Starfloor Click Ultimate 30
LUXURY VINYL TILES

Suelo vinílico
modular de
núcleo rígido.
Diseño y fácil
instalación.

La belleza de un suelo
creado para el mundo real
Presentamos la nueva colección LVT Tarkett con núcleo rígido,
Starfloor Click Ultimate 30. Este innovador pavimento multicapa
es resistente al agua, acústico y altamente resistente. Disponible en
formatos lamas y losetas, es ideal para renovaciones y posee una
excelente resistencia para uso residencial intenso.
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STARFLOOR CLICK ULTIMATE 30,
DESARROLLADO POR TARKETT
PARA USO RESIDENCIAL INTENSO

STARFLOOR CLIC

Las ventajas de núcleo rígido

TECHNICAL DATA
La colección Starfloor Click Ultimate 30 posee las ventajas de un suelo vinílico con las excelentes prestaciones de un suelo
con núcleo rígido, que aporta una solidez estructural semejante al laminado o la madera, además su composición resistente
al agua y su revés acústico, lo convierte en un producto excepcionalmente duradero. Es fácil de instalar, ocultando las
irregularidades que se encuentran a menudo en suelos base antiguos o con pequeñas imperfecciones. Estas son algunas
de las ventajas por las que Starfloor Click Ultimate es una de las soluciones de mayor éxito actualmente en el mercado.

Classification

Standards

CE Marking
Classification

EN 10582

Domestic Classification

EN ISO 10874

Commercial Classification
Wear layer binder content

Si esta pensando en renovar su vivienda o simplemente le encanta el diseño y busca una forma más fácil de crear su propio
espacio, Starfloor Click Ultimate 30 es el pavimento ideal. No requiere apenas preparación del suelo base, a la vez que ofrece
una solución de instalación rápida y sencilla, resistente al agua y a las manchas. Tenga en cuenta todas estas ventajas y
obtendrá un resultado sin comparación.

EN ISO 10582

Technical characteristics
Surface Treatment
Total thickness

EN ISO 24346

Wear layer thickness

EN ISO 24340

Total weight
Installation Method
Locking system

EN ISO 23997

Beveled edge
Performance for CE marking
DoP Number

1 Tratamiento de protección de superficie
PUR Ultimate

Resistencia Ultimate
Resistencia al tráfico continuo en
cualquier área del hogar y
excelente resistencia a la
humedad en baños y cocinas.

Confort acústico
Ultimate
Absorción acústica
de 18dB

Slip resistance

EN 13893

Reaction to fire

EN 13501-1

Thermal resistance

EN ISO 10456

Electrical Resistance

EN 1081

4 Tecnología de núcleo
de composite (RCC)
Technicalrígido
performance
Impact sound reduction
Proporciona una resistencia extrema a la estabilidad dimensioNoise level
nal minimizando la elongación
delindex
material y asegurando un
rendimiento fiable y duradero.
Electrostatical propensity

Capa adicional de protección que hace que el producto sea excepcionalmente resistente a la abrasión, rozaduras y arañazos.

NF EN ISO 717 / 2
NF S31-074
EN 1815

Slip resistance

DIN 51130

Furniture leg

ISO 16581

Residual Indentation

EN ISO 24343-1

Chemical resistance

EN ISO 26987

Underfloor heating

2 Capa de uso transparent

5 Revés acústico integrado

Protege el diseño del desgaste y proporciona una alta durabilidad,
resistencia a las manchas y a rozaduras.

Dimensional
Absorción acústica de hasta
18dB, stability
para crear ambientes
relajantes sin exceso deLight
ruido.
fastness

Curl resultant to heat

EN ISO 23999
EN ISO 23999
EN ISO 105-B02

Environmental performances
Phthalate content
Total VOC emissions after 28 days

ISO 16000-9

Design characteristics

3 Capa decorativa con impresión en alta definición
La impresión de nuestros diseños están realizados en alta definición e incluyen en la mayoría de las referencias una superficie
única de efecto granulado que captura las texturas del material
original para crear un diseño de realismo sorprendente.

Diseños Ultimate

Sistema de instalación Click. Instalación
directa sobre cualquier solera y la mayoría de
suelos bases existentes con juntas de hasta
6 mm de ancho. En instalaciones de hasta
15m2 no precisa juntas de dilatación.

