
Artcomfort

Nature at your feet

Diseñado por la naturaleza
con la comodidad del corcho



Capa de desgaste de protección

Imagen óptica

Tablero de fibra de madera 
de alta densidade

Reducción del sonido de
impacto y refuerzo térmico

Subcapa de corcho aislante

Reducción del sonido de 
pasos, calidez y comodidad

Corcho aglomerado

Durante años, Wicanders ha desarrollado pavimentos y revestimientos de paredes y suelos con propiedades exclusivas 
gracias a su innovadora tecnología Corktech.

Mediante el uso de una estructura única multicapa, que combina tecnología de vanguardia con las propiedades naturales 
exclusivas del corcho, se ha logrado un nuevo nivel en los suelos de corcho que ofrece la combinación perfecta entre 
belleza, comodidad y durabilidad.

Los suelos de Artcomfort ofrecen una variedad de apariencias atractivas y realistas, reproducidas mediante tecnología 
óptica RST, que logra imágenes naturales impresionantes, que hacen de esta una solución natural aún más ecológica 
en la reproducción de diseños de madera o piedra.

La exclusividad de los suelos Artcomfort se ha logrado mediante la integración de una capa principal de corcho de 
primera calidad, que proporciona una comodidad superior, reducción de ruido y calor. Una subcapa de corcho integrada 
refuerza las propiedades acústicas y térmicas, el resultado es un ambiente silencioso e importantes ahorros de energía.

El corcho es un material natural que proviene de la corteza del alcornoque, con cualidades únicas e incomparables 
que ningún ser humano ingenioso ha logrado copiar o mejorar. Su estructura celular se asemeja a un nido de abeja, 
lo que le permite actuar como un aislante térmico y de sonido natural y que también proporciona propiedades 
de absorción de choque. 

Estas cualidades exclusivas de corcho lo hacen ideal para su uso en el suelo, ya que otorga una comodidad 
excepcional al mismo tiempo que es un recurso renovable y sostenible.

Las propiedades naturales del corcho lo convierten en un excelente 
aislante acústico. Los suelos Artcomfot reducen la transmisión de ruido 
entre las habitaciones y dentro de ellas, creando un ambiente más 
silencioso y tranquilo.

Los suelos Artcomfort son muy cómodos para caminar gracias a la 
flexibilidad natural inherente al corcho que ofrece una comodidad única 
en el movimiento. Incluso al caminar descalzo, se percibe una sensación 
de comodidad.

Más blandos que la madera y más duros que las moquetas, estos suelos 
ofrecen la combinación perfecta para absorber los impactos del talón, 
liberando el estrés en las piernas y en la espalda. Además, aportan suficiente 
estabilidad para ayudar al impulso de los pies y reducir el cansancio de 
caminar.

Los suelos Artcomfort tienen la habilidad de recuperarse de los fuertes 
impactos, lo que los hace muy robustos y aumenta la vida útil del suelo.

Las características únicas del corcho para el aislamiento térmico ofrecen 
una temperatura del suelo óptima durante todo el año, garantizando un 
ambiente más cálido y cómodo, y aportando un ahorro en el coste de 
la energía.

MÁS QUE
UN SUELO BONITO

SILENCIO

AISLAMIENTO TÉRMICO NATURAL

COMODIDAD PARA CAMINAR

BIENESTAR CORPORAL

RESISTENCIA AL IMPACTO
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La increíble tecnología de superficie realista desarrollada 
por Amorim Revestimientos para Wicanders®, la 
tecnología de superficies realistas (RST) es reconocida 
como el nuevo estado de la tecnología más avanzada 
en lo que concierne a la reproducción de la superficie 
auténtica y natural.

Es impresionante la cantidad de colores y matices 
naturales, la granulación y las texturas de los materiales 
naturales que se replican en las superficies de suelo con 
un alto nivel de detalle que no se conocía antes.

La tecnología RST fue desarrollada cuidadosamente para disminuir enormemente la 
repetición de tableros. Es tan increíble, que no permite una repetición del diseño de 
cada tabla en menos de 20 paneles.

El arte óptico realista
en suelos de corcho

Fuerte & Caliente
Sienta un toque agradable al caminar sobre un cómodo suelo de piedra

Noble & Consciente
El verdadero suelo sostenible

Elegante & Cómodo
Una acogedora sala de estar con la frescura de una decoración moderna

Diseñado por la naturaleza
con la comodidad del corcho

Mediante la combinación de corcho natural con la última tecnología de imagen óptica, Wicanders 
ha alcanzado un nuevo estándar en los suelos de corcho natural. La Tecnología de Superficie realista 
permite la reproducción auténtica y fiel de las superficies naturales, resultando en efectos visuales 
muy atractivos y realistas coincidentes con las ventajas únicas de un suelo de corcho.

