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¿Dónde nos inspiramos? ¿Dónde se manifiesta el 
espíritu de nuestra época? Nuestros diseñadores han 
estado en metrópolis de moda y se han familiarizado 
con las últimas tendencias, tot ello para crear 
colecciones fuera de lo común, caracterizadas 
sobre todo por un rasgo: Estilo distinguido.

Inspirado por la calidez de la naturaleza o por las 
elegantes fachadas de hormigón de ciudades  
fascinantes – el suelo de diseño de wineo transmite 
a cualquier espacio un aura incomparable. Pero su 
imagen no sólo convence en el propio hogar, sino 
también en edificios gracias a su diseño y funcionalidad.

Estilo distinguido  0504  

ESTILO DISTINGUIDO.



Ventajas del producto  07

VENTAJAS DEL PRODUCTO
El suelo de diseño wineo de elasticidad permanente 
convence por su funcionalidad. Sus numerosas ventajas 
y la simplicidad de su uso hacen de él un auténtico 
número uno de ventas.

RESISTENTE 
El suelo de diseño de wineo es resistente a las 
manchas. Ni los muebles y ni siquiera las ruedas 

de sillas dejan rastro.

FÁCIL DE LIMPIAR 
Gracias a su superficie sellada, el suelo de diseño 

es sumamente fácil de limpiar.

POCO RUIDOSO 
La superficie suave aporta una 
acústica arquitectónica agradable.

CALIENTE EN LOS PIES 
El suelo de desiño se siente agradablemente cálido 

en los pies y es el más recomendado para recostarse, 

jugar y vivir.

APTO PARA SUELOS RADIANTES  
Si se instala sobre una calefacción de suelo, 

el suelo de diseño proporciona una 

calidez cómoda y agradable.

APTO PARA ESPACIOS HÚMEDOS 
Todos los suelos de diseño wineo para ser pegados 

son perfectos para habitaciones húmedas, 

como la cocina o el baño.

PROTEGE LAS ARTICULACIONES 
Gracias a su superficie elástica, se protegen 

las articulaciones.

ANTIDESLIZANTE 
La superficie comprobada proporciona seguridad 

a cada paso.
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PUBLIC + EDUCATION 
Solid Grey | wineo 800 tile
Solid Taupe | wineo 800 tile
Solid Light | wineo 800 tile

08  Áreas de aplicación  09

ÁREAS DE APLICACIÓN
Con clases de utilización que oscilan entre 23 y 24, el suelo 
de diseño wineo para encolar y en clic es siempre la elección 
acertada, tanto para entornos privados como para establecimientos 
públicos o en la industria ligera. Los grosores de 2 mm a 9 mm 
posibilitan una instalación del suelo de diseño en prácticamente 
cualquier sustrato profesional.

HOME + LIVING 
Comfort Oak Mellow | wineo 400 wood XL

HEALTH + CARE 
Decorativo especial | wineo 800

i
Todos los suelos de diseno wineo son 
aptos para el uso en entornos humedos.

RETAIL + FAIR 
#BrooklynFactory | wineo 800 stone

HOTEL + HOSPITALITY 
Art Concrete | wineo 800 stone XL 
Solid Sand | wineo 800 tile



Estructura del producto  11

1   Sellado de la superficie 

Protege el producto y permite une limpieza 

y un mantenimiento sencillos.

2   Estructura superficial 
Los diversos modelos de estampado garantizan 

una óptica e imagen genuinas.

3   Capa útil 
Se encarga de garantizar la máxima resistencia 

y constituye la base de clasificación del material 

en los ámbitos de uso correspondientes.

4   Diseño 
La película decorativa ofrece las más variadas 

opciones de diseño.

5   Capa base 

Transmite al producto una alta estabilidad 

dimensional y un óptimo comportamiento 

frente a la presión de pisadas.

6   Contracara 

Con su estructura posterior abarquillada sirve 

para garantizar equilibrio y un colocación ideal.

7   Material base 

Disponible por separado: Base aislante 

silentPREMIUM y silentPLUS para compensar 

irregularidades y mejorar la reducción acústica 

de ruidos de resonancia. 

Para ello, concedemos +5 años en todas 

las garantías estándar.

SUELO DE DISEÑO ELÁSTICO ENCOLADO

 ■ grosor del producto reducido de 2 mm a 2,5 mm 

 ■ especial resistencia y larga vida útil

 ■ óptimo para espacios de saneamiento y entornos húmedos

ESTRUCTURA DEL PRODUCTO
Los suelos de diseño wineo son tan variados como 
sus propias exigencias. Para construcciones nuevas, 
baños, el hogar o el uso industrial – wineo tiene 
siempre el producto idóneo para usted. 
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Estructura del producto  1312  

1   Sellado de la superficie 

Protege el producto y permite una limpieza 

y un mantenimiento sencillos. 

2   Estructura superficial 
Los diversos modelos de estampado garantizan 

una óptica e imagen genuinas.

3   Capa útil 
Se encarga de garantizar la máxima resistencia 

y constituye la base de clasificación del material 

en los ámbitos de uso correspondientes.

4   Diseño  
La película decorativa ofrece las más variadas 

opciones de diseño.

5   Capa base con refuerzo de fibra de vidrio 

Transmite al producto una excepcional 

estabilidad dimensional y un óptimo 

comportamiento frente a la presión de pisadas.

6   Unión de perfil 
El sistema de cierre Click ha sido 

especialmente desarrollado para suelos 

elásticos de diseño y permite una sencilla 

conexión mediante unión de las lamas.

7   Contracara 

Con su estructura posterior abarquillada sirve 

para garantizar equilibrio y un colocación ideal.

8   Material base 

Disponible por separado: Material base 

silentCOMFORT con efecto antideslizante 

para compensar irregularidades y mejorar la 

reducción acústica de ruidos de resonancia. 

Para ello, concedemos +5 años en todas las 

garantías estándar.

1   Sellado de la superficie 

Protege el producto y permite una limpieza 

y un mantenimiento sencillos. 

2   Estructura superficial 
Los diversos modelos de estampado garantizan 

una óptica e imagen genuinas.

3   Capa útil 
Se encarga de garantizar la máxima resistencia 

y constituye la base de clasificación del material 

en los ámbitos de uso correspondientes.

4   Diseño  
La película decorativa ofrece las más variadas 

opciones de diseño.

5   Capa base 

Transmite al producto una alta estabilidad 

dimensional y un óptimo comportamiento 

frente a la presión de pisadas.

6   Plancha de soporte 

La plancha de soporte HDF Aqua-Protect® 

cuenta con protección antidilatación.

7   Unión de perfil 
Gracias al acreditado sistema de bloqueo 

LocTec® es posible unir las lamas sin dificultad.

8   Sellado de perfiles 

Un sellado especial de perfiles protege todo 

el sistema de conexión de la humedad.

9   Material base 

El sistema soundPROTECT para reducción 

acústica de ruidos de resonancia está 

ya integrado plenamente en los suelos 

multicapa de wineo.

SUELO DE DISEÑO ELÁSTICO PARA CLICK.

 ■ resistente y flexible

 ■ grosor del producto de 4,5 mm a 5 mm

 ■ cierre tipo Connect para facilitar una instalación especialmente rápida y limpia

 ■ resistente y duradero
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MULTI-LAYER | SUELO DE DISEÑO RÍGIDO PARA CLICK

 ■ superficie de suelo de diseño sobre plancha de soporte HDF Aqua-Protect®

 ■ grosor del producto de 9 mm para compensación de irregularidades del sustrato

 ■ ideal para espacios de saneamiento y entornos húmedos

 ■ gran resistencia térmica y estabilidad de forma

 ■ esterilla aislante soundPROTECT integrada para reducción acústica 

 de ruidos de resonancia

 ■ bloqueo LocTec® para una instalación rápida

Tele-Stop
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Comparación de productos  1514  Estructura del producto

1   Sellado de la superficie 

Protege el producto y permite une limpieza 

y un mantenimiento sencillos.

2   Estructura superficial 
Los diversos modelos de estampado garantizan 

una óptica e imagen genuinas.

3   Capa útil 
Se encarga de garantizar la máxima resistencia 

y constituye la base de clasificación del material 

en los ámbitos de uso correspondients.

4   Diseño  
La película decorativa ofrece las más variadas 

opciones de diseño.

5   Capa superior elástica 

Permite que el producto mantenga su flexibilidad 

y movilidad a pesar del soporte rígido.

6   Soporte del producto 

Núcleo del producto de extrema estabilidad 

con función Tele-Stop, para impedir que se 

marquen las irregularidades del suelo de base.

7   Unión de perfil 
El sistema de cierre para click ha sido 

especialmente desarrollado para suelos 

elásticos de diseño y permite una sencilla 

conexión mediante unión de las lamas.

8   Capa inferior elástica 

Permite que el producto mantenga su flexibilidad 

y movilidad a pesar del soporte rígido.

9   Material base 
La base aislante silentRIGID estabiliza la unión 

machihembrada y absorbe el ruido. 

Para ello, concedemos +5 años en todas las 

garantías estándar.

