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wineo 1000
PURLINE SUELO BÍO

LOS MEJORES INGREDIENTES
PARA UNA VIDA SALUDABLE
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4  La composición bío de ecuran

LOS MEJORES COMPONENTES
PARA LOS MEJORES
RESULTADOS
wineo Purline suelo bío es un revestimiento de alta calidad a
base de poliuretano fabricado con los mejores materiales.
La base la constituye "ecuran", un material compuesto de
alto rendimiento fabricado en su mayor parte con aceites
vegetales como los de colza o ricino y componentes minerales presentes en la naturaleza como la tiza. El suelo orgánico
wineo PURLINE destaca sobre todo por su sostenibilidad
combinada con una resistencia extrema. Es además en producto "Made in Germany" en todas sus fases de producción.
ACEITE DE COLZA O DE RICINO

TIZA

Un producto natural y regenerable: el sustituto

Inocua y especialmente delica-

perfecto del plastificante y el petróleo crudo

da: el material ideal de relleno

Made with

El poliuretano bío exclusivo de la casa Windmöller tiene ahora nombre propio: ecuran.
ecuran es un material sostenible de alto rendimiento producido sobre todo a base de aceites
vegetales como colza y aceite de ricino y componentes minerales presentes en la naturaleza
como la tiza. Encontrará información detallada
sobre ecuran en: www.ecuran.com

Ventajas del producto  7

RESISTENTE

RESISTENTE A LOS RAYOS UV

Duro en su estructura: ni los muebles

Apto también para resistir la irradiación

más pesados dejan rastro.

solar: el suelo bío no sufre alteraciones
en su estructura.

DE FÁCIL LIMPIEZA

APTO PARA ESPACIOS HÚMEDOS

Limpieza de máxima sencillez gracias

En la cocina o el baño: el suelo bío PURLINE

a su superficie de poliuretano.

justifica en cualquier lugar su calidad natural.

SILENCIOSO

CÓMODO PARA LAS ARTICULACIONES

Ideal para una vida tranquila: Su delicada

Concebido para proteger el cuerpo:

superficie garantiza una agradable

su superficie de elasticidad permanente

acústica espacial.

protege las articulaciones.

ERGONÓMICO

ANTIDESLIZANTE

Agradable temperado: perfecto para

La seguridad en cada paso:

LOS MEJORES
COMPONENTES PARA
RENOVAR SU HOGAR

echarse, jugar y disfrutar.

antideslizamiento probado y verificado.

APTO PARA SUELOS RADIANTES

CARENCIA DE OLOR

Un suelo a base de sustancias naturales: el factor que convencerá a muchos.

Más comodidad: Instalado sobre una

No emite ningún tipo de olor desagradable

Pero también un suelo de increíble resistencia: el factor que impresionará a todos.

calefacción de suelo radiante, el suelo bío

ni tampoco emanaciones nocivas para

¡Seguro que a usted también!

transmite un grato calor adicional.

la salud.

8  Estructura del producto
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EL TALENTO NATURAL
PARA EL HOGAR

wineo 1000 wood | stone

i
Ámbito de utilización
Adecuación perfecta para edificios
nuevos y sustratos ya preparados.

Además de por su sostenibilidad y larga vida útil, wineo 1000
destaca con tres cualidades del producto. Dependiendo del
área de aplicación y del tipo de sustrato, usted siempre
encontrará en wineo 1000 el producto adecuado. Una gama
polivalente y sostenible con diseño superior.

1

4

1

Características especiales del producto
 Altura reducida de 5 mm
 Superficie elástica

2

3

Tipo de instalación: flotante
 Instalación para encastrar
 Rápido, sencillo y limpio
Sustrato
La superficie tiene que estar seca,
limpia y lisa y poseer capacidad
portante de forma permanente.

Componente superficial
Capa de revestimiento de PU con estructura superficial,

Accesorios para la instalación
 Rodapiés apropiados para todas las
decoraciones wood (pág. 29)
 Mantas base silentCOMFORT
(pág. 28)
 Cuchilla para cortes sencillo
y limpios

papel decorativo y estabilización

2

Unión de perfiles
Tecnología Connect

3

Capa base
Material compuesto de alto rendimiento ecuran

4

Contracara
Sistema integrado FleeceTEC-System® para una
colocación fácil y confortable

wineo 1000 wood | stone

i

wineo 1000 wood XXL Multi-Layer

i

Ámbito de utilización
Adecuación perfecta para edificios
nuevos y sustratos ya preparados.