Más verde y más sostenible que la mayoría de las soluciones de suelos, Artcomfort ofrece suelos 
con visuales de piedra perfecta o de madera, manteniendo el valor añadido de corcho y sus ventajas 
inherentes. Ahora es posible disfrutar de la comodidad increíble proporcionada por el corcho, 
especialmente el aislamiento térmico y acústico con opciones estéticas ilimitadas.

Solución flotante

Con la instalación del sistema Corkloc® sin pegamento, solo hay que colocar las placas 
unas junto a otras y fijarlas en su sitio. Es una solución muy rápida, segura y limpia.

Capa de desgaste de protección
Fácil mantenimiento y resistencia adicional

Imagen óptica con RST
Visual decorativo

Corcho aglomerado 3,2mm
Reducción del sonido de pasos, calidez y comodidad

HDF - Tablero de fibra de madera de alta densidade con Corkloc® 6mm
Instalación rápida y fácil

Subcapa de corcho aislante 1,3mm
Reducción del sonido de impacto y refuerzo térmico

Todos los diseños Artcomfort son exclusivos y están protegidos por derechos de autor.
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AÑOS

GARANTÍA

AÑOS

GARANTÍA

AÑOS

GARANTÍA

La solución Wicanders 
para un suelo perfecto!

La colección de pavimentos Wicanders está suportada por una garantía. Por favor lea los términos de la garantía en www.wicanders.com

Acabados

El revestimiento NSP (Protección superficial natural) es una capa ecológica aplicada mediante un 
proceso de recubrimiento en caliente que ofrece un acabado natural y muy resistente. Gracias a su 
alta resistencia es apropiado para el uso doméstico y presenta una textura natural increíble que lo 
hace especialmente agradable para caminar.

Doméstico

El acabado NPC (Natural Power Coat) es la última innovación en suelos de corcho barnizados al ser 
adecuado para las áreas domésticas más exigentes y comerciales con áreas de tráfico moderado, logrando 
la clase 32 (ISO 10874) y AC6 (EN 13329). Debido a su reacción química durante el proceso de recubrimiento 
en fábrica, es extremadamente resistente al desgaste y altamente flexible. Esta capa verde también tiene 
una háptica muy agradable, que hace hincapié en la calidez y la estructura natural del corcho.

Comercial

Doméstico

RESISTENCIA

ÚLTIMA

AC6

Platinum Chalk Oak | NPC

Inspired Ash | NSP
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Biselado - 4 lados 

biselado

Natural Surface Protect

Con el biselado en los 4 lados , el formato de cada tablero se acentúa, creando un aspecto más rústico y distinto.
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El expresivo travertine lineal 

Con sus tonos nublados, el Travertino es suave 
y delicado a la vista, inspirando una sensación 
suave y relajada. Se respira amplitud y es ideal 
para crear ambientes tranquilos y serenos.

El carácter individual de esta piedra, mejorada 
con un efecto realista de envejecimiento, se 
puede utilizar con los tonos tierra castaño 
claro, para dar una sensación más suave y 
cálida, con los tonos grises claros para un 
aspecto más informal, o con los tonos grises 
oscuros para crear espacios más expresivos 
y distintivos.

Travertine Dune

D817003 - 605 x 445 x 10,5mm | Flotante NPC

Travertine Argent

D818003 - 605 x 445 x 10,5mm | Flotante NPC

Travertine Sterling

D819003 - 605 x 445 x 10,5mm | Flotante NPC

Travertine

La imagen presentada es una parte de una pieza más grande. Visual y tono pueden variar legeramente. Travertine Dune
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La imagen presentada es una parte de una pieza más grande. Visual y tono pueden variar legeramente.

Marmor Rosa

D809003 - 605 x 445 x 10,5mm | Flotante NPC

Limestone Cream

D891001 - 905 x 295 x 10,5mm | Flotante NPC

La noble belleza del mármol

El Mármol, con su elegancia clásica, es ideal 
para crear luminosos ambientes de lujo.

Esta piedra de prestigio está disponible en dos 
imágenes diferentes: el Marmor Carrara, con una 
rica y excelente variación de vetas en tonos teja, 
y el Marmor Rosa, que crea un aspecto liso y con 
encanto para la decoración de interiores.

La grandeza de la piedra rústica

La eterna piedra caliza tiene una distintiva 
apariencia rústica gracias a sus matices de 
sombras y profundos poros. En color crema, 
puede adaptarse tanto a interiores clásicos 
como contemporáneos, ofreciendo una 
atmósfera majestuosa a cualquier estancia.

Marmor Carrara

D810003 - 605 x 445 x 10,5mm | Flotante NPC

Marble

Limestone
Marmor Carrara

Limestone Cream
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Slate Plata

La piedra natural exótica y única

El fuerte carácter de la pizarra permite la creación 
de un aspecto interior rico y sofisticado.
Con una intensa variación de color, la pizarra 
puede ser rústica y romántica o elegante y refinada. 
Los cálidos y claros colores térreos de la pizarra 
Arabic emanan encanto y los colores templados de 
la pizarra Aquarela son perfectos para ambientes 
modernos. La enorme variación de los tonos 
grisáceos es la mejor opción para crear interiores 
refinados y elegantes.