SUELO DE DISEÑO SEMIRÍGIDO PARA CLICK.

 ■ construcción muy robusta del producto con función Tele-Stop

 ■ semi-rigid: núcleo rigido cubierto por capas elásticas

 ■ bloqueo clic muy estable

 ■ con la base aislante silentRIGID aún más resistente

Más detalles en nuestras instrucciones de instalación en es.wineo.de

Tele-Stop COMPARACIÓN DE PRODUCTOS
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«	 estándar

««	 bien

«««	muy bien

wineo 400 | 600 | 800 400 | 800 400 
Multi-Layer

600 
Rigid

Suelo rígido  
tradicional 
(SPC) < 5 mm

Construcción Suelo de diseño 
elástico

para encolar

Suelo de diseño 
elástico

para clic

Suelo de diseño 
rígido

para clic

Suelo de diseño 
semirígido

para clic

Suelo de diseño 
rígido

para clic

Impermeable ««« ««« «« ««« «««

Reducción del ruido ««« ««« «« «« «

Confort al andar ««« ««« «« «« «

Estabilidad de forma «« «« ««« ««« «««
Estabilidad 
dimensional - « «« «« «««

Función Tele-Stop « « ««« ««« «««

Prueba de rueda 
de silla tipo W 
25.000 vueltas

insistido

wineo 400 
10.000 vueltas
wineo 800 
25.000 vueltas

insistido
insistido
(con y sin 
silentRIGID)

insistido
(sólo con 
silentRIGID)

Máx. superficie de 
instalación sin junta - 150 m² 150 m² 400 m² -

Adecuado 
base aislante

silentPREMIUM 
silentPLUS silentCOMFORT soundPROTECT 

(integrado) silentRIGID silentRIGID



Superficies  17

Estructura de madera fina Estructura de madera gruesa Estructura exclusiva de madera

Estructura de arena Estructura de piedra

Poro Sincronizado

Superficie áspera

Travertino

Superficie brillante

Estrucutra de pizarra

Estructura cepillada Handscraped I

i
Las decoraciones con poro 
sincronizado transmiten 
una sensación de especial 
autenticidad, puesto que la 
superficie tangible es una 
recreación de la estructura 
de la madera natural el 
estampado de astillas y nudos 
proporciona al suelo una 
originalidad exclusiva.

SUPERFICIES
Los suelos de diseño wineo disponen de múltiples superficies que 
armonizan individualmente con las diversas decoraciones. Como 
ejemplo, las estructuras de madera favorecen la sensación táctil 
genuina de contacto con el suelo. Le rogamos que tenga en cuenta 
la identificación expuesta en las ilustraciones sobre diseños.

16  



wineo 400 3-en-1

Fortune Stone Rusty 
wineo 400 stone | DB00143
wineo 400 stone | DLC00143
wineo 400 stone | MLD00143

ESTILO DISTINGUIDO. 
SENTIR EL PROPIO 
HOGAR.

wineo 400 es un auténtico 
todoterreno para el hogar. 
Se ofrecen todo tipo de diseños 
para encolar, encastrar o 
encastrar en formato Multi-Layer, 
y todo ello con el fin de permitir 
la máxima libertad creativa. 
Descubra 18 diseños de madera 
y 10 de piedra, así como 12 de 
madera en formato XL con poro 
sincronizado de alta calidad. 
Esta colección es la variante de 
estilo depurado para iniciarse 
en el ámbito de los superficies 
de diseño y resulta ideal para 
el entorno privado.

wineo 400  1918  



wineo 400  2120  

Forma de instalación: Encolar 

Grosor: 2 mm | 2 mm 

Capa útil:  0,3 mm | 0,3 mm 

Lamas / paquetes: 18 / 3,89 m² | 12 / 4,24 m²

Forma de instalación: Click 
Grosor: 4,5 mm | 4,5 mm 

Capa útil: 0,3 mm | 0,3 mm 

Lamas / paquetes:  10 / 2,27 m² | 6 / 2,12 m²

Forma de instalación: Click (Multi-Layer)* 

Plancha de soporte: Aqua-Protect® 

Grosor: 9 mm | 9 mm 

Capa útil: 0,3 mm | 0,3 mm 

Lamas / paquetes: 9 / 2,00 m² | 6 / 2,10 m²

sound
PROTECT15

wineo
Quality
Certified
Guarantee

years
private

*

Forma de instalación: Encolar 

Grosor: 2 mm 

Capa útil:  0,3 mm 

Baldosas / paquete: 18 / 3,34 m²

Forma de instalación: Click 
Grosor: 4,5 mm 

Capa útil: 0,3 mm 

Baldosas / paquete:  12 / 2,28 m²

Forma de instalación: Click (Multi-Layer)* 

Plancha de soporte: Aqua-Protect® 

Grosor: 9 mm 

Capa útil: 0,3 mm 

Baldosas / paquete: 9 / 1,68 m²

wineo 400 stone

wineo 400 wood | wood XL

Inspiration Oak Clear 
wineo 400 wood | DB00113 
wineo 400 wood | DLC00113
wineo 400 wood | MLD00113

i
wood XL con poro sincronizado

591 × 287 mm

Elastic

600 × 316 mm

Multi-Layer | Rigid

601 × 310 mm

Multi-Layer | Rigid
1222 × 182 mm

Elastic
1200 × 180 mm

Elastic
1212 × 187 mm

Multi-Layer | Rigid
1520 × 230 mm

Elastic
1505 × 235 mm

Elastic
1507 × 235 mm

Elastic

609,6 × 304,8 mm

XL

XL

XL



wineo 400 wood  23wineo 400 wood

Paradise Oak Essential Encolar: DB00112

1 lama | Estructura de madera gruesa Click: DLC00112

Click (Multi-Layer): MLD00112

Inspiration Oak Clear Encolar: DB00113

1 lama | Estructura de madera gruesa Click: DLC00113

Click (Multi-Layer): MLD00113

Energy Oak Warm Encolar: DB00114

1 lama | Estructura de madera gruesa Click: DLC00114

Click (Multi-Layer): MLD00114

Spirit Oak Silver Encolar: DB00115

1 lama | Estructura de madera gruesa Click: DLC00115

Click (Multi-Layer): MLD00115

Starlight Oak Soft Encolar: DB00116

1 lama | Estructura de madera gruesa Click: DLC00116

Click (Multi-Layer): MLD00116

Miracle Oak Dry Encolar: DB00117

1 lama | Estructura de madera gruesa Click: DLC00117

Click (Multi-Layer): MLD00117

Summer Oak Golden Encolar: DB00118

1 lama | Estructura de madera gruesa Click: DLC00118

Click (Multi-Layer): MLD00118

Romance Oak Brilliant Encolar: DB00119

1 lama | Estructura de madera gruesa Click: DLC00119

Click (Multi-Layer): MLD00119

Moonlight Pine Pale Encolar: DB00104

1 lama | Estructura de madera gruesa   Click: DLC00104

Click (Multi-Layer): MLD00104

Dream Pine Light Encolar: DB00105

1 lama | Estructura de madera gruesa Click: DLC00105

Click (Multi-Layer): MLD00105

Grace Oak Smooth Encolar: DB00106

1 lama | Estructura de madera gruesa Click: DLC00106

Click (Multi-Layer): MLD00106

Soul Apple Mellow Encolar: DB00107

1 lama | Estructura de madera gruesa Click: DLC00107

Click (Multi-Layer): MLD00107

Desire Oak Light Encolar: DB00108

1 lama | Estructura de madera gruesa Click: DLC00108

Click (Multi-Layer): MLD00108

Compassion Oak Tender Encolar: DB00109

1 lama | Estructura de madera gruesa Click: DLC00109

Click (Multi-Layer): MLD00109

Embrace Oak Grey Encolar: DB00110

1 lama | Estructura de madera gruesa Click: DLC00110

Click (Multi-Layer): MLD00110

Adventure Oak Rustic Encolar: DB00111

1 lama | Estructura de madera gruesa Click: DLC00111

Click (Multi-Layer): MLD00111



wineo 400 wood

Eternity Oak Brown Encolar: DB00120

1 lama | Estructura de madera gruesa Click: DLC00120

Click (Multi-Layer): MLD00120

Eternity Oak Grey Encolar: DB00121

1 lama | Estructura de madera gruesa Click: DLC00121

Click (Multi-Layer): MLD00121

Eternity Oak Grey 
wineo 400 wood | DB00121 
wineo 400 wood | DLC00121
wineo 400 wood | MLD00121

