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Colecciones seleccionadas con cariño,
producidas de forma sostenible y
combinables a la perfección entre ellas:
los suelos laminados wineo marcan la
diferencia. Cada día. Siempre buscamos
la novedad. En todos los ámbitos.
Con calidad, prestaciones y diseño.
DISEÑOS CREATIVOS
Productos decorativos superventas individuales:
un diseño adecuado para cada gusto.

GRANDES PROPIEDADES
Debe su versatilidad a sus propiedades de resistencia,
de impermeabilidad y a lo fácil que es de colocar.

EXCELENTE CALIDAD
De alta calidad y duraderos, por eso
ofrecemos hasta 25 años de garantía.

FABRICACIÓN ALEMANA
Desarrollado y producido en Ostwestfalen-Lippe
(Alemania). 100 % Made in Germany.
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VENTAJAS DEL PRODUCTO
Los suelos laminados wineo aúnan los estilos de vida sencillos
con unas propiedades de producto óptimas. Las placas de soporte
de fibras de alta densidad no sólo ahorran recursos, sino que
además son muy duraderas y resistentes.

Ventajas del producto  07

RESISTENTE

APTO PARA SUELO RADIANTES

El suelo laminado de wineo es resistente a las

En combinación con un material base adecuado,

manchas. Ni siquiera los muebles ni las sillas

el suelo laminado se puede instalar sobre un suelo

de ruedas dejan marca.

radiante sin problemas.

RESISTENCIA A LA HUMEDAD

APTO PARA ESPACIOS HÚMEDOS

El sellado de perfil Aqua-Stop protege el suelo

Gracias a las placas de soporte de tablero de fibra de

laminado frente a líquidos y humedades.

alta densidad, que son muy resistentes a la hinchazón,

La hinchazón no es perceptible: es hasta cuatro veces

los suelos laminados están protegidos de forma

menor que en los suelos laminados tradicionales.

óptima contra la humedad.

DE FÁCIL LIMPIEZA

RESISTENTE A LOS RAYOS UV

Gracias al revestimiento de resina de melamina,

Incluso expuesto a la luz solar, el suelo laminado

el suelo laminado es sumamente fácil de limpiar.

no se modifica gracias a su alta resistencia
a los rayos UV.

ANTIESTÁTICOS
La carga estática de la superficie, por ejemplo,
en caso de aire interior seco, se reduce y el
polvo no se pega.

08  

ÁREAS DE APLICACIÓN
Los suelos laminados wineo se pueden emplear en
prácticamente todos los ámbitos. El esfuerzo al que se
somete la subcapa es pequeño, por lo que estos paneles
se pueden colocar prácticamente en cualquier superficie,
incluso aunque presente pequeñas irregularidades. Con la
misma facilidad con la que se pone, el suelo laminado se
puede volver a levantar y volver a usarse en caso necesario.

i
Los suelos laminados wineo son
aptos para habitaciones húmedas.

HOME + LIVING

HOME + LIVING

Áreas de aplicación  09

HOTEL + HOSPITALITY

RETAIL + FAIR

PUBLIC + EDUCATION
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ESTRUCTURA DE PRODUCTO
*Install

wineo 300 | wineo 500

Ready

Fold-Down

1

2

3

5

4
6
7

1

 structura de la superficie
E
Los diferentes acabados de la superficie

8

6

procuran un máximo de autenticidad.

2

3

Capa útil
La sobrecapa de melanina, particularmente

de unión frente a la humedad.

7

5

Contracara
El contrapeso de melamina contribuye

resistente es la base para la clasificación en

al equilibrio y garantiza la estabilidad de

los ámbitos de uso correspondientes.

la forma.

Decorativo
El papel decorativo ofrece diversas

8

posibilidades de diseño.

4

 qua-Stop sellado de perfiles
A
El sellado de perfiles protege todo el sistema

Material base
Integrada: opcionalmente, wineo 300
está disponible con una material base
noiseREDUCT integrada.

 lancha de soporte
P
La placa de soporte de fibras de alta

Por separado: Las bases aislantes

densidad está protegida contra la hinchazón.

soundSTOP (wineo 500) o soundPROTECT

 nión de perfiles
U
Gracias al sistema de bloqueo probado

los productos, para ello concedemos

están disponibles por separado para todos
+5 años en todas las garantías estándar.

LocTec®, se pueden encajar los paneles
entre sí fácilmente. El wineo también
tiene un bloqueo abatible en el lado
más corto del panel.

i
wineo 300 y wineo 500 con Aqua-Stop (página 13)
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wineo 550

1

2

3

5

4
6
7

1

 structura de la superficie
E
Varias superficies proporcionan una

6

al equilibrio y garantiza la estabilidad

óptica mate y de alto brillo.

