
Vinylcomfort

Nature at your feet

El máximo lujo
con la comodidad del corcho



Capa de desgaste con relieve y textura

Película impresa de alta resolución

Capa de vinilo macizo

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 Vinylcomfort alcanzan el último lujo con diseños muy detallados de vinilo que dan lugar a reproducciones 
realistas y sofisticadas de texturas de madera y piedra.

La exclusividad de los suelos Vinylcomfort 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 Vinylcomfot reducen la transmisión de 
ruido entre las habitaciones y dentro de ellas, creando un ambiente más 
silencioso y tranquilo.

Los suelos Vinylcomfort 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 Vinylcomfort 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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El máximo lujo
con la comodidad del corcho

Realista & Duradero
La notable belleza que perdura

Cálido & Confortable
Sienta un toque suave y agradable bajo sus pies

Silencioso & Saludable
Mejore la calidad de vida El equilibrio sublime se alcanzó. Esta tecnología contemporánea combina el lujo de 

diseños de vinilo con la comodidad única del corcho, realizada con una excelente 
reproducción de texturas naturales.

Los visuales realistas de madera y de piedra de esta colección, con todos los beneficios 
del interior de corcho, son la opción perfecta para crear un entorno confortable y una 
atmósfera pacífica.

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

El equilibrio sublime de
un suelo de Vinilo con corcho

Solución Flotante
Con el sistema sin cola Corkloc®, simplemente encaje las baldosas y empújelas 
firmemente. Es una solución muy rápida, segura y limpia.

Los visuales piedra están disponibles en el formato baldosa (605x445mm) o lama 
(905x295mm). Todos los visuales madera están disponibles en una elegante dimensión 
de lama de 1220x185mm.

Película impresa de alta resolución
Visual decorativo

Capa de desgaste 0,2mm, 0,3mm o 0,55mm, con relieve y textura
Fácil mantenimiento y resistencia adicional

Capa de vinilo macizo 1,2mm
Capa estructural

Corcho aglomerado 1,5mm
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 1,2mm
Reducción del sonido de impacto y refuerzo térmico

Capa de desgaste 0,2mm
Para áreas domésticas

ComercialResidencial
AÑOS

GARANTÍA

AÑOS

GARANTÍA

Capa de desgaste 0,55mm
Para áreas de tráfico comercial de alto flujo

Residencial Comercial
33AÑOS

GARANTÍA

AÑOS

GARANTÍA

Capa de desgaste 0,3mm
Para áreas domésticas y de bajo flujo de tráfico comercial

Residencial Comercial
AÑOS

GARANTÍA

AÑOS

GARANTÍA

AÑOS

GARANTÍA
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Piedra volcánica

Una estructura suave y sofisticada.

Piedra asserrada

La fuerte estructura de la piedra en bruto.

Piedra de grano
Un toque suave y natural.

Piedra lunar
Pequeñas y delicadas llantas se asemejan a la 
superficie lunar.

Madera de poro fino
Una superficie de aspecto suave con un toque 
suave.

Madera cepillada
Una fuerte textura de madera con un efecto 
cepillado.

Se han desarrollado superficies texturadas específicas con el fin de ofrecer un 
espectacular realismo para cada tipo de suelo. Suave, granulado, genuino o cepillado
- inspirado por las más tradicionales técnicas de Madera y piedra – Vinylcomfort 
toca el suelo de su deseo con su lujosa aparencia.

Texturas ricas para un realismo intenso y natural!

Visual
natural 
y realista!

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

Century
Un pino rustico con nudos que inspiran a ambientes 
icónicos de los siglos pasados.

Arcadian 
Un abedul alpino batido por el tiempo que aporta una 
sensación rustica en un entorno moderno.

Castle
Un roble cepillado antiguo que aporta el carácter rústico 
único y auténtico a cualquier espacio.

Sawn
Un roble blanqueado aserrado, ideal para añadir contraste 
a un diseño interior moderno o subrayar un estilo rústico.

Con la revolucionaria tecnología de relieve registrado, Wicanders es capaz de sincronizar 
perfectamente impresionantes texturas de superficie con cada diseño intensificando la 
sensación de profundidad. Lo resultado es un suelo de alta calidad donde las formas y 
texturas naturales muy difícilmente se diferencian de materiales reales. Cuatro diseños 
extraordinarios se han creado para acompañar todo los estilos.  