i
Eternity = diversos colores de 
tablas en un paquete

wineo 400 wood  25



wineo 400 wood XL  27

Silence Oak Beige Encolar: DB00124

1 lama | Poro Sincronizado Click: DLC00124

Click (Multi-Layer): MLD00124

Ambition Oak Calm Encolar: DB00122

1 lama | Poro Sincronizado Click: DLC00122

Click (Multi-Layer): MLD00122

Emotion Oak Rustic Encolar: DB00123

1 lama | Poro Sincronizado Click: DLC00123

Click (Multi-Layer): MLD00123

Kindness Oak Pure Encolar: DB00125

1 lama | Poro Sincronizado Click: DLC00125

Click (Multi-Layer): MLD00125

wineo 400 wood XL

Joy Oak Tender Encolar: DB00126

1 lama | Poro Sincronizado Click: DLC00126

Click (Multi-Layer): MLD00126

Luck Oak Sandy Encolar: DB00127

1 lama | Poro Sincronizado Click: DLC00127

Click (Multi-Layer): MLD00127

Liberation Oak Timeless Encolar: DB00128

1 lama | Poro Sincronizado Click: DLC00128

Click (Multi-Layer): MLD00128

Comfort Oak Mellow Encolar: DB00129

1 lama | Poro Sincronizado Click: DLC00129

Click (Multi-Layer): MLD00129

Intuition Oak Brown Encolar: DB00130

1 lama | Poro Sincronizado Click: DLC00130

Click (Multi-Layer): MLD00130

Wish Oak Smooth Encolar: DB00131

1 lama | Poro Sincronizado Click: DLC00131

Click (Multi-Layer): MLD00131

Memory Oak Silver Encolar: DB00132

1 lama | Poro Sincronizado Click: DLC00132

Click (Multi-Layer): MLD00132

Valour Oak Smokey Encolar: DB00133

1 lama | Poro Sincronizado Click: DLC00133

Click (Multi-Layer): MLD00133

PORO 

SINCRONIZADO



wineo 400 stone  29

Hero Stone Gloomy Encolar: DB00138

Estructura de arena Click: DLC00138 (junta reale)

Click (Multi-Layer): MLD00138

Fairytale Stone Pale Encolar: DB00142

Estructura de arena Click: DLC00142 (junta reale)

Click (Multi-Layer): MLD00142

Patience Concrete Pure Encolar: DB00139

Travertino Click: DLC00139 (junta reale)

Click (Multi-Layer): MLD00139

Wisdom Concrete Dusky Encolar: DB00140

Estructura de arena Click: DLC00140 (junta reale)

Click (Multi-Layer): MLD00140

Glamour Concrete Modern Encolar: DB00141

Estructura de arena Click: DLC00141 (junta reale)

Click (Multi-Layer): MLD00141

Fortune Stone Rusty Encolar: DB00143

Travertino Click: DLC00143 (junta reale)

Click (Multi-Layer): MLD00143

wineo 400 stone

Magic Stone Cloudy Encolar: DB00136

Travertino Click: DLC00136 (junta reale)

Click (Multi-Layer): MLD00136

Harmony Stone Sandy Encolar: DB00134

Estructura de arena Click: DLC00134 (junta reale)

Click (Multi-Layer): MLD00134

Vision Concrete Chill Encolar: DB00135

Estructura de arena Click: DLC00135 (junta reale)

Click (Multi-Layer): MLD00135

Courage Stone Grey Encolar: DB00137

Estructura de arena Click: DLC00137 (junta reale)

Click (Multi-Layer): MLD00137



wineo 600

Estilo sublime con los pies en el 
suelo. Los nuevos formatos XL y 
los actuales diseños de wineo 600 
son fascinantes. Nueva York, 
Londres o Sídney – muchos estilos 
metropolitanos para vivir y trabajar. 
Con la variante flotante de 
wineo 600 rigid se puede cambiar 
de estilo con una rapidez pasmosa. 
Para elegir dispone de 18 diseños 
de madera y 6 de piedra, en 
variantes flotantes y encoladas. 
La instalación de las dos variantes 
es muy fácil y rápida. Con una capa 
útil de 0,4 mm, wineo 600 es apto 
para viviendas privadas o para 
pequeños locales públicos.

#NoordFactory 
wineo 600 stone XL | DB201W6
wineo 600 stone XL | RLC201W6

wineo 600  3130  

ESTILO DISTINGUIDO. 
LIDERANDO EL 
CAMINO.



#BerlinLoft 
wineo 600 wood XL | DB200W6 
wineo 600 wood XL | RLC200W6

32  

Forma de instalación: Encolar 

Grosor: 2 mm 

Capa útil:  0,4 mm 

Lamas / paquetes: 18 / 3,89 m² | 12 / 4,24 m²

Forma de instalación: Click 
Grosor: 5 mm 

Capa útil: 0,4 mm 

Lamas / paquetes:  8 / 1,80 m² | 6 / 2,12 m²

wineo 600 stone XL

20
wineo
Quality
Certified
Guarantee

years
private

Forma de instalación: Encolar 

Grosor: 2 mm 

Capa útil:  0,4 mm 

Baldosas / paquete: 12 / 5,01 m² 

Forma de instalación: Click 
Grosor: 5 mm 

Capa útil: 0,4 mm 

Baldosas / paquete:  6 / 2,14 m²

wineo 600 wood | wood XL

wineo 600 wood | wood XL | stone XL  33

Elastic XL

914 × 457 mm

Elastic
1200 × 180 mm

Elastic XL
1505 × 235 mm

Semi-Rigid XL

1507 × 234 mm

Semi-Rigid XL

748 × 477 mm

Semi-Rigid
1212 × 186 mm



#NaturalPlace Encolar: DB183W6

1 lama | Estructura exclusiva de madera Click: RLC183W6

#ElegantPlace Encolar: DB187W6

1 lama | Estructura exclusiva de madera Click: RLC187W6

#WarmPlace Encolar: DB184W6

1 lama | Estructura exclusiva de madera Click: RLC184W6

#SmoothPlace Encolar: DB185W6

1 lama | Estructura exclusiva de madera Click: RLC185W6

#CozyPlace Encolar: DB186W6

1 lama | Estructura exclusiva de madera Click: RLC186W6

#ModernPlace Encolar: DB188W6

1 lama | Estructura exclusiva de madera Click: RLC188W6

wineo 600 wood

#WarmPlace
wineo 600 wood | DB184W6
wineo 600 wood | RLC184W6

#Place

wineo 600 wood  35



#LisbonLoft 
wineo 600 wood XL | DB192W6 
wineo 600 wood XL | RLC192W6

#CopenhagenLoft Encolar: DB189W6

1 lama | Poro Sincronizado Click: RLC189W6

#MilanoLoft Encolar: DB190W6

1 lama | Poro Sincronizado Click: RLC190W6

#LondonLoft Encolar: DB193W6

1 lama | Poro Sincronizado Click: RLC193W6

#LisbonLoft Encolar: DB192W6

1 lama | Poro Sincronizado Click: RLC192W6

#SydneyLoft Encolar: DB194W6

1 lama | Poro Sincronizado Click: RLC194W6

wineo 600 wood XL

#BarcelonaLoft Encolar: DB191W6

1 lama | Poro Sincronizado Click: RLC191W6

XLXL

XLXL

XLXL

#Loft

wineo 600 wood XL  37



#AmsterdamLoft Encolar: DB195W6

1 lama | Poro Sincronizado Click: RLC195W6

#ParisLoft Encolar: DB199W6

1 lama | Poro Sincronizado Click: RLC199W6

#ViennaLoft Encolar: DB196W6

1 lama | Poro Sincronizado Click: RLC196W6

#NewYorkLoft Encolar: DB197W6

1 lama | Poro Sincronizado Click: RLC197W6

#MoscowLoft Encolar: DB198W6

1 lama | Poro Sincronizado Click: RLC198W6

#BerlinLoft Encolar: DB200W6

1 lama | Poro Sincronizado Click: RLC200W6

wineo 600 wood XL

#ParisLoft 
wineo 600 wood XL | DB199W6 
wineo 600 wood XL | RLC199W6

#Loft

XLXL

XLXL

XLXL
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wineo 600 stone XL

#SoHoFactory Encolar: DB205W6

Estructura de arena Click: RLC205W6 (junta reale)

#BrooklynFactory Encolar: DB206W6

Estructura de arena Click: RLC206W6 (junta reale)
#BrooklynFactory 
wineo 600 stone XL | DB206W6
wineo 600 stone XL | RLC206W6

XLXL

#Factory

wineo 600 stone XL  41
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#NewtownFactory 
wineo 600 stone XL | DB204W6
wineo 600 stone XL | RLC204W6

#ChelseaFactory Encolar: DB203W6

Estructura de arena Click: RLC203W6 (junta reale)

#NewtownFactory Encolar: DB204W6

Estructura de arena Click: RLC204W6 (junta reale)

#NoordFactory Encolar: DB201W6

Estructura de arena Click: RLC201W6 (junta reale)

#CamdenFactory Encolar: DB202W6

Estructura de arena Click: RLC202W6 (junta reale)

XLXL

XLXL

#Factory
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Nuevo estilo, nueva actitud ante la 
vida. Nuestra forma de vestir refleja 
nuestro modo de vivir. Moderna, con 
seguridad, con estilo.

wineo 600 rigid transforma su vivienda en 
una pasarela: decoración urbana y de  
tendencia que se colocan con increíble 
rapidez, facilidad y solidez. Cambie al  
nuevo look hoy mismo... wineo 600 rigid: 
¡el suelo perfecto para pisarlo de todas las 
formas posibles (pero sin apenas ruido)!#DRESS YOUR FLOOR

44    45
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Aplique los looks de tendencia 
todavía más rápido.   
¡Con wineo 600 rigid podrá  
renovar mejor desde ya con un 
clic decisivo! 

