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Totalmente ecológica, de ilimitada 
creatividad y máxima resistencia – 
así es la colección wineo 1500. 

El suelo bío wineo PURLINE es 
proba blemente el más ecológico y 
de mayor elasticidad permanente 
del mercado: Sin adición de cloro, 
plastificantes o disolventes, es un 
suelo que no solo destaca por su 
sostenibilidad incomparable, sino 
también por su extrema resistencia 
y variedad de diseños.

LOS MEJORES 
COMPONENTES 
PARA RESULTADOS 
CREATIVOS

Supreme Oak Natural 
wineo 1500 wood L | PL068C

Los mejores componentes  5
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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. 
Sin adición de cloro, plastificantes o disolventes: 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.

wineo PURLINE suelo bío  7

LOS MEJORES COMPONENTES 
PARA LOS MEJORES RESULTADOS

SOSTENIBLE
porque creemos en ello

 ■  Con el material compuesto de alto  

rendimiento ecuran

 ■ Uso de materias primas renovables 

 y componentes naturales

 ■ Eliminación absolutamente inocua

 ■ Producción neutra desde un punto de vista  

 climático en Alemania

 ■ Reconocido por diferentes distintivos 

 ecológicos (ver pág. 72 / 73)

 ■ Absolutamente habitable e inodoro

RESISTENTE
para superar el día a día

 ■  Resistencia probada

 ■ Para el uso desde el entorno privado 

 a la industria ligera

 ■ Excelente análisis de vida útil y costes

 ■ Resistencia a los rayos UV  

 y a las variaciones térmicas

 ■ Excelente comportamiento de huella residual

ATRACTIVO
porque llama la atención

 ■ 140 diseños en tres colecciones

 ■ 12 formatos diferentes

 ■ Para encolar y encastrar

 ■ Formatos de tablas, baldosas y en rollo

 ■ Diseños modernos, creativos y vistosos

 ■ Superficies auténticas

 ■ Junta envolvente lacada (V4)
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RESISTENCIA EXCEPCIONAL 
A LA LUZ UV

En comparación con otros suelos de su categoría, wineo 1500 presenta una 
altísima resistencia a la luz de ≥ 7. La norma EN ISO 105 – B02 le otorga por 
ello un excelente nivel de resistencia a rayos UV.

5 VECES SUPERIOR

CARENCIA
DE OLOR

La organización certificadora alemana TÜV PROFiCERT acredita que  
wineo 1500 se mantiene un olor neutral durante su instalación y uso.  
No emite ningún tipo de olor desagradable.

MÁXIMO
AHORRO

Hasta un 30 % de ahorro en costes de limpieza y recursos – gracias a sus 
costes mínimos de mantenimiento, wineo 1500 resulta extremadamente 
rentable. Un hecho confirmado por el Pfiff Institute (página 12).

LOS MEJORES INGREDIENTES 
PARA UN RENDIMIENTO MÁXIMO

Lo sostenible también puede ser especialmente eficiente –  
wineo 1500 no sólo cuenta con los mejores componentes,  
sino que destaca también por su resistencia. Es por ello 
un suelo de alto rendimiento para áreas sometidas a una 
alta exigencia.

RESISTENCIA AL
USO EXCEPCIONAL

wineo 1500 tampoco experimenta deterioro tras 25.000 desplazamientos 
con 500 kg a 6 km/h. Una evidencia demostrada por la Escuela Técnica 
Superior de Bielefeld, lo que acredita incluso la aptitud de este suelo para 
su uso en la industria ligera. Con un comportamiento incomparable de 
huella residual de ≤ 0,10 mm según EN ISO 24343-1, este suelo de altas 
prestaciones acredita su alto nivel de calidad.

ESTABILIDAD
TÉRMICA EXCEPCIONAL

Pero además, wineo 1500 se mantiene intacto frente a al efecto del calor, 
por ejemplo en el caso de variaciones térmicas en su espacio. De acuerdo 
con la norma EN ISO 23999, presenta una excelente estabilidad térmica.
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LOS MEJORES COMPONENTES 
PARA CARACTERÍSTICAS  
ÓPTIMAS
wineo 1500 no solo destaca por su elegancia, sino al mismo 
tiempo por su gran resistencia. Argumentos que convencen.
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DE FÁCIL MANTENIMIENTO
Limpieza de máxima sencillez gracias  

a su superficie de poliuretano.

CÁLIDO PARA LOS PIES
Agradable temperado: perfecto para echarse, 

jugar y disfrutar.

PROTECCIÓN DE ARTICULACIONES
Concebido para proteger el cuerpo: su superficie de 

elasticidad permanente protege las articulaciones.

NO PRODUCE RUIDO
Ideal para una vida tranquila: Su delicada superficie 

garantiza una agradable acústica espacial.

ADECUADO PARA ESPACIOS HÚMEDOS
En la cocina o el baño: wineo 1500 justifica en 

cualquier lugar su calidad natural.

CALEFACCIÓN DE SUELO RADIANTE
Más comodidad: Instalado sobre una calefacción 

de suelo radiante, wineo 1500 transmite un 

grato calor adicional.

CON BAJA EMISIÓN
Respire a fondo: El suelo bio PURLINE no emite 
sustancias nocivas en la atmósfera interior.

ANTIDESLIZANTE
La seguridad en cada paso: antideslizamiento 

probado y verificado.

SIN EMISIÓN DE HUMO
También en caso de incendio: Escasa emisión de humo. 

Así mejora la visibilidad de las vías de evacuación.
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Costes en euros

PVC
mejorado

Linóleo Caucho Poliolefina
mejorada

Costes de limpieza
y recursos

Costes de adquisición

Las cifras se refieren a 
un período de 20 años y 
una superficie de 100 m².