Acabado 100% mate.
Esencial, Simple y Natural
Rodapiés coordinados de 8cm de altura

EN ISO 24342

Plank
Simplemente haga click, de forma rápida y sin esfuerzo!
Number of design available

EN ISO 24342

According to the Europeen Regulation N° 305/2011for CE Marking, the Declaration of Performance n° 00

Tarkett’s instructions regarding installation, cleaning and maintenance should be observed. P

*

≤100 µg /m3
Better Indoor
Air Quality

*TVOC AT 28 DAYS

0,30mm

5mm

*Information sur le n
substances volatiles
présentant un risque de
sur une échelle de clas
faibles émissions) à C (f

15

years

Instalación Ultimate

Tiles
6 El sistema de instalación
Click triple I4F

GUARANTEE
RESIDENTIAL
USE

1235 x 200 mm

920 x 460 mm

Produced under license from I4F
https://i4f-patents.com
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RESISTENCIA
ULTIMATE

A prueba de
desgaste

INSTALACIÓN
ULTIMATE

100% resistente
al agua*

Un ritmo de vida rápido
En una vivienda habitada, que además tenga niños
y mascotas, las manchas por derrame de alimentos
o las patas embarradas del perro, objetos caídos
durante las comidas familiares, marcas de desgaste
y punzonamiento por los tacones de los invitados a
una fiesta, son simplemente inevitables. Pero la capa
de uso de la colección Starfloor Click Ultimate 30
es lo suficientemente resistente para soportar las
agresiones externas y que su aspecto permanezca
como nuevo, día tras día.

Excelente comportamiento en
cualquier área del hogar
Starfloor Click Ultimate 30 ha sido desarrollado para hacer
frente a las diferentes situaciones de la vida diaria, donde
sea que ocurran, tannto dormitorios, cuartos de baño,
salas de estar, sin importar dónde se instale, la colección
Ultimate 30 es lo suficientemente resistentes para un uso
intenso.
Su construcción mejorada con tecnología RCC (núcleo
rígido de composite) le aporta una estabilidad y una
resistencia excepcionales. Su construcción mejorada con
tecnología RCC (núcleo rígido de composite) le aporta una
estabilidad y una resistencia excepcionales. Posee una
excelente estabilidad dimensional, sin abarquillamiento,
manteniendo su forma y tamaño a pesar de los cambios de
temperatura (10 ° C a 50 ° C) y un excelente comportamiento
a la humedad. De hecho, Starfloor Click Ultimate 30 es
tan duradero que puede resistir casi todo tipo de daños
que pueden surgir diariamente en un ambiente familiar.
Su resistencia al agua y fácilidad de instalación, lo
convierte en la solución ideal para su instalación sobre
azulejos de cerámica en el baño o la cocina.
Starfloor Click Ultimate 30, posee además una alta resistencia
al efecto lupa en espacios donde los rayos de sol traspasan
ventanas acristaladas, resistente al desgaste, a las manchas,
al punzonamiento y a variaciones de temperatura.
* Vea las recomendaciones de instalación

Fácil de limpiar y
mantener

Fácil y rápido
de instalar

Uso inmediato tras
instalación

Instalación sobre
cerámica

Tan fácil que cualquiera
puede hacerlo!
Casi cualquier tipo de pavimento requiere algún tipo
de preparación del suelo base. En este caso, Starfloor
Click Ultimate 30 es compatible con esas típicas
imperfecciones, gracias a su revés acústico integrado,
no precisa una capa acústica adicional.
Su núcleo rígido significa que puede absorber
las pequeñas irregularidades que se encuentran
comúnmente en los suelos más antiguos o dañados.

Incluso puede ser instalado directamente sobre
soleras de cerámica y en la mayoría de los suelos
bases existentes (con juntas de hasta 6 mm de
ancho) sin costes extra o necesidad de reparar de
antemano las superficies irregulares. Es la elección
perfecta para renovaciones rápidas y efectivas. En
instalaciones de hasta 15m2 no precisa juntas de
dilatación.
Gracias a su modularidad excepcional, Starfloor Click
Ultimate 30 puede ser instalado poco a poco sin
vaciar por completo la habitación y sin interrumpir la
vida familiar en su hogar.

