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Losetas y lamas de pvc auto portantes

ORIGINA

Descripción		
		
		
		
		
		
		

Pavimento de pvc puro 100% autoportante,
presentado en losas de 500 x 500 mm, 600 x 600 mm
ó 914 x 914 mm y en lamas de 180 x 1200 mm,
según decorados.
La capa de uso (de 0,7 mm) está provista de un
tratamiento PU que facilita su mantenimiento.
Liberty tiene certificación CE y ISO 9001 y 14001.

Aplicación		
		

Oficinas, instalaciones sobre suelo elevado,
grandes superficies, locales comerciales, halls, etc.

Espesor total		

5 mm

Espesor capa de uso		

0,7 mm

Clase de abrasión		

T

Tratamiento de la superficie		

PU poliuretano

Resistencia a las bacterias		

Tratamiento bacteriostático y fungicida

Emisión Formaldehidos		

Ninguna emisión (según Informe de Centexbel,71785, del 30/04/2010

Peso total 		

8,0 Kg/m2

Dureza residual (EN 433)		

0,07 mm

Estabilidad dimensional (EN 434)		

< 0,10%

Resistencia al deslizamiento (resbaladicidad)		

Clase 1 (según C.T.E.)

Propiedades electroestáticas		

- 0,6 kV, antiestático

Resistente a sillas de oficina		

Sí

Resistencia a la luz UV		

>6

Absorción acústica		

12 dB

Garantía		

5 años

Resistencia a la abrasión		
(según norma EN 685)

Clase 34/Clase 43

Clasificación europea
de resistencia al fuego		

Bfl-s1

Levantada acta		

Centexbel 64727 del 26.09.2008

Embalaje		
		
		
		
		

Lamas 180 x 1200 mm - cajas de 10 lamas = 2,16 m2
Losetas 500 x 500 mm - cajas de 10 losetas = 2,50 m2
Losetas 600 x 600 mm - cajas de 6 losetas = 2,16 m2
Losetas 914 x 914 mm - cajas de 3 losetas = 2,51 m2
Puzzle 914 x 914 mm - cajas de 3 losetas = 2,51 m2

Instrucciones		
de instalación en obra		
		
		
		

Según instrucciones, la solera debe estar lisa,
seca y saneada.
Para superficies de menos de 30 m2 instalación libre.
Para más de 30 m2, se debe instalar con adhesivo “fijador”
(se recomienda el modelo “U-1000” de Rayt).

Instrucciones		
de limpieza		

Limpiar la superficie con un detergente neutro,
limpieza diaria con aspirador.
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Liberty Original es un pavimento vinílico heterogéneo que conjuga perfectamente
estilo y practicidad debido al hecho de ser auto portante, lo que posibilita su
instalación sin un encolado permanente.
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Liberty Original tiene un espesor total de 5 mm y una
capa de uso de 0,7 mm, presentado en formatos de
loseta de 50 cm X 50 cm, loseta de 60 cm X 60 cm y
loseta de 91,4 cm X 91,4 cm y en lamas de formato de
180 cm X 1200 cm.
Su superficie está protegida con PU (poliuretano), el
cual garantiza su resistencia a la abrasión y suciedad,
permitiendo una fácil limpieza a lo largo de la vida del
pavimento, especialmente si se compara con la moqueta.

Gracias a las excelentes propiedades técnicas y su diseño moderno, Liberty
Original es el pavimento apropiado para ser instalado en: suelo elevado,
oficinas, áreas comerciales (retail), grandes superficies, hostelería, zonas con
elevado grado de humedad, cadenas de franquicias, clínicas, exposiciones,
stands, etc.
El hecho de ser un pavimento antiestático y resistente a las sillas de ruedas,
convierte a Liberty Original en el suelo perfecto para oficinas. Además su
instalación semi-permanente, siempre con fijador, permite una rápida y
sencilla colocación y sustitución. Siendo la solución ideal para los casos en
los que se debe garantizar el acceso a la parte inferior del suelo elevado.