2

3

Capa útil
El barniz de acabado es la base para la

7

clasificación en los ámbitos de uso
correspondientes.

soundPROTECT están disponibles por

Decorativo
El barniz de acabado, ofrece diversas

 lancha de soporte
P
La placa de soporte de fibras de alta
densidad está protegida contra la hinchazón.

5

de la forma.
Material base
Por separado: Las bases aislantes

posibilidades de diseño.

4

Contracara
El contrapeso de cartón kraft contribuye

 nión de perfiles
U
Gracias al probado sistema de cierre
LocTec®, los paneles se encajan fácilmente
entre sí.

separado para todos los productos, para
ello concedemos +5 años en todas las
garantías estándar.

12  Estructura de producto

*Install

wineo Rock'n'Go

Ready

Fold-Down

1
2

6

3
5

4
7
8

1

 structura de la superficie
E
Los diferentes acabados de la superficie

6

procuran un máximo de autenticidad.

2

Capa útil
La sobrecapa de melanina, particularmente

Contracara
El contrapeso de resina de melamina

es la base para la clasificación en los ámbitos

la estabilidad de la forma.

Decorativo
El papel de decoración ofrece múltiples

 lancha de soporte
P
La placa de soporte de fibras de alta
densidad está protegida contra la hinchazón.

5

7

contribuye al equilibrio y garantiza

posibilidades de diseño.

4

el sistema de unión frente a la humedad.

resistente, así como el barniz de acabado,
de uso correspondientes.

3

 qua-Stop sellado de perfiles
A
El innovador sellado de perfiles protege todo

 nión de perfiles
U
Gracias al sistema Fold-Down, el producto
se coloca de forma fácil y rápida.

8

Capa Sound-Stop
Todos los productos cuentan con una subcapa
soundSTOP integrada, con capa protectora
incluida. Al aplicar la capa protectora,
esta se fija al subsuelo, reduciendo así
el ruido de los pasos drásticamente.

Estructura de producto  13

TECNOLOGÍA AQUA-STOP
Gracias a la tecnología Aqua-Stop, el suelo laminado wineo sigue siendo
resistente contra líquidos y humedad. Este sellado de borde redondo
protege todo el sistema de conexión y, en combinación con placas de
soporte de alta calidad, es adecuado para su uso en habitaciones
húmedas, como cocinas, baños o zonas de estar. Los suelos laminados
wineo equipados con Aqua-Stop no muestran signos visibles de
hinchazón, hasta cuatro veces menos en comparación con los
productos laminados convencionales.

Sound-Stop

TECNOLOGÍA SOUND-STOP
La fijación adhesiva de la base aislante soundSTOP directamente al
subsuelo es de última generación y hace que el suelo sea especialmente
silencioso. Con wineo Rock'n'Go, el tapete subyacente soundSTOP
ya está preinstalado. Para hacer que todos los demás pisos laminados
de wineo sean silenciosos, la base aislante soundSTOP también está
disponible por separado.

Install
Ready

INSTALACIÓN LISTA
Gracias a una estera integrada, los productos marcados con instalación
lista pueden colocarse directamente sobre un subsuelo preparado.

14  Formatos

FORMATOS

wineo 300
M | 1288 × 195 mm

wineo 500
Fold-Down

Fold-Down

M | 1290 × 195 mm

L | 1522 × 246 mm

Fold-Down

XXL | 1847 × 246 mm

wineo 550
tile | 853 × 331 mm

wineo Rock'n'Go
Fold-Down

M | 1288 × 195 mm

Superficies  15

SUPERFICIES
Los suelos laminados wineo disponen de varias superficies distintas,
cada una combinada con un motivo decorativo.
Las estructuras de madera en relieve logran que su suelo proporcione
una sensación particularmente auténtica. Encontrará indicaciones
sobre las superficies correspondientes bajo las figuras de los motivos
decorativos en las páginas de colección.

Textura de madera fina

Textura de madera gruesa mate

Textura de madera rústica mate

Estructura OSB

Textura satinado

Superficie áspera

Superficie mate

Superficies muy brillantes

Textura mate cepillada
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wineo 300  17

wineo 300

SIMPLEMENTE
BÁSICO.
SIEMPRE LO MEJOR.
La mejor entrada en el mundo de los
laminados: wineo 300 convence gracias
a su armónico formato de paneles,
una atractiva relación calidad-precio,
una calidad excelente y unas propiedades
de producto magníficas. Gracias a la
innovadora tecnología Aqua-Stop,
el suelo laminado disfruta de una
protección óptima contra la humedad.
Opcionalmente, wineo 300 también está
disponible con una subcapa noiseREDUCT
integrada, gracias a la cual el producto
está listo para instalar directamente
y reduce al máximo el ruido producido
al caminar sobre el suelo.