PVC suelo bío 
wineo 

PURLINE

Fuente: Instituto Pfiff (sercicios de ingenieria tecnica para la construccion), enero de 2013

Hasta un

30% 
de ahorro

LO QUE DICE EL PFIFF INSTITUT:
■  Apto para limpieza con cualquier detergente  

convencional del mercado

■ Su superficie cerrada facilita especialmente la limpieza

■  No requiere un pulido o tratamiento de base adicional

■  Admite el uso de todos los medios desinfectantes de superficies

■  Los diferentes ensayos acreditan una capacidad efectiva  
de desinfección

■  Los medios de contraste habituales en hospitales  
no decoloran la superficie del suelo bío de PU

■  El mobiliario no deja marcas permanentes al cabo  
de una rápida regeneración

■  Sin desgaste apreciable a simple vista provocado  
por sobrecargas mecánicas

■  Máxima resistencia frente a la radiación solar

Análisis de vida útil y costes  13

LOS MEJORES COMPONENTES 
PARA BAJOS COSTES
Resistente a las exigencias de naturaleza química o mecánica, 
sostenible medioambientalmente y de limpieza muy sencilla – 
Los costes que supone el mantenimiento del suelo bío wineo 
PURLINE son claramente inferiores a los de cualquier otra  
superficie actualmente disponible en el mercado. 
Dato confirmado por el Pfiff Institute para tecnología aplicada 
de limpieza de edificios de Memmingen.

El suelo bío wineo PURLINE muestra su alta resistencia y  
economía de costes en particular en áreas muy frecuentadas, 
como instalaciones sanitarias, centros comerciales, escuelas, 
aeropuertos o edificios públicos de cualquier tipo.

PURLINE  
SUELO BÍO

12

Fuente: Instituto Pfiff (sercicios de ingenieria tecnica para la construccion), enero de 2013
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LOS MEJORES COMPONENTES 
PARA CADA ÁREA DE APLICACIÓN
La cualidad adecuada para cada entorno de utilización. No importan 
las exigencias planteadas en cuanto a higiene, resistencia o diseño – 
wineo 1500 será siempre su acompañante perfecto y le convencerá 
gracias a sus ventajas múltiples y especiales acreditadas en todos 
los entornos.

RECOMENDADO PARA

HOTEL + HOSPITALITY
RECOMENDADO PARA

HEALTH + CARE
RECOMENDADO PARA

RETAIL + FAIR
RECOMENDADO PARA

PUBLIC + EDUCATION

Innside-Hotel Wolfsburg 
wineo 1500 stone XL | Just Concrete

Clínica universitaria Münster (UKM) 
wineo 1500 fusion ∞ | cool.one

Casa de modas Vockeroth 
wineo 1500 stone XL | Just Concrete

Zernike College 
wineo 1500 chip ∞ | Silver Grey

Ámbitos de utilización  15
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WINEO 1500 
EN FORMATO DE ROLLO

El revestimiento de suelo para grandes superficies – 

suministrado en formato estándar de 20 x 2 m 

y para cortar simplemente con una cuchilla. 

Para una instalación óptima recomendamos 

un adhesivo a base de fibras.

WINEO 1500 
EN FORMATO DE 
TABLAS Y BALSOSAS

El suelo wineo 1500 en formato de tabla o 

baldosa es ideal para la decoración personalizada. 

Los formatos XS, L y XL son combinables entre 

sí y ofrecen así un abanico máximo de opciones 

creativas.

wood L

1200 × 200 mm

wood XS
600 × 100 mm

wood XL

1500 × 250 mm

stone XL | fusion XL

1000 × 500 mm

WINEO 1500 PARA

MAYOR SEGURIDAD

Gracias a su estructura
superficial especial, el nivel R10
ofrece una máxima capacidad
antideslizamiento y estabilidad
en cualquier situación.

Delicada estructura de maderaElegante estructura de madera

Estructura de pino Estructura suave

R10

Estructura de pizarra

2 × 20 m

16  Formatos Estructura superficial  17

wood ∞ 
chip ∞ 
fusion ∞ 
acoustic ∞ 
safety ∞

EL FORMATO ADECUADO 
PARA CADA NECESIDAD
¿Formato clásico en rollo o prácticas tablas? Cada una de 
ambas opciones tiene sus ventajas, las dos son de limpieza 
muy fácil gracias a su limitada atura y poseen características 
de instalación ideales.

EL SUELO BÍO  
CON ESTRUCTURA
wineo 1500 dispone de superficies diferenciadas adaptadas a 
los diversos diseños. Las estructuras con diseño de piedra y 
madera transmiten una imagen genuina de autenticidad. Encon- 
trará la indicación sobre la superficie correspondiente bajo la 
imagen de decoración en las páginas siguientes de la colección.
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ESTRUCTURA DEL PRODUCTO
Sin duda destaca también por sus características internas. Un área 
en la que wineo 1500 convence igualmente disipando cualquier duda. 
Con los mejores componentes y según la fórmula bío del ecuran. 
Se ofrece opcionalmente la base acústica aislante apropiada para 
evitar el impacto acústico de pisadas.

1    Componente superficial 
Capa de revestimiento de PU con estructura superficial, 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

1    Componente superficial 
Capa de revestimiento de PU con estructura superficial, papel decorativo y estabilización

2    Capa base 
Material compuesto de alto rendimiento ecuran

3    Base acústica aislante 

Base acústica aislante acoustic para reducción del impacto sonoro de pisadas hasta 17 dB

Estructura del producto  19

wineo 1500  
wood XS | wood L | wood XL | stone XL | wood ∞ | chip ∞ | fusion ∞ | fusion XL | safety ∞

wineo 1500  
acoustic ∞

Encontrará información adicional sobre wineo 1500 acoustic ∞ en la página 64.



wineo 1500 
wood XS | L | XL

LOS MEJORES  
COMPONENTES 
PARA RESULTADOS 
CREATIVOS

wineo 1500 wood convence gracias a  
sus 36 distintos diseños modernos y  
clásicos de madera. Los tres atractivos  
formatos ofrecen una gran variedad de  
opciones creativas de instalación que van 
desde el diseño en espina de pescado  
hasta la llamativa estructura trenzada.