Además, el sistema click 3L TripleLock hace que la
instalación sea una de las más fáciles y rápidas del
mercado. Simplemente haga click con ambas piezas de
forma rápida y sin esfuerzo.
Todo lo que necesita es un cutter para cortar y podrá
olvidarse de herramientas complicadas y caras, adiós
maquinaria ruidosa. No necesita encolar, secar y esperar
a que el adhesivo haga efecto. Una vez instalado está
listo para usar.
Y si desea flexibilidad para renovar su decoración
rápidamente, Starfloor Click Ultimate 30 puede
sustituirse de manera mucho más simple y económica
que los suelos cerámicos.
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ULTIMATE
DESIGN

5 diseños en madera
y 2 diseños
minerales

ULTIMATE
ACOUSTICS

100%
acabado mate

Relieve
registrado

Ahora lo atemporal se convierte
en lo «cotidiano»

Una nueva dimensión en su
decoración con texturas y
acabados realistas.
PLUS La tecnología «Embossed In
Register» (relieve registrado)
EFFECT
graba en las lamas y losetas la
textura del material original reproduciendo
la esencia natural de la madera o la piedra.
A medida que la luz se refleja a través
del suelo, el grano del diseño es mucho
más evidente, reproduciendo un acabado
realista a su alrededor.

Starfloor Click Ultimate 30 expresa un estilo creativo.
Diseñado pensando en jóvenes propietarios de nuevas
viviendas, esta colección esencial ofrece 18 diseños
frescos y contemporáneos que van desde tonos relajantes
y rústicos hasta tonos blancos y acabados minerales.
Ofrece posibilidades de combinación con cualquier tipo de
ambiente y estilo de decoración de interiores. Simplemente
elija el diseño que refleje su personalidad y la atmósfera que
desea crear. Siga las tendencias de interiorismo y tome como
ejemplo decoraciones de interiores «cotidianas» que usan
madera real. Esta colección combina perfectamente con el
mobiliario y accesorios modernos.

La belleza de la simplicidad
Los diseños y colores, inspirados en los suelos de
madera y minerales reales, son tonalidades naturales
y neutras. La superficie única de efecto granulado
captura las texturas del material que los inspira. Tanto
para la vista como para el tacto, sus acabados son
sorprendentemente auténticos y precisos.
La colección combina los últimos diseños de tendencia
en roble con un aspecto rústico más suave y tonos
blancos. Para una combinación perfecta, dos de los
diseños minerales se pueden combinar fácilmente con
los diseños de madera para crear zonas en espacios
abiertos o coordinarlos con la decoración en una
habitación contigua.

Disminuye el
ruido en las
habitaciones

El confort del silencio
No hay nada mejor que disfrutar de la sensación de
confort que aporta el nuevo Starfloor Click Ultimate
30 mientras camina por su hogar. Un verdadero
placer para sus pies.

Hacerlo más fácil al confort
del oido
Nuestro innovador revés acústico reduce
significativamente el ruido al caminar hasta en 18dB.
Ya sea con pies descalzos o no, las cualidades de
absorción acústica de Starfloor Click Ultimate 30 son
sinónimo de pasos más silenciosos y una experiencia
acústica más agradable.
Ahora, moverse por la casa es mucho más silencioso
que otros suelos duros. Incluso las habitaciones de
sus hijos parecerán más tranquilas. La vida en casa
de repente suena diferente, más relajante.

Los diseños Cascade Oak, con sus variaciones
de Smoked, Aged y Shaded, para darle al suelo
una interacción sutil de tonos complementarios y
contrastantes.

Disminución del ruido en la habitación

Niveles acústicos en habitaciones y entre pisos
transmisión del sonido
Absorción acústica

18 dB

Esencial, Simple y Natural
Diseñada e inspirada en la simplicidad natural de
la vida cotidiana, esta colección suelos vinílicos de
diseño satisface todas sus aspiraciones creativas.
Elija entre una selección de sorprendentes diseños y
combinaciones para crear la atmósfera atemporal que
siempre ha deseado.

Revés acústico
integrado

Absorción
acústica

ruido interior
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TENDENCIAS DECORATIVAS TARKETT

Urban Cocoon
Encuentre algo de paz dentro del bullicio de la
vida urbana con un interior acogedor y refinado.

Discrete
elegance
Lakeside OAK

Eclectic
Home
La decoración interior es como un libro de
viajes, lleno de recuerdos de maravillosas
experiencias .

