
ASI DE SIMPLE.
SIN COMPLICACIONES.

SUELO LAMINADO



En casa nos podemos relajar.

Invitar a amigos para pasarlo bien juntos y reír: para nosotros, 

es la mejor manera de desconectar se del estrés cotidiano.  

De la misma manera, también disfrutamos de nuestro hogar 

simplemente en pareja. Especialmente en el sofá con una  

taza de café y un buen libro.

Me gusta mi hogar

SUELOS LAMINADOS DE WINEO 

TAN SENCILLO 
COMO NOSOTROS.
Tu propia vivienda: ¿refugio o punto de encuentro? 

Por supuesto, ¡las dos cosas! Y tan versátil como 

nosotros es nuestro estilo de decorativo. Junto con 

el sillón favorito del rastro, se encuentran recuerdos 

valiosos y también piezas modernas. Por supuesto  

el suelo debe combinar con todo.

El variado de laminados variado es exactamente lo 

que necesitamos. Decorativos bonitos, de calidad 

altísima y, además, sin complicaciones en el día a 

día. Sencillamente, el suelo perfecto para nuestro 

hogar.

Aquí podemos finalmente desconectar.



Mustertext  0504  Mustertext

LAS NUEVAS COLECCIONES 
¡DESCÚBRALAS AHORA!
Muy bonitas y más sencillas que nunca: Con una nueva clara 

estructura en colección, se destaca wineo 300, wineo 500 

y wineo 550 por su atractiva variedad de decorativos. Clásico, 

moderno o monocolor: la variada gama de decorativos ofrece un 

margen de creatividad para los individualistas. Las superficies 

mejoradas y los formatos optimizados proporcionan un mayor 

nivel de confort. Todo gracias al alto nivel de calidad habitual 

de la marca wineo.

Gracias a sus excelentes propiedades y a los varios niveles de 

ajuste, los suelos laminados wineo ofrecen la mejor «razón» 

para el uso privado o comercial.

¡NUEVO!
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Características del producto  0706  

 APTO PARA SUELOS RADIANTES  
En combinación con un material base adecuado,  

el suelo laminado se puede instalar sobre un  

suelo radiante sin problemas.

 APTO PARA ESPACIOS HÚMEDOS 
Todos los suelos laminados wineo están 

preparados para la humedad gracias al soporte HDF 

protegido contra el hinchamiento y un sellado de 

perfiles. En especial, las colecciones wineo 500 y 

wineo 550 con planchas de soporte Aqua-Protect® 

también se pueden lucir en cocinas y baños.
RESISTENTE 
El suelo laminado de wineo es resistente a las  
manchas. Ni los muebles y ni siquiera las ruedas  

de sillas dejan rastro.

FÁCIL DE LIMPIAR 
Gracias al revestimiento de resina de melamina, 

el suelo laminado es sumamente fácil de limpiar.

 RESISTENTE A 
LOS RAYOS UV 
Incluso expuesto a la luz 

solar, el suelo laminado 

no se modifica gracias a 

su alta resistencia a los 

rayos UV.

ANTIESTÁTICA 
La carga estática de la 

superficie, por ejemplo, 

en caso de aire interior 

seco, se reduce y el 

polvo no se pega.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
QUE CONVENCEN
Los suelos laminados wineo combinan el estilo de vida sencillo con las mejores 

características del producto. Las planchas de soporte de fibras de madera de  

alta densidad no solo protegen los recursos, sino también son especialmente 

duraderas y resistentes.

El bloqueo LocTec® patentado, con el que se pueden encajar los paneles  

entre sí muy fácilmente, convierte nuestros suelos laminados en «suelos sin 
complicaciones»: sin compromisos.
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ÁREAS DE APLICACIÓN 
UN SUELO LAMINADO PARA  
TODOS LOS CASOS
Los suelos laminados wineo pueden utilizarse en casi todas las áreas.  
Los requisitos del subsuelo son escasos, por lo que los paneles pueden  

instalarse en casi todos los subsuelos, incluso si presentan pequeñas  

irregularidades. Con la misma facilidad con que se monta, el suelo laminado 

también se puede volver a retirar y reutilizar en caso necesario.

VIVIENDAS
El suelo laminado de wineo es la  

solución ideal, en especial para los 

apartamentos en renta. Instalado  

de forma rápida y limpia, protege  

el subsuelo y aporta, en un abrir y  

cerrar de ojos, una agradable sensación 

de hogar. El cambio de sitio de los  

muebles, por ejemplo, debido a un 

cambio de inquilinos, no deja ninguna 
marca en el suelo. Y en caso de  

mudanza, puede llevarse su suelo 

favorito muy fácilmente.