M | 1288 × 195 mm

wineo 300
Formato:

M
1288 × 195 mm

Grosor del producto: 7 mm | 9 mm (con subcapa integrada noiseREDUCT*)
Paneles / paquete:

10 / 2,51m² | 8 / 2,01m² (con subcapa integrada noiseREDUCT*)

AC3

Canadian Maple

15
years

private

LA001N | LA001NC*

3 planchas | Textura de madera fina

Classic Oak
3 planchas | Textura de madera fina

*

wineo
Quality
Certified
Guarantee

noise
REDUCT

Classic Beech

LA004N | LA004NC*

3 planchas | Textura de madera fina		

LA010N | LA010NC*

Natural Walnut
3 planchas | Textura de madera fina

LA012N | LA012NC*

wineo 300  19

Canadian Maple
wineo 300 | LA001N | LA001NC*

wineo 300

California Oak

LA144N | LA144NC*

1 planchas | Textura de madera rústica mate

Traditional Oak Brown

LA024N | LA024NC*

1 planchas | Textura de madera rústica mate

London Oak

LA150N | LA150NC*

1 planchas | Textura de madera rústica mate

LA008N | LA008NC*

Ascona Pine Grey

LA018N | LA018NC*

1 planchas | Textura de madera rústica mate

1 planchas | Textura de madera rústica mate

Sun Oak

LA142N | LA142NC*

1 planchas | Textura de madera rústica mate

1 planchas | Textura de madera rústica mate

Welsh Pale Oak

Moon Oak

LA145N | LA145NC*

Welsh Dark Oak
1 planchas | Textura de madera rústica mate

LA009N | LA009NC*

wineo 300  21

London Oak
wineo 300 | LA150N | LA150NC*
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wineo 500  23

wineo 500

SIMPLEMENTE
ROBLE.
SIEMPRE LO MEJOR.
Moderno y de belleza atemporal, wineo
500 impresiona con sus 25 acabados en
roble combinables entre ellos, de la
mayor calidad, con cinco ambientes
distintos que van de sin nudos a rústico
y diferentes tonos, de claro a oscuro.
En tres formatos, con atractivas juntas
V4 y práctico sistema Aqua-Stop, será la
estrella de cualquier habitación. Además,
gracias a una superficie particularmente
resistente, wineo 500 es apta hasta la
clase de utilización 33. Un sistema
pensado a la perfección, que combina
diseño, calidad y prestaciones. Un roble
liso para siempre.

M | 1290 × 195 mm

L | 1522 × 246 mm

XXL | 1847 × 246 mm

24  Mustertext

Wild Oak Darkbrown
wineo 500 | LA187MV4

LA FORMA DE ENCONTRAR
REVESTIMIENTO DEL SUELO!

wineo 500  25

SISTEMA DE DECORACIÓN
5 CARACTERES DE ROBLE 5 COLORES
SMOOTH OAK

FLOWERED OAK BALANCED OAK

WILD OAK

STRONG OAK

CLARO

WHITE
BEIGE

COLOR

BROWN
GREY

OSCURO

DARKBROWN

TRANQUILO

AMBIENTE

RÚSTICO

wineo 500 smooth oak
Formato:

M

L

XXL

1290 × 195 mm

1522 × 246 mm

1847 × 246 mm

Grosor:

8 mm

8 mm

8 mm

Paneles / paquete:

9 / 2,26 m²

8 / 3,00 m²

6 / 2,73 m²

wineo
Quality

AC5

V4
Smooth Oak White
1 lama | Textura satinado

M: LA164MV4
L: LA164LV4
XXL: LA164XXLV4

V4
Smooth Oak Beige
1 lama | Textura satinado

M: LA165MV4
L: LA165LV4

V4
Smooth Oak Brown
1 lama | Textura satinado

M: LA166MV4
L: LA166LV4

XXL: LA165XXLV4

XXL: LA166XXLV4

V4

V4

Smooth Oak Darkbrown

M: LA167MV4

1 lama | Textura satinado

L: LA167LV4
XXL: LA167XXLV4

Smooth Oak Grey
1 lama | Textura satinado

M: LA168MV4
L: LA168LV4
XXL: LA168XXLV4

wineo 500  27

Smooth Oak White
wineo 500 | LA164LV4

wineo 500 flowered oak
Formato:

M

L

XXL

1290 × 195 mm

1522 × 246 mm

1847 × 246 mm

Grosor:

8 mm

8 mm

8 mm

Paneles / paquete:

9 / 2,26 m²

8 / 3,00 m²

6 / 2,73 m²

wineo
Quality

AC5

V4
Flowered Oak White
1 lama | Textura satinado

M: LA169MV4
L: LA169LV4
XXL: LA169XXLV4

V4
Flowered Oak Beige
1 lama | Textura satinado

Flowered Oak Darkbrown
1 lama | Textura satinado

M: LA170MV4
L: LA170LV4

V4
Flowered Oak Brown
1 lama | Textura satinado

M: LA171MV4
L: LA171LV4

XXL: LA170XXLV4

XXL: LA171XXLV4

V4

V4

M: LA172MV4
L: LA172LV4
XXL: LA172XXLV4

Flowered Oak Grey
1 lama | Textura satinado

M: LA173MV4
L: LA173LV4
XXL: LA173XXLV4

wineo 500  29

Flowered Oak Grey
wineo 500 | LA173XXLV4

wineo 500 balanced oak
Formato:

M

L

XXL

1290 × 195 mm

1522 × 246 mm

1847 × 246 mm

Grosor:

8 mm

8 mm

8 mm

Paneles / paquete:

9 / 2,26 m²

8 / 3,00 m²

6 / 2,73 m²

wineo
Quality

AC5

V4
Balanced Oak White
1 lama | Textura mate cepillada

M: LA179MV4
L: LA179LV4
XXL: LA179XXLV4

V4
Balanced Oak Beige
1 lama | Textura mate cepillada

Balanced Oak Darkbrown
1 lama | Textura mate cepillada

M: LA180MV4
L: LA180LV4

V4
Balanced Oak Brown
1 lama | Textura mate cepillada

M: LA181MV4
L: LA181LV4

XXL: LA180XXLV4

XXL: LA181XXLV4

V4

V4

M: LA182MV4
L: LA182LV4
XXL: LA182XXLV4

Balanced Oak Grey
1 lama | Textura mate cepillada

M: LA183MV4
L: LA183LV4
XXL: LA183XXLV4

wineo 500  31

Balanced Oak Darkbrown
wineo 500 | LA182MV4

wineo 500 wild oak
Formato:

M

L

XXL

1290 × 195 mm

1522 × 246 mm

1847 × 246 mm

Grosor:

8 mm

8 mm

8 mm

Paneles / paquete:

9 / 2,26 m²

8 / 3,00 m²

6 / 2,73 m²

wineo
Quality

AC5

V4
Wild Oak White
1 lama | Textura mate cepillada

M: LA184MV4
L: LA184LV4
XXL: LA184XXLV4

V4
Wild Oak Beige
1 lama | Textura mate cepillada

Wild Oak Darkbrown
1 lama | Textura mate cepillada

M: LA185MV4
L: LA185LV4

V4
Wild Oak Brown
1 lama | Textura mate cepillada

M: LA186MV4
L: LA186LV4

XXL: LA185XXLV4

XXL: LA186XXLV4

V4

V4

M: LA187MV4
L: LA187LV4
XXL: LA187XXLV4

Wild Oak Grey
1 lama | Textura mate cepillada

M: LA188MV4
L: LA188LV4
XXL: LA188XXLV4

wineo 500  33

Wild Oak White
wineo 500 | LA184XXLV4

wineo 500 strong oak
Formato:

M

L

XXL

1290 × 195 mm

1522 × 246 mm

1847 × 246 mm

Grosor:

8 mm

8 mm

8 mm

Paneles / paquete:

9 / 2,26 m²

8 / 3,00 m²

6 / 2,73 m²

wineo
Quality

AC5

V4
Strong Oak White
1 lama | Textura mate cepillada

M: LA174MV4
L: LA174LV4
XXL: LA174XXLV4

V4
Strong Oak Beige
1 lama | Textura mate cepillada

Strong Oak Darkbrown
1 lama | Textura mate cepillada

M: LA175MV4
L: LA175LV4

V4
Strong Oak Brown
1 lama | Textura mate cepillada

M: LA176MV4
L: LA176LV4

XXL: LA175XXLV4

XXL: LA176XXLV4

V4

V4

M: LA177MV4
L: LA177LV4
XXL: LA177XXLV4

Strong Oak Grey
1 lama | Textura mate cepillada

M: LA178MV4
L: LA178LV4
XXL: LA178XXLV4

wineo 500  35

Strong Oak Beige
wineo 500 | LA175MV4
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wineo 550  37

wineo 550

SIMPLEMENTE
ELEGANTE.
SIEMPRE LO MEJOR.
Con un toque mate moderno o con alto
brillo: la wineo 550 convence con 8 mm
de altura y elegantes adornos en un
formato baldosa impresionante.
La colección es la forma ideal para
crear experiencias únicas en el hogar,
en locales comerciales o en ferias.

tile | 853 × 331 mm

wineo 550 matt
Formato:

tile
853 × 331 mm

Grosor:

8 mm

Baldosas / paquete: 8 / 2,26 m²

AC4

Black

20

years
private

wineo
Quality
Certified
Guarantee

LA067CM-01

Superficie mate

Umbra
Superficie mate

White

LA068CM-01

Superficie mate 		

LA069CM-01

Traffic
Superficie mate

LA072CM-01

wineo 550  39

Traffic
wineo 550 matt | LA072CM-01

wineo 550 high gloss
Formato:

tile
853 × 331 mm

Grosor:

8 mm

Baldosas / paquete: 8 / 2,26 m²

AC4

Black

20

years
private

wineo
Quality
Certified
Guarantee

LA067CH-01

Umbra
Superficies muy brillantes

White

LA068CH-01

Superficies muy brillantes		

Superficies muy brillantes

LA069CH-01

Traffic
Superficies muy brillantes

LA072CH-01

wineo 550  41

White
wineo 550 high gloss | LA068CH-01
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wineo Rock'n'Go  43

wineo Rock'n'Go

SIMPLEMENTE
ROCKEABLE.
SIEMPRE LO MEJOR.
Aún más práctico y versátil: el suelo
laminado con sistema aúna todo lo que
necesita. Este suelo laminado presenta
un acabado de gran calidad, es muy
silencioso gracias a la subcapa
soundSTOP integrada, mientras que
la tecnología Aqua-Stop le otorga
la máxima resistencia a la humedad.
Todo ello en 12 modelos totalmente
individuales inspirados en el rock,
como p. ej., los inconfundibles
motivos OSB.
¡Se respirará el rock en cualquier
estancia!

M | 1288 × 195 mm

ROCK'N'GO
Formato:

M
1288 × 195 mm

Grosor:

9 mm (con subcapa integrada soundSTOP)

Baldosas / paquete: 8 / 2,01 m²

AC5

30

years
private

V4

wineo
Quality
Certified
Guarantee

sound
STOP

Fold-Down

Born to be Wild

LA151SYS

Estructura OSB

Under Pressure

LA152SYS

Estructura OSB

Paint it Black

V4
Knocking on heavens door
Textura de madera rústica mate

LA153SYS

Estructura OSB

LA148SYSV4

V4
Dancing in the Dark
Textura de madera rústica mate

LA149SYSV4

wineo Rock'n'Go  45

Born to be Wild
wineo Rock'n'Go | LA151SYS

ROCK'N'GO

V4
House of the rising sun

LA143SYSV4

Textura de madera gruesa mate

V4

V4
Hotel California

LA144SYSV4

Textura de madera rústica mate

Here comes the sun

V4

V4
London Calling

LA150SYSV4

Textura de madera rústica mate

Whiskey in the Jar

Textura de madera rústica mate

LA146SYSV4

Textura de madera gruesa mate

V4

V4
Man on the Moon

LA145SYSV4

Textura de madera rústica mate

LA142SYSV4

I was made for loving you
Textura de madera rústica mate

LA147SYSV4

wineo Rock'n'Go  47

Hotel California
wineo Rock'n'Go | LA144SYSV4
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PERFECT FIT ACCESORIOS
BASES AISLANTES
Para los suelos laminados wineo, recomendamos nuestras bases aislantes soundSTOP, soundPROTECT
y soundPROTECT PROFI. Están fabricadas a partir de ecuran, un material compuesto de alto rendimiento
integrado en gran medida por aceites vegetales, como el aceite de colza y el de ricino, así como componentes
minerales naturalmente presentes, como la tiza.
■ distribución rápida y eficiente del calor del suelo
■ excepcional reducción del impacto acústico
■ larga vida útil de al menos 30 años
■ resiliencia de casi el 100 %

i

■ materias primas sostenibles
■ carente de cloro, plastificantes y disolventes
■ la mejor combinación para la reducción del ruido al caminar
■ muy silencioso y eficiente, con una unión por clic estable

Encontrará información detallada
en nuestro folleto de accesorios.
N.º de art. 20091021

soundSTOP

Descargar ahora:

NUEVO

Encaja perfectamente: wineo 500
Reducción del ruido ~ 18 dB
Nivel de ruido de la pisada ~ 50 %
N.º de art. UPU300

soundPROTECT

soundPROTECT SD
Con

A
BARRER
R
O
P
A
DE V da
integra

TM

soundPROTECT PROFI

Encaja perfectamente:
wineo 300 | 500 | 550
Reducción del ruido ~ 19 dB
Nivel de ruido de la pisada ~ 28 %
N.º de art. UPU200SD

soundPROTECT PROFI SD

integra

Encaja perfectamente:
wineo 300 | 500 | 550
Reducción del ruido ~ 20 dB
Nivel de ruido de la pisada ~ 31 %
N.º de art. UPU100

Encaja perfectamente:
wineo 300 | 500 | 550
Reducción del ruido ~ 20 dB
Nivel de ruido de la pisada ~ 31 %
N.º de art. UPU100SD

GU

Con

A
BARRER
R
O
DE VAPda

+5

YEARS

A

EE

Encaja perfectamente:
wineo 300 | 500 | 550
Reducción del ruido ~ 19 dB
Nivel de ruido de la pisada ~ 28 %
N.º de art. UPU200

RAN T

Si se utiliza una esterilla base
wineo PERFECT FIT
(silentCOMFORT, silentPREMIUM,
silentPLUS o silentRIGID)
para el producto de suelo vitícola
adecuado, la garantía vitícola se
amplía en 5 años. Esto también se
aplica a los productos con una
alfombra de PU integrada.