Slate

Slate Arabic

D814003 - 605 x 445 x 10,5mm | Flotante NPC

Slate Chrome

D813003 - 605 x 445 x 10,5mm | Flotante NPC
Slate Plata

D812003 - 605 x 445 x 10,5mm | Flotante NPC

Slate Aquarela

D811003 - 605 x 445 x 10,5mm | Flotante NPC

La imagen presentada es una parte de una pieza más grande. Visual y tono pueden variar legeramente.
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El moderno y arquitectónico Beton

Beton es la mejor expresión de la decoración 
elegante y minimalista, lo cual es muy apreciado 
por los diseñadores de interiores.

Disponible en realistas y sorprendente texturas, el 
Beton Ashen oscuro es la elección perfecta para los 
interiores urbanos y el claro y cálido Beton Haze 
se adapta a los ambientes más refinados.

Beton

Beton Haze

D815003 - 905 x 295 x 10,5mm | Flotante NPC

Beton Ashen

D816003 - 905 x 295 x 10,5mm | Flotante NPC

La imagen presentada es una parte de una pieza más grande. Visual y tono pueden variar legeramente. Beton Ashen
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El excepcional encanto de la apariencia metálica

Esta colección replica el fascinante brillo de los 
metales como el cobre o el hierro. El suave reflejo 
y aspecto envejecido otorga un encanto particular 
que se asemeja al estilo industrial, lo que la con-
vierte en el complemento perfecto para interiores 
urbanos modernos como los de los lofts urbanos 
y apartamentos contemporáneos.

Metal

Metal Cosmic

Metal Bronze

D890001 - 905 x 295 x 10,5mm | Flotante NPC

Metal Cosmic

D889001 - 905 x 295 x 10,5mm | Flotante NPC

Metal Bronze
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Los colores cálidos y encantadores del cerezo

Con su textura suave, vetas decorativas y el juego 
de hermosos colores desde el marrón dorado al 
rojo oscuro, un suelo Cherry aporta un ambiente 
cálido para todas las habitaciones.
Está disponible en Prime European Cherry, con 
su brillo natural, con atractivas vetas y cálido 
resplandor; en European Light Cherry con 
brillantes perlas grises, y en Prime American 
Cherry finamente granulado y una textura 
delicada y homogénea.

Cherry

Prime European Cherry

Prime European Cherry

D826003 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flotante NPC

Prime Hickory

D830003 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flotante NPC

Hickory
El informal Hickory rústico

Los interiores country casuales son cálidos y 
acogedores, con muebles cómodos y suelos de 
chapa multitexturada con tonos de ricos matices.

Hickory ofrece un aspecto robusto, sin 
pretensiones, centrado en la relajación total, 
siendo perfecto para la decoración de casas 
de campo, los estilos de moda étnica o incluso 
estilos informales. 

Prime HickoryLa imagen presentada es una parte de una pieza más grande. Visual y tono pueden variar legeramente.
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Walnut
El exclusivo y prestigioso nogal

El color marrón oscuro y el veteado nogal de la 
chapa lo convierte en una excelente opción para 
crear interiores distintivos y exclusivos.

Está disponible en una amplia gama de tonos 
cálidos del Prime European Walnut y en las vetas 
suaves y ricos matices de color oscuro del Prime 
American Walnut. 

Prime European Walnut

D828003 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flotante NPC
D828002 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flotante NPC - biselado 

Prime American Walnut

D829003 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flotante NPC
D829002 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flotante NPC - biselado 

Prime European Walnut

La imagen presentada es una parte de una pieza más grande. Visual y tono pueden variar legeramente.
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Ferric Rustic Ash

D831004 - 1830 x 185 x 11,5mm | Flotante NPC - biselado 
D831003 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flotante NPC
D831002 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flotante NPC - biselado 

Inspired Ash

D897001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flotante NSP

Desert Rustic Ash

D832004 - 1830 x 185 x 11,5mm | Flotante NPC - biselado 
D832003 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flotante NPC
D832002 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flotante NPC - biselado 

Coral Rustic Ash

D833003 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flotante NPC
D833002 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flotante NPC - biselado 

Ash

La imagen presentada es una parte de una pieza más grande. Visual y tono pueden variar legeramente.

El carácter único y glamoroso del fresno

Olive Ash es una chapa de gran valor debido a sus 
colores únicos y diseños en vetas arremolinadas.

La estructura de la superficie, gracias al efecto de 
relieve natural de corcho, da la sensación de que se 
ha cepillado, se ha marcado con tiza y, finalmente, se 
ha lijado con suavidad. Ash se encuentra disponible 
desde un crema muy claro hasta un tono marrón 
nuez.