ESPACIOS HÚMEDOS
Incluso en la cocina o el baño,  

no tiene que prescindir del aspecto 

cálido de un suelo de madera. Ya que 

el suelo laminado wineo cuenta con 

una plancha de soporte protegida 
contra el hinchamiento con un  

sellado de perfiles especial. Para 

espacios húmedos recomendamos 

nuestro wineo 500 o wineo 550  

equipado con Aqua-Protect®.

TIENDAS
En las tiendas con tráfico en 

tránsito permanente, el suelo debe 

resistir acordemente. También en este 

caso nuestro suelo laminado es una 

buena elección gracias a su elevada 
resistencia. Y cuando se quiera volver  

a decorar, el suelo se sustituye  

rápidamente por otro diseño

GASTRONOMÍA
Un establecimiento para huéspedes 

animado es el deseo de cualquier 

hostelero, y un desafío para el suelo.  

Sin embargo, no es ningún problema 

para el suelo laminado wineo,  

puesto que los pasillos apenas se  
desgastan. El suelo se mantiene como 

nuevo durante mucho tiempo.

FERIAS
Las condiciones de los subsuelos,  

en particular en los pabellones de  

las ferias, a menudo no son óptimas. 

Además, el suelo debe instalarse y 
volver a desmontarse rápidamente. 
Con sus características de solidez  
y resistencia, un suelo laminado  

wineo cumple estas exigencias sin 

ningún esfuerzo.

Áreas de aplicación  09



Formatos y superficies  1110  

FORMATOS  
QUE SEGURO ENCAJAN
¡Aquí encuentra uno lo que le gusta! Los diversos formatos de paneles de  

las colecciones de suelos laminados wineo ofrecen una variedad de diseños  

nunca vista.

Los espacios reducidos ganan efecto de amplitud con el práctico formato small 

de 1380 x 160 mm. Con el wineo 550 consigue un aspecto moderno de baldosas 

que no solo impresiona en la cocina o el baño. Asimismo muy de moda: Paneles 

XL con estilo rústico, con los que se pueden instalar rápidamente grandes  

superficies rápidamente. Los diferentes formatos ayudan a conseguir el efecto 

óptimo para cada decorativo: un diseño completamente acertado.

853 × 331 mm

1288 × 195 mm

XL  |  1845 × 195 mm

small  |  1380 × 160 mm

large  |  1380 × 246 mm

medium  |  1288 × 195 mm

wineo 300 wineo 500 wineo 550

SUPERFICIES 
PARA UNA SENSACIÓN AUTÉNTICA
Los suelos laminados wineo cuentan con diversas superficies que se ajustan 

individualmente a cada decorativo. Las estructuras de madera estampadas  

confieren a su suelo un tacto especialmente real. Encontrará una indicación para 

la superficie correspondiente debajo de las ilustraciones de los decorativos  

de las páginas de la colección.

Oxford Oak 
wineo 500 medium | LA040M(C)

i

Textura de madera fina Textura de madera gruesa mate Textura de madera rústica mate

Textura satinado Estampación sincrónicaSuperficie áspera

Superficies muy brillantesSuperficie mate

Los decorativos con  
estampado sincrónica resultan 
especialmente auténticas,  
puesto que simulan la estructura 
palpable de las vetas de madera 
naturales. El estampado de nudos 
y degradados confiere al suelo 
una vivacidad y originalidad 
únicas.

¡NUEVO!
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wineo 300

La colección wineo 300 ofrece la entrada óptima al mundo de los laminados. 

Gracias a sus atractivos precios con una calidad excelente y a su formato de 

paneles armónico, la colección se adapta a la perfección a su hogar.  

¡Descubra los 20 diseños modernos sencillamente divertidos!

A petición, la colección wineo 300 también está disponible con esterilla aislante 
integrada Noise-Reduct Basis, que reduce la acústica de los pasos y las pisadas.  

Esto también alegra a los vecinos de abajo.

i
La acústica de los pasos es el 
ruido que oye en la habitación 
cuando, por ejemplo, camina por 
el suelo. Este ruido es perceptible 
en las habitaciones adyacentes 
como acústica de las pisadas.

12  

1288 × 195 mmOkami 
wineo 300 | LA016(C)
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Canadian Maple | LA001 (LA001C*) Zócalo 18,5 / 38,5: 30030366

3 lamas | Textura de madera fina Zócalo 15 / 70: 30040418

Beech Natural | LA003 (LA003C*) Zócalo 18,5 / 38,5: 30030368

3 lamas | Textura de madera fina Zócalo 15 / 70: 30040420

White Oak | LA007 (LA007C*) Zócalo 18,5 / 38,5: 30030372

2 lamas | Textura de madera fina Zócalo 15 / 70: 30040424

Scottish Oak | LA005 (LA005C*) Zócalo 18,5 / 38,5: 30030370

1 lama | Textura de madera gruesa mate Zócalo 15 / 70: 30040422

Noble Maple | LA002 (LA002C*) Zócalo 18,5 / 38,5: 30030367

1 lama | Textura de madera gruesa mate Zócalo 15 / 70: 30040419

15
wineo
Quality
Certified
Guarantee

years
private

AC3

wineo 300
Plancha de soporte: HDF-Protect®

Grosor:  7 mm 
9 mm (con esterilla aislante integrada Noise-Reduct Basis*)