Textura de relieve auténtica para un aspecto y sensación naturales

El sincronismo 
perfecto de la 
veta y de los 
nudos de la 
Madera

Textura 

de relieve 

auténtica
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Linen Cherry

B0R0001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flotante Capa de desgaste 0,55mm

Sand Oak

B0R1001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flotante Capa de desgaste 0,55mm

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

Creando luz y espacio 

Los tonos claros iluminan y amplifican un espacio, 
proveyendo una atmósfera pura y serena. Debido a 
su extrema versatilidad es la elección perfecta para 
la base de la decoración moderna.

Tonos claros

Sand Oak

Wheat Pine

B0R3001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flotante Capa de desgaste 0,55mm

Wheat Pine

Light Beech

B0T0003 - 1220 x 185 x 10,5mm  | Flotante Capa de desgaste 0,3mm

B0T0002 - 1220 x 185 x 10,5mm  | Flotante Capa de desgaste 0,55mm
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Contrastes expresivos

Las formas expresivas, son una opción perfecta para 
crear una apariencia más natural, única y sorprendente, 
con efectos únicos y matices, que enriquecerán 
ambientes interiores.

Frozen Oak

B0N9001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flotante Capa de desgaste 0,3mm

Frozen Oak

Nordic Ash

B0V4001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flotante Capa de desgaste 0,55mm

Olive Ash

B0N7001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flotante Capa de desgaste 0,3mm

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

Olive Ash
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Moderno y rústico

Los visuales modernos rústicos son perfectos 
para crear un décor elegante y casual en un 
interior harmonioso y acogedor.

White Oak

Pearl Oak

B0M7001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flotante Capa de desgaste 0,3mm 

Rustic Limed Gray Oak

B0U0001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flotante Capa de desgaste 0,55mm

White Oak

B0M8001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flotante Capa de desgaste 0,3mm 

Limed Grey Oak

B0T7001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flotante Capa de desgaste 0,55mm

Shell Oak

B0N4001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flotante Capa de desgaste 0,2mm

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

Claw Silver Oak

B0V3001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flotante Capa de desgaste 0,55mm

Alaska Oak

B0Q0003 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flotante Capa de desgaste 0,3mm 

Limed Grey Oak
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Crea un ambiente de relajación total

El  visual natural de los tonos clásicos y neutros abren 
la puerta a una belleza intemporal. Genuinamente 
clásicos o libremente modernos, se respirará paz 
y tranquilidad en un ambiente con los diseños 
naturales de maderas.

Tonos naturales

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

Amber Cherry

B0Q7003 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flotante Capa de desgaste 0,3mm

Honey Oak

B0M9001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flotante Capa de desgaste 0,3mm

Blonde Oak

B0N1001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flotante Capa de desgaste 0,2mm

Nature Oak

B0T5001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flotante Capa de desgaste 0,55mm

Blonde Oak Honey Oak
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Visuales  rústicos son una opción versátil, con sus 
nudos únicos y textura arrugada. Pueden dar un 
toque distinto a una decoración minimalista, como 
un soplo de aire fresco, y también pueden ser 
utilizados para enfatizar el encanto de una casa de 
campo. 

Elegant Oak

Mocha Oak

B0N5001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flotante Capa de desgaste 0,2mm

Chalk Oak

B0Q1003 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flotante Capa de desgaste 0,3mm

Provence Oak

B0Q3003 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flotante Capa de desgaste 0,3mm

Claw Brass Oak

B0V2001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flotante Capa de desgaste 0,55mm

Elegant Oak

B0R4001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flotante Capa de desgaste 0,55mm

Provence Oak
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Arcadian Soya Pine

B0P4001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flotante Capa de desgaste 0,55mm

Castle Toast Oak

B0P1001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flotante Capa de desgaste 0,55mm

Arcadian Rye Pine

Perfección sincronizada de la veta de la madera 
y nudos

Con la revolucionaria tecnología de relieve 
registrado, Wicanders es capaz de sincronizar 
perfectamente impresionantes texturas de super-
ficie con cada diseño intensificando la sensación 
de profundidad.

Castle Raffia Oak

B0P0001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flotante Capa de desgaste 0,55mm

Arcadian Rye Pine

B0P5001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flotante Capa de desgaste 0,55mm

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

Textura 

de relieve 

auténtica

Castle Raffia Oak
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Irradiando elegancia y encanto

Los cálidos y atractivos visuales marrones se inte-
gran en su espacio dándole una cierta intimidad. 
Son ideales para perspectivas llenas de estilo y de-
coraciones modernas.