wineo 1500 wood XS | L | XL  21

Queen's Oak Amber 
wineo 1500 wood XL | PL096C

20



Forma de instalación: Encolar 

Formato: 600 × 100 mm 

Grosor: 2,5 mm 

Contenido / caja: 28 / 1,68 m² 

wineo 1500 wood XS

Garden Oak | Island Oak Moon 
wineo 1500 wood XS | PL005C
wineo 1500 wood XS | PL045C

22  

Pure White | PL025C | Elegante estructura de madera

Pure Black | PL194C | Elegante estructura de madera

Garden Oak | PL005C | Elegante estructura de madera

Island Oak Moon | PL045C | Elegante estructura de madera

Superficie cubierta en el ejemplo de decoración Garden Oak y Island Oak Moon

wineo 1500 wood XS  23



Forma de instalación: Encolar 

Formato: 600 × 100 mm 

Grosor: 2,5 mm 

Contenido / caja: 28 / 1,68 m² 

Forma de instalación: Encolar 

Formato: 1200 × 200 mm 

Grosor: 2,5 mm 

Contenido / caja: 20 / 4,8 m² 

wineo 1500 wood XS wineo 1500 wood L

Uptown Pine | PL083C | Delicada estructura de maderaWild Wood | PL100C | Estructura suave

Superficie cubierta Wild Wood Superficie cubierta Uptown Pine

Superficie cubierta Noble Elm

Noble Elm | PL081C | Delicada estructura de madera

24  wineo 1500 wood L  25
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wineo 1500 wood Lwineo 1500 wood L
Forma de instalación: Encolar 

Formato: 1200 × 200 mm 

Grosor: 2,5 mm 

Contenido / caja: 20 / 4,8 m² 

Forma de instalación: Encolar 

Formato: 1200 × 200 mm 

Grosor: 2,5 mm 

Contenido / caja: 20 / 4,8 m² 

26

Superficie cubierta en el ejemplo de decoración Canyon Oak Sand

Canyon Oak Sand | PL075C | Elegante estructura de madera

Canyon Oak Honey | PL076C | Elegante estructura de madera

Classic Oak Winter | PL074C | Elegante estructura de madera

Classic Oak Autumn | PL073C | Elegante estructura de madera

Classic Oak Summer | PL072C | Elegante estructura de madera

Classic Oak Spring | PL071C | Elegante estructura de madera

Superficie cubierta en el ejemplo de decoración Classic Oak Winter



wineo 1500 wood Lwineo 1500 wood L

Supreme Oak Grey | PL070C | Delicada estructura de madera

Supreme Oak Silver | PL069C | Delicada estructura de madera

Supreme Oak Natural | PL068C | Delicada estructura de madera

Forma de instalación: Encolar 

Formato: 1200 × 200 mm 

Grosor: 2,5 mm 

Contenido / caja: 20 / 4,8 m² 

Forma de instalación: Encolar 

Formato: 1200 × 200 mm 

Grosor: 2,5 mm 

Contenido / caja: 20 / 4,8 m² 

Superficie cubierta en el ejemplo de decoración Supreme Oak Grey Superficie cubierta Polar Pine

Superficie cubierta Pure Pine

Polar Pine | PL082C | Estructura de pino

Pure Pine | PL079C | Estructura de pino

28 wineo 1500 wood L  29
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wineo 1500 wood L

Golden Pine Mixed | PL077C | Estructura de pino

Silver Pine Mixed | PL078C | Estructura de pino

Forma de instalación: Encolar 

Formato: 1200 × 200 mm 

Grosor: 2,5 mm 

Contenido / caja: 20 / 4,8 m² 

30

Golden Pine Mixed 
wineo 1500 wood L | PL077C

Mixed decoraciones = diversos 
colores de tablas en un paquete

wineo 1500 wood L  31



V4 = todos los disenos wood XL 
con junta lacada envolvente

i

Forma de instalación: Encolar 

Formato: 1500 × 250 mm 

Grosor: 2,5 mm 

Contenido / caja: 12 / 4,5 m² 

Forma de instalación: Encolar 

Formato: 1500 × 250 mm 

Grosor: 2,5 mm 

Contenido / caja: 12 / 4,5 m² 

wineo 1500 wood XL wineo 1500 wood XL

Superficie cubierta Native Ash | Junta envolvente lacada (V4)

Superficie cubierta Crafted Oak | Junta envolvente lacada (V4)Superficie cubierta Crystal Pine | Junta envolvente lacada (V4)

Crystal Pine | PL098C | Elegante estructura de madera | Junta envolvente lacada (V4)

Native Ash | PL099C | Elegante estructura de madera | Junta envolvente lacada (V4)

Crafted Oak | PL080C | Elegante estructura de madera | Junta envolvente lacada (V4)

32

V4

V4

V4

V4

V4

V4

wineo 1500 wood XL  33



V4 V4

wineo 1500 wood XL wineo 1500 wood XL

Queen's Oak Pearl | PL097C | Elegante estructura de madera | Junta envolvente lacada (V4)

Queen's Oak Amber | PL096C | Elegante estructura de madera | Junta envolvente lacada (V4)

Forma de instalación: Encolar 

Formato: 1500 × 250 mm 

Grosor: 2,5 mm 

Contenido / caja: 12 / 4,5 m² 

Forma de instalación: Encolar 

Formato: 1500 × 250 mm 

Grosor: 2,5 mm 

Contenido / caja: 12 / 4,5 m² 

Fashion Oak Cream | PL092C | Elegante estructura de madera | Junta envolvente lacada (V4)

Fashion Oak Natural | PL091C | Elegante estructura de madera | Junta envolvente lacada (V4)

Fashion Oak Grey | PL093C | Elegante estructura de madera | Junta envolvente lacada (V4)