Ferric Rustic Ash | biselado - 4 lados 
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El roble sofisticado 

Esta madera noble, disponible en seis tonalidades 
interesantes, es una tendencia eterna, ideal para 
crear ambientes elegantes con un toque vintage, 
variando desde un aspecto orgánico rústico a una 
decoración moderna y minimalista.

Oak

Prime Oak

Fox Oak

Inspired Oak

D896001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flotante NSP
Nougat Oak

D834003 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flotante NPC
D834002 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flotante NPC - biselado 

Prime Oak

D888002 - 1830 x 185 x 11,5mm | Flotante NPC - biselado 
D888001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flotante NPC

Khaki Oak

D835003 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flotante NPC

Blaze Oak

D836004 - 1830 x 185 x 11,5mm | Flotante NPC - biselado 
D836003 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flotante NPC
D836002 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flotante NPC - biselado 

Fox Oak

D837003 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flotante NPC

La imagen presentada es una parte de una pieza más grande. Visual y tono pueden variar legeramente.
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Blizzard Carve Oak

D840003 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flotante NPC
D840002 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flotante NPC - biselado

Sorrel Carve Oak

D838004 - 1830 x 185 x 11,5mm | Flotante NPC - biselado 
D838003 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flotante NPC
D838002 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flotante NPC - biselado 

Sierra Carve Oak

D839003 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flotante NPC
D839002 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flotante NPC - biselado 

Saw cut Oak
El roble asserrado vintage

La chapa de roble Saw cut Oak es ideal para 
crear ambientes natural y rústico-chic.

Tres tonos de moda de roble teñido, estampado 
con una estructura increíble, crean una 
sensación acogedora para los espacios llenos de 
personalidad. 

Sorrel Carve Oak

Rustic Oak
La tendencia moderna del roble clásico

El atemporal roble es apreciado por su belleza 
rústica con distintivos nudos y amplios veteados, 
enriqueciendo los hogares con una acogedora 
sensación.

Disponible en largos tablones con biselados en 
color, el roble rústico es la elección apropiada 
para convertir los interiores minimalistas en 
lugares más cálidos y hogareños, al mismo tiempo 
que mantienen un estilo atemporal.

Prime Rustic Oak

D884001 - 1830 x 185 x 11,5mm | Flotante NPC - biselado 
D884002 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flotante NPC
D884003 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flotante NPC - biselado 

Prime Rustic Oak 
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Chalk Oak
El estilo de vanguardia del roble mate

El aspecto blanco, envejecido del roble blanco 
ofrece un estilo moderno, que combina la textura 
clásica del roble con los tonos pálidos y un 
aspecto desgastado. Esta apariencia tan expresiva 
es ideal para dar un toque rústico sutil a la vez 
que elegante a interiores clásicos, que da como 
resultado una decoración vanguardista.

Ivory Chalk Oak

La imagen presentada es una parte de una pieza más grande. Visual y tono pueden variar legeramente.

Ivory Chalk Oak

D887002 - 1830 x 185 x 11,5mm | Flotante NPC - biselado 
D887001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flotante NPC

Platinum Chalk Oak

D886002 - 1830 x 185 x 11,5mm | Flotante NPC - biselado 
D886001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flotante NPC

Platinum Chalk Oak
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Inspired Pine

Pastel Rustic Pine

D823004 - 1830 x 185 x 11,5mm | Flotante NPC - biselado 
D823003 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flotante NPC
D823002 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flotante NPC - biselado 

Inspired Pine

D898001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flotante NSP

Glacier Rustic Pine

D822003 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flotante NPC
D822002 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flotante NPC - biselado 

Pine
El atemporal y armonioso pino

Un suelo de pino transformará cualquier espacio 
con su pátina suave y rico brillo, creando una 
atmósfera pura y serena.

El atractivo eterno del pino se encuentra disponible 
en un original aspecto natural terminado, y en tres 
propuestas de moda con un pequeño toque rústico 
que los hace perfectos para los interiores más 
orgánicos o minimalistas.  

Metal Rustic Pine

D821004 - 1830 x 185 x 11,5mm | Flotante NPC - biselado 
D821003 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flotante NPC
D821002 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flotante NPC - biselado 

Nebraska Rustic Pine

D885002 - 1830 x 185 x 11,5mm | Flotante NPC - biselado 
D885001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flotante NPC

Nebraska Rustic Pine
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La combinación perfecta
para conseguir un agradable interior
Para ayudar a crear un interior más elegante y armonioso, 
Wicanders ofrece rodapiés para complementar sus suelos. Cree 
la transición perfecta entre las paredes y los suelos, ya sea mediante 
la coincidencia exacta o el contraste de colores.
Existen rodapiés disponibles para toda la gama de productos 
Artcomfort. Contacte con su proveedor para obtener más 
información sobre las referencias de rodapiés disponibles.