Paneles / paquete:  10 / 2,51 m² 
8 / 2,01 m² (con esterilla aislante integrada Noise-Reduct Basis*)

14  

Noise-
Reduct
Basis

*

1288 × 195 mm

Lumber White | LA017 (LA017C*) Zócalo 18,5 / 38,5: 30030382

1 lama | Textura de madera rústica mate Zócalo 15 / 70: 30040434

Nordic Pine Nature | LA019 (LA019C*) Zócalo 18,5 / 38,5: 30030384

1 lama | Textura de madera gruesa mate Zócalo 15 / 70: 30040436 Jalopy 
wineo 300 | LA014(C)
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Classic Cherry | LA011 (LA011C*) Zócalo 18,5 / 38,5: 30030376

3 lamas | Textura de madera fina Zócalo 15 / 70: 30040428

Modern Hickory | LA013 (LA013C*) Zócalo 18,5 / 38,5: 30030378

3 lamas | Textura de madera fina Zócalo 15 / 70: 30040430

Natural Walnut | LA012 (LA012C*) Zócalo 18,5 / 38,5: 30030377

3 lamas | Textura de madera fina Zócalo 15 / 70: 30040429

Jalopy | LA014 (LA014C*) Zócalo 18,5 / 38,5: 30030387 (Blanco)

Textura de madera gruesa mate Zócalo 15 / 70: 30040439 (Blanco)

wineo 300
Plancha de soporte: HDF-Protect®

Grosor:  7 mm 
9 mm (con esterilla aislante integrada Noise-Reduct Basis*)

Paneles / paquete:  10 / 2,51 m² 
8 / 2,01 m² (con esterilla aislante integrada Noise-Reduct Basis*)

16  

15
wineo
Quality
Certified
Guarantee

years
private

AC3

Noise-
Reduct
Basis

*

1288 × 195 mm

Avenue Oak 
wineo 300 | LA015(C)

Classic Oak | LA010 (LA010C*) Zócalo 18,5 / 38,5: 30030375

3 lamas | Textura de madera fina Zócalo 15 / 70: 30040427

Classic Beech | LA004 (LA004C*) Zócalo 18,5 / 38,5: 30030323

3 lamas | Textura de madera fina Zócalo 15 / 70: 30040375
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Californian Oak | LA006 (LA006C*) Zócalo 18,5 / 38,5: 30030371

3 lamas | Textura satinado Zócalo 15 / 70: 30040423 

Ascona Pine Grey | LA018 (LA018C*) Zócalo 18,5 / 38,5: 30030383

1 lama | Textura de madera rústica mate Zócalo 15 / 70: 30040435

Welsh Pale Oak | LA008 (LA008C*) Zócalo 18,5 / 38,5: 30030373

1 lama | Superficie áspera Zócalo 15 / 70: 30040425

Nordic Pine Modern | LA020 (LA020C*) Zócalo 18,5 / 38,5: 30030385

1 lama | Textura de madera gruesa mate Zócalo 15 / 70: 30040437

wineo 300
Plancha de soporte: HDF-Protect®

Grosor:  7 mm 
9 mm (con esterilla aislante integrada Noise-Reduct Basis*)

Paneles / paquete:  10 / 2,51 m² 
8 / 2,01 m² (con esterilla aislante integrada Noise-Reduct Basis*)

15
wineo
Quality
Certified
Guarantee

years
private

AC3

Noise-
Reduct
Basis

*

1288 × 195 mm

18  

Okami 
wineo 300 | LA016(C)

Avenue Oak | LA015 (LA015C*) Zócalo 18,5 / 38,5: 30030380

1 lama | Textura de madera rústica mate Zócalo 15 / 70: 30040432

Okami | LA016 (LA016C*) Zócalo 18,5 / 38,5: 30030387 (Blanco)

Textura satinado Zócalo 15 / 70: 30040439 (Blanco)

Welsh Dark Oak | LA009 (LA009C*) Zócalo 18,5 / 38,5: 30030333

1 lama | Superficie áspera Zócalo 15 / 70: 30040385
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wineo 500

Con 4 formatos distintos y una superficie resistente, la colección wineo 500  

es muy polifacética. Los variados decorativos de madera variadas, las  

estructuras de gran calidad y una plancha de soporte apta para los espacios  
húmedos prometen un gran número de posibilidades de personalización y  

de uso.