PERFECT FIT Accesorios  49

AISLANTE PE

AISLANTE XPS

La protección más fiable para la

La subcapa sencilla para la

reducción del ruido.

reducción del ruido.

■ silenciosas y ligeras

■ silenciosas y ligeras

■ uso en calefacción radiante

■ uso para aislamiento del calor

noisePROTECT

noiseREDUCT

Encaja perfectamente:
wineo 300 | 550
Reducción del ruido ~ 19 dB
Nivel de ruido de la pisada ~ 20 %
N.º de art. UPE100

AISLANTE DE FIBRAS
DE MADERA
El panel aislante para profesionales.
■ equilibrador, aislante,
insulationBOARD

Encaja perfectamente:
wineo 300 | 550
Reducción del ruido ~ 20 dB
Nivel de ruido de la pisada ~ 14 %
N.º de art. UXPS100

noisePROTECT SD

de larga duración

Encaja perfectamente:
wineo 300 | 500 | 550
Reducción del ruido ~ 22 dB
Nivel de ruido de la pisada ~ 11 %
N.º de art. UHF100

noiseREDUCT SD
Con

Con

A
BARRER
R
O
DE VAP

A
BARRER
R
O
DE VAPda

a

integrad

Encaja perfectamente:
wineo 300 | 550
Reducción del ruido ~ 19 dB
Nivel de ruido de la pisada ~ 15 %
N.º de art. UPE100SD

integra

Encaja perfectamente:
wineo 300 | 550
Reducción del ruido ~ 20 dB
Nivel de ruido de la pisada ~ 14 %
N.º de art. UXPS100 SD

RODAPIÉS
■ rodapiés MDF adecuados para todos los revestimientos de suelo
■ rodapiés MDF de uso universal, así como de plástico y aluminio
■ alturas de instalación variables de 60 hasta 100 mm
■ clips de montaje de plástico incluidos en los accesorios;
alternativamente, encolado o grapado
■ elementos angulares autoadhesivos de fácil montaje

PERFILES
■ perfiles Comfort (perfiles autoadhesivos)
para aficionados al bricolaje
■ perfiles Premium (perfiles atornillables) para profesionales
■ tipos de perfiles para aplicaciones diferenciadas: transiciones,
ajustes y secciones terminales, perfil terminal en L, perfil para juntas
de dilatación, perfiles angulares y para cantos de escalones
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ATENCIÓN AL CLIENTE
Somos socios de comerciales, arquitectos, constructores
y de todos aquellos que aprecian un buen revestimiento
para sus suelos. Por eso le ofrecemos una amplia oferta de
servicios. Y si no quiere perderse ninguna de las novedades,
eche un vistazo a YouTube, Facebook, Twitter o Pinterest.

SERVICIO TÉCNICO
¿Tiene alguna pregunta sobre
nuestros productos, sus ámbitos de
uso o su colocación?
Confíe en la competencia de nuestro
servicio técnico:
Tel.: +49 (0) 52 37 609 – 530

APOYO PARA MARKETING
Si lo que necesita es la presentación de
mercancías y la promoción comercial
en un punto de distribución, ponemos
a su disposición una amplia gama de
muestras y material de impresión.
Puede consultar todos los medios de
presentación, de folletos a vitrinas, en
nuestro folleto de promoción comercial
«Publicidad con wineo». Por supuesto,
también podemos adaptarnos a sus
necesidades individuales tras hablarlas
con usted.
¡Póngase en contacto con nosotros!
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SEMINARIOS
Aproveche nuestra oferta de
seminarios para mejorar sus
conocimientos especializados u
optimizar su técnica de colocación de
suelos y su estrategia de ventas,
exprimiendo así al máximo nuestra
colaboración. Las formaciones en
producto de wineo son informativas,
prácticas, individuales y le proporcionan
preparación para trabajar con nuestros
suelos. En nuestro sitio web podrá
registrarse y encontrará información
muy detallada.

BOLETÍN
Manténgase en contacto con
nosotros: así se asegura de no
perderse nada y se enterará siempre
de inmediato de las novedades.