Cuidado óptimo para
una belleza eterna

Para mantener sus suelos impecables, Wicanders tiene a su disposición un conjunto de productos auxiliares. Cada 
uno de ellos tiene un propósito específico y está diseñado para hacer que el cuidado de sus suelos sea lo más 
sencillo posible.

Wicanders Spray Cleaner
Diseñado para la limpieza habitual, 
este suave detergente tiene la 
ventaja de ser en spray, lo que lo 
convierte en una solución fácil y 
rápida de aplicar sobre el suelo.  
Es muy eficaz en la limpieza de la 
suciedad o manchas de grasa.

Wicanders Power Polish
Este producto se emplea para el 
mantenimiento periódico, propor-
cionando una protección extra 
debido a su gran poder limpiador. 
Ayuda a mantener la apariencia del 
suelo intacta a lo largo de los años 
y es especialmente importante su 
uso en zonas de mucho paso.

Wicanders Power Strip
Power Strip se usa para la 
limpieza de suciedad resistente 
y para eliminar productos de 
mantenimiento antiguos, ya que 
la acumulación de muchas capas 
de dichos productos puede 
hacer que el suelo ofrezca un 
aspecto desagradable.

Wicanders Soft Cleaner
Este suave detergente es apropiado 
para la limpieza semanal o incluso 
diaria. Puede emplearse para 
eliminar la suciedad, impedir 
que se infiltre en las juntas y en el 
relieve del producto.

MANTENIMIENTO 

HABITUAL

MANTENIMIENTO

PERIÓDICO

Mantenimiento

RodapiésUnderlays

Mayor comodidad e aislamiento
Para reforzar las ya sorprendentes propiedades aislantes de los 
suelos de corcho, Wicanders ofrece Acousticork, un underlay en 
corcho que le permite convertir su hogar en un lugar aún más 
acogedor.

Acousticork aumenta el confort al andar y reduce el ruido y la 
dispersión de calor. En resumen, convierte sus estancias en lugares 
más acogedores y apacibles, lo que resulta esencial a la hora de 
hacer sentir su casa un hogar.

Está disponible en dos opciones: corcho aglomerado y corcho 
aglomerado con barrera contra la humedad.

•  Gran durabilidad y larga         
   resistencia

• Aumenta el aislamiento    
   térmico del suelo

• Producto natural y         
    sostenible

• Fácil manejo e instalación

Consiga los mejores resultados
con los accesorios Wicanders!
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Gracias al aislamiento acústico proporcionado por 
el corcho, los suelos Wicanders pueden reducir el 
ruido dentro y entre las habitaciones.
Las pruebas que comparan el sonido producido 
por los pasos en el cocho y en los suelos laminados, 
confirman que los suelos de corcho tienen resultados 
excepcionales reduciendo el sonido hasta un 53%.
Estudio realizado por Entwicklungs- undPrüflabor Holztechnologie gmbH (EPH) en 
Alemania, de acuerdo con IHD-W 431. 

Los suelos de corcho son muy cómodos para caminar 
gracias a la flexibilidad natural e inherente al corcho, 
ofreciendo una comodidad única en el movimiento.
Al probar el nivel de percepción de comodidad de 
las personas durante 45 minutos caminando sobre 
diferentes materiales, los resultados muestran que los 
suelos de corcho Wicanders ofrecen grandes resultados.
Con una alta percepción de la comodidad, supera a 
los suelos de linóleo, laminados y de cerámica.
Estudio realizado por el Instituto de Biomecánica de Valencia IBV, España.

Percepción de la comodidad
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Las propiedades térmicas naturales de aislamiento 
del corcho hacen que los suelos Wicanders sean muy 
eficientes energéticamente ofreciendo una temperatura 
de suelo óptima durante todo el año.
Al probar la temperatura de los pies en contacto con 
cuatro materiales diferentes, los suelos de corcho 
destacan como la mejor solución para retener el calor.
Evita la dispersión de energía mejor que la madera y 
mucho mejor que el vinilo o la cerámica.
Estudio realizado por el Instituto de Biomecánica de Valencia IBV, España.

Después de 2 minutos de contacto

Corcho ViniloMadera Cerámica

Termografía de un pie

Antes del contacto

caliente

frío

Bajo y fácil mantenimiento
Los acabados superficiales especiales de suelos 
de corcho hacen que sean más fáciles de limpiar 
y mantener.

Sostenible
El Corcho proviene de la corteza del 
alcornoque. Se retira del tronco a mano 
sin dañar el árbol. Cada año, una nueva 
corteza crece, por lo que es un recurso 
renovable y sostenible.

Instalación rápida y fácil
Los suelos flotantes con Cork Loc® son fáciles y 
rápidos de instalar. 
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Percepción de la rigidez

Gracias a su resistencia y elasticidad, los suelos 
Wicanders tienen la habilidad de recuperarse de 
fuertes impactos.
Las pruebas muestran que los suelos de corcho 
Wicanders tienen el mejor rendimiento en la absorción 
de golpes. Cuando un objeto accidentalmente cae 
en un suelo de corcho o en un suelo laminado, los 
resultados revelados son diferentes.
Estudio realizado por el Instituto de Biomecánica de Valencia IBV, España.