Es su elección: 

Algunos diseños en formato medium están disponibles opcionalmente con  
esterilla aislante integrada Sound-Protect Eco. Todas las demás decorativos 

tienen un diseño de junta atractivo. i
La esterilla aislante integrada 
Sound-Protect Eco es un material 
base permanentemente elástico 
hecho hasta de un 90 % de 
materias primas renovables. 
Gracias a los excelentes valores 
de las acústicas de pasos y 
pisadas, mejora la acústica 
arquitectónica.

El diseño de junta auténtico 
acentúa el formato del panel.  
La junta V2 solo se encuentra  
en el lado longitudinal del panel, 
mientras que los decorativos con 
acabado V4 están provistas de 
una junta en los cuatro lados del 
panel.XL  |  1845 × 195 mm

small  |  1380 × 160 mm

large  |  1380 × 246 mm

medium  |  1288 × 195 mm

20  

Tirol Oak Honey 
wineo 500 large V2 | LA044LV2
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Welsh Pale Oak | LA008SV4 Zócalo 18,5 / 38,5: 30030373

1 lama | Superficie áspera Zócalo 15 / 70: 30040425

Traditional Oak Brown | LA024SV4 Zócalo 18,5 / 38,5: 30030322

1 lama | Textura de madera rústica mate Zócalo 15 / 70: 30040374

Tirol Oak Nature | LA042SV4 Zócalo 18,5 / 38,5: 30030341

1 lama | Estampación sincrónica Zócalo 15 / 70: 30040393

Tirol Oak Honey | LA044SV4 Zócalo 18,5 / 38,5:30030343

1 lama | Estampación sincrónica Zócalo 15 / 70: 30040395

Welsh Dark Oak | LA009SV4 Zócalo 18,5 / 38,5: 30030333

1 lama | Superficie áspera Zócalo 15 / 70: 30040385
Tirol Oak Cream | LA043SV4 Zócalo 18,5 / 38,5: 30030386

1 lama | Estampación sincrónica Zócalo 15 / 70: 30040438

Tirol Oak Silver | LA045SV4 Zócalo 18,5 / 38,5: 30030344

1 lama | Estampación sincrónica Zócalo 15 / 70: 30040396

wineo 500 small V4

Plancha de soporte: Aqua-Protect®

Grosor:  8 mm

Paneles / paquete:  9 / 1,99 m²

V4

20
wineo
Quality
Certified
Guarantee

years
private

AC4

22  

1380 × 160 mm

Traditional Oak Grey | LA048SV4 Zócalo 18,5 / 38,5: 30030347 

1 lama | Superficie áspera Zócalo 15 / 70: 30040399



Tirol Oak White | LA046SV4 Zócalo 18,5 / 38,5: 30030345

1 lama | Estampación sincrónica Zócalo 15 / 70: 30040397

Salt Oak | LA047SV4 Zócalo 18,5 / 38,5: 30030346

1 lama | Textura de madera rústica mate Zócalo 15 / 70: 30040398

Swedish Pine | LA049SV4 Zócalo 18,5 / 38,5: 30030348

1 lama | Textura satinado Zócalo 15 / 70: 30040400

wineo 500 small V4

Plancha de soporte: Aqua-Protect®

Grosor:  8 mm

Paneles / paquete:  9 / 1,99 m²

wineo 500  2524  

V4

20
wineo
Quality
Certified
Guarantee

years
private

AC4

1380 × 160 mm

Traditional Oak Brown 
wineo 500 small V4 | LA024SV4

Tirol Oak Grey | LA041SV4 Zócalo 18,5 / 38,5: 30030340

1 lama | Estampación sincrónica Zócalo 15 / 70: 30040392
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Coastal Oak  | LA028M (LA028MC*) Zócalo 18,5 / 38,5: 30030326

1 lama | Textura satinado Zócalo 15 / 70: 30040378

wineo 500 medium

Plancha de soporte: Aqua-Protect®

Grosor:  8 mm 
10 mm (con esterilla aislante integrada Sound-Protect Eco*)

Paneles / paquete:  9 / 2,26 m² 
7 / 1,76 m² (con esterilla aislante integrada Sound-Protect Eco*)

20
wineo
Quality
Certified
Guarantee

years
private

AC4

Sound-
Protect
Eco 

26  

*

1288 × 195 mm

Lumber Grey 
wineo 500 medium | LA035M(C)