Este rígido diseño de suelo se 
puede instalar sobre el suelo  
ya exitente, sin que el anterior 
traspase. De construcción  
delgada, una unión mediante clic 
muy estable y el elevado confort 
al caminar son otros argumentos 
convincentes para wineo 600 
rigid. ¡Pero aún hay más!

¡UN 
CLIC 
MEJOR!
DESCUBRA EN ESTE ESPECIAL

… las ventajas de los productos Rigid

… por qué wineo rigid es óptimo para renovar 

… en qué se diferencia wineo rigid de otros suelos rígidos 

… cuál es el papel fundamental de la base aislante silentRIGID

… por qué no se debe creer todo lo que se oye  
 sobre los suelos Rigid.

46  Rigid Especial  47

wineo 600 rigid

POLIVALENTE 
Y ROBUSTO, 
DE CARÁCTER 
URBANO

RIGID 

SPECIAL
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APODO: SUELO DE RENOVACIÓN

¿Por qué se le llama también «suelo de renovación» a wineo 600 
rigid? Porque con él la instalación del suelo se logra de forma rápida y 
limpia, y en caso de que ya exista otro suelo apenas se necesita  
prepararlo. Gracias a todo ello se logran unos resultados tan cómo-
dos, estables y con tanto estilo, que no dejarán indiferente a nadie. 
Este suelo se puede colocar sin problemas sobre fondos preexisten-
tes, sin que quede demasiado alto. No hace falta lijar ni retirar. Pocas 
herramientas, poca suciedad: el suelo de renovación ideal.

 RIGID 
RIGID  

¿Y ESO QUÉ  
QUIERE DECIR?

ri|gi|d   
<engl. «tieso, envarado»

El concepto de rigidez  

está ahora en boca de  

todos, en lo que  

a revestimiento de  

suelos se refiere.

 

Los suelos Rigid son  

pavimentos diseñados  

con varias capas y placas  

de soporte rígidas, también  

llamadas Rigid Core  

o Rigid Board.  

Pertenecen al grupo de  

productos de los suelos de 

diseño flotantes de clic.

El suelo de diseño Rigid

es una variante del

pavimento de clic.

En lugar de un núcleo  

elástico, los suelos de  

diseño Rigid cuentan con placas 

de soporte duras.  

Le otorgan al suelo

una forma mejor y un  

mecanismo de bloqueo.

LAS 5 VENTAJAS PRINCIPALES

Tele-Stop

VENTAJAS   
 PRODUCTO

1. DURO PERO ELÁSTICO 

Gracias a su construcción inteligente, 

wineo rigid es considerablemente más sólido 

que otros suelos clásicos y elásticos, pero 

resulta suave, amortigua el ruido y aporta calidez.

2. DURADERO Y ESTABLE 

Al contrario que otros muchos suelos Rigid, este di- 

seño supera la prueba de las ruedas de silla «Tipo W»  

con 25 000 revoluciones, lo que da fe de su durabilidad.  

En combinación con la nueva base aislante wineo  

silentRIGID, esta prestación mejora considerablemente,  

y el paquete entero hace mucho menos ruido.

3. FUNCIÓN TELE-STOP 

Las pequeñas imperfecciones de los suelos pre- 

existentes no dejan marca en el nuevo (telegrafiado). 

4. ALTURA BAJA 

El grosor del suelo Rigid de wineo exactamente es de 5mm, a lo que 

se añade la base aislante amortiguadora silentRIGID, de sólo 1,2 mm.  

Todo junto suma solamente 6,2 mm.

5. IMPERMEABLE 

Gracias a sus propiedades impermeables,  

wineo 600 rigid emplearse sin dudar  

en zonas húmedas.

Rigid Especial  49
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Base aislante PERFECT FIT

… LOS MEJORES RESULTADOS EN LA PRUEBA  

DE LAS RUEDAS DE SILLAS

… ALTA RESISTENCIA A LA PRESIÓN

… MÁS DURABILIDAD

… ALTA REDUCCIÓN DEL SONIDO

… MATERIAS PRIMAS SOSTENIBLES

… EXCELENTE CALIDAD DE PRODUCTO

LA BASE AISLANTE 
CONVENCE GRACIAS A

PERFECTO

#silentRIGID

COMBINACIÓN POTENTE
CON UN MEJOR RENDIMIENTO

¡Todo depende de esta base! 
La base aislante silentRIGID se ha diseñado especialmente para  
suelos de diseño rígidos. Es a partir de la combinación de suelo Rigid 
y base aislante cuando las ventajas de su nuevo suelo se muestran en 
todo su esplendor. silentRIGID aporta estabilidad, tranquilidad y una 
sensación agradable al andar con solo 1,2 mm de grosor. La base  
aislante y el suelo juntos suman 6,2 mm de grosor, una «delgada  
maravilla» para que las renovaciones sean coser y cantar.

Desenrollar base.1PASOS

2 Cortar.

3  ¡Hacer clic y listo!
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TEST
THE
BEST

52  Rigid Especial  53

Prueba de las ruedas para sillas

WINEO RIGID AGUANTA DE TODO

Hemos sometido diversos productos de suelo Rigid con bases  
al ensayo Tipo W (IXPE-, XPS, PU). wineo rigid es uno de los pocos 
que ha superado el ensayo con creces. En concreto, con la base de 
PU silentRIGID, la unión mediante clic es tan estable que se.

Suelo Rigid de construcción exquisita

FUNDAS BLANDAS,  
CORAZÓN DURO 

La construcción de wineo rigid aúna dos propiedades aparente- 
mente opuestas: la estabilidad del Rigid-Core con la elasticidad 
de un suelo de diseño clásico.

Para ello hemos seleccionado un tipo de «construcción sándwich», en la que el núcleo se compone 

de un polímero rígido rodeado por capas exteriores elásticas. Gracias a ellas, nuestro Rigid es más 

elástico que los suelos. Rigid tradicionales y más estable que un pavimento de diseño clásico.  

La mayoría de los suelos Rigid son construcciones de diseños rígidos. Nuestra construcción, que se 

encuentra justo entre estas dos variantes, aúna así las mejores propiedades de los dos mundos de 

los suelos de diseño elásticos y rígidos.
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Estructuras de los productos

SUELO RÍGIDO TRADICIONAL VS.

La mayoría de los suelos Rigid presentan una construcción fija e inmó-
vil. La construcción de wineo 600 rigid crea un suelo de diseño robusto 
y estable, pero que mantiene la flexibilidad.

ESTRUCTURA 
RÍGIDA CORRIENTE  

CONSTRUCCIÓN ESTABLE

SIN TELEGRAFIADO

GROSOR DEL PRODUCTO 3,5-5 MM

MATERIAL: RÍGIDO (DURO)

RUIDOSO

INCÓMODO PARA ANDAR

BASE AISLANTE

WINEO 600 RIGID, 
MUY ESPECIAL  

CONSTRUCCIÓN ESTABLE

SIN TELEGRAFIADO

GROSOR DEL PRODUCTO 5 MM

MATERIAL: SEMIRÍGIDO (DURO Y ELÁSTICO)

SILENCIOSO

ELEVADA COMODIDAD DE MARCHA

BASE AISLANTE

EL  

MEJOR

SUELO DE 

DISEÑO

SUELO DE DISEÑO
WINEO 600 RIGID

5

7

6

1

2

3

4

Sellado de la superficie

Estructura superficial

Capa útil

Lámina decorativa

Capa superior elástica

Placas de soporte

Unión de perfil

Capa inferior elástica

Base aislante

5

9

6

8

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

Sellado de la superficie

Estructura superficial

Capa útil

Lámina decorativa

Placas de soporte

Unión de perfil

Base aislante
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1990

SUELO  
LAMINADO

2005

SUELO DE 
DISEÑO  

ELÁSTICO

2010

MULTICAPA 
DE FIBRA  
DE ALTA  

DENSIDAD

2015

SUELO  
DE DISEÑO 

RIGID

2020

WINEO  
600 

RIGID

TIME

La primera vez que surgió el „clic“ fue en  
suelos laminados a principios de los 90. Con 
el incremento de facilidad para colocar que 
supuso, el suelo de clic marcó un antes y un 
después. Y eso solo fue el comienzo de una 
historia de éxito.

Gracias a la experiencia de ser  

pioneros, no tardó en llegar  

también una versión sin necesidad 

de encolado para una colocación 

rápida de suelos de diseño. 

Además,el pavimento de diseño 

en comparación con el laminado se 

colocaba aún más rápido y era más 

impermeable. Así aumentó aún 

más el atractivo de este robusto 

suelo de fácil mantenimiento. Para 

mayor estabilidad y durabilidad, 

se produjo una variante de clic 

con placas de soporte de tablero 

de fibras de alta densidad, que 

conquistó el mercado de suelos de 

diseño multicapa.

Y por si fuera poco, el equipo de 

innovación de wineo empezó a 

desarrollar un material de soporte 

nuevo y de gran estabilidad, que

en 2015 emergió en el mercado 

bajo el nombre Rigid. 