Vermont OAK

Craftmenship

GREEN
FACTORY
Aspirar a crear el equilibrio adecuado
entre la vida moderna y los valores
tradicionales. Estar abierto al cambio
e integrar el mundo natural en su vida
cotidiana.

Bringing
nature
indoors
Cascade OAK
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CUIDAR DE LAS PERSONAS
Y DEL PLANETA
En Tarkett, estamos comprometidos a servir a nuestros clientes con nuestra capacidad de innovación, dedicación y logros en sostenibilidad. Nuestro objetivo diario, desde los equipos de I+D a los de atención al cliente, es combinar todos
nuestros conocimientos para contribuir a crear espacios interiores agradables y saludables. La forma en que diseñamos
y creamos nuestros suelos forma parte de nuestra visión global y nuestro compromiso Juntos hacemos las cosas mejor!

Diseñando para
la vida

Cerrando el
círculo

Las personas el 90% de nuestro
tiempo en interiores, trabajando,
aprendiendo
y
relajándonos.
Contribuimos a crear espacios
interiores más saludables, seguros
y acogedores para las personas
mediante el diseño de productos
sostenibles y de alta calidad. En
particular, al mejorar continuamente las credenciales de salud
y medio ambiente de nuestros
productos, nos esforzamos por
seleccionar materiales que puedan
ser recuperados, reciclados y
transformados en nuevos productos.
A través de nuestro enfoque de
diseño Cradle to Cradle®, fabricmos
nuestros productos de manera
que contribuyan a preservar los
recursos naturales y mitigar el cambio
climático.

A través de nuestro programa
de recogida y reciclaje ReStart®,
le ayudamos a gestionar sus
residuos de suelos de forma eficaz,
contribuyendo al mismo tiempo a
salvaguardar
los
recursos
naturales del mundo y a proteger
el medio ambiente. Reciclamos los
recortes y residuos de suelos de
nuestra producción, transformándo los en productos nuevos y de alta
calidad. De esta manera, podemos
cerrar el círculo de manera colectiva
y pasar a una economía circular.

Impulsando la
colaboración
Los grandes desafíos de la
sostenibilidad
en
el
mundo
requieren cooperación y asociación
entre
las
industrias
y las
cadenas de suministro. Animamos a
nuestros clientes y a todos nuestros
accionistas a que se unan a
nosotros para trabajar hacia
un cambio positivo. Y lo que es
más importante, comunicamos
nuestro progreso en materia de
sostenibilidad de formatranparente
y proporcionamos información
clara sobre nuestros productos y
nuestras ambiciones.

Juntos hacemos las cosas mejor!
Cada día, nos esforzamos por mejorar la vida de las personas,
preservar los recursos naturales y respetar nuestro medio ambiente.
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DESCUBRA NUESTRA COLECCIÓN
COMPLETA STARFLOOR CLICK
ULTIMATE 30
Lakeside OAK

Galloway OAK

Cascade OAK

Liguria OAK

Tarragona

1235mm

920mm

Vermont OAK

460mm

Light
36006015

Dark
36006014

Dura

Medium
36006016

Dark
36006017

200mm

Lime Washed
36004003

Medium Grey
36004001

Medium Beige
36005013

Vanilla
36004007

Grey Washed
36004004
Shaded
36005010

Natural
36004002

Grey Brown
36005011

Light Washed
36004005
Light Beige
36004000

Nutmeg
36004006

Smoked
36005008
Aged
36005009

Warm Brown
36005012
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Vermont OAK

Vermont muestra diseños distintivos conocidos como
«catedrales» en su veta y tiene muy pocos nudos, lo
que transmite la sensación cálida y texturizada de una
cabaña de madera. La variación de tonalidad en los
bordes refleja la belleza de la madera natural.

Light Beige
36004000
Rodapié a juego 35949000

Medium Grey
36004001
Rodapié a juego 35949001

Natural
36004002
Rodapié a juego 35949002

Medium Grey
36004001

Light Beige
36004000
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Vermont Oak

Vermont Oak

Natural
36004002

Light Beige
36004000

Escala 1:2

Escala 1:6

Vermont Oak
Medium Grey
36004001

Escala 1:2

Escala 1:6

Escala 1:2

Escala 1:6

Grey Washed
36004004

Lakeside OAK
Lakeside Oak es una madera de veta ancha con
poros blancos. El efecto lavado y encalados se
combinan con colores delicados para crear una
sensación de serenidad y un aspecto quefunciona
bien en los interiores modernos.