1

2
3

1

 omponente superficial
C
Revestimiento de PU con estructura de superficie,
papel decorativo y estabilización

2

Capa base
Material compuesto de alto rendimiento ecuran

3

Contracara
Sistema integrado FleeceTEC-System® para una
colocación fácil y confortable

Características especiales del producto
A
 ltura reducida de 2.2 mm
S
 uperficie elástica

1

Tripo de instalación: Encolado
 E ncolado con el sustrato disponible o
con la esterilla base silentPLUS
R
 educción acústica del ruido
de pisadas
Tipo de instalación: flotante
 Instalación sobre la esterilla base
autoadhesiva silentPREMIUM
 Rápido, sencillo y limpio
Sustrato
La superficie tiene que estar seca, limpia
y lisa y poseer capacidad portante de
forma permanente. (nivelada en caso de
encolado)
Accesorios para la instalación
 Rodapiés apropiados para todas las
decoraciones wood (pág. 29)
 Mantas base silentPREMIUM y
silentPLUS (pág. 28)
 Cuchilla para cortes sencillos y limpios

2
4

1

3

Componente superficial
Revestimiento de PU con estructura superficial,
papel decorativo y estabilización con ecuran.

2

Unión de perfil
Cierre Fold-Down

3

Plancha de soporte
Plancha de soporte HDF con tratamiento antidilatación Aqua-Protect®

4

Manta aislante
Esterilla base SoundPROTECT integrada para reducción
acústica del ruido de pisadas hasta 15 dB

Fold-Down
Ámbito de utilización
Adecuación perfecta para edificios
nuevos o instalación en suelos ya
existentes según DIN 18202.

Características especiales del producto
C
 ompensación de irregularidades de
planimetría del subsuelo
 Esterilla base para reducción
acústica del ruido de pisadas
hasta 15 dB
Tipo de instalación: flotante
 Instalación para encastrar
Sustrato
La superficie tiene que estar seca y lisa
y poseer capacidad portante de forma
permanente.
Accesorios para la instalación
 Rodapiés apropiados para todas las
decoraciones wood (pág. 29)
B
 arrera de vapor de PE para
instalación sobre sustratos
minerales
 Sierra o cuchilla para material
laminado
Encontrará más detalles en nuestro detallado
manual de instalación disponible en www.wineo.de
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wineo 1000 wood
Forma de instalación: Encolar
1298 × 200 mm

Grosor del producto: 2,2 mm
Tablas / paquete:		

20 / 5,19 m²

Forma de instalación: Encajar
1295 × 195 mm

Grosor del producto: 5 mm
Tablas / paquete: 		

8 / 2,02 m²

Nordic Pine Style

Malmoe Pine

Arctic Oak

Ascona Pine Nature

Encolar: PL049R
Encajar: PLC049R

Encolar: PL019R
Encajar: PLC019R

Encolar: PL008R
Encajar: PLC008R

Encolar: PL052R
Encajar: PLC052R

LOS MEJORES COMPONENTES
PARA DISFRUTAR DEL HOGAR

Ascona Pine Nature
wineo 1000 wood | PL052R
wineo 1000 wood | PLC052R
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wineo 1000 wood
Forma de instalación: Encolar
1298 × 200 mm

Grosor del producto: 2,2 mm
Tablas / paquete:		

20 / 5,19 m²

Forma de instalación: Encajar
1295 × 195 mm

Grosor del producto: 5 mm
Tablas / paquete: 		

8 / 2,02 m²

Island Oak Moon

Calistoga Grey

Valley Oak Mud

Patina Teak

Encolar: PL045R
Encajar: PLC045R

Encolar: PL003R
Encajar: PLC003R

Encolar: PL042R
Encajar: PLC042R

Encolar: PL046R
Encajar: PLC046R

LOS MEJORES COMPONENTES
EN SU FORMA MÁS BELLA

Calistoga Grey
wineo 1000 wood | PL003R
wineo 1000 wood | PLC003R
wineo 1000 wood XXL I MLP003R
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wineo 1000 wood
Forma de instalación: Encolar
1298 × 200 mm

Grosor del producto: 2,2 mm
Tablas / paquete:		