Las construcciones empleadas 

hasta ese momento otorgaban a 

estos suelos una buena estabili-

dad, durabilidad e impermeabilidad, 

pero seguía faltándoles elasticidad. 

En wineo queríamos conservar 

esta propiedad. ¿Pero cómo? Tras 

un período de desarrollo se  

encontró una respuesta, por lo que 

presentamos el suelo Rigid de  

wineo 600 en combinación con 

una base silentRIGID apta.

Todos nos enorgullecemos del 

resultado. Y con razón: El nuevo 

suelo semirrígido de wineo aúna 

todas las ventajas de los suelos 

de diseño de clic desarrollados 

hasta ahora y destaca gracias a sus 

prestaciones adicionales.

INNOVATION

En el mercado existen todo tipo de afirmaciones sobre los suelos  
Rigid. Al robusto diseño del revestimiento se le atribuyen muchas  
ventajas, que no siempre son demostrables. Para que pueda disfrutar 
de su nuevo suelo Rigid mucho más tiempo, le contamos qué tienen 
de cierto estas afirmaciones.

RIGID ≠ RIGID

1
Cuanto más duro, mejor        „Rigid siempre es mejor que el suelo de diseño elástico“

Los suelos Rigid tienen muchas ventajas gracias a su dureza. Pero si se los compara con un revestimiento 

de diseño clásico y elástico, los suelos rígidos resultan tiesos, ruidosos y no ofrecen un gran confort al  

caminar, debido al uso de SPC. Por eso hemos desarrollado un suelo Rigid, que cuenta con un  

núcleo estable, aunque la capa exterior mantiene la elasticidad.

2
Terraza, ¡ningún problema!         „Todos lor productos Rigid se pueden colocar  sin problemas en un terraza“

Esta conclusión es falsa. Solo porque el suelo Rigid tenga dimensiones estables, es decir,  

que soporte bien el calor, no significa que automáticamente sea bueno para la terraza. Y es que  

la superficie puede variar tanto bajo la radiación solar como el resto de los pavimentos.

3
La aclimatación es innecesaria        „Los suelos Rigid se pueden colocar directamente sin aclimatarlo“

Aunque el suelo parezca duro como la piedra, los materiales se van a someter a trabajo igualmente.  

Por eso recomendamos que se deje el producto respirando en la habitación hasta 24 horas 

antes de trabajar con él.

4
La base no es imprescindible        „Los suelos Rigid se pueden colocar directamente sin base“

No lo recomendaríamos. Los suelos Rigid están construidos de tal manera que sin base inferior harían demasiado 

ruido. Recomendamos usar estera en todos los casos. Con nuestra base silentRIGID,  

desarrollada específicamente para suelos Rigid, la unión por clic resulta particularmente estable.  

Las pequeñas irregularidades de la superficie inferior se alisan y el ruido se reduce aún más. 

5
6

Por fin sin juntas         „Rigid se puede poner en toda la casa sin que se abran las juntas“ 

Este es uno de los mitos más comunes. Aunque es cierto que el Rigid mantiene bien su forma, nada garantiza  

que las juntas no se vayan abriendo con el tiempo. Recomendamos colocar, como mínimo, juntas de  

dilatación entre las puertas. Para más información, consulte nuestro manual de colocación.

Tele-Stop

Se pone sin más        „La preparación del soporte no es necesaria para la colocación de suelos rígidos.“

 Es una percepción errónea. También para estos suelos recomendamos una  

 preparación de la superficie inferior, incluso aunque las pequeñas irregularidades  

 no se telegrafíen. Por eso hablamos de la ventaja «Tele-Stop»  

 de nuestro suelo Rigid.

56  

Un poco de historia

DESARROLLO DE  
LOS PRODUCTOS CLIC 

6 MITOS SOBRE LOS SUELOS RIGID



Lava Black 
wineo 600 stone | DB00016 
wineo 600 stone | DLC00016

wineo 800

ESTILO 
DISTINGUIDO. 
CREANDO 
SENSACIONES.

Desarrollado conjuntamente 
con analistas de tendencias, 
wineo 800 convence con 
nuevas inspiraciones. 
La colección ofrece 42 diseños 
innovadores para encolar y en 
click en 8 formatos variados. 
La serie wineo 800 es con su 
capa útil de 0,55 mm la variante 
de alta gama dentro de los 
suelos de diseño y se adecua 
así perfectamente al objeto 
arquitectónico y en entorno 
privado más exigente.

Anna, de profesión estilista
»Como estilista, tengo que 
estar de pie muchas horas al 
día. Un suelo de diseño elástico 
y que protege mis articulaciones 
es una bendición que disfruto 
cada minuto.«

Infinity Light Solid  
wineo 800 craft | DB00074

wineo 800  5958  



COMBINACIONES
En especial, la serie wineo 800 ofrece múltiples posibilidades, 
variadas decoraciones y formatos para encolado y combinar 
de forma creativa. Así es como el suelo pasa a convertirse 
en algo exclusivo y de personalidad inconfundible. 

Infinity Light Mixed 
wineo 800 craft | DB00072

tile L | tile XXL | craft

wood | craft

tile L | tile XLtile L craft

tile XL tile XL

wood | craftcraft

tile L | tile XXL

tile L | craft

tile L | tile XL

craft

wood | tile

tile L | tile XL | tile XXL

wineo 800 | Combinaciones  6160  



Forma de instalación: Encolar 

Grosor: 2,5 mm | 2,5 mm 

Capa útil:  0,55 mm | 0,55 mm 

Lamas / paquetes:  16 / 3,46 m² | 12 / 4,24 m²

Forma de instalación: Click 
Grosor: 5 mm | 5 mm 

Capa útil: 0,55 mm | 0,55 mm 

Lamas / paquetes:  8 / 1,79 m² | 6 / 2,14 m²

Mona, galerista de profesión
»Para mi exposición me resulta 
importante que el suelo ofrezca un 
escenario para que los objetos de 
arte puedan resaltar su mensaje. 
Discreto, de alta calidad y 
resistente. Justo lo que 
tiene que ser un suelo.«

wineo 800 wood | wood XL

Helsinki Rustic Oak  
wineo 800 wood XL | DB00068
wineo 800 wood XL | DLC0068

i
wood XL con poro sincronizado

62  wineo 800  63

Elastic 
1200 × 180 mm

Elastic 
1212 × 185 mm

Elastic XL 
1505 × 237 mm

Elastic XL
1505 × 235 mm

25
wineo
Quality
Certified
Guarantee

years
private

ÁREAS DE APLICACIÓN
Los ámbitos de aplicación son tan versátiles como la gama de  
colecciones: Tanto si se trata de comercios y ferias, como de  
establecimientos públicos y educativos o de hoteles y hostelería,  
wineo 800 tiene el producto adecuado para cada sector contractual.
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Copenhagen Frosted Pine Encolar: DB00076

1 lama | Handscraped I Click: DLC00076

Helsinki Rustic Oak  Encolar: DB00068

1 lama | Poro Sincronizado Click: DLC00068

Gothenburg Calm Oak  Encolar: DB00077

1 lama | Estructura exclusiva de madera  Click: DLC00077

Riga Vibrant Pine  Encolar: DB00082

1 lama | Estructura exclusiva de madera  Click: DLC00082

Lund Dusty Oak  Encolar: DB00065

1 lama | Poro Sincronizado Click: DLC00065

Salt Lake Oak  Encolar: DB00079

1 lama | Estructura exclusiva de madera  Click: DLC00079

Corn Rustic Oak  Encolar: DB00064

1 lama | Poro Sincronizado Click: DLC00064

Wheat Golden Oak  Encolar: DB00080

1 lama | Estructura exclusiva de madera  Click: DLC00080

Honey Warm Maple  Encolar: DB00081

1 lama | Estructura exclusiva de madera  Click: DLC00081

Clay Calm Oak  Encolar: DB00062

1 lama | Poro Sincronizado Click: DLC00062

Mud Rustic Oak Encolar: DB00063

1 lama | Poro Sincronizado Click: DLC00063

SCANDINAVIAN LIGHT WOOD NATURAL WARM WOOD

XL

XL

XLXLXL



Balearic Wild Oak  Encolar: DB00078

1 lama | Estructura exclusiva de madera  Click: DLC00078

Crete Vibrant Oak  Encolar: DB00075

1 lama | Estructura exclusiva de madera  Click: DLC00075

Sardinia Wild Walnut  Encolar: DB00083

1 lama | Estructura exclusiva de madera  Click: DLC00083

Sicily Dark Oak  Encolar: DB00069

1 lama | Poro Sincronizado  Click: DLC00069

Cyprus Dark Oak  Encolar: DB00066

1 lama | Poro Sincronizado Click: DLC00066

Santorini Deep Oak  Encolar: DB00061

1 lama | Poro Sincronizado Click: DLC00061

Ponza Smoky Oak  Encolar: DB00067

1 lama | Poro Sincronizado  Click: DLC00067

MEDITERRANEAN DARK WOOD

Joanne, de profesión
diseñadora de moda
»En mi tienda de ropa, 
la exclusividad de mis 
clientes es esencial. 
Igual de individual tiene 
que ser también la propia 
configuración de la tienda.«