Lime Washed
36004003
Rodapié a juego 35949003

Grey Washed
36004004
Rodapié a juego 35949004

Light Washed
36004005
Rodapié a juego 35949005

Light Washed
36004005
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Lakeside Oak

Lakeside Oak

Lime Washed
36004003

Light Washed
36004005

Escala 1:2

Escala 1:6

Lakeside Oak
Grey Washed
36004004

Escala 1:2

Escala 1:6

Escala 1:2

Escala 1:6

Vanilla
36004007

Liguria OAK
Liguria Oak tiene una textura armoniosa con
sutiles vetas en su diseño y un juego de
colores minimalista. El aspecto equilibrado
de esta madera evoca una sensación de
calma.

Nutmeg
36004006

Nutmeg
36004006
Rodapié a juego 35949006

Vanilla
36004007
Rodapié a juego 35949007
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Liguria Oak

Liguria Oak

Vanilla
36004007

Nutmeg
36004006

Escala 1:2

Escala 1:6

Escala 1:2

Escala 1:6

Cascade OAK
Si busca variedad y contraste en su suelo, Cascade
Oak es la elección perfecta. incorpora el efecto plus
en su superficie (relieve registrado), una técnica de
grabado que recrea el acabado natural de la madera
para un mayor realismo, este diseño yuxtapone
diferentes matices en su veta. Las tres tonalidades
de su diseño se pueden combinar para crear una
variación tonal aún mayor.

Aged
36005009

Smoked
36005008
Rodapié a juego 35949008

Aged
36005009
Rodapié a juego 35949009

Shaded
36005010
Rodapié a juego 35949010

Las decoraciones en Cascade Oak han sido diseñadas con importantes variaciones tonales para conseguir un aspecto más natural
e intacto. Por consiguiente, los colores variarán de un tablón a otro dentro del mismo embalaje.

Smoked
36005008
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Cascade Oak

Cascade Oak

Aged
36005009

Smoked
36005008

Escala 1:2

Escala 1:6

Cascade Oak
Shaded
36005010

Escala 1:2

Escala 1:6

Escala 1:2

Escala 1:6

Grey Brown
36005011

Medium Beige
36005013

Galloway OAK
Galloway Oak presenta un aspecto rústico con grietas
y variaciones tonales dentro decada lama. El Plus
Effect crea una superficie con un efecto de veta
único que reproduce la esencia natural de la madera,
aportando un mayor realismo a toda la gama.
Grey Brown
36005011
Rodapié a juego 35949011

Warm Brown
36005012
Rodapié a juego 35949012

Medium Beige
36005013
Rodapié a juego 35949013
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Galloway Oak

Galloway Oak

Warm Brown
36005012

Medium Beige
36005013

Escala 1:2

Escala 1:6

Galloway Oak
Grey Brown
36005011

Escala 1:2

Escala 1:6

Escala 1:2

Escala 1:6

Tarragona
Tarragona es un acabado de terrazo
tradicional con aspecto de hormigón.
Este clásico atemporal en colores
grises fríos transforma un estilo de
pavimento centenario en un diseño
contemporáneo.

Dark
36006014

Dark
36006014
Rodapié a juego 35949014

Light
36006015

Light
36006015
Rodapié a juego 35949015
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Tarragona

Tarragona

Light
36006015

Dark
36006014

Escala 1:2

Escala 1:6

Escala 1:2

Escala 1:6

Dura
Dura representa un diseño de hormigón pulido con sutiles
dibujos en dos colores grises cálidos. Los tonos grises
recrean el cemento real y se combinan perfectamente
con los tonos naturales del roble.

Medium
36006016
Rodapié a juego 35949016

Dark
36006017
Rodapié a juego 35949017

Dark
36006017
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Dura

Dura

Dark
36006017

Medium
36006016

Escala 1:2

Escala 1:6

Escala 1:2

Escala 1:6

ACCESORIOS PARA
UN ACABADO FINAL PERFECTO
Escaleras

Rodapiés Decorativos de PVC
Rodapié decorativo semi-rígido
Blanco KS80-1411 257
L2020 x H80 mm /20

Cantoneras de aluminio para
tráfico intenso

Cuña de aluminio

Rodapié compacto de PVC
A juego con todos los diseños Starfloor Click Ultimate 30
Lámina decorativa a juego con los diseños de la colección