Absorbe los golpes
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Los suelos Wicanders son lo suficientemente estables 
como para evitar el estrés en la espalda y las piernas 
que es generado al caminar sobre suelos muy duros o 
demasiado blandos.
Más blandos que el laminado y más duros que las moquetas, 
los suelos en corcho  son la combinación perfecta para 
reducir los impactos en los talones y las tensiones que estos 
crean en el cuerpo, pero estables para ayudar al impulso 
de los pies y proporcionar la estabilidad necesaria para 
reducir los esfuerzos de caminar y el cansancio corporal.
Estudio realizado por el Instituto de Biomecánica de Valencia IBV, España.

SILENCIO

AISLAMIENTO TÉRMICO NATURAL

COMODIDAD PARA CAMINAR

BIENESTAR CORPORAL

RESISTENCIA AL IMPACTO



Varios estudios de ecoeficiencia, basados en un análisis comparativo con otros 

tipos de suelos, demuestran el excelente desempeño ambiental de Wicanders® y 

de su proceso de fabricación. Además de necesitar menor cantidad de energía 

y materias primas para su proceso de fabricación, estos productos contribuyen 

activamente a reducir el calentamiento global, no sólo por sus bajas emisiones, 

sino también debido a la propiedad de retención de CO2 del corcho natural.

Se estima que los bosques de alcornoques portugueses – montados - se encargan 

de retener el 5% de las emisiones anuales de CO2 del país, lo que representa 4,8 

millones de toneladas por año.

Piense verde 
elija
Wicanders®

Desde enero de 2012, Francia 
ha adoptado regulaciones que 
limitan las emisiones totales 
de COV de los productos de 
construcción. Los fabricantes que 
vendan sus productos en Francia 
deben obtener una clasificación 
que va desde A + (emisiones 
muy bajas) a C (emisiones altas). 
El objetivo declarado es mejorar 
la calidad del aire interior en los 
edificios privados / comerciales.

Global GreenTagCertTM es 
un sistema de certificación 
y calificación independiente 
de productos ecológicos, 
reconocidos por los Green 
Building Councils de Australia 
y Nueva Zelanda. Esta 
certificación también permite 
que los productos sean 
enumerados en los productos 
ecológicos Ecospecifier Global.

Una Environmental Product 
Declaration es un documento 
verificado que informa de 
los datos ambientales de los 
productos, basados   en la 
evaluación del ciclo de vida 
y otra información pertinente 
de conformidad con la norma 
internacional ISO 14025.

El objetivo de la German 
Cork Association es asegurar 
la calidad de productos 
de corcho, así como la 
optimización de los procesos 
de fabricación y el apoyo de 
proyectos de investigación.

Certificación Greenguard 
ayuda a la identificación de los 
productos y los materiales para 
interiorismo que tienen bajas 
emisiones químicas, mejorando 
la calidad del aire en el que 
se utilizan esos productos. 
Promueve la sostenibilidad 
mundial, salud medioambiental 
y seguridad.

Wicanders® es una marca verdaderamente sostenible producida por Amorim, representa un equilibrio único entre 

la creación de riqueza y la protección del medio ambiente. El punto de partida es una materia prima que se extrae 

cíclicamente de los alcornoques sin dañar los árboles. Esta materia prima se transforma en productos de alto valor 

añadido, promocionando al mismo tiempo la sostenibilidad económica y social de zonas con riesgo de desertificación.

El alcornoque (Quercus suber L.) es un árbol perteneciente 

a la familia del roble de donde se extrae el corcho. Su valor 

se basa no sólo en los productos extraídos de los árboles, 

sino también en los sectores que giran en torno al cultivo del 

alcornoque; agrícolas, forestales, cinegéticos y actividades de 

pastoreo. 

La extracción regular del Corcho (un proceso conocido como 

saca) es una contribución fundamental para la sostenibilidad 

ambiental, económica y social en las zonas rurales de la región 

mediterránea, donde se encuentra el alcornoque.

El alcornoque es un árbol de crecimiento lento, que puede 

llegar a vivir 200 años, lo que permite, como media, que se 

arranque 16 veces durante su vida útil. La primera extracción 

de corcho del árbol del alcornoque sólo se produce 25 años 

después de la siembra, tras lo cual se cosecha en ciclos 

de nueve años, sin dañar el árbol de ninguna manera. Este 

método permite que el bosque de alcornoques cumpla su 

función de fijación de CO2, lo que contribuye activamente a 

reducir el calentamiento global.

El bosque de corcho en Portugal (700.000 hectáreas), 

conocido como “Montado” (dehesa), es un típico paisaje 

ibérico que supone una pieza clave en el apoyo natural de 

la biodiversidad, incluyendo algunas de las especies más 

amenazadas del mundo: linces ibéricos, águilas imperiales, 

cigüeñas negras, lobos y osos salvajes.