Lumber Grey | LA035M (LA035MC*) Zócalo 18,5 / 38,5: 30030333

1 lama | Textura de madera rústica mate Zócalo 15 / 70: 30040385

White Desire | LA037M (LA037MC*) Zócalo 18,5 / 38,5: 30030335

2 lamas | Textura de madera fina Zócalo 15 / 70: 30040387

Husky Oak | LA038M (LA038MC*) Zócalo 18,5 / 38,5: 30030336

3 lamas | Textura de madera fina Zócalo 15 / 70: 30040388

Storm Oak | LA021M (LA021MC*) Zócalo 18,5 / 38,5: 30030319

2 lamas | Superficie áspera Zócalo 15 / 70: 30040371

Bergamo Oak | LA032M (LA032MC*) Zócalo 18,5 / 38,5: 30030330

1 lama | Textura de madera gruesa mate Zócalo 15 / 70: 30040382

Mexican Oak | LA031M (LA031MC*) Zócalo 18,5 / 38,5: 30030329

3 lamas | Textura de madera rústica mate Zócalo 15 / 70: 30040381

Oak Grey  | LA026M (LA026MC*) Zócalo 18,5 / 38,5: 30030324

2 lamas | Textura de madera gruesa mate Zócalo 15 / 70: 30040376
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Kahlua Oak  | LA029M (LA029MC*) Zócalo 18,5 / 38,5: 30030327

1 lama | Textura de madera gruesa mate Zócalo 15 / 70: 30040379

Cornish Oak | LA030M (LA030MC*) Zócalo 18,5 / 38,5: 30030328

2 lamas | Textura satinado Zócalo 15 / 70: 30040380

wineo 500 medium

Plancha de soporte: Aqua-Protect®

Grosor:  8 mm 
10 mm (con esterilla aislante integrada Sound-Protect Eco*)

Paneles / paquete:  9 / 2,26 m² 
7 / 1,76 m² (con esterilla aislante integrada Sound-Protect Eco*)

28  

20
wineo
Quality
Certified
Guarantee

years
private

AC4

Sound-
Protect
Eco 

*

1288 × 195 mm

Husky Oak 
wineo 500 medium | LA038M(C)

Garden Oak Nature | LA027M (LA027MC*) Zócalo 18,5 / 38,5: 30030325

3 lamas | Textura de madera fina Zócalo 15 / 70: 30040377

Ascona Pine Nature | LA036M (LA036MC*) Zócalo 18,5 / 38,5: 30030334

1 lama | Textura de madera rústica mate Zócalo 15 / 70: 30040386
Traditional Oak Brown  | LA024M (LA024MC*) Zócalo 18,5 / 38,5: 30030322

1 lama | Superficie áspera Zócalo 15 / 70: 30040374

Yale Oak | LA039M (LA039MC*) Zócalo 18,5 / 38,5: 30030337

3 lamas | Textura satinado Zócalo 15 / 70: 30040389
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Oxford Oak | LA040M (LA040MC*) Zócalo 18,5 / 38,5: 30030338

2 lamas | Textura de madera gruesa mate Zócalo 15 / 70: 30040390

wineo 500 medium

Plancha de soporte: Aqua-Protect®

Grosor:  8 mm 
10 mm (con esterilla aislante integrada Sound-Protect Eco*)

Paneles / paquete:  9 / 2,26 m² 
7 / 1,76 m² (con esterilla aislante integrada Sound-Protect Eco*)

30  

20
wineo
Quality
Certified
Guarantee

years
private

AC4

Sound-
Protect
Eco 

*

1288 × 195 mm

Oxford Oak 
wineo 500 medium | LA040M(C)

Alder Romantic | LA033M (LA033MC*) Zócalo 18,5 / 38,5: 30030331

3 lamas | Textura de madera fina Zócalo 15 / 70: 30040383

Walnut Classic | LA034M (LA034MC*) Zócalo 18,5 / 38,5: 30030332

3 lamas | Textura satinado Zócalo 15 / 70: 30040384

Ocean Beech | LA025M (LA025MC*) Zócalo 18,5 / 38,5: 30030323

3 lamas | Textura satinado Zócalo 15 / 70: 30040375
Acacia | LA022M (LA022MC*) Zócalo 18,5 / 38,5: 30030320

1 lama | Textura de madera gruesa mate Zócalo 15 / 70: 30040372

Globetrotter | LA023M (LA023MC*) Zócalo 18,5 / 38,5: 30030321

3 lamas | Superficie áspera Zócalo 15 / 70: 30040373
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Ascona Pine Grey | LA018MV2 Zócalo 18,5 / 38,5: 30030383

1 lama | Textura de madera rústica mate Zócalo 15 / 70: 30040435

Traditional Oak Brown | LA024MV2 Zócalo 18,5 / 38,5: 30030322

1 lama | Superficie áspera Zócalo 15 / 70: 30040374
Lumber White | LA017MV2 Zócalo 18,5 / 38,5: 30030382