WWW.WINEO.DE
información y referencias,
así como descargas relevantes
directamente en los productos

las mejores referencias con
descripciones exhaustivas

búsqueda de productos por
propiedades, tonos, formatos,
alturas o clases de utilización

búsqueda de distribuidores
portal de vídeo con gran cantidad
de consejos y trucos, p. ej.,
instrucciones de montaje
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CALIDAD SUPERIOR
DESDE HACE 70 AÑOS
Una calidad excepcional supone para nosotros algo más que un
producto excelente. Por ello le ofrecemos siempre la máxima
transparencia, con lo cual, más seguridad.

■ numerosos controles de calidad que van desde la mezcla
inicial de materiales hasta la fabricación final

■ trazabilidad del instante exacto de producción mediante
impresión en la cara posterior

■ cualidades excepcionales como larga vida útil,
fácil mantenimiento y seguridad

Galardones & calidad  53

Windmöller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf

- 18 -

DOP: 0101010
EN 14041:2004 / AC2006
1658

≤ 2 kV

www.wineo.de

Windmöller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf

- 19 -

DOP: 1601011
EN 14041:2004 / AC2006
1658

≥ 0,07 W/(mK)

≥ 0,10 W/(mK)

www.wineo.de

(válido para wineo 550)
Marca CE

A+

El marcado CE confirma que nuestros productos han sido comprobados y cumplen todos los
requisitos vigentes en materia de seguridad, protección de la salud y medioambiental.

Al igual que el sello “Der Blaue Engel” en Alemania,
el distintivo A+ identifica nuestros productos en el
mercado francés como ecológicos, inocuos para la
salud y de fácil uso.

Ángel azul

PEFC

El ángel azul garantiza que nuestros productos y servicios cumplen con estrictos requisitos
medioambientales, de salud y de propiedades de uso. Para cada producto se crean criterios
que el ministerio federal alemán para el medio ambiente supervisa cada tres o cuatro años.

El sello PEFC se basa en estrictas directrices sobre
explotación económica sostenible de nuestros
bosques y garantiza la utilización de madera de
producción controlada. Toda la fabricación de
productos, desde la materia prima hasta el producto
final apto para el consumo, dispone de certificación
y está sometida a un control a cargo de peritos
independientes.
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FLOOR VIEWER
Con nuestro nuevo Floor Viewer de wineo, cada piso de wineo
puede ser simulado en un abrir y cerrar de ojos dentro de sus
propias cuatro paredes. Por lo tanto, el efecto del suelo puede
juzgarse de manera excelente.
floorviewer.wineo.de

RESUMEN DE LA COLECCIÓN
Colección

wineo 300

wineo 500 M

wineo 500 L

Forma de instalación

Encajar

Encajar

Encajar

Bloqueo

LocTec®

Fold-Down

Fold-Down
Placas de soporte de fibras de alta densidad
con sellado de perfil Aqua-Stop

Plancha de soporte
Formato

1288 x 195 mm

1290 x 195 mm

1522 x 246 mm

Grosor
Material base integrada

7 mm
9 mm

8 mm
-

8 mm
-

Paneles / paquete
Material base integrada

10 / 2,51 m²
8 / 2,01 m²

9 / 2,26 m²
-

8 / 3,00 m²
-

Paquetes / palé
Material base integrada

52 / 130,52 m²
52 / 104,52 m²

52 / 117,52 m²
-

44 / 132,00 m²
-

Juntas de aspecto auténtico

-

Juntas V4

Juntas V4

disponible material base integrada

noiseREDUCT

-

-

Clase utilización | EN ISO 10874

23 / 31

23 / 33

23 / 33

Resistencia a la abrasión
EN 13329, Apéndice E

AC3

AC5

AC5

Resistencia a los impactos
EN 13329, Apéndice H

Bolas pequeñas ≥ 8 N
Bolas grandes ≥ 500 mm

Bolas pequeñas ≥ 15 N
Bolas grandes ≥ 1000 mm

Bolas pequeñas ≥ 15 N
Bolas grandes ≥ 1000 mm

Reacción al fuego | EN 13501-1

Cfl – s1

Cfl – s1

Cfl – s1

Resistencia al deslizamiento | EN 13893

µ ≥ 0,30 – DS

µ ≥ 0,30 – DS

µ ≥ 0,30 – DS

Propiedades antiestáticas | EN 1815

≤ 2 kV

≤ 2 kV

≤ 2 kV

Antimanchas | EN 438
Resistencia a la luz | EN ISO 105-B02 (Proceso 2)
Marcas tras carga constante | EN ISO 24343-1
Prueba de las patas de muebles | EN 424
Prueba de las ruedas para sillas | EN 425
Aptitud para la calefacción radiante

Apto para todas las calefacciones radiantes por agua caliente y sistemas eléctricos reglado

Resistencia térmica de los materiales en (m²K)/W | EN 12667 0,053

0,060
-

0,060
-

~ 19 dB
13 %

-

-

Valor de hinchamiento tras 24 horas.
(Medición en fábrica de Windmöller)