Superficie cubierta en el ejemplo de decoración Fashion Oak Cream | Junta envolvente lacada (V4)
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V4

V4

V4

V4

V4

Superficie cubierta en el ejemplo de decoración Queen's Oak Pearl | Junta envolvente lacada (V4)

wineo 1500 wood XL  35



wineo 1500 wood XL wineo 1500 wood XL

Royal Chestnut Grey | PL084C | Delicada estructura de madera | Junta envolvente lacada (V4)

Royal Chestnut Desert | PL085C | Delicada estructura de madera | Junta envolvente lacada (V4)

Royal Chestnut Mocca | PL086C | Delicada estructura de madera | Junta envolvente lacada (V4)

Western Oak Cream | PL094C | Elegante estructura de madera | Junta envolvente lacada (V4)

Western Oak Desert | PL095C | Elegante estructura de madera | Junta envolvente lacada (V4)

Superficie cubierta en el ejemplo de decoración Royal Chestnut Grey | Junta envolvente lacada (V4)Superficie cubierta en el ejemplo de decoración Western Oak Cream | Junta envolvente lacada (V4)

Forma de instalación: Encolar 

Formato: 1500 × 250 mm 

Grosor: 2,5 mm 

Contenido / caja: 12 / 4,5 m² 

Forma de instalación: Encolar 

Formato: 1500 × 250 mm 

Grosor: 2,5 mm 

Contenido / caja: 12 / 4,5 m² 

V4 V4

36

V4 V4

V4 V4

V4

wineo 1500 wood XL  37



wineo 1500 wood XL
Forma de instalación: Encolar 

Formato: 1500 × 250 mm 

Grosor: 2,5 mm 

Contenido / caja: 12 / 4,5 m² 

Village Oak Brown 
wineo 1500 wood XL | PL088C

V4

Village Oak Grey | PL089C | Elegante estructura de madera | Junta envolvente lacada (V4)

Village Oak Cream | PL087C | Elegante estructura de madera | Junta envolvente lacada (V4)

Village Oak Brown | PL088C | Elegante estructura de madera | Junta envolvente lacada (V4)

Superficie cubierta en el ejemplo de decoración Village Oak Grey | Junta envolvente lacada (V4)

38

V4

V4

V4

wineo 1500 wood XL  39



wineo 1500 
stone XL

LOS MEJORES  
COMPONENTES 
PARA MÁS ESTILO

Mármol clásico, cobre de moderna 
imagen y los más variados diseños 
industriales conforman la colección 
wineo 1500 stone XL con hasta ocho 
elegantes decoraciones. Con su 
moderno formato de 1000 × 500 mm, 
las baldosas transmiten una atmósfera 
de personalidad especial.

wineo 1500 stone XL  41

White Marble | Supreme Oak Grey 
wineo 1500 stone XL | PL090C 
wineo 1500 wood L | PL070C



Forma de instalación: Encolar 

Formato: 1000 × 500 mm 

Grosor: 2,5 mm 

Contenido / caja: 10 / 5 m² 

Forma de instalación: Encolar 

Formato: 1000 × 500 mm 

Grosor: 2,5 mm 

Contenido / caja: 10 / 5 m² 

wineo 1500 stone XL wineo 1500 stone XL

Timeless Travertine (Superficie cubierta) | PL106C | Estructura suave Raw Industrial (Superficie cubierta) | PL104C | Estructura suave

Just Concrete (Superficie cubierta) | PL101C | Estructura suave Scivaro Slate (Superficie cubierta) | PL038C | Estructura suave

Urban Copper (Superficie cubierta) | PL103C | SEstructura suave Grey Marble (Superficie cubierta) | PL105C | Estructura suave

Carpet Concrete (Superficie cubierta) | PL102C | Estructura suave White Marble (Superficie cubierta) | PL090C | Estructura suave

42 wineo 1500 stone XL  43



Floating Wood Snow 
wineo 1500 wood ∞ | PLR133C

wineo 1500  
wood ∞

LOS MEJORES  
COMPONENTES 
PARA BUENOS  
NEGOCIOS

Cálido, natural, primigenio – 
wineo 1500 wood ∞ incluye ocho diseños 
en madera para responder a cualquier 
exigencia. Desde el roble clásico pasando 
por el nogal y las exóticas estructuras de 
madera para transmitir una cálida 
atmósfera de bienestar.

wineo 1500 wood ∞  4544



Floating Wood Sand | PLR134C | Estructura suave Napa Walnut Brown | PLR136C | Delicada estructura de madera

Floating Wood Snow | PLR133C | Estructura suave Napa Walnut Cream | PLR135C | Delicada estructura de madera

wineo 1500 wood ∞ wineo 1500 wood ∞
Forma de instalación: Encolar 

Formato: 20 × 2 m 

Grosor: 2,5 mm 

Contenido / caja: 1 / 40 m² 

Forma de instalación: Encolar 

Formato: 20 × 2 m 

Grosor: 2,5 mm 

Contenido / caja: 1 / 40 m² 

46 wineo 1500 wood ∞  47



wineo 1500 wood ∞ wineo 1500 wood ∞
Forma de instalación: Encolar 

Formato: 20 × 2 m 

Grosor: 2,5 mm 

Contenido / caja: 1 / 40 m² 

Forma de instalación: Encolar 

Formato: 20 × 2 m 

Grosor: 2,5 mm 

Contenido / caja: 1 / 40 m² 

Pacific Oak | PLR037C | Delicada estructura de madera Missouri Oak | PLR039C | Delicada estructura de madera

Halifax Oak | PLR036C | Delicada estructura de madera Cottage Oak | PLR038C | Delicada estructura de madera