Sardinia Wild Walnut  
wineo 800 wood | DB00083 
wineo 800 wood | DLC00083

XL XL

XLXL

wineo 800  6766  



Forma de instalación: Encolar 

Grosor: 2,5 mm 

Capa útil:  0,55 mm 

Baldosas / paquete: 10 / 4,18 m²

Forma de instalación: Click 
Grosor: 5 mm 

Capa útil: 0,55 mm 

Baldosas / paquete:  6 / 2,63 m²

Forma de instalación: Encolar 

Grosor: 2,5 mm 

Capa útil:  0,55 mm 

Baldosas / paquete: 16 / 3,34 m²

Forma de instalación: Encolar 
Grosor: 2,5 mm 

Capa útil: 0,55 mm 

Baldosas / paquete:  10 / 4,18 m²

Forma de instalación: Encolar 

Grosor: 2,5 mm 

Capa útil: 0,55 mm 

Baldosas / paquete: 6 / 5,02 m²

Forma de instalación: Encolar 

Grosor: 2,5 mm 

Capa útil:  0,55 mm 

Baldosas / paquete: 16 / 3,34 m²

Forma de instalación: Encolar 
Grosor: 2,5 mm 

Capa útil: 0,55 mm 

Lamas / paquetes:  20 / 1,86 m²

Lucas, de profesión 
gerente de hotel
»En nuestra sala de descanso 
siempre hay actividad. El suelo 
de diseño contribuye a crear 
una atmósfera relajante. 
Tanto en la acústica como 
en la imagen.«

wineo 800 stone XL

wineo 800 tile L | tile XL | tile XXL

wineo 800 craft

Raw Concrete 
wineo 800 stone XL | DB00088
wineo 800 stone XL | DLC00088

25
wineo
Quality
Certified
Guarantee

years
private
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Elastic XL

914,4 × 457,2 mm

Elastic XL

914 × 480 mm

Elastic XXL

914,4 × 914,4 mm

Elastic XL

914,4  × 457,2 mm

Elastic L

457,2 × 
457,2 mm

Elastic 914,4 × 101,6 mm

3

2

Elastic

Mosaic

457,2 × 
457,2 mm

1
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Dark Slate  Encolar: DB00085

1 lama | Estrucutra de pizarra Click: DLC00085 (junta reale)

Art Concrete  Encolar: DB00086

1 lama | Estructura de arena  Click: DLC00086 (junta reale)

Silver Slate  Encolar: DB00087

1 lama | Estrucutra de pizarra  Click: DLC00087 (junta reale)

Copper Slate  Encolar: DB00091

1 lama | Estructura de piedra Click: DLC00091 (junta reale)

Light Sand Encolar: DB00095

1 lama | Estructura de piedra  Click: DLC00095 (junta reale)

Raw Concrete Encolar: DB00088

1 lama | Estructura de arena  Click: DLC00088

Calm Concrete  Encolar: DB00094

1 lama | Estructura de arena Click: DLC00094

Rough Concrete  Encolar: DB00089

1 lama | Estructura de arena Click: DLC00089

Heavy Metal  Encolar: DB00084

1 lama | Superficie brillante Click: DLC00084 (junta reale)

URBAN STONE DESIGN

XL

XL XL

White Marble  Encolar: DB00090

1 lama | Estructura de arena  Click: DLC00090

XL

XL

XL

XL XL

XL

XL



Solid Dark  Encolar: DB00096-1 (XXL)

Estructura de arena  Encolar: DB00096-2 (XL)

Encolar: DB00096-3 (L)

Solid Grey Encolar: DB00097-1 (XXL)

Estructura de arena  Encolar: DB00097-2 (XL)

Encolar: DB00097-3 (L)

Solid Taupe  Encolar: DB00099-1 (XXL)

Estructura de arena  Encolar: DB00099-2 (XL)

Encolar: DB00099-3 (L)

Solid Black  Encolar: DB00103-1 (XXL)

Estructura de arena Encolar: DB00103-2 (XL)

Encolar: DB00103-3 (L)

Solid Sand  Encolar: DB00100-1 (XXL)

Estructura de arena  Encolar: DB00100-2 (XL)

Encolar: DB00100-3 (L)

Solid Light  Encolar: DB00101-1 (XXL)

Estructura de arena  Encolar: DB00101-2 (XL)

Encolar: DB00101-3 (L)

Solid Umbra Encolar: DB00098-1 (XXL)

Estructura de arena  Encolar: DB00098-2 (XL)

Encolar: DB00098-3 (L)

Solid White  Encolar: DB00102-1 (XXL)

Estructura de arena Encolar: DB00102-2 (XL)

Encolar: DB00102-3 (L)

URBAN TILE DESIGN

John, arquitecto de profesión
»Las exigencias son actualmente 
altas. Suelos y elementos 
decorativos, que tienen que 
satisfacer dos requisitos: 
funcionalidad y diseño, 
y ambos al máximo nivel.«

Solid Dark | Solid Grey | Solid Umbra 
wineo 800 tile | DB00096-1 
wineo 800 tile | DB00097-1
wineo 800 tile | DB00098-1

wineo 800  7372  



Mosaic Dark  Encolar: DB00093

1 lama | Estructura de arena  

Mosaic Light  Encolar: DB00092

1 lama | Estructura de arena  

Infinity Dark Solid Encolar: DB00073

1 lama | Estructura exclusiva de madera  

Infinity Light Solid  Encolar: DB00074

1 lama | Estructura exclusiva de madera  

URBAN CRAFT DESIGN

Carla, diseñadora de 
tiendas de profesión
»El suelo es el escenario 
donde conseguir un máximo 
de efecto. Si se selecciona 
con tino, se convierte en uno 
de los elementos decorativos 
más importantes del espacio.«

Mosaic Dark  
wineo 800 craft | DB00093

Infinity Dark Mixed* Encolar: DB00071

1 lama | Estructura exclusiva de madera  

Infinity Light Mixed* Encolar: DB00072

1 lama | Estructura exclusiva de madera  

* Mixed = diversos colores de tablas en un paquete

wineo 800  75



PERFECT FIT Accesorios  7776  

BASES AISLANTES 
Recomendamos para los suelos de diseño wineo las mantas base silentPREMIUM, silentPLUS, 

silentCOMFORT o silentRIGID. 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
 ■ excellent comportement à la empreinte résiduelle
 ■ materias primas sostenibles
 ■ carente de cloro, plastificantes y disolventes

PERFECT FIT ACCESORIOS

silentPREMIUM 

La manta de nivel superior para

encolado en instalación flotante

de suelos elásticos

silentPLUS 

El aporte adicional en insonoridad

para el encolado integral de

suelos elásticos

Uni-Design 2 mm 2,5 mm

Anthracite AAN20DL AAN25DL

Cream ACR20DL ACR25DL

Dark brown ADB20DL ADB25DL

Black ASW20DL ASW25DL

Silver grey ASG20DL ASG25DL

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

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.

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

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

CANTOS PARA ESCALONES 
Para todas las decoraciones wineo 400 hay disponibles cantos para peldaños en diversas variantes:

TIPO A 

Curvatura simple, 

delante sin conexión 

Click

TIPO B 

Curvatura simple, 

delante y detrás 

con conexión Click 

para instalación 

como peldaño 

macizo

TIPO C 

Curvatura doble, 

para wineo 400 

Click

TIPO C 

Curvatura doble, 

para wineo 400 

Multi-Layer

TM

Si se utiliza una base aislante 
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. 

G
U

ARAN T

E
E

+5
YEARS

silentCOMFORT 

La manta confortable para una

instalación estable mediante

encastre de suelos elásticos

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

Autoadhesiva arriba, instalación 
flotante, súper rápido 
Reducción acústica: hasta 15 dB en 
el sistema con suelo de diseño wineo 
para encolar. Utilización recomenda-
da hasta las clases de uso 23 y 32. 
N° art. UPU1010

silentRIGID 

Imprescindible para los 

suelos rigid para click

Para evitar la rotura de la unión 
machihembrada, muy estabilizadora 
y para instalación flotante 
Reducción acústica de las pisadas: 
hasta 16 dB en el sistema con los suelos 
de diseño rígido wineo rigid flotantes. 
N° art. UPU1030

Autoadhesiva abajo, encolado 
integral, súper silenciosa  
Reducción acústica: hasta 17 dB en 
el sistema con suelo de diseño wineo 
para encolar. 
 
N° art. UPU1020

i
Encontrará información detallada 
en nuestro folleto de accesorios. 

N.º de art. 20091021

Descargar ahora:



Service  7978  

wineo 600
DRESS YOUR FLOOR
Neuer Style, neues Lebensgefühl. Wie man sich
kleidet, so lebt man. Zeitgemäß, selbstbewusst,
stilsicher.

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 mue
stras y material de impresión. Puede 

consultar todos los medios de presen-

tación, de folletos a vitrinas, en nuestro 

folleto de promoción comercial «Adverti
sing with wineo». Por supuesto, también  

podemos adaptanos a sus necesidades 

individuales tras hablarlas con usted. 