1 lama | Textura de madera rústica mate Zócalo 15 / 70: 30040434

Ascona Pine Nature | LA036MV2 Zócalo 18,5 / 38,5: 30030334

1 lama | Textura de madera rústica mate Zócalo 15 / 70: 30040386

Tirol Oak Grey | LA041MV2 Zócalo 18,5 / 38,5: 30030340

1 lama | Textura de madera rústica mate Zócalo 15 / 70: 30040392

Tirol Oak Silver | LA045MV2 Zócalo 18,5 / 38,5: 30030344

1 lama | Textura de madera rústica mate Zócalo 15 / 70: 30040396

wineo 500 medium V2

Plancha de soporte: Aqua-Protect®

Grosor:  8 mm

Paneles / paquete:  9 / 2,26 m²

V2

20
wineo
Quality
Certified
Guarantee

years
private

AC4
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1288 × 195 mm

Tirol Oak White | LA046MV2 Zócalo 18,5 / 38,5: 30030345

1 lama | Textura de madera rústica mate Zócalo 15 / 70: 30040397

Washed Oak | LA050MV2 Zócalo 18,5 / 38,5: 30030353

1 lama | Superficie áspera Zócalo 15 / 70: 30040405



Virginia Oak | LA061MV2 Zócalo 18,5 / 38,5: 30030360

1 lama | Superficie áspera Zócalo 15 / 70: 30040412

wineo 500 medium V2

Plancha de soporte: Aqua-Protect®

Grosor:  8 mm

Paneles / paquete:  9 / 2,26 m²

34  wineo 500  35

V2

20
wineo
Quality
Certified
Guarantee

years
private

AC4

1288 × 195 mm

Scottish Oak 
wineo 500 medium V2 | LA005MV2

Tirol Oak Cream | LA043MV2 Zócalo 18,5 / 38,5: 30030386

1 lama | Textura de madera rústica mate Zócalo 15 / 70: 30040438

Ocean Oak | LA079MV2 Zócalo 18,5 / 38,5: 30030386

1 lama | Textura de madera rústica mate Zócalo 15 / 70: 30040438

Scottish Oak | LA005MV2 Zócalo 18,5 / 38,5: 30030370

1 lama | Textura de madera gruesa mate Zócalo 15 / 70: 30040422
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Tirol Oak Grey | LA041LV2 Zócalo 18,5 / 38,5: 30030340

1 lama | Estampación sincrónica Zócalo 15 / 70: 30040392

Tirol Oak Silver | LA045LV2 Zócalo 18,5 / 38,5: 30030344

1 lama | Estampación sincrónica Zócalo 15 / 70: 30040396

Tirol Oak White | LA046LV2 Zócalo 18,5 / 38,5: 30030345

1 lama | Estampación sincrónica Zócalo 15 / 70: 30040397

Washed Oak | LA050LV2 Zócalo 18,5 / 38,5: 30030353

1 lama | Superficie áspera Zócalo 15 / 70: 30040405

wineo 500 large V2

Plancha de soporte: Aqua-Protect®

Grosor:  8 mm

Paneles / paquete:  8 / 2,72 m²

36  

V2

20
wineo
Quality
Certified
Guarantee

years
private

AC4

1380 × 246 mm

Portuguese Oak | LA058LV2 Zócalo 18,5 / 38,5: 30030357

1 lama | Textura de madera gruesa mate Zócalo 15 / 70: 30040409

Alaska Oak | LA054LV2 Zócalo 18,5 / 38,5: 30030353

1 lama | Textura satinado Zócalo 15 / 70: 30040405

Pepper Oak | LA060LV2 Zócalo 18,5 / 38,5: 30030359

1 lama | Textura de madera rústica mate Zócalo 15 / 70: 30040411

Oak Wave Cream | LA059LV2 Zócalo 18,5 / 38,5: 30030358

1 lama | Textura de madera rústica mate Zócalo 15 / 70: 30040410

Columbian Beech | LA056LV2 Zócalo 18,5 / 38,5: 30030355

1 lama | Textura satinado Zócalo 15 / 70: 30040407

Michigan Oak | LA057LV2 Zócalo 18,5 / 38,5: 30030356

1 lama | Textura de madera gruesa mate Zócalo 15 / 70: 30040408
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Virginia Oak | LA061LV2 Zócalo 18,5 / 38,5: 30030360

1 lama | Superficie áspera Zócalo 15 / 70: 30040412

wineo 500 large V2

Plancha de soporte: Aqua-Protect®

Grosor:  8 mm

Paneles / paquete:  8 / 2,72 m²
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V2

20
wineo
Quality
Certified
Guarantee

years
private

AC4

1380 × 246 mm

Tirol Oak Cream | LA043LV2 Zócalo 18,5 / 38,5: 30030386

1 lama | Estampación sincrónica Zócalo 15 / 70: 30040438

Oak Champagne | LA051LV2 Zócalo 18,5 / 38,5: 30030350

1 lama | Textura de madera rústica mate Zócalo 15 / 70: 30040402
Tirol Oak Nature | LA042LV2 Zócalo 18,5 / 38,5: 30030341

