al tráfico recomendado.

 El mantenimiento del producto se da de acuerdo a las recomendaciones

proporcionadas por Losetas Asfálticas S de RL de CV y/o Cover

Instalaciones S de RL de CV.

 La instalación del producto se realizó por personal autorizado por Losetas

Asfálticas S de R L de C V y/o Cover Instalaciones S de RL de CV.

 No existan vicios ocultos que afecten la instalación o el producto. Estos

pueden ser la humedad del firme, grietas o fisuras que aparezcan

posteriormente a la instalación, movimientos naturales del piso o por juntas

constructivas, alcalinidad residual en el piso, etc.
En caso de proceder la reclamación Vinylasa reparará áreas defectuosas o proveerá, sin ningún cargo, nuevos materiales de Vinylasa o

AccuFloors del mismo o similar color, diseño y grado para las áreas defectuosas junto con el costo de trabajo razonable para el

reemplazo, por un período de hasta un año a partir de la fecha de la compra. (Aplica restricciones).



Exclusiones

Insatisfacción debido a una instalación incorrecta o a falta o mantenimiento incorrecto o a problemas

de instalación causada por irregularidades del subsuelo.

Reducción del brillo debido al uso.

Daños debido a: manchas, quemadas, cortes superficiales, desgastes, resquebrajamiento, rallas,

rasguños, muescas, usos no recomendados y otros accidentes y/o abuso.

Problemas debido a la humedad (incluye decoloración por hongos), al álcali o a presión hidrostática en

el subsuelo.

Variaciones de tono de color del modelo o de los diseños impresos comparados en tiempos distintos por

el cliente.

Instalaciones sobre madera comprimida, madera en mal estado, cartón prensado firmes de concreto que

no cumplan las características de limpieza, lisura, resistencia y humedad requeridos.

Instalaciones en donde el producto no fue colocado con el pegamento apropiado o cantidad adecuada.

Esta garantía aplica únicamente para el comprador original del producto y no es transferible bajo

ninguna circunstancia. Esta garantía invalida cualquier otra garantía estipulada. No se autoriza a ningún

representante de ventas, empleado o a cualquier otra persona, a asumir para Vinylasa alguna

responsabilidad o responsabilidad adicional en lo referente a los productos de Vinylasa excepto según

lo descrito arriba. La garantía es limitada y para un propósito particular se limitan a un período de un

año a partir de la fecha de la compra. En ningún caso Vinylasa se vera obligado a cumplir esta garantía

por daños indirectos, especiales, consecuentes, fortuitos o de cualquier otro tipo.