¡Póngase en contacto con nosotros! 

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

ATENCIÓN AL CLIENTE
SITIO WEB WINEO 
En nuestro sitio web es.wineo.de
encontrará mucha información interesante:

 ■ portal para comerciantes con

 ■ posibilidad de hacer pedidos 

directamente

 ■ nuestras mejores referencias

 ■ textos para licitaciones

 ■ hojas de datos técnicos

 ■ instrucciones de instalación 

y limpieza

 ■ búsqueda de puntos de venta

 ■ portal de vídeos con muchos 

consejos útiles

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.

REDES SOCIALES 
Ideas y conocimientos específicos

sobre los productos recopilados en

breves artículos muy interesantes,

todo ello puede descubrirlo en:

 ■ Instagram

 ■ facebook

 ■ YouTube

 ■ Pinterest

 ■ LinkedIn

WINEO FLOOR VIEWER 
Con nuestro Floor Viewer puede 

simular cómodamente el suelo wineo 

dentro de las cuatro paredes de su 

entorno. Así puede hacerse una idea  

e xacta de cómo quedará el suelo. 

Pruebe ahora wineo Floor Viewer 

en floorviewer.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 
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  8180  

Galardones

Information représentative des émissions dans l’air 
intérieur des substances volatiles présentant un risque de 
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de 
C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

A+ 
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. 
CERTIFICACIÓN PROFESIONAL TFI-TÜV 
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, solo pueden certificarse productos que sean inocuos para la salud. 

(sólo se aplica al 
wineo 600 rigid)

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

DOP: 0301010
EN 14041:2004 / AC2006
1658- 18 -

≤ 2 kV ≥ 0,15 W/(mK)

www.wineo.de

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

DOP: 0301012
EN 14041:2004 / AC2006
1658- 19 -

≤ 2 kV ≥ 0,15 W/(mK)

www.wineo.de

Marca CE 
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. 

(sólo se aplica al wineo 400 Multi-Layer)

PEFC 
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.



coa ted
factorymade factory made coated 

Los suelos de diseño de wineo se recubren en fábrica con un sellador de PU  
que los hace especialmente resistentes y los protege de la abrasión. 
Sin ftalatos  
Los revestimientos de suelo wineo no contienen ftalatos. Esto significa que  
sólo se utilizan plastificantes inofensivos. 



CONFIAMOS EN LA  
TRANSPARENCIA.



wineo 400 stone wineo 600 wood wineo 600 wood XL wineo 600 stone XL wineo 800 wood XL wineo 800 stone XL wineo 800 tile wineo 800 craft

Multi-Layer Rigid Rigid Rigid L XL XXL

 
Encolar

 
Click 

 
Click 

 
Encolar
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Encolar 

 
Click 

 
Encolar 

 
Click 

 
Encolar 

 
Click 

 
Encolar

 
Click

 
Encolar

 
Click

 
Encolar

 
Encolar

 
Encolar

 
Encolar

 
Encolar

- Fold-Down LogTec® - Fold-Down . Fold-Down - Fold-Down - Fold-Down - Fold-Down - Fold-Down - - - - -

- - Aqua-Protect® - - - - - - - - - - - - - - - - -

609,6 ×  
304,8 mm

600 ×  
316 mm

601 ×  
310 mm

1200 ×  
180 mm

1212 × 
186 mm

1505 ×  
235 mm

1507 × 
234 mm

914 × 
457 mm

748 × 
477 mm

1200 ×  
180 mm

1212 ×  
185 mm

1505 × 235 mm 1505 × 237 mm
914,4 × 
457,2 mm

914 ×  
480 mm

457,2 × 
457,2 mm

914,4 × 
457,2 mm

914,4 × 
914,4 mm

457,2 × 
457,2 mm

914,4 × 
101,6 mm

2 mm 4,5 mm 9 mm 2 mm 5 mm 2 mm 5 mm 2 mm 5 mm 2,5 mm 5 mm 2,5 mm 5 mm 2,5 mm 5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm

0,3 mm 0,3 mm 0,3 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,55 mm 0,55 mm 0,55 mm 0,55 mm 0,55 mm 0,55 mm 0,55 mm 0,55 mm 0,55 mm 0,55 mm 0,55 mm

18 / 3,34 m² 12 / 2,28 m² 9 / 1,68 m² 18 / 3,89 m² 8 / 1,80 m² 12 / 4,24 m² 6 / 2,12 m² 12 / 5,01 m² 6 / 2,14 m² 16 / 3,46 m² 8 / 1,79 m² 12 / 4,24 m² 6 / 2,14 m² 10 / 4,18 m² 6 / 2,63 m² 16 / 3,34 m² 10 / 4,18 m² 6 / 5,02 m² 16 / 3,34 m² 20 / 1,86 m²

60 / 200,40 m² 48 / 109,44 m² 60 / 100,80 m² 60 / 233,40 m² 56 / 100,80 m² 64 / 271,36 m² 48 / 101,76 m² 52 / 260,52 m² 44 / 94,16 m² 75 / 259,50 m² 64 / 114,56 m² 60 / 254,40 m² 56 / 119,84 m² 40 / 167,20 m² 44 / 115,72 m² 52 / 173,68 m² 40 / 167,20 m² 37 / 185,74 m² 52 / 173,68 m² 135 / 251,10 m²

PU PU PU PU PU PU PU PU PU PU PU PU PU PU PU PU PU PU PU PU

- - -      -     - DLC00088 – 90, 94     

-  - - - - - -  - - - - -
DLC00084 – 87 
DLC00091,95

- - - - -

23 / 31 23 / 31 23 / 31 23 / 32 / 41 23 / 32 23 / 32 / 41 23 / 32 23 / 32 / 41 23 / 32 23 / 33 / 42 23 / 33 23 / 33 / 42 23 / 33 23 / 33 / 42 23 / 33 23 / 33 / 42 23 / 33 / 42 23 / 33 / 42 23 / 33 / 42 23 / 33 / 42

Typ I Typ I Typ I Typ I Typ I Typ I Typ I Typ I Typ I Typ I Typ I Typ I Typ I Typ I Typ I Typ I Typ I Typ I Typ I Typ I

Bfl – s1 Bfl – s1 Bfl – s1 Bfl – s1 Bfl – s1 Bfl – s1 Bfl – s1 Bfl – s1 Bfl – s1 Bfl – s1 Bfl – s1 Bfl – s1 Bfl – s1 Bfl – s1 Bfl – s1 Bfl – s1 Bfl – s1 Bfl – s1 Bfl – s1 Bfl – s1

R 9 R 9 R 9 R 9 R 9 R 9 R 9 R 9 R 9 R 10 R 10 R 10 R 10 R 10 R 10 R 10 R 10 R 10 R 10 R 10

µ ≥ 0,30 – DS µ ≥ 0,30 – DS µ ≥ 0,30 – DS µ ≥ 0,30 – DS µ ≥ 0,30 – DS µ ≥ 0,30 – DS µ ≥ 0,30 – DS µ ≥ 0,30 – DS µ ≥ 0,30 – DS µ ≥ 0,30 – DS µ ≥ 0,30 – DS µ ≥ 0,30 – DS µ ≥ 0,30 – DS µ ≥ 0,30 – DS µ ≥ 0,30 – DS µ ≥ 0,30 – DS µ ≥ 0,30 – DS µ ≥ 0,30 – DS µ ≥ 0,30 – DS µ ≥ 0,30 – DS

≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV - ≤ 2 kV - ≤ 2 kV - ≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV

Buena resistencia dependiendo de la concentración y el tiempo de actuación.*

≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6

≤ 0,1 mm 
~ 0,17 mm

≤ 0,1 mm ≤ 0,1 mm ≤ 0,1 mm
~ 0,17 mm

≤ 0,1 mm
-

≤ 0,1 mm
~ 0,17 mm

≤ 0,1 mm
-

≤ 0,1 mm
~ 0,17 mm

≤ 0,1 mm
-

≤ 0,1 mm
~ 0,17 mm

≤ 0,1 mm
-

≤ 0,1 mm
~ 0,17 mm

≤ 0,1 mm
-

≤ 0,1 mm
~ 0,17 mm

≤ 0,1 mm
-

≤ 0,1 mm
~ 0,17 mm

≤ 0,1 mm
~ 0,17 mm

≤ 0,1 mm
~ 0,17 mm

≤ 0,1 mm
~ 0,17 mm

≤ 0,1 mm
~ 0,17 mm

- - - 25 000 revoluciones, sin deterioro con los rollos clase W 

Apto para todos los suelos radiantes con agua caliente convencionales y sistemas eléctricos regulados hasta una temperatura de superficie de 27 °C.