La importancia del alcornoque



Selector de Producto

Artcomfort  
Flotante NSP

Artcomfort  
Flotante NPC

Clase de uso (ISO 10874) 23 32 32 32 32 32

Dimensión (mm) 1220 x 185 1830 x 185 1220 x 185 1220 x 185 905 x 295 605 x 445

Espesor (mm) 10,5 11,5 10,5 10,5 10,5 10,5

biselado No 4 lados No 4 lados No No

Sistema de Instalación 2G 2G 2G 2G 2G 5G-C

Referencia Comercial

Travertine Dune D817003

Travertine Argent D818003

Travertine Sterling D819003

Marmor Rosa D809003

Marmor Carrara D810003

Limestone Cream D891001

Slate Arabic D814003

Slate Aquarela D811003

Slate Plata D812003

Slate Chrome D813003

Beton Haze D815003

Beton Ashen D816003

Metal Bronze D890001

Metal Cosmic D889001

Prime European Cherry D826003

Prime Hickory D830003

Prime European Walnut D828003 D828002

Prime American Walnut D829003 D829002

Ferric Rustic Ash D831004 D831003 D831002

Desert Rustic Ash D832004 D832003 D832002

Coral Rustic Ash D833003 D833002

Inspired Ash D897001

Inspired Oak D896001

Prime Oak D888002 D888001

Khaki Oak D835003

Fox Oak D837003

Blaze Oak D836004 D836003 D836002

Nougat Oak D834003 D834002

Sorrel Carve Oak D838004 D838003 D838002

Sierra Carve Oak D839003 D839002

Blizzard Carve Oak D840003 D840002

Prime Rustic Oak D884001 D884002 D884003

Ivory Chalk Oak D887002 D887001

Platinum Chalk Oak D886002 D886001

Inspired Pine D898001

Pastel Rustic Pine D823004 D823003 D823002

Nebraska Rustic Pine D885002 D885001

Glacier Rustic Pine D822003 D822002

Metal Rustic Pine D821004 D821003 D821002

Datos Técnicos

(a) Los siguientes productos fueron probados: acetone, café, NaOH, H2O2 al 3%, betún negro
(b) Los siguientes productos fueron probados: Desinfectante, benceno, amonio (NH4OH),  etanol (C2H5OH), ácido cítrico, yodo
(c) Grado 0 - Sin cambios / Grado 1 - Muy pocos cambios. Con etanol, se llega al grado 1 después de 2 horas.
(d) Apropiado para pavimentos de calefacción radiante, de acuerdo con la Asociación Alemana de Paneles Radiantes
(e) Baldosa con ArtComfort NPC flotante reduce el ruido de pisadas en 3db, cuando comparado con la baldosa de referencia.   

La colección de pavimentos Wicanders está suportada por una garantía. Por favor lea los términos de la garantía en www.wicanders.com

Artcomfort Flotante

NSP
1220 x 185 x 10,5mm

NPC
1830 x 185 x 11,5mm
1220 x 185 x 10,5mm
905 x 295 x 10,5mm
605 x 445 x 10,5mm

Doméstico  ISO 10874 Clase 23 23 

Comercial  ISO 10874 Clase - 32

Descripción del acabado Poliuretano de cura por humedad Poliuretano de cura por humedad

Estándar - método de prueba Unidad Especificación Specification

Propiedades generales EN 14085 + EN 12104 + EN 655 + EN 14041
Dimensiones 
- Paneles rectangulares: 
       Ancho:  
       Largo:

ISO 24342
 
% 
mm

± 0,10 con 
max. 0,5 mm 
max. 2,0

± 0,10 con 
max. 0,5 mm 
max. 2,0

Espesor total ISO 24346
Media mm 
Valores individuales 
mm

Nominal ± 0,25 
Desvíación máxima de la media ± 0,30

Nominal ± 0,25 
Desvíación máxima de la media ± 0,30

Escuadria 
Rectitud medida en la capa superficial ISO 24342 mm ≤ 0,50 

≤ 0,30
≤ 0,50 
≤ 0,30

Planimetria del panel  
Ancho: cóncavo / convexo 
Largo: cóncavo / convexo 

EN 14085 Annex A % ≤ 0,50 / ≤ 1,0 
≤ 0,10 / ≤ 0,15

≤ 0,50 / ≤ 1,0 
≤ 0,10 / ≤ 0,15

Apertura entre paneles
Media  
Valores individuales 

EN 14085 Annex B mm ≤ 0,15 
≤ 0,20

≤ 0,15 
≤ 0,20

Diferencia de altura entre paneles 
Media 
Valores individuales 

EN 14085 Annex B mm ≤ 0,15 
≤ 0,20

≤ 0,15 
≤ 0,20

Variación dimensional causada por los 
cambios en la humedad atmosférica

EN 14085 Annex C /  
EN 669 % ≤ 5 ≤ 5

Espesór nominal de la capa de corcho ISO 24346 mm ≥ 3 ≥ 3
Adhesión de la capa de desgaste N/50 mm 
Media 
Valores individuales 