48 wineo 1500 wood ∞  49



Terracotta Dark | Polar Pine 
wineo 1500 chip ∞ | PLR009C 
wineo 1500 wood L | PL082C

wineo 1500 
chip ∞

LOS MEJORES  
COMPONENTES 
PARA UNA NOTA  
SEDUCTORA

Tanto en tono monocolor, oscuro o  
ligeramente moteado, en beis discreto  
y en tonalidades grises o en imagen  
multicolor: Con sus 24 distintos diseños, 
wineo 1500 chip ∞ pone siempre la  
nota seductora.

wineo 1500 chip ∞  5150
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Sinai Sand | PLR002C | Estructura suave Sinai Sand Stars | PLR130C | Estructura suave

Pure White | PLR025C | Estructura suave Pure White Stars | PLR123C | Estructura suave

wineo 1500 chip ∞ wineo 1500 chip ∞

Melange | PLR003C | Estructura suave Cappuccino | PLR004C | Estructura suave

Forma de instalación: Encolar 

Formato: 20 × 2 m 

Grosor: 2,5 mm 

Contenido / caja: 1 / 40 m² 

Forma de instalación: Encolar 

Formato: 20 × 2 m 

Grosor: 2,5 mm 

Contenido / caja: 1 / 40 m² 

Midnight Grey | PLR024C | Estructura suave Midnight Grey Stars | PLR126C | Estructura suave

Light Grey | PLR021C | Softstruktur

Silver Grey Stars | PLR124C | Estructura suaveSilver Grey | PLR022C | Estructura suave

Steel Grey | PLR023C | Estructura suave

wineo 1500 chip ∞  53
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wineo 1500 chip ∞ wineo 1500 chip ∞
Forma de instalación: Encolar 

Formato: 20 × 2 m 

Grosor: 2,5 mm 

Contenido / caja: 1 / 40 m² 

Forma de instalación: Encolar 

Formato: 20 × 2 m 

Grosor: 2,5 mm 

Contenido / caja: 1 / 40 m² 

Red Rubin | PLR011C | Estructura suave Apple Green | PLR185C | Estructura suave

Honey Mustard | PLR128C | Estructura suave Terracotta Dark | PLR009C | Estructura suave

Denim Blue Stars | PLR132C | Estructura suave

Summer Sky | PLR014C | Estructura suave

Navi Blue | PLR129C | Estructura suave

Racing Green | PLR019C | Estructura suave

Navi Blue Stars | PLR131C | Estructura suave

Purple Rain | PLR013C | Estructura suave

Jungle Green | PLR018C | Estructura suave Pure Black Stars | PLR127C | Estructura suave

wineo 1500 chip ∞  55



5756  

wineo 1500 
fusion ∞ | fusion XL

LOS MEJORES  
COMPONENTES 
PARA DISEÑOS  
ADECUADOS

Especialmente adaptado a las necesidades 
de arquitectos y proyectistas, wineo 1500 
fusion ofrece siempre el tono gris idóneo 
para su instalación. En sus tonalidades  
claras u oscuras, con una imagen veraniega 
o de un grato frescor, las 16 distintas 
variaciones muestran una elegante 
discreción y se integran en el concepto 
cromático de su espacio.

wineo 1500 fusion se encuentra 
disponible en forma de rollo (fusion ∞) 
y tabla (fusion XL). Y gracias a nuestra 
Match Garantie, usted podrá encontrar 
el suelo adecuado incluso para elementos 
decorativos especialmente desafiantes. 
Se lo garantizamos.

Clínica universitaria Münster (UKM) 
wineo 1500 fusion ∞ | cool.one

wineo 1500 fusion  5756
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cool pure warm bright

bright.four
PLR118C (Dryback) | 20 × 2 m 

PL118C (Dryback) | 1000 × 500 mm

warm.four
PLR122C (Dryback) | 20 × 2 m 

PL122C (Dryback) | 1000 × 500 mm

pure.four
PLR114C (Dryback) | 20 × 2 m 
PL114C (Dryback) | 1000 × 500 mm

cool.four
PLR110C (Dryback) | 20 × 2 m 
PL110C (Dryback) | 1000 × 500 mm

bright.three
PLR117C (Dryback) | 20 × 2 m 

PL117C (Dryback) | 1000 × 500 mm

warm.three
PLR121C (Dryback) | 20 × 2 m 

PL121C (Dryback) | 1000 × 500 mm

pure.three
PLR113C (Dryback) | 20 × 2 m 
PL113C (Dryback) | 1000 × 500 mm

cool.three
PLR109C (Dryback) | 20 × 2 m 
PL109C (Dryback) | 1000 × 500 mm

bright.two
PLR116C (Dryback) | 20 × 2 m 

PL116C (Dryback) | 1000 × 500 mm

warm.two
PLR120C (Dryback) | 20 × 2 m 

PL120C (Dryback) | 1000 × 500 mm

pure.two
PLR112C (Dryback) | 20 × 2 m 
PL112C (Dryback) | 1000 × 500 mm

cool.two
PLR108C (Dryback) | 20 × 2 m 
PL108C (Dryback) | 1000 × 500 mm

bright.one
PLR115C (Dryback) | 20 × 2 m 

PL115C (Dryback) | 1000 × 500 mm

warm.one
PLR119C (Dryback) | 20 × 2 m 

PL119C (Dryback) | 1000 × 500 mm

pure.one
PLR111C (Dryback) | 20 × 2 m 
PL111C (Dryback) | 1000 × 500 mm

cool.one
PLR107C (Dryback) | 20 × 2 m 
PL107C (Dryback) | 1000 × 500 mm



wineo 1500 
fusion combinations

LOS MEJORES  
COMPONENTES PARA  
MOMENTOS ESTELARES
Compuestos cromáticamente con las decoraciones de 
Matriz fusion, los estilos gráficos «flowers» y «ornaments» 
son ideales para poner en escena momentos inolvidables. 
De cada serie cromática surgen así, respectivamente, una 
variante de diseño clara y otra oscura para combinar a la 
perfección con todas las decoraciones de la colección fusion.