~ 0,011 
- 
~ 0,021 
-

~ 0,012 
~ 0,022 
- 
-

≤0,058 
- 
- 
-

≤ 0,011 
- 
≤ 0,021 
-

≤ 0,05 
- 
- 
~ 0,06

≤ 0,011 
- 
≤ 0,021 
-

≤ 0,05 
- 
- 
~ 0,06

≤ 0,011 
- 
≤ 0,021 
-

≤ 0,05 
- 
- 
~ 0,06

≤ 0,015 
- 
≤ 0,025 
-

≤ 0,021 
≤ 0,031 
- 
-

≤ 0,015 
- 
≤ 0,025 
-

≤ 0,021 
≤ 0,031 
- 
-

≤ 0,015 
- 
≤ 0,025 
-

≤ 0,021 
≤ 0,031 
- 
-

≤ 0,015 
- 
≤ 0,025 
-

≤ 0,015 
- 
≤ 0,025 
-

≤ 0,015 
- 
≤ 0,025 
-

≤ 0,015 
- 
≤ 0,025 
-

≤ 0,015 
- 
≤ 0,025 
-

~ 4 dB 
- 
-   
~ 17 dB 
-

~ 7 dB 
~ 16 dB 
- 
- 
-

~ 14 dB 
- 
- 
- 
-

~ 4 dB 
- 
~ 15 dB 
~ 17 dB 
-

~ 6 dB 
- 
- 
- 
~ 13 dB

~ 4 dB 
- 
~ 15 dB 
~ 17 dB 
-

~ 6 dB 
- 
- 
- 
~ 13 dB

~ 4 dB 
- 
~ 15 dB 
~ 17 dB 
-

~ 6 dB 
- 
- 
- 
~ 13 dB

~ 4 dB 
- 
~ 17 dB 
~ 17 dB 
-

~ 7 dB 
~ 16 dB 
- 
- 
-

~ 4 dB 
- 
~ 17 dB 
~ 17 dB 
-

~ 7 dB 
~ 16 dB 
- 
- 
-

~ 4 dB 
- 
~ 17 dB 
~ 17 dB 
-

~ 7 dB 
~ 16 dB 
- 
- 
-

~ 4 dB 
- 
~ 15 dB 
~ 17 dB 
-

~ 4 dB 
- 
~ 15 dB 
~ 17 dB 
-

~ 4 dB 
- 
~ 15 dB 
~ 17 dB 
-

~ 4 dB 
- 
~ 15 dB 
~ 17 dB 
-

~ 4 dB 
- 
~ 15 dB 
~ 17 dB 
-

~ 0,15 % ~ 0,1 % - ~ 0,15 % ~ 0,1 % ~ 0,15 % ~ 0,1 % ~ 0,15 % ~ 0,1 % ~ 0,15 % ~ 0,1 % ~ 0,15 % ~ 0,1 % ~ 0,15 % ~ 0,1 % ~ 0,15 % ~ 0,15 % ~ 0,15 % ~ 0,15 % ~ 0,15 %

15 años 15 años 20 años 20 años 20 años 20 años 20 años 20 años 20 años 25 años 25 años 25 años 25 años 25 años 25 años 25 años 25 años 25 años 25 años 25 años

+5 años +5 años ya integrado +5 años +5 años +5 años +5 años +5 años +5 años +5 años +5 años +5 años +5 años +5 años +5 años +5 años +5 años +5 años +5 años +5 años

10 6 12 6 9 9 10 8 2 4

28 – 29 34 – 35 36 – 39 40 – 43 52 – 55 52 – 55 58 – 59 60 – 61 62 – 63

wineo  800 wood

 ■ R 10 es válido para todas las decoraciones excepto « Heavy Metal ».
 ■ Instrucciones de limpieza y cuidado en línea en www.wineo.de/Service
 ■ Todos los decorativos ilustrados son reproducciones. Windmöller GmbH se reserva el derecho de hacer cambios, así como por errores de impresión o equivocaciones.

i

Resumen de la colección  84

* Para wineo 600: insensibilidad a las manchas EN 438-2
  Grupo 1 + 2: Grado 5
  Grupo 3: Grado 4

82  

RESUMEN DE LA COLECCIÓN
Colección wineo 400 wood wineo 400 wood XL

Multi-Layer Multi-Layer

Forma de instalación
 

Encolar
 

Click
 

Click
 

Encolar
 

Click
 

Click

Bloqueo    - Fold-Down LogTec® - Fold-Down LogTec®

Plancha de soporte - - Aqua-Protect® - - Aqua-Protect®

Formato
1200 ×  
180 mm

1212 ×  
187 mm

1222 ×  
182 mm

1505 ×  
235 mm

1507 ×  
235 mm

1520 ×  
230 mm

Grosor 2 mm 4,5 mm 9 mm 2 mm 4,5 mm 9 mm

Capa útil 0,3 mm 0,3 mm 0,3 mm 0,3 mm 0,3 mm 0,3 mm

Tablas o bien baldosas / paquete 18 / 3,89 m² 10 / 2,27 m² 9 / 2,00 m² 12 / 4,24 m² 6 / 2,12 m² 6 / 2,10 m²

Paquetes / palé 60 / 233,40 m² 48 / 108,96 m² 44 / 88,00 m² 64 / 271,36 m² 52 / 110,24 m² 52 / 109,20 m²

Capa de protección PU PU PU PU PU PU

Bordes biselados   -   -

Junta reale - - - - - -

Clase de utilización| EN ISO 10874 23 / 31 23 / 31 23 / 31 23 / 31 23 / 31 23 / 31

Contenido de aglutinante | EN ISO 10582 Typ I Typ I Typ I Typ I Typ I Typ I

Comportamiento en caso de incendio | EN 13501-1 Bfl – s1 Bfl – s1 Bfl – s1 Bfl – s1 Bfl – s1 Bfl – s1

Nivel antideslizante | DIN 51130 R 9 R 9 R 9 R 9 R 9 R 9

Resistencia al deslizamiento | EN 13893 µ ≥ 0,30 – DS µ ≥ 0,30 – DS µ ≥ 0,30 – DS µ ≥ 0,30 – DS µ ≥ 0,30 – DS µ ≥ 0,30 – DS

Propiedades antiestáticas | EN 1815 ≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV

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

Resistencia a la luz| EN ISO 105-B02  
(Procedimiento 2)

≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6

Huella residual | EN ISO 24343-1 en el sistema 
con silentPREMIUM

≤ 0,1 mm 
~ 0,17 mm

≤ 0,1 mm
-

≤ 0,1 mm
-

≤ 0,1 mm 
~ 0,17 mm

≤ 0,1 mm
-

≤ 0,1 mm
-

Prueba de la rueda de silla | ISO 4918 - - - - - -

Idoneidad para los suelos radiantes

Resistencia de penetración térmica en (m²K)/W EN 12667 
en el sistema con silentCOMFORT 
en el sistema con silentPREMIUM 
en el sistema con silentRIGID

~ 0,011 
- 
~ 0,021 
-

~ 0,012 
~ 0,022 
- 
-

≤ 0,058 
- 
- 
-

~ 0,011 
- 
~ 0,021 
-

~ 0,012 
~ 0,022 
- 
-

≤ 0,058 
- 
- 
-

Reducción acústica de las pisadas | EN ISO 16251-1 
en el sistema con silentCOMFORT 
en el sistema con silentPREMIUM 
en el sistema con silentPLUS 
en el sistema con silentRIGID

~ 4 dB 
- 
- 
~ 17 dB 
-

~ 7 dB 
~ 16 dB 
- 
- 
-

~ 14 dB 
- 
- 
- 
-

~ 4 dB 
- 
- 
~ 17 dB 
-

~ 7 dB 
~ 16 dB 
- 
- 
-

~ 14 dB 
- 
- 
- 
-

Estabilidad de dimensional | EN ISO 23999 ~ 0,15 % ~ 0,1 % - ~ 0,15 % ~ 0,1 % -

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

15 años 15 años 20 años 15 años 15 años 20 años

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

+5 años +5 años ya integrado +5 años +5 años ya integrado

Diseños 18 12

Página 22 – 25 26 – 27



Símbolos  85

CLASES UTILIZACIÓNFORMAS DE INSTALACIÓN

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

GARANTÍA

SÍMBOLOS

Click

Encolar
Clase de utilización 23:  
Áreas de la industria ligera 
con uso intensivo

Clase de utilización 31: 
Áreas comerciales 
con poco o ningún uso temporal

Clase de utilización 32: 
Áreas comerciales 
con un uso medio

Clase de utilización 42: 
Áreas de la industria ligera 
con el uso normal

Idoneidad para ruedas de sillas

Bordes biselados

Junta reale

PU capa de protección

UV capa de protección

sound
PROTECT Base aislante soundPROTECT

Clase de utilización 41: 
Áreas de la industria ligera 
con uso moderado

Clase de utilización 33: 
Áreas comerciales 
con uso intensivo

15
wineo
Quality
Certified
Guarantee

years
private

15 años de garantía (en caso de uso privado)

20
wineo
Quality
Certified
Guarantee

years
private

20 años de garantía (en caso de uso privado)

25
wineo
Quality
Certified
Guarantee

years
private

25 años de garantía (en caso de uso privado)Tele-Stop
Tele-Stop

30
wineo
Quality
Certified
Guarantee

years
private

30 años de garantía (en caso de uso privado)



Entregado por:Windmöller GmbH 

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
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