ISO 24345 N/50 mm

Grupo de uso EN 660-1 Pérdida de 
espesor (mm)

Masa total por unidad de area ISO 23997 g/m² 8000  -/+10% 8000  -/+10%
Densidad aparente 
Media  
Valores individuales

EN 672 Kg/m³ ≥ 760 
≥ 95% valor nominal

≥ 760 
≥ 95% valor nominal

Propiedades de la clasificación - EN 14085 + EN 12104

Prueba de silla de arrastre EN 425
Efecto visual - 
después de 25.000 
ciclos

No hay alteración en la superfície que no sea un 
ligero cambio en la apariencia y no se produce 
delaminación

No hay alteración en la superfície que no sea un 
ligero cambio en la apariencia y no se produce 
delaminación

Resistencia a patas de silla EN 424 Efecto visual No deberán ser visibles daños después de la 
prueba con pie tipo 0

No deberán ser visibles daños después de la 
prueba con pie tipo 0

Hinchamiento del tablero ISO 24336 % ≤ 18 ≤ 18
Identación residual ISO 24343-1 mm ≤ 0,3 ≤ 0,3
Propiedades de seguridad - EN 14041

Resistencia al fuego EN13501-1 Clase Cfl s1 Cfl s1
Categoría de resistencia al deslizamiento EN 13893 Clase DS DS
Emisión de formaldehído DIN EN 717-1 Clase E1 E1
Propensión a electricidad estática EN 1815 KV No antiestático No antiestático

PCP (pentaclorofenol) CEN/TR 14823 (ihd-W 
409) mg/Kg PCP Libre PCP Libre

Propiedades adicionales

Efecto de las manzchas
EN 438 (a) Grado
ISO 26987 (b) Grado Grado 0 = sin cambio (c) Grado 0 = sin cambio (c)

Resistencia a la luz
ISO 105-B02 Escala de azules
EN 15187 Escala de azules > 6 > 6

Resistencia a la abrasión
EN 14354 Annex D Vueltas Wt
EN 13329
EN 14354 Clase AC4

WR3
AC6
WR3

Resistencia térmica EN 12667 (m²K)/W R≤ 0.15 (m²K)/W (d) R≤ 0.15 (m²K)/W (d)
Reducción de ruido por impacto ISO 140-8 dB (∆ Lw) 18 18

Sonido de pisadas NF S 31 - 074 L n,e,w (dB)/∆Eρω 
(dB) 86/3 (e) 86/3 (e)

Ruido al caminar IHD - w431 dB (A) Mejora en reducción de 12dB
Diferencia del volumen 47,5%

Mejora en reducción de 12dB
Diferencia del volumen 47,5%
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Amorim Revestimentos S.A

(+351) 227 475 600

geral.ar@amorim.com

Producido por Amorim, el líder mundial del 
mercado en productos de corcho, Wicanders 
junta los valores más puros de la naturaleza 
con las tecnologías de vanguardia para 
ofrecer suelos de alta calidad, ecológicos 
y con estilo. Wicanders tiene una excelente 

reputación en el desarrollo de soluciones 
para suelos de alto nivel y de comodidad 
única, siguiendo las últimas tendencias de 
decoración orientadas a los segmentos de 
mercado residencial y comercial.
Wicanders es realmente una marca sostenible.

www.wicanders .com

germany.ar.de@amorim.com

info.ar.nl@amorim.com

austria.ar.de@amorim.com

info@amorim.ch

geral.ar@amorim.com

info.ar.es@amorim.com

info.ar.fr@amorim.com

timberman@timberman.dk

krakow@domkorkowy.pl

info.ar.us@amorim.com

info.ar.ru@amorim.com

Amorim Deutschland GmbH (+49) 4221 5 93-01 .......................................................

Amorim Benelux B.V. (+31) 166 604 111 ...............................................................................

Amorim Deutschland GmbH (+43) 1 54 51 65 10 .........................................................

Amorim Flooring Switzerland AG (+41) 41 726 20 20 ....................................................................

Amorim Revestimentos, S.A. (+351) 227 475 600 ...................................................................

Amorim Revestimentos, S.A. (+34) 902 307 407 .................................................................. 

Amorim Revestimentos, S.A. (+33) 800 914 848 ....................................................................

Timberman Denmark A/S (+45) 995 252 52 ...................................................................

Dom Korkowy, Sp. z o.o. (+48) 126 379 639 .........................................................................

Amorim Flooring North America (+1) 410 553 60 62 .........................................................

Amorim Revestimentos, S.A. (+7) 495 280 7860 ...................................................................
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