20 / 5,19 m²

Forma de instalación: Encajar
1295 × 195 mm

Grosor del producto: 5 mm
Tablas / paquete: 		

8 / 2,02 m²

Nordic Pine Modern

Traditional Oak Brown

Calistoga Cream

Island Oak Sand

Encolar: PL050R
Encajar: PLC050R

Encolar: PL051R
Encajar: PLC051R

Encolar: PL054R
Encajar: PLC054R

Encolar: PL044R
Encajar: PLC044R

LOS MEJORES COMPONENTES
PARA UN TRABAJO SANO

Calistoga Cream
wineo 1000 wood | PL054R
wineo 1000 wood | PLC054R
wineo 1000 wood XXL I MLP054R
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wineo 1000 wood
Forma de instalación: Encolar
1298 × 200 mm

Grosor del producto: 2,2 mm
Tablas / paquete:		

20 / 5,19 m²

Forma de instalación: Encajar
1295 × 195 mm

Grosor del producto: 5 mm
Tablas / paquete: 		

Valley Oak Soil
Encolar: PL041R
Encajar: PLC041R

8 / 2,02 m²

Dacota Oak

Garden Oak

Island Oak Honey

Encolar: PL017R
Encajar: PLC017R

Encolar: PL005R
Encajar: PLC005R

Encolar: PL043R
Encajar: PLC043R

LOS MEJORES COMPONENTES
PARA VIVIR CON ESTILO

Dacota Oak
wineo 1000 wood | PL017R
wineo 1000 wood | PLC017R
wineo 1000 wood XXL I MLP017R
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wineo 1000 wood
Forma de instalación: Encolar
1298 × 200 mm

Grosor del producto: 2,2 mm
Tablas / paquete:		

20 / 5,19 m²

Forma de instalación: Encajar
1295 × 195 mm

Grosor del producto: 5 mm
Tablas / paquete: 		

8 / 2,02 m²

Carmel Pine

Summer Beech

Canyon Oak

Calistoga Nature

Encolar: PL048R
Encajar: PLC048R

Encolar: PL047R
Encajar: PLC047R

Encolar: PL007R
Encajar: PLC007R

Encolar: PL001R
Encajar: PLC001R

LOS MEJORES COMPONENTES
PARA DISFRUTAR DE SU SUELO

Carmel Pine
wineo 1000 wood | PL048R
wineo 1000 wood | PLC048R

20  
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wineo 1000 wood XXL Multi-Layer

wineo 1000 wood XXL Multi-Layer
Forma de instalación: Encajar
Grosor del producto: 9 mm

AÚN MEJOR –
LOS MEJORES COMPONENTES

Tablas / paquete: 		

Fold-Down

Multi-Layer

1845 × 237 mm

5 / 2,19 m²

Sin adición de cloro, plastificantes o disolventes: el suelo bío wineo PURLINE es en la

V4

actualidad probablemente la superficie más
ecológica y resiliente disponible en el mercado.

MÁS DE TODO –
GRANDE, MÁS GRANDE, XXL
1845 x 237 mm de pura elegancia – alta calidad,
exclusivo y con la distinción de imagen de una
casa de campo. Para impresionar.

MÁS POR ENCIMA –
LA JUNTA V4
Envolvente y lacada: la junta exclusiva V4

Superficie instalada Garden Oak | junta envolvente V4

garantiza una imagen sorprendente y exclusiva.
Eficiencia asegurada.

MÁS POR DEBAJO – ESTERILLA AISLANTE INTEGRADA
Ecológica y de calidad sostenible: la esterilla
aislante integrada reduce al mínimo el impacto

Garden Oak | Encajar: MLP005R | junta envolvente V4

acústico de las pisadas. Sus nervios sabrán
agradecerlo.

V4

Superficie instalada Traditional Oak Brown | junta envolvente V4

Garden Oak
wineo 1000 wood | PL005R
wineo 1000 wood | PLC005R
wineo 1000 wood XXL I MLP005R

sound
PROTECT

V4

Traditional Oak Brown | Encajar: MLP051R | junta envolvente V4

22  
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wineo 1000 wood XXL Multi-Layer
Forma de instalación: Encajar
Grosor del producto: 9 mm
Tablas / paquete: 		