1 lama | Estampación sincrónica Zócalo 15 / 70: 30040393

Ontario Oak | LA053LV2 Zócalo 18,5 / 38,5: 30030370

1 lama | Textura de madera rústica mate Zócalo 15 / 70: 30040422

American Pecan | LA055LV2 Zócalo 18,5 / 38,5: 30030354

1 lama | Textura de madera gruesa mate Zócalo 15 / 70: 30040406

Country Oak | LA052LV2 Zócalo 18,5 / 38,5: 30030351

1 lama | Textura satinado Zócalo 15 / 70: 30040403

Tirol Oak Honey | LA044LV2 Zócalo 18,5 / 38,5: 30030343

1 lama | Estampación sincrónica Zócalo 15 / 70: 30040395
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Tirol Oak Grey | LA041XLV4 Zócalo 18,5 / 38,5: 30030340

1 lama | Textura de madera rústica mate Zócalo 15 / 70: 30040392

Tirol Oak Cream | LA043XLV4 Zócalo 18,5 / 38,5: 30030386

1 lama | Textura de madera rústica mate Zócalo 15 / 70: 30040438

Tirol Oak White | LA046XLV4 Zócalo 18,5 / 38,5: 30030345

1 lama | Textura de madera rústica mate Zócalo 15 / 70: 30040397

wineo 500 XL V4

Plancha de soporte: Aqua-Protect®

Grosor:  10 mm

Paneles / paquete:  6 / 2,16 m²

Tirol Oak Silver | LA045XLV4 Zócalo 18,5 / 38,5: 30030344

1 lama | Textura de madera rústica mate Zócalo 15 / 70: 30040396

40  

V4

20
wineo
Quality
Certified
Guarantee

years
private

AC4

1845 × 195 mm

Malmoe Pine 
wineo 500 XL V4 | LA064XLV4

Malmoe Pine | LA064XLV4 Zócalo 18,5 / 38,5: 30030363

1 lama | Textura de madera rústica mate Zócalo 15 / 70: 30040415
Denali Pine | LA063XLV4 Zócalo 18,5 / 38,5: 30030362

1 lama | Textura de madera rústica mate Zócalo 15 / 70: 30040414

Tennessee Oak Platinum | LA065XLV4 Zócalo 18,5 / 38,5: 30030364

1 lama | Textura de madera rústica mate Zócalo 15 / 70: 30040416

Fold-Down
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Tennessee Oak Smoked | LA066XLV4 Zócalo 18,5 / 38,5: 30030332

1 lama | Textura de madera rústica mate Zócalo 15 / 70: 30040384

Pino Delave | LA062XLV4 Zócalo 18,5 / 38,5: 30030361

1 lama | Textura de madera gruesa mate Zócalo 15 / 70: 30040413

wineo 500 XL V4

Plancha de soporte: Aqua-Protect®

Grosor:  10 mm

Paneles / paquete:  6 / 2,16 m²
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Fold-Down

V4

20
wineo
Quality
Certified
Guarantee

years
private

AC4

1845 × 195 mm

Tennessee Oak Smoked 
wineo 500 XL V4 | LA066XLV4

Tirol Oak Honey | LA044XLV4 Zócalo 18,5 / 38,5: 30030343

1 lama | Textura de madera rústica mate Zócalo 15 / 70: 30040395

Traditional Oak Brown | LA024XLV4 Zócalo 18,5 / 38,5: 30030322

1 lama | Superficie áspera Zócalo 15 / 70: 30040374

Tirol Oak Nature | LA042XLV4 Zócalo 18,5 / 38,5: 30030341

1 lama | Textura de madera rústica mate Zócalo 15 / 70: 30040393
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wineo 550

La colección wineo 550 es la elección perfecta para todos los que buscan  

un revestimiento de suelo muy noble y, a la vez, creativo. Los 12 diseños en 
mate y los 7 en brillo intenso se pueden combinar de todas las maneras y 

consiguen una experiencia espacial única tanto en la propia vivienda como en  

las ferias y tiendas.

Y si no queda satisfecho, puede convertirse usted mismo en diseñador:  

con el wineo 550 digital.

44  

853 × 331 mmBlack 
wineo 550 high gloss | LA067CH

Black 
wineo 550 matt | LA067CM
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Black | LA067CM

Textura satinado

Umbra | LA069CM

Textura satinado

Dove | LA071CM

Textura satinado

White | LA068CM

Textura satinado

Silver | LA070CM

Textura satinado

Traffic | LA072CM

Textura satinado

wineo 550 matt

Plancha de soporte: Aqua-Protect®

Grosor: 8 mm

Paneles / paquete: 8 / 2,26 m²
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AC4

853 × 331 mm

Black 
wineo 550 matt | LA067CM

20
wineo
Quality
Certified
Guarantee

years
private
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Mustard  | LA077CM