• Para atornillar
• Muy resistente al desgaste y al tráfico
• Superficie estriada para mayor resistencia al deslizamiento
• Acabado elegante

• Para combinar con el rodapié
• Acabado elegante

L2500 x W40 x H5 mm /10

L2500 x H27 mm /10

Plateado 1434 021

Plateado 26626 021

Acero Inoxidable 1434 022

Acero Inoxidable 26626 022

Transition profiles

Perfil de transición de aluminio
para tráfico intenso

Aluminium transition strip for general
traffic areas

• Para atornillar
• Muy resistente al tráfico y a las cargas rodantes muy pesadas
• Superficie estriada para la resistencia al deslizamiento

• Para atornillar
• Acabado elegante y superficie lisa con tornillos no visibles
• Deformable hasta un radio de 60 cm

L2700 mm /10

L2700 x W24 x H6 mm /10

Plateado 1451 011

Plateado 1451 021

Acero Inoxidable 1451 012

Acero Inoxidable 1451 022

L2020 x H80 mm /5
Consulte las páginas con el cuadro resumen de códigos SAP
correspondientes

FICHA TÉCNICA

STARFLOOR C
TECHNICAL DATA
STARFLOOR CLICK ULTIMATE 30
CLASIFICACIÓN

NORMAS

STARFLOOR CLICK ULTIMATE 30

Clasificación

EN ISO 10582

Pavimento vinílico heterogéneo compacto

EN ISO 10874

Residencial: 23 - Comercial: 31

Clasificación capa de uso

EN ISO 10582

Tipo I

TECHNICAL DATA

Classification

Espesor total

EN ISO 24346

Peso Total
Classification

Standa

CE Marking

CARACTERÍSTICAS GENERALES
EN ISO 23997
Standards

Espesor
CE
Marking capa de uso

EN ISO 24340

5.00 mm
8.35
kg/m
STARFLOOR
CLICK
ULTIMATE 30
2

EN 14041 0.30 mm

Classification

EN 105

Domestic Classification

EN ISO

Commercial Classification

Classification
Sistema de instalación

EN 10582

Domestic
Classification
Sistema
Clic

EN ISO 10874

Wear layer binder content
Heterogeneous
ClickCompact Resilient Floorcovering
Technical
characteristics
23
i4f©
Surface Treatment
31

EN ISO 10582

Type I

Commercial
Classification
Bordes biselados
Wear
layer binder content
Tratamiento
de protección

Technical characteristics

Formatos

EN ISO 24342 Lamas

Surface Treatment

EN ISO 24342 Losetas

Total thickness

CARACTERÍSTICAS
Wear
layer thickness MARCADO CE (EN 14041)
Declaración
de prestaciones
Total
weight
Installation
Method
Reacción
al fuego
Locking
system
Comportamiento
electrostático

EN ISO 24346

EN ISO 24340

N 14041
EN ISOE23997
EN 13501- 1

4 micro biseles
PUR Ultimate

Total thickness

EN ISO

Wear layer thickness

EN ISO

17,8 x 121.3 cm = 8 lamas/caja = 1.72 m 2

Total weight
PUR Ultimate
30 x 60 cm = 9 losetas/caja
= 1.62
m2
Installation
Method
5 mm
Locking system
0.30 mm
Beveled edge
8,35 kg/m²0132- 0074- DoP- 2019- 06
Performance for CE marking
Click
Bfl-s1
DoP
Number
i4f©
≤ 2.0 kV sobre cemento
Slip
resistance
9
4 micro-bevels

Beveled edge

EN 1815
EN 1081

Performance
for CE
marking
Resistencia
térmica

EN ISO 10456

DoP
Number
Resistencia
al deslizamiento
Slip resistance

EN 13893
EN 13893

Reaction to fire

EN 13501-1

Estabilidad
dimensional
Thermal
resistance

ISO 23999
EN ISOEN
10456

Technical performance
Bfl-s1 loose laid on concrete and on wood substrate
Impact
sound reduction
≤
0.15%
0,05 m² K/W

Absorción
ruidos de impacto
Electrical
Resistance

NF EN ISO 717 / 2
EN 1081

>10 Ohm �Lw 18 dB

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Absorción
ruidos de impacto en habitación
Technical
performance

