
DATOS TÉCNICOS 

Windmöller GmbH – Nord-West-Ring 21 – 32832 Augustdorf 04/2022 

wineo 1000 encolado 
Revestimiento de suelo resilente 
Sin adición de cloro, plastificantes o disolventes 

 wood L wood XL stone L 
 

Formato 1298 x 199 mm 1500 x 250 mm 645 x 335 mm 

Grosor del 
producto 2 mm 2 mm 2 mm 

Peso ~ 3 kg/m² ~ 3 kg/m² ~ 3 kg/m² 

Tablas / m² 
por paquete  

22 / 5,68 m² 14 / 5,25 m² 24 / 5,19 m² 

Paquete / m² 
por palé  

52 / 295,36 m² 56 / 294,00 m² 60 / 311,40 m² 

Clasificaciones Estructura del producto 

 

Clase de utilización 23 
EN ISO 10874 

Zonas de uso doméstico intenso 

1 

Componente superficial 

Capa de revestimiento de PU con 
estructura superficial, decorativo y 
estabilización 

 

Clase de utilización 32 
EN ISO 10874 

Zonas de uso comercial general  

 

Nivel antideslizante 
DIN 51130 

R 9 
2 

 

Capa base Material 

Compuesto de alto rendimiento 
ecuran 

  

Sensibilidad a las manchas 
EN 438 

Grupo 1, 2 + 3: grado 5 

 

Resistencia a la luz 
EN  ISO 105-B02 

Resistencia a la luz (método 2)  6 

3 

Contracara Sistema 

Integrado FleeceTEC-System para 
una colocación fácil y confortable 

 
Huella residual 
EN ISO 24343-1 

 0,1 mm  

 

Ensayo con silla de ruedas 
EN 425 

25000 vueltas 

Sin deterioro con ruedas tipo W 
 

 

Resistencia de penetración térmica  
ISO 8302 

0,01 (m²K)/W 

 

Reducción acústica de los pasos 
EN ISO 10140 

7 dB  

 

Estabilidad dimensional 
EN ISO 23999 

 0,15 %  

 

Respuesta a la flexión 
EN ISO 24344 

≤ 20 mm  

 REACH Sin sustancias SVHC  0,1 % 

 Eliminación 

Ámbito privado:  
con los residuos domésticos normales o como 
residuos voluminosos 

Ámbito comercial: código de residuos AVV170203 

   

 

Notas 

• Calefacción de suelo radiante  
Apropiado para todas las calefacciones de suelo radiante por agua caliente y sistemas eléctricos regulados hasta una temperatura de superficie de 27° C. 

• Limpieza y mantenimiento: ver las instrucciones de limpieza y cuidado específicas. 

• Salvo modificaciones técnicas por Windmöller GmbH. 
 

Information representative des emissions dans l’air interieur 
des substances volatiles presentant un risque de toxicite par 
inhalation, sur une echelle de classe allant de C (fortes 

emissions) a A+ (tres faibles emissions) 

 