Tonos marrones

Century Morocco Pine

B0P6001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flotante Capa de desgaste 0,55mm

Century Fawn Pine

B0P7001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flotante Capa de desgaste 0,55mm

Textura 

de relieve 

auténtica

Century Morocco Pine

Sawn Twine Oak

Sawn Twine Oak

B0P2001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flotante Capa de desgaste 0,55mm 

Sawn Bisque Oak

B0P3001 - 1220 x 185 x 10,5mm  | Flotante Capa de desgaste 0,55mm 

Textura 

de relieve 

auténtica
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Bark Oak

B0V8001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flotante Capa de desgaste 0,3mm 

Tobacco Pine

B0R6001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flotante Capa de desgaste 0,55mm 

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

Croft Oak

B0V9001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flotante Capa de desgaste 0,3mm 

Limed Forest Oak

B0U3001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flotante Capa de desgaste 0,55mm 

Bark Oak

Smoked Rustic Oak

B0U4001 - 1220 x 185 x 10,5mm  | Flotante Capa de desgaste 0,55mm 
Smoked Oak

B0Q5003 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flotante Capa de desgaste 0,3mm 

Los visuales ahumados traen un tono sutil de textura 
ahumada a la mezcla de tonos marrones cálidos y 
atractivos. Sería honrar cualquier salón o comedor, 
con sus tonos profundos y nudos y espirales natu-
rales.

Smoked Oak
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Tonos rojizos
Un toque cálido y exótico 

Los tonos rojizos son perfectos para crear un ambiente 
cálido y confortable, en una atmósfera llena de vida.

Light Sucupira

European Oak

B0Q2004 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flotante Capa de desgaste 0,3mm

Light Sucupira

B0O9001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flotante Capa de desgaste 0,3mm

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

European Oak
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La fundación de un fuerte carácter

Un suelo con variantes de color gris da un fuerte 
sentido estético al espacio, independientemente 
del estilo de vida o mobiliario que elija. Entre los 
profundos tonos grises de los suelos, enfatizará su 
gusto avant garde, creando sensaciones individua-
les y expresivas.

Tonos grises intensos

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

Storm Oak

B0N3001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flotante Capa de desgaste 0,2mm

Cinder Oak

B0R7001 - 1220 x 185 x 10,5mm  | Flotante Capa de desgaste 0,55mm

Brume Oak

B0N8001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flotante  Capa de desgaste 0,3mm

Platinum Oak

B0M6001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flotante Capa de desgaste 0,3mm

Midnight Oak

B0M5001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flotante Capa de desgaste 0,3mm

Brume Oak
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White Ceramic

B0P8001 - 905 x 295 x 10,5mm | Flotante Capa de desgaste 0,3mm

Beige Ceramic

B0P9001 - 905 x 295 x 10,5mm | Flotante Capa de desgaste 0,3mm

Esencia de piedra
Experiencia autentica

Patrones de piedra tienen la esencia de un visual 
Mediterráneo. Los más notables detalles de la 
piedra complementados con las ventajas únicas 
del corcho, le invitan a disfrutar del impresionante 
efecto de un confortable suelo de piedra.

White Ceramic

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

Bianco Travertine

B0O2001 - 905 x 295 x 10,5mm | Flotante Capa de desgaste 0,3mm

Sandstone

B0S9001 - 605 x 445 x 10,5mm | Flotante Capa de desgaste 0,55mm

Bianco Travertine
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Con los más fuertes y sofisticados visuales de 
piedra, el diseño moderno consigue un carácter 
único, inspirado en formas orgánicas, que tornarán 
su suelo en una declaración de interiorismo.

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

Coal Slate

B0O1001 - 905 x 295 x 10,5mm | Flotante Capa de desgaste 0,3mm
Volcanic Ash

B0O3001 - 905 x 295 x 10,5mm | Flotante Capa de desgaste 0,3mm

Coal Slate

Raw Umber

B0O0001 - 905 x 295 x 10,5mm | Flotante Capa de desgaste 0,3mm

Raw Umber
30
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Underlays

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!

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 importan-
te 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

Rodapiés
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Sonido de pasos
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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 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

Los suelos flotantes con el sistema Cork Loc® son fáciles y 
rápidos de instalar. Y en suelos de encolado no hay necesidad 
de tener una preparación especial del subsuelo y solo hay 
que usar un pegamento unilateral, por lo que ahorra tiempo y 
reduce los gastos de instalación.

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.

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.