Fold-Down

Multi-Layer

sound
PROTECT

1845 × 237 mm

5 / 2,19 m²

V4

V4

V4

Superficie instalada Canyon Oak | junta envolvente V4

Superficie instalada Island Oak Sand | junta envolvente V4

Canyon Oak | Encajar: MLP007R | junta envolvente V4

Island Oak Sand | Encajar: MLP044R | junta envolvente V4

V4

V4

Superficie instalada Calistoga Nature | junta envolvente V4

Superficie instalada Calistoga Cream | junta envolvente V4

Calistoga Nature | Encajar: MLP001R | junta envolvente V4

Calistoga Cream | Encajar: MLP054R | junta envolvente V4

24  
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wineo 1000 wood XXL Multi-Layer
Forma de instalación: Encajar
Grosor del producto: 9 mm
Tablas / paquete: 		

Fold-Down

Multi-Layer

sound
PROTECT

1845 × 237 mm

5 / 2,19 m²

V4

V4

V4

Superficie instalada Island Oak Moon | junta envolvente V4

Superficie instalada Valley Oak Soil | junta envolvente V4

Island Oak Moon | Encajar: MLP045R | junta envolvente V4

Valley Oak Soil | Encajar: MLP041R | junta envolvente V4

V4

V4

Superficie instalada Calistoga Grey | junta envolvente V4

Superficie instalada Dacota Oak | junta envolvente V4

Calistoga Grey | Encajar: MLP003R | junta envolvente V4

Dacota Oak | Encajar: MLP017R | junta envolvente V4
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wineo 1000 stone
Forma de instalación: Encolar
Grosor del producto: 2,2 mm
Baldosas / paquete:

14 / 4,86 m²

862 × 402 mm

Forma de instalación: Encajar
Grosor del producto: 5 mm
Baldosas / paquete:

6 / 2,05 m²

859 × 397 mm

Stockholm Loft

Mocca Cream

Encolar: PL055R
Encajar: PLC055R

Encolar: PL039R
Encajar: PLC039R

Venice Harbour

Milan Opera

Encolar: PL056R
Encajar: PLC056R

Encolar: PL059R
Encajar: PLC059R

LOS MEJORES COMPONENTES
PARA APROVECHAR
LA RESISTENCIA NATURAL

Stockholm Loft
wineo 1000 stone | PL055R
wineo 1000 stone | PLC055R
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wineo 1000 stone
Forma de instalación: Encolar
Grosor del producto: 2,2 mm
Baldosas / paquete:

14 / 4,86 m²

862 × 402 mm

Forma de instalación: Encajar
Grosor del producto: 5 mm
Baldosas / paquete:

6 / 2,05 m²

859 × 397 mm

Paris Art

Puro Silver

Encolar: PL057R
Encajar: PLC057R

Encolar: PL028R
Encajar: PLC028R

Manhattan Factory

Scivaro Slate

Encolar: PL058R
Encajar: PLC058R

Encolar: PL038R
Encajar: PLC038R

LOS MEJORES COMPONENTES
PARA CONVENCER

Paris Art
wineo 1000 stone | PL057R
wineo 1000 stone | PLC057R
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PERFECT FIT ACCESORIOS
MATERIAL BASE

CANTOS PARA ESCALONES

Recomendamos para wineo 1000 las mantas base silentPREMIUM, silentPLUS o

Para todas las decoraciones wineo 1000 hay disponibles cantos para peldaños en diversas variantes:

silentCOMFORT. La base la constituye "ecuran", un material compuesto de altas
prestaciones fabricado en su mayor parte con aceites vegetales como los de colza o
ricino y componentes minerales presentes en la naturaleza como la tiza.
■■ Distribución rápida y eficiente del calor del suelo
■■ Excepcional reducción del impacto acústico
■■ Larga vida útil de al menos 30 años

i
Encontrará información detallada
en nuestro catálogo de accesorios.
Para pedidos N. art. 20091021

TIPO A

TIPO B

Curvatura simple,

Curvatura simple,

delante sin

delante y detrás con

conexión Connect

conexión Connect
para instalación
como peldaño
macizo

■■ Resiliencia de casi el 100 %
■■ Materias primas sostenibles
■■ Carente de cloro, plastificantes y disolventes

TM

silentPREMIUM

silentPLUS

silentCOMFORT

La manta de nivel superior para

El aporte adicional en insonoridad

La manta confortable para una

encolado en instalación flotante

para el encolado integral de suelos

instalación estable mediante

de suelos elásticos

elásticos

encastre de suelos elásticos

TIPO C

TIPO C

Curvatura doble,

Curvatura doble,

para wineo 1000

para wineo 1000

Connect

Multi-Layer

RODAPIÉS
■■ Nuevo surtido disponible desde el 1.03.2019
(idéntico diseño: nuevo surtido disponible desde
el 1.03.2019)
■■ Rodapiés MDF adecuados para todos los
revestimientos de suelo

Autoadhesiva arriba, instalación
flotante, súper rápido
Reducción acústica: hasta 15 dB en el
sistema con wineo 1000 para encolar.