NF S31- 074

Resistencia
al deslizamiento
Impact
sound reduction

IN717
51/1230
NF EN D
ISO

Noise
level
Patas
deindex
mobiliario

NF S31-074
EN 424

Electrostatical
propensity
Abarquillamiento

EN 1815
EN ISO 23999
DIN 51130
EN ISO 105-B02

Slip
resistance
Solidez
colores
Furniture leg

Punzonamiento estático

ISO 16581

EN ISO 24343-1

Residual Indentation

EN ISO 24343-1

Chemical resistance

EN ISO 26987

Resistencia a productos químicos
Calefacción radiante

EN ISO 26987

Underfloor heating

CARACTERÍSTICAS
Curl
resultant to heat MEDIOAMBIENTALES

EN ISO 23999

Dimensional
stability COV
Total emisiones
Light fastness

EN ISOI23999
S O 16000- 9

COLORES

EN ISO 105-B02

EN ISO

> 10 Ohm

0.05 m K/W
2

0132-0074-DoP-2019-06
µ ≥ 0. 3
µ ≥ 0,30

9

EN ISO

EN 138

Reaction to fire

EN 135

Thermal resistance

EN ISO

Electrical Resistance

EN 108
NF EN

Noise level index

NF S31

Electrostatical propensity
Clase C (Ln,e,w < 85 dB)
Slip resistance
ΔLw 18dBR9
Furniture leg
Class C (Ln,e,w
dB)
Sin d<a85ño
s
Residual Indentation
<2 kV on concrete
≤ 1 mm
Chemical resistance
R9
≥6
Underfloor heating
No damage
≤ 0.10 mm
Curl resultant to heat
≤ 0.10 mm
No afecta (0)
Dimensional stability
Not affected (0)
Idóneo – max. 27ºC Light fastness
Yes, maximum 27°C
Environmental performances
≤ 1 mm
Phthalate content
≤ 0.15%
≥6

EN 181

DIN 51

ISO 165

EN ISO

EN ISO

EN ISO

EN ISO

EN ISO

≤ 100 µg/m3 (tras 28 días)

Total VOC emissions after 28 days

ISO 160

Design characteristics

Environmental performances
Phthalate content

Phthalate18
free

Estas
dadas
a título
indicativo son susceptibles de ISO
ser modificadas.
Totalinformaciones
VOC emissions
after
28 days
16000-9 (07/19).

Tiles

EN ISO

Plank

EN ISO

≤ 100µg/m³
De acuerdo con la normativa Europea Nº 305/2011 para el marcado CE, la declaración de prestaciones está disponible en nuestra página web www.tarkett.es
Number of design available
Design characteristics

Lea con detenimiento las instrucciones de instalación y mantenimiento ofrecidas por Tarkett. Contacte con su delegación comerci al más cercana para obtener más información.
Tiles

EN ISO 24342

30 x 60 cm = 9/box = 1,62 m²

Plank

EN ISO 24342

17,8 x 121,3 cm = 8/box = 1,72 m²

Number of design available

According to the Europeen Regulation N° 305/2011for CE Marking, the Declaration of Perf

Tarkett’s instructions regarding installation, cleaning and maintenance should b

18

According to the Europeen Regulation N° 305/2011for CE Marking, the Declaration of Performance n° 0019-001-DoP-2015-01 is available on our website www.tarkett.com

Tarkett’s instructions regarding installation, cleaning and maintenance should be observed. Please contact Tarkett at the address shown for these instructions.

*Informat
substanc
présentan
sur une é
faibles ém

CUSTOMS TARIFF : 4820 5000
00/m *
≤100 µg
3

Better Indoor
Air Quality
*TVOC AT 28 DAYS

* *

≤100 µg /m3

Better calidad
Indoor
Mejor
Quality
delAiraire
interior
*TVOC AT 28 DAYS

years

15

*Information sur le niveau d’émission de
substances volatiles dans l’air intérieur,
présentant un risque de toxicité par inhalation,
sur une échelle de classe allant de A+ (très
faibles émissions) à C (fortes émissions).

DE
European classification EN ISO 10582: 2018

15

years

LIBRE
FTALATOS

GUARANTEE
RESIDENTIAL
USE

Produced under license from I4F
https://i4f-patents.com

GUARANTEE
RESIDENTIAL
USE

Produced under license from I4F
https://i4f-patents.com
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Due to evolution of standards, characteristics indicated in the text and images
in this document are not binding only after confirmation by our departments.
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