≤ 5%

≤ 5%

≤ 5%

Garantía para usos particulares según
las condiciones de garantía de Windmöller

15 años

25 años

25 años

Ampliación de la garantía para la instalación sobre
una esterolla base de PU

+5 año

+5 año

+5 año

Decorativos

12

25

25

Página

16 – 21

22 – 35

22 – 35

Con subcapa integrada

0,112

Reducción del ruido | ISO 717-2
Emisión acústica de pasos base aislante integrada
Emisión de formaldehído | EN 717-1

* = Resistencia a la abrasion EN 15468, Apéndice A
*² = LA149SYSV4 / Dancing in the Dark = AC4 / NK 23/32
Todos los motivos decorativos que aparecen aquí son reproducciones. Windmöller GmbH se reserva el derecho a corregir errores, errores tipográficos y a realizar modificaciones técnicas.
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wineo 500 XXL

wineo 550 matt

wineo 550 high gloss

wineo Rock'n'Go

Encajar

Encajar

Encajar

Encajar

Fold-Down

LocTec®

LocTec®

Fold-Down

Placas de soporte de fibras de alta

Placas de soporte de fibras de alta
densidad con sellado de perfil Aqua-Stop

1847 x 246 mm

853 x 331 mm

853 x 331 mm

1288 x 195 mm

8 mm
-

8 mm
-

8 mm
-

9 mm

6 / 2,73 m²
-

8 / 2,26 m²
-

8 / 2,26 m²
-

8 / 2,01 m²

44 / 120,12 m²
-

45 / 101,70 m²
-

45 / 101,70 m²
-

48 / 96,48 m²

Juntas V4

-

-

Juntas V4
(en motivos escogidos)

-

-

-

soundSTOP

23 / 33

23 / 32

23 / 32

23 / 33*2

AC5

AC4

AC4*

AC5*2

Bolas pequeñas ≥ 15 N
Bolas grandes ≥ 1000 mm

Bolas pequeñas ≥ 12 N
Bolas grandes ≥ 750 mm

Bolas pequeñas ≥ 12 N
Bolas grandes ≥ 750 mm

Bolas pequeñas ≥ 15 N
Bolas grandes ≥ 1000 mm

Cfl – s1

Bfl – s1

Bfl – s1

Cfl – s1

µ ≥ 0,30 – DS

µ ≥ 0,30 – DS

µ ≥ 0,30 – DS

µ ≥ 0,30 – DS

≤ 2 kV

-

-

≤ 2 kV

Grupos 1 + 2: Grado 5 / grupo 3: Grado 4
≥6
Marcas residuales ≤ 0,05 mm
Pie tipo 0: sin alteraciones visibles
25 000 revoluciones: sin daños con ruedas tipo W

os hasta una temperatura de superficie de 27 °C en combinación con un material de subcapa apropiado, como soundSTOP, soundPROTECT o similar.

0,060
-

0,060
-

0,060
-

0,060

-

-

-

17 dB
50 %

≤ 5%

-

-

≤ 5%

25 años

20 años

20 años

30 años

+5 año

+5 año

+5 año

ya integrado

25

4

4

12

22 – 35

38 – 39

40 – 41

42 – 47

E1

Símbolos  57  

SÍMBOLOS
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

CLASES UTILIZACIÓN
Clase utilización 23:
Uso intensivo
en viviendas particulares

Click LocTec®

Clase utilización 31:
Uso moderado
en locales comerciales

Click Fold-Down
Fold-Down

Install
Ready

V4

Clase utilización 32:
Uso normal
en locales comerciales

Install Ready

Clase utilización 33:
Uso intensivo
en locales comerciales

Juntas de aspecto auténtico (V4)

Placas de soporte de fibras de alta densidad
con sellado de bordes nuevo Aqua-Stop para
una resistencia a la humedad máxima
noise
REDUCT

sound
STOP

AC3

Resistencia a la abrasión:
AC3
(corresponde a la clase utilización 23/31)

AC4

Resistencia a la abrasión:
AC4
(corresponde a la clase utilización 23/32)

AC5

Resistencia a la abrasión:
AC5
(corresponde a la clase utilización 23/33)

Base aislante noiseREDUCT

Base aislante soundSTOP

GARANTÍA
15

wineo
Quality
Certified
Guarantee

15 años de garantía (para uso particular)

20
years

wineo
Quality
Certified
Guarantee

20 años de garantía (para uso particular)

25
years

wineo
Quality
Certified
Guarantee

25 años de garantía (para uso particular)

30

wineo
Quality
Certified
Guarantee

30 años de garantía (para uso particular)

years
private

private

private

years
private

Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf
Tel.: +49 (0) 52 37 609 - 0
Fax: +49 (0) 52 37 609 - 309
info@wineo.de

www.wineo.de

Cortesía de:
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