Cuente con nosotros para asesorarle en lo que necesite.

60 wineo 1500 fusion combinations
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ornaments.cool.dark
PL140C (Dryback) | 1000 × 500 mm

ornaments.warm.dark
PL155C (Dryback) | 1000 × 500 mm

ornaments.bright.dark
PL156C (Dryback) | 1000 × 500 mm

ornaments.cool.light
PL139C (Dryback) | 1000 × 500 mm

ornaments.pure.light
PL150C (Dryback) | 1000 × 500 mm

ornaments.warm.light
PL151C (Dryback) | 1000 × 500 mm

ornaments.bright.light
PL152C (Dryback) | 1000 × 500 mm

flowers.cool.dark
PL138C (Dryback) | 1000 × 500 mm

flowers.pure.dark
PL146C (Dryback) | 1000 × 500 mm

flowers.warm.dark
PL147C (Dryback) | 1000 × 500 mm

flowers.bright.dark
PL148C (Dryback) | 1000 × 500 mm

flowers.cool.light
PL137C (Dryback) | 1000 × 500 mm

flowers.pure.light
PL142C (Dryback) | 1000 × 500 mm

flowers.warm.light
PL143C (Dryback) | 1000 × 500 mm

flowers.bright.light
PL144C (Dryback) | 1000 × 500 mm

warmcool brightpure

ornaments.pure.dark
PL154C (Dryback) | 1000 × 500 mm



PRODUCTO

ÁMBITOS DE UTILIZACIÓN
wineo 1500

wineo 1500 
customised

wineo 1500 
acoustic ∞

wineo 1500 
safety ∞

wineo 1500 
rail

wineo 1500 
sea

HEALTH + 
CARE ✓ ✓ ✓ ✓

HOTEL + 
HOSPITALITY ✓ ✓ ✓ ✓

PUBLIC + 
EDUCATION ✓ ✓ ✓ ✓

RETAIL + 
FAIR ✓ ✓ ✓ ✓

MARITIME ✓ ✓

RAILWAY ✓ ✓

HOME + 
LIVING ✓ ✓

wineo 1500 customised

Ya se trate del logotipo empresarial en la sala de conferencias o  
de colores abstractos y muestras en un estudio: con wineo 1500 
customised no hay límites a la creatividad. Cree usted mismo el  
suelo de sus sueños y configure así un producto exclusivo y de  
alta calidad.

62  wineo 1500 Productos especiales  wineo 1500 customised  63

LOS MEJORES COMPONENTES 
PARA REQUISITOS ESPECIALES
Las exigencias especiales requieren soluciones especiales.
Por eso existe wineo 1500 también en otras variantes 
especiales – siempre adaptadas individualmente a ámbito 
de utilización.



wineo 1500 acoustic ∞

La base acústica aislante integrada de wineo 1500 acoustic ∞ 
permite reducir notablemente el ruido de las pisadas. 
Esa característica hace de este suelo una superficie ideal 
para edificios con un nivel elevado de ruidos.

Encontrará la gama de productos wineo 1500 acoustic ∞ en la página 19. 

wineo 1500 safety ∞

Recién fregado o cuando hay que desplazarse rápidamente – 
wineo 1500 safety ∞ garantiza una capacidad antideslizante 
excepcional gracias a su superficie especial. Tiene los certificados 
R10 y A/B y por ello es ideal para hoteles, hospitales, centros 
asistenciales, escuelas o el puesto de trabajo.

Sinai Sand 
wineo 1500 safety ∞ | PLR002CSFT

Sinai Sand 
wineo 1500 acoustic ∞ | PLR002CACT

Light Grey 
wineo 1500 acoustic ∞ | PLR021CACT

Midnight Grey Stars 
wineo 1500 acoustic ∞ | PLR126CACT

Denim Blue Stars 
wineo 1500 acoustic ∞ | PLR132CACT

Halifax Oak
wineo 1500 acoustic ∞ | PLR036CACT

Terracotta Dark 
wineo 1500 acoustic ∞ | PLR009CACT

Silver Grey
wineo 1500 acoustic ∞ | PLR022CACT

Silver Grey Stars 
wineo 1500 acoustic ∞ | PLR124CACT

Apple Green  
wineo 1500 acoustic ∞ | PLR185CACT

Pacific Oak 
wineo 1500 acoustic ∞ | PLR037CACT

Silver Grey 
wineo 1500 safety ∞ | PLR022CSFT

Navi Blue 
wineo 1500 safety ∞ | PLR129CSFT

Sinai Sand Stars  
wineo 1500 safety ∞ | PLR130CSFT

Silver Grey Stars 
wineo 1500 safety ∞ | PLR124CSFT

Navi Blue Stars 
wineo 1500 safety ∞ | PLR131CSFT

64  wineo 1500 acoustic ∞ wineo 1500 safety ∞  65



EN 45545 
HL 2wineo 1500 rail

Cuando centenares de personas se amontonan a través de 
los pasillos de un tren, el material del suelo se ve sometido 
a un esfuerzo máximo. Para responder a esas exigencias 
existe wineo 1500 rail. Es un suelo de resistencia extrema. 
wineo 1500 rail: el suelo que cumple cualquier requisito en 
materia de seguridad.

wineo 1500 sea

La construcción moderna de buques y las instalaciones avanzadas 
«offshore» exigen una enorme pericia técnica y una tecnología fiable  
y, al mismo tiempo, de gran resistencia. Para dar respuesta a esos 
desafíos tan especiales wineo ha desarrollado un suelo exclusivo:  
wineo 1500 sea. Se trata de una superficie con cualidades óptimas 
de comportamiento ante incendios y que cumple todas las exigencias 
de seguridad según las normas actuales IMO.

wineo 1500 sea  6766  wineo 1500 rail
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MATERIAL BASE 
Para wineo 1500 recomendamos nuestras bases acústicas de 

poliuretano. 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.