B
la

nd
o

D
ur

o

C
or

ch
o

La
m

in
ad

o

Li
nó

le
o

M
oq

ue
ta

C
er

ám
ic

a

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

Instalación rápida y fácil

SILENCIO

AISLAMIENTO TÉRMICO NATURAL

COMODIDAD PARA CAMINAR

BIENESTAR CORPORAL

RESISTENCIA AL IMPACTO



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.

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.

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.

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.

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.

Piense verde 
elija
Wicanders®

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

Vinylcomfort 
Flotante

0,2mm
Grupo de desgaste

0,3mm
Grupo de desgaste

0,55mm
Grupo de desgaste

Clase de uso (ISO 10874) 31 32 32 33 33

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

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

Relieve Si Si Si Si Si

Biselado No No No 4 lados 4 lados

Madera Texturas

Linen Cherry Madera de poro fino B0R0001

Sand Oak Madera cepillada B0R1001

Light Beech Madera de poro fino B0T0003 B0T0002

Wheat Pine Madera cepillada B0R3001

Frozen Oak Madera cepillada B0N9001

Nordic Ash Madera de poro fino B0V4001

Olive Ash Madera cepillada B0N7001

White Oak Madera cepillada B0M8001

Pearl Oak Madera cepillada B0M7001

Alaska Oak Madera cepillada B0Q0003

Shell Oak Madera cepillada B0N4001

Claw Silver Oak Madera cepillada B0V3001

Limed Grey Oak  Madera de poro fino B0T7001

Rustic Limed Gray Oak Madera cepillada B0U0001

Castle Toast Oak Textura de relieve auténtica B0P1001

Castle Raffia Oak Textura de relieve auténtica B0P0001

Arcadian Soya Pine Textura de relieve auténtica B0P4001

Arcadian Rye Pine Textura de relieve auténtica B0P5001

Sawn Twine Oak Textura de relieve auténtica B0P2001

Sawn Bisque Oak Textura de relieve auténtica B0P3001

Amber Cherry Madera de poro fino B0Q7003

Chalk Oak Madera cepillada B0Q1003

Provence Oak Madera cepillada B0Q3003

Claw Brass Oak Madera cepillada B0V2001

Elegant Oak Madera de poro fino B0R4001

Mocha Oak Madera cepillada B0N5001

Honey Oak Madera cepillada B0M9001

Nature Oak Madera de poro fino B0T5001

Blonde Oak Madera cepillada B0N1001

European Oak Madera cepillada B0Q2004

Light Sucupira Madera de poro fino B0O9001

Croft Oak Madera cepillada B0V9001

Limed Forest Oak Madera cepillada B0U3001

Bark Oak Madera cepillada B0V8001

Tobacco Pine Madera cepillada B0R6001

Smoked Rustic Oak Madera cepillada B0U4001

Smoked Oak Madera cepillada B0Q5003

Century Fawn Pine Textura de relieve auténtica B0P7001

Century Morocco Pine Textura de relieve auténtica B0P6001

Brume Oak Madera cepillada B0N8001

Storm Oak Madera cepillada B0N3001

Platinum Oak Madera de poro fino B0M6001

Cinder Oak Madera cepillada B0R7001

Midnight Oak Madera de poro fino B0M5001

Piedra

White Ceramic Piedra lunar B0P8001

Beige Ceramic Piedra lunar B0P9001

Bianco Travertine Piedra de grano B0O2001

Sandstone Piedra volcánica B0S9001

Volcanic Ash Piedra de grano B0O3001

Coal Slate Piedra asserrada B0O1001

Raw Umber Piedra de grano B0O0001

Datos Técnicos

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

Vinylcomfort
Flotante

Capa de desgaste 0,55mm  
1220 x 185 x 10,5mm
605 x 445 x 10,5mm

Capa de desgaste 0,3mm  
1220 x 185 x 10,5mm
905 x 295 x 10,5mm

Capa de desgaste 0,2mm  
1220 x 185 x 10,5mm

Doméstico ISO 10874 Clase 23 23 23

Comercial ISO 10874 Clase 33 32 31 

Estándar - método 
de prueba Unidad Especificación

EN 14085 + EN 649
Especificación
EN 14085 + EN 649

Especificación
EN 14085 + ISO 10582

Propiedades generales

Dimensións ISO 24342 mm
± 0,10% hasta 
Ancho: max. 0,5 mm  
Longitud: max. 2,0 mm