Textura satinado

Lemon | LA075CM

Textura satinado

Dusty | LA073CM

Textura satinado

Kiwi  | LA078CM

Textura satinado

Heaven | LA076CM

Textura satinado

Grey | LA074CM

Textura satinado

wineo 550 matt

Plancha de soporte: Aqua-Protect®

Grosor: 8 mm

Paneles / paquete: 8 / 2,26 m²
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AC4

853 × 331 mm

Black 
wineo 550 matt | LA067CM

20
wineo
Quality
Certified
Guarantee

years
private
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Black | LA067CH

Superficies muy brillantes

Umbra | LA069CH

Superficies muy brillantes

Dove | LA071CH

Superficies muy brillantes

Dusty | LA073CH

Superficies muy brillantes

White | LA068CH

Superficies muy brillantes

Silver | LA070CH

Superficies muy brillantes

Traffic | LA072CH
Superficies muy brillantes

wineo 550 high gloss

Plancha de soporte: Aqua-Protect®

Grosor: 8 mm

Paneles / paquete: 8 / 2,26 m²
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AC4

853 × 331 mm

Black 
wineo 550 high gloss | LA067CH

20
wineo
Quality
Certified
Guarantee

years
private
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i
Sea ahora creativo y diseñe su 
propio suelo:

your.wineo.de

¿Desea un diseño individual para su suelo laminado? Ningún problema, 
puesto que con el wineo 550 digital no existen límites para su creatividad.

No importa si colores singulares, su propio logotipo o motivo especial: cree su 

propio decorativo única y personal. Pueden estamparse paneles individuales así 

como varios elementos del diseño global. Así, se obtiene el aspecto general 

deseado después de la composición de los paneles en las superficies grandes.

wineo 550 digital le ofrece posibilidades de personalización infinitas. No solo  

para objetos grandes, sino también a partir de un panel. Póngase en contacto  

con nosotros: juntos convertiremos su idea en un suelo wineo.

wineo 550 digital

Plancha de soporte: Aqua-Protect®

Grosor: 8 mm

Paneles / paquete: 8 / 2,26 m²
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AC4

853 × 331 mm

BE 
CREATIVE 

BE 
UNIQUE

20
wineo
Quality
Certified
Guarantee

years
private
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Zócalos 18,5 / 38,5 
Soporte MDF

18,5 × 38,5 × 2400 mm

Zócalos 15 / 80 
Soporte MDF

15 × 80 × 2400 mm

Zócalos 15 / 70 
Soporte MDF

15 × 70 × 2400 mm

ZÓCALOS 
EL ACABADO PERFECTO
Nuestro surtido de accesorios ofrece los listones de zócalo adecuados que  

armonizan de forma óptima con los decorativos para las colecciones wineo 300  

y wineo 500. Además, hay disponibles listones unicolor que se pueden combinar 

universalmente con todos los diseños, por ejemplo, también con los del wineo 

550. Encontrará una indicación para el zócalo adecuado en las páginas previas  

de la colección y en nuestro catálogo de accesorios. 

Sistema de fijación Clipholder

Para lograr una instalación rápida y sin complicaciones  

de los listones de zócalo wineo, recomendamos  

el sistema de fijación Clipholder. Permite guías  

invisibles para cables, y se puede retirar sin  

problemas cuando desee pintar o tapizar.

PERFILES DE ALUMINIO 
CON ASPECTO DE MADERA O METÁLICO
Los perfiles wineo son ideales para lograr un acabado limpio entre el suelo y las paredes,  

los umbrales adyacentes u otros componentes. Consiguen una transición suave, cierran las  

juntas de dilatación y también están disponibles, además de los diseños metálicos clásicos,  

en varios diseños de madera. Para obtener una visión general de todos los perfiles de  

transición, adaptación y acabado, consulte el catálogo de accesorios.

MATERIAL BASE 
PARA UNA EXPERIENCIA DE SUELO ÓPTIMA
Suministramos un gran número de materiales base con los suelos laminados wineo como,  

por ejemplo, diferentes esterillas aislantes para reducir la acústica de los pasos y las pisadas.  

Las esterillas aportan más confort y una acústica arquitectónica óptima. El material base también 

se utiliza para compensar la altura o para instalar el suelo laminado sobre un suelo radiante.

PERFILES DE TRANSICIÓN PERFILES DE ADAPTACIÓN PERFILES DE ACABADO 

i
¡Todos los rodapiés blancos 
pueden pintarse!

Encontrará información detallada 
en nuestro folleto de accesorios, 
que también puedes mirar on line: 

www.wineo.de/service/ 

downloads
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MARKETING SUPPORT
Le apoyamos en la presentación de  

los productos y fomento de las ventas en 

el punto de venta con un amplio  
surtido de muestras e impresos.  

Puede obtener una visión general de 

todo el material de presentación, desde 