 ■ Distribución rápida y eficiente del calor 
 del suelo

 ■ Excepcional reducción del impacto acústico
 ■ Larga vida útil de al menos 30 años
 ■ Excelente comportamiento de la huella residual
 ■ Materias primas sostenibles
 ■ Carente de cloro, plastificantes y disolventes

2400 mm

100 mm
100 mm 100 mm

100 mm

Dimensiones disponibles

Rodapiés: 100 mm altura × 100 mm fondo × 2400 mm longitud 

Esquinas exteriores: 100 mm altura × 100 mm fondo × 130 mm × 130 mm de medida interior

Autoadhesiva 
Reducción acústica de pisadas: hasta 15 dB 
en el sistema con wineo 1500 para encolar 
Nº art. UPU1040

Base acústica aislante 
wineo silentPREMIUM CONTRACT 
para wineo 1500

68

ACCESORIOS PERFECT FIT
RODAPIÉS, ESQUINAS EXTERIORES Y ALAMBRES DE SOLDADURA 
En entornos especialmente delicados, como los de la salud y el cuidado corporal, 

allí donde la limpieza e higiene son factores determinantes, los rodapiés y las 

esquinas exteriores son imprescindibles. Son elementos perfectos de conexión 

entre paredes y suelos formando remates constructivos especialmente limpios y 

estancos. Nuestros rodapiés y esquinas externas prefabricados para el suelo orgánico 

wineo PURLINE están disponibles en cualquier diseño de colección y se fabrican 

siempre con las especificaciones concretas de su encargo. También se ofrecen 

los alambres de soldadura PURLINE correspondientes para cualquier diseño.

Accesorios PERFECT FIT  69

PERFILES
 ■  Perfiles Comfort (perfiles autoadhesivos)  

para aficionados al bricolaje

 ■ Perfiles Premium (perfiles atornillables)  

 para profesionales

 ■ Tipos de perfiles para las diferentes aplicaciones: 

 Perfiles de transición, adaptación y acabado, 

 perfil de acabado en L, perfil para juntas de  

 dilatación, perfiles angulares y para cantos  

 de escalones

RODAPIÉS
 ■  Rodapiés de MDF adecuados para todos 

los revestimientos de suelo wineo

 ■ Rodapiés de MDF de uso universal, 

 así como de plástico y aluminio

 ■ Alturas de instalación variables de 60 mm  

 hasta 100 mm

 ■ Clips de montaje de plástico incluidos en 

 los accesorios; para encolar o grapar

 ■ Elementos angulares autoadhesivos  

 de fácil montaje

i
Encontrará información detallada  

en nuestro folleto sobre accesorios. 
(N°art. 20091021)

Descargar ahora:
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Servicio de atención al cliente  7170

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
SITIO WEB DE WINEO 
En nuestro sitio web es.wineo.de 

encontrará mucha información  

interesante:

 ■  Portal para comerciantes con posi- 

bilidad 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

 ■ Registro para el boletín informativo

WINEO FLOOR VIEWER 
Con nuestro wineo Floor Viewer puede 

simular cómodamente el suelo wineo 

dentro de las cuatro paredes de su 

entorno. Así puede hacerse una idea 

exacta de cómo quedará el suelo. 

 

Pruebe ahora wineo Floor Viewer

en es.wineo.de/floorviewer

REDES SOCIALES 
Ideas para inspirarse y conocimientos 

específicos sobre los productos  

recopilados en breves artículos muy 

interesantes, descúbralo en:

 ■ Instagram

 ■ facebook

 ■ YouTube

 ■ Pinterest

 ■ LinkedIn



Certificaciones  7372

CONFIAMOS EN LA TRANSPARENCIA.
Certificaciones medioambientales

cradle to cradle® 
El certificado cradle to cradle® confirma la utilización de materiales ambientalmen-
te seguros, inocuos y reciclables (reciclaje técnico), la utilización de energía solar  
u otros tipos de energía renovable, el uso responsable del agua y las estrategias 
adoptadas por la empresa para responder a su responsabilidad con la sociedad.


Blauer Engel 
Blauer Engel (Ángel Azul) garantiza que nuestros productos y prestaciones satisfa-
cen altas exigencias en cuanto a su carácter ecológico, habitabilidad 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.


Österreichisches Umweltzeichen  
Este distintivo austriaco de protección medioambiental evalúa productos desde  
el punto de vista cualitativo, habitable y ecológico. Solo pueden certificarse 
productos que sean inocuos para la salud. 
Greenguard 
La certificación Greenguard garantiza que un producto satisface las exigencias 
más rigurosas en cuanto a emisiones a la atmósfera interior de compuestos 
orgánicos volátiles (COV). 

SM 

Declare 
Programa voluntario de declaración que aspira a convertir los productos de la 
industria de la construcción en más inocuos y ecológicos a través de una mayor 
transparencia sobre los componentes. Con su participación en Declare, los 
fabricantes se obligan a informar de todos los componentes de sus productos.


M1 
Igual que Blauer Engel para Alemania, el distintivo M1 identifica nuestros  
productos en el mercado finlandés como ecológicos, inocuos para la salud y de 
fácil uso. El aspecto central es, en este caso, el referido a las emisiones COV.



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+ 
Igual que Blauer Engel para Alemania, el distintivo A+ identifica nuestros  
productos en el mercado francés como ecológicos, inocuos para la salud y  
de fácil uso.


TFI-TÜV PROFiCERT 
El Instituto TFI (Textiles & Flooring Institute GmbH) y el órgano TÜV de Hessen 
evalúan los productos desde puntos de vista cualitativos, saludables y ecológicos.
Por norma general, solo pueden certificarse productos que sean inocuos para  
la salud.



Der Bodenbelag PURLINE hat 
die dynamische Standardprüfung 

des Berollverhaltens gem. 
KfB-Roadmap bestanden.