Autoadhesiva abajo, encolado
integral, súper silenciosa
Reducción acústica: hasta 17 dB en el
sistema con wineo 1000 para encolar.

N. art. UPU1010

N. art. UPU1020

Fijación por contacto arriba,
instalación flotante, súper estable
Reducción acústica: hasta 16 dB en
el sistema con wineo 1000 para
encastrar.
N. art. UCT1000

■■ Rodapiés MDF de uso universal, así como de
plástico y aluminio
■■ A
 lturas de instalación variables de 60 mm a 100 mm
■■ Clips de montaje de plástico incluidos en los
accesorios; alternativamente, encolado o grapado
■■ E
 lementos angulares autoadhesivos de fácil montaje

FRANJAS DECORATIVAS

PERFILES

Disimuladas con discreción entre los paneles durante la instalación, las franjas decorativas generan atractivos

■■ Perfiles Comfort (perfiles autoadhesivos) para

efectos visuales, que van desde la imagen genuina de entarimados y baldosas hasta la ampliación óptica del
espacio. Las franjas decorativas son combinables con todos los suelos elásticos wineo, tanto en sus versiones
de colores discretos como de contraste intenso.

aficionados al bricolaje
■■ Perfiles Premium (perfiles atornillables)
para profesionales
■■ Tipos de perfiles para aplicaciones diferenciadas:

Diseño único

2 mm

2,5 mm

Anthracite

AAN20DL

AAN25DL

Cream

ACR20DL

ACR25DL

Dark brown

ADB20DL

ADB25DL

Black

ASW20DL

ASW25DL

Silver grey

ASG20DL

ASG25DL

transiciones, ajustes y secciones terminales, perfil
terminal en L, perfil para juntas de dilatación,
perfiles angulares y para cantos de escalones

32  Qualität und Auszeichnung
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Windmöller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf

- 18 -

DOP: 2001010
EN 14041:2004 / AC2006
1658

≤ 2 kV

Windmöller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf
DOP: 0101010
EN 14041:2004 / AC2006
1658

- 18 -

≥ 0,25 W/(mK)

≤ 2 kV

www.wineo.de

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

≥ 0,07 W/(mK)

www.wineo.de

Distintivo CE | Distintivo CE Multi-Layer

Sello Blauer Engel

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.

El "Blaue Engel" (Ángel Azul) garantiza que nuestros productos y prestaciones satisfacen altas exigencias en cuanto a su carácter ecológico, su
inocuidad para la salud y facilidad de uso. Para cada grupo de productos
se elaboran criterios que la Oficina Federal del Medio Ambiente de
Alemania (Umweltbundesamt) revisa cada tres o cuatro años.

Distintivo austriaco de protección medioambiental

TFI-TÜV PROFiCERT | TFI-TÜV PROFiCERT PREMIUM para Multi-Layer

El distintivo austriaco de protección medioambiental (Österreichisches
Umweltzeichen) evalúa productos desde el punto de vista cualitativo,
sanitario y ecológico. Por norma general, sólo pueden certificarse
productos que sean inocuos para la salud. El cumplimiento de los
criterios se revisa de nuevo cada cuatro años. Materiales, emisiones de
solventes, presencia de componentes dañinos para el medio ambiente y
la salud, emisiones de metales pesados y otras sustancias perjudiciales.

El instituto TFI (Textiles & Flooring Institute GmbH) y la entidad TÜV de
Hessen evalúan los productos desde puntos de vista cualitativos,
sanitarios y ecológicos. Por norma, sólo pueden certificarse productos
que sean inocuos para la salud.

eco-bau Suiza

Cradle to Cradle®

Eco-bau analiza los aspectos ecológicos de los materiales y servicios de
construcción. Se incluyen todos los aspectos medioambientales básicos
durante toda la vida útil de los materiales. La evaluación se lleva a cabo
en función de los criterios siguientes: Protección de los recursos
naturales, energía necesaria para la generación de materiales, emisiones
de disolventes, presencia de componentes perjudiciales para el entorno y
la salud, emisión de metales pesados y otras sustancias nocivas.