CHÊNE ARGENT
ROBLE PLATA (ref. 5379 05)

WENGÉ (ref. 5379 06)
WENGE

A todo lo anterior hay que añadir su excelente resistencia al fuego: su
clasificación Bfl – S1, según la normativa EN- 13501, significa que
Liberty Original da una total seguridad en lugares públicos.
Además la gama Liberty tiene certificados CE e ISO 9001 y 14001.
Descubra con Liberty Original un nuevo mundo de lamas de madera
de gran calidez, elegantes colores metalizados, grandes losetas de
cemento e incluso la fascinación del cuero, todos los decores han
sido estudiados para enriquecer cualquier tipo de ambiente.

LAMAS
CHÊNE DÉLAVÉ
ROBLE TENUE (ref. 5379 31)

CHÊNE NATURE
ROBLE NATURAL (ref. 5379 25)

CHOCOLAT
CHOCOLATE (ref. 5379 41)

CHÊNE GRÉGE
ROBLE CRUDO (ref. 5379 42)

CHÊNE GRÉGE
ROBLE CRUDO (ref. 5379 42)

Backing
El peso del pavimento Liberty Original, 8 kg/ m2, le otorga una
gran estabilidad dimensional tanto sobre suelo elevado como
sobre solera.
Asimismo el backing anti-deslizante permite obtener la
máxima solidez con el uso del adhesivo “fijador”. Este
tipo de encolado significa una considerable reducción del
tiempo de instalación, que es perfecto para la renovación
de los locales comerciales. Naturalmente también facilita la
sustitución de las losetas o lamas en caso de haber alguna
dañada y, en instalaciones de suelo elevado, el acceso al
espacio inferior.
El formato tipo “Puzzle”, gracias a su diseño especial,
permite una instalación flotante tipo encastrada estable
e inamovible, incluso en presencia de tensiones
importantes.

LOSETAS

PUZZLE

ARGENTIC - PLATEADO (ref. 5543 01)

PUZZLE (ref. 5544 01/ 5544 02)
PUZZLE

BÉTON - HORMIGÓN (ref. 5381 01)

CUIR HAVANE - CUERO HABANA
(ref. 5542 03)

METÁLICO (ref. 5543 02)
GRANITO MARRÓN (ref. 5380 01)
GRANITE BRUN
CUIR ANTHRACITE - CUERO ANTRACITA
(ref. 5542 02)

GRANITE GRIS CLAIR - GRANITO GRIS
CLARO (ref. 5380 02)

GRANITE GRIS FONCÉ - GRANITO GRIS OSCURO
(ref. 5380 03)

NATTÉ ANTHRACITE - LIENZO ANTRACITA
(ref. 5542 05)

NATTÉ BEIGE - LIENZO BEIGE (ref. 5542 04)

Modelo prescriptor:
Suministro e instalación de pavimento vinílico
autoportante modelo LIBERTY, de 5,0 mm. de
espesor, antiestático, multicapa, flexible, con una
capa intermedia de fibra de vidrio y otra capa de
uso superior de PVC transparente de 0,70 mm.
Resistencia a la abrasión según EN 649 (Grupo
T). Uso comercial muy alto según clasificación EN
685. Suministrado en lamas de 180 x 1200 cm o en
losetas de 50 x 50 cm, 60 x 60 cm y 91,4 x 91,4 cm.
Bacteriostático y fungistático, con tratamiento PUR
para facilitar la limpieza e incrementar la resistencia
al desgaste y al uso de alcoholes y otros productos
químicos. Instalación autoportante con el adhesivo
fijador recomendado por el fabricante. Según CTE
– 2006 cumple el requerimiento de resistencia al
fuego (Bfls1). Resbaladicidad Clase 1 .
Colores a elegir por la D.F.
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BÉTON PERLÉ - HORMIGÓN GRIS PERLA
(ref. 5542 01)

METALLIC