KFB 
Distintivo del Centro de competencia para procesos cinéticos de la Escuela 
Técnica Superior de Bielefeld. El suelo bio wineo Purline ha superado el examen 
estándar dinámico de comportamiento de rodadura de acuerdo con la hoja de ruta 
de KFB.



Certificaciones medioambientales

eco-bau Suiza 
eco-bau analiza los aspectos ecológicos de los materiales y servicios de construc-
ción. Incluye todos los aspectos medioambientales básicos durante toda la vida útil 
de los materiales. La evaluación se lleva a cabo en función de los criterios siguien-
tes: Protección de los recursos naturales, energía necesaria para la producción de 
materiales, emisión de disolventes, presencia de componentes perjudiciales para el 
entorno y la salud, emisión de metales pesados y otras sustancias nocivas.



FloorScore® 
Con el programa de certificación FloorScore® de SCS Global Services, los fabrican-
tes de revestimientos de suelo pueden demostrar la conformidad de sus productos 
con las exigencias de emisión de los sistemas de evaluación de edificios, como 
LEED, procedentes de EE.UU. pero aplicados en todo el mundo.


Certificación de edificios/Declaración de producto

BREEAM  
El certificado de sostenibilidad británico para proyectos de construcción se aplica  
en otros 15 países. 
DGNB 
Sistema de certificación del Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen  
(Consejo alemán de construcción sostenible) y el Ministerio Federal de Transportes, 
Obras Públicas y Urbanismo.
Evalúa la calidad a lo largo de todo el ciclo de vida del edificio y tiene aplicación 
internacional.



LEED 
Sistema de evaluación del Green Building Council estadounidense. Contempla 
criterios regionales y locales según los estándares globales. El uso de materiales de 
construcción con el certificado cradle to cradle® se valora con puntos de bonificación.


WELL 
La certificación de edificios WELL se centra en el ámbito de la habitabilidad  
y el bienestar de las personas en el edificio. 
EPD 
La declaración de producto ecológico es una herramienta de transparencia para 
evaluar la sostenibilidad de los productos de construcción. Es la base para el  
cálculo de la sostenibilidad de edificios.


Plataformas de información

Sentinel Haus Institut 
Sentinel Haus Institut es líder para servicios de ingeniería y conocimiento para la 
construcción, saneamiento y renovación saludable. 
Heinze 
Plataforma de información líder en Alemania para los productos de la construcción, 
perfiles de empresas y proyectos arquitectónicos. 



wineo 1500 wood ∞ 
chip ∞ 
fusion ∞
safety ∞

acoustic ∞ wood XS wood L wood XL stone XL 
fusion XL

Forma de instalación Encolar Encolar Encolar Encolar Encolar Encolar

Clases de uso | EN ISO 10874 23 / 34 / 43 23 / 34 / 41 23 / 34 / 43 23 / 34 / 43 23 / 34 / 43 23 / 34 / 43

Formato 20 × 2 m 20 × 2 m 600 ×100 mm 1200 ×200 mm 1500 ×250 mm 1000 ×500 mm

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

Peso 3,45 kg / m2 3,9 kg / m2 3,6 kg / m2 3,45 kg / m2 3,45 kg / m2 3,45 kg / m2

Contenido / paquete 1 / 40 m² 1 / 40 m² 28 / 1,68 m² 20 / 4,8 m² 12 / 4,5 m² 10 / 5 m²

Paquetes / palé 6 / 240 m² 6 / 240 m² 144 / 241,92 m² 48 / 230,4 m² 52 / 234 m² 50 / 250 m²

Sensibilidad a las manchas / Resistencia a 
las sustancias quimicas | 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 (safety ∞ R10)

Resistencia a la luz | EN ISO 105-B02 ~ 7

Huella residual | EN ISO 24343-1 ≤ 0,10 mm ≤ 0,30 mm ≤ 0,10 mm ≤ 0,10 mm ≤ 0,10 mm ≤ 0,10 mm  

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

Estabilidad de dimensional | EN ISO 23999 ≤ 0,15 %

Respuesta a la flexión | EN ISO 24344 ≥ 20 mm

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

Resistencia de penetración térmica |  
ISO 12667

~ 0,01 (m²K) / W ~ 0,041 (m²K) / W ~ 0,01 (m²K) / W ~ 0,01 (m²K) / W ~ 0,01 (m²K) / W ~ 0,01 (m²K) / W

Prueba de la rueda de silla |  
EN 425 / ISO 4918

Tipo W

reducción acústica de las pisadas |  
EN ISO 10140

~ 4 dB ~ 17 dB ~ 4 dB ~ 4 dB ~ 4 dB ~ 4 dB

Prueba de la pata de mueble | EN 424 ningún daño

Capa de desgaste | EN 660-2 Grupo T

Propiedades antiestáticas | EN 1815 ≤ 2 kV

Garantía en.wineo.de/service/guarantee

74  Resumen de la colección

RESUMEN DE LA COLECCIÓN

Todos los decorativos ilustrados son reproducciones. Windmöller GmbH se reserva el derecho de hacer cambios, así como por errores de impresión o equivocaciones.
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    LA MEJOR CALIDAD 
DESDE HACE 70 AÑOS
Una calidad excepcional supone para nosotros algo más que un 
producto excelente. Como empresa familiar en su tercera generación, 
somos conscientes de nuestra gran responsabilidad social y 
medioambiental. Por ello le ofrecemos siempre una transparencia 
máxima y a su vez más seguridad.

 ■  Numerosos controles de calidad desde la mezcla inicial 
de los componentes hasta la fase final de fabricación

 ■ Trazabilidad del punto exacto de producción 
 mediante una impresión al dorso

 ■ Excepcionales cualidades en relación con la vida útil, 
 el mantenimiento y la seguridad

Clase de utilización 34: 
Resistencia muy alta 
para zonas comerciales

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

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

Clase de utilización 43: 
Resistencia alta 
para zonas industriales ligeras



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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