± 0,10% hasta 
Ancho: max. 0,5 mm  
Longitud: max. 2,0 mm

± 0,10 hasta 
max. 0,5 mm  
max. 2,0 mm

Espesor total ISO 24346 mm ± 0,25 ± 0,25 ± 0,25
Rectitud medida en la capa 
superficial ISO 24342 mm ≤ 0,30 ≤ 0,30 ≤ 0,30

Escuadria ISO 24342 mm ≤ 0,50 ≤ 0,50 ≤ 0,50
Densidad aparente EN 672 Kg/m³ Valor nominal  (960) ± 50 Valor nominal  (900) ± 50 Valor nominal (930) ± 50
Masa total por unidad de area ISO 23997 g/m² Valor nominal (10150) - 10 % + 13% Valor nominal (9800) - 10 % + 13% Nominal +13% / -10%
Estabilidad dimensional 
(humedad) EN 669 (Anexo C ) mm ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5

Estabilidad dimensional 
(calor)

EN 14085 Anexo C/ 
EN 669 % Kg/m³ - -

Apertura entre paneles EN 14085 (Anexo B ) mm ≤ 0,20 ≤ 0,20 ≤ 0,20
Diferencia de altura entre 
paneles EN 14085 (Anexo B ) mm ≤ 0,20 ≤ 0,20 ≤ 0,20

Planimetria del panel 
(Longitud - cóncavo /
convexo)

EN 14085 (Anexo A) % ≤ 0,50 / ≤ 1,0 ≤ 0,50 / ≤ 1,0 ≤ 0,50 / ≤ 1,0

Planimetria del panel
(Ancho - cóncavo / convexo) EN 14085 (Anexo A) % ≤ 0,10 / ≤ 0,15 ≤ 0,10 / ≤ 0,15 ≤ 0,10 / ≤ 0,15

Identación residual ISO 24343-1 mm ≤ 0,15 ≤ 0,15 ≤ 0,15

Resistencia del color ISO 105-BO2 Escala de 
azules ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6

Propiedades de la clasificación - EN 655 + EN 649 + EN 14085

Grupo de desgaste EN 660-1
Pérdida de 
espesor 
( ∆ lmm)

Grupo de desgaste T Grupo de desgaste T -

Espesór total 
(Vinyl + cerne corcho) ISO 24346 mm ≥ 3,0 ≥ 3,0 -

Espesór de la capa de desgaste 
(Grupo de desgaste T) ISO 24340 mm ≥ 0,55 ≥ 0,3  0,2

Silla de ruedas 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

No disturbance to the surfacen other than 
slight change in appearance and no 
delamination shall occur

Movimiento simulado de una 
pierna de mobília EN 424 Efecto visual No deberán ser visibles daños después de 

la prueba con pie tipo 2
No deberán ser visibles daños después de 
la prueba con pie tipo 2

No deberán ser visibles daños después de 
la prueba con pie tipo 2

Propiedades de seguridad - EN 14041
Resistencia al fuego EN 13501-1 Clase Bfl s1 Bfl s1 Bfl s1
Categoría de resistencia al 
deslizamiento EN 13893 Clase DS DS DS

Emisión de formaldehído DIN EN 717-1 Clase E1 E1 E1
Propensión a electricidad 
estática EN 1815 kV Antiestático Antiestático Antiestático

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

EN 14041 Anexo B % - - Indetectable
Propiedades adicionales
Efecto de las manchas ISO 26987 (a) Grado Grado 0 (b) * Grado 0 (b) Grado 0 (b) 
Resistencia térmica EN 12667 (m²K)/W 0,093 0,104 R <0,112
Reducción del ruído de 
impacto ISO 140-8 dB (∆ Lw) 16 16 16

Ruído de pisadas/reducción 
de ruído de pisadas NF S 31 - 074

L n,e,w 
(dB)/∆Eρω 
(dB)

81 81 81

Ruido al caminar IHD - W431 dB (A) Mejora en reducción de 11,4 dB(A)
Diferencia del volumen 45,4%

Mejora en reducción de 11,4 dB(A)
Diferencia del volumen 45,4%

Mejora en reducción de 11,4 dB (A)
Diferencia del volumen 45,4%

(a) Se han probado los siguientes productos: desinfectante, C2H5OH, NH4OH, Acido citric, Yodo, Esencia de petróleo
(b) Grado 0 – sin cambio/Grado 1 – Cambio muy pequeño / Grado 2 – Pequeño cambio / Grado 3 – Cambio / Grado 4 – Cambio fuerte
     * Except Iodine - Grado 2 - Pequeño cambio
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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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