El certificado Cradle to Cradle® acredita la utilización de materiales
respetuosos con el medio ambiente, inocuos para la salud y reutilizables (reutilización técnica), el uso de energía solar u otras formas de
energías renovables, el empleo responsable del agua, así como las
estrategias relacionadas con las obligaciones sociales de la empresa.

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

Member of

■■ Cualidades excepcionales como larga vida útil,

®

fácil mantenimiento y seguridad

Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V.
German Sustainable Building Council

DGNB
En calidad de miembro del Consejo Alemán para una Construcción
Sostenible (DGNB e.V.), wineo está comprometida con la protección
medioambiental, de la salud y objetivos socio-culturales.

34
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DATOS TÉCNICOS
Colección

wineo 1000 wood

wineo 1000 wood XXL wineo 1000 stone
Multi-Layer

Forma de instalación

Encolar

Encajar

Encajar

Encolar

Encajar

Clase utilización

23 / 32

23 / 32

23 / 32

23 / 32

23 / 32

Formato

1298 × 200 mm

1295 × 195 mm

1845 × 237 mm

862 × 402 mm

859 × 397 mm

Grosor

2,2 mm

5 mm

9 mm

2,2 mm

5 mm

Peso

3,4 kg / m²

9 kg / m²

8,7 kg / m²

3,4 kg / m²

9 kg / m²

Tablas o baldosas / paquete

20 / 5,19 m²

8 / 2,02 m²

5 / 2,19 m²

14 / 4,86 m²

6 / 2,05 m²

Paquete / palé

48 / 249,12 m²

48 / 96,96 m²

48 / 105,12 m²

50 / 243,00 m²

48 / 98,40 m²

Fold-Down

Sensibilidad a las machas /
Resistencia a las sustancias químicas
EN ISO 26987

muy buena resistencia dependiendo de la
concentración y el tiempo de efecto

Comportamiento en caso de incendio
EN 13501-1

Cfl - s1

Nivel antideslizante | DIN 51130

R9

Resistencia a la luz | EN ISO 105-B02

≥7

Huella residual | EN ISO 24343-1

~ 0,05 mm

Antideslizamiento | EN 13893

µ ≥ 0,30 - DS

Estabilidad de dimensional
EN ISO 23999

~ 0,10 %

~ 0,10 %

Irrelevante

~ 0,10 %

~ 0,10 %

Apto para todas las calefacciones de suelo con agua caliente convencionales
y sistemas eléctricos regulados hasta una temperatura de superficie de 27 °C.

Suelos radiantes
Resistencia de penetración térmica
ISO 8302

~ 0,01 (m²K) / W

~ 0,01 (m²K) / W

~ 0,06 (m²K) / W

Prueba de la rueda de silla
EN 425 / ISO 4918

~ 0,01 (m²K) / W

~ 0,01 (m²K) / W

~ 4 dB
~ 15 dB en el sistema
con silentPREMIUM
~ 17 dB en el sistema
con silentPLUS

~ 6 dB
~ 16 dB en el sistema
con silentCOMFORT

Tipo W
~ 4 dB
~ 15 dB en el sistema
con silentPREMIUM
~ 17 dB en el sistema
con silentPLUS

Mejora de la acústica de pisadas
EN ISO 10140

~ 6 dB
~ 16 dB en el sistema
con silentCOMFORT

~ 15 dB en el sistema
con soundPROTECT

Propiedades antiestáticas | EN 1815

≤ 2 kV

Condiciones de garantía para
uso privado según las condiciones
de garantía de Windmöller

30 años

Clase utilización 23:
Desgaste considerable
en el hogar
Clase utilización 32:
Desgaste moderado
en entornos industriales

wineo 1000 wood

wineo 1000 stone

1298 × 200 mm
862 × 402 mm
1295 × 195 mm

wineo 1000 wood XXL
Fold-Down

Multi-Layer

1845 × 237 mm

Todos los decorativos ilustrados son reproducciones. Windmöller GmbH se reserva el derecho de hacer cambios, así como por errores de impresión o equivocaciones.

859 × 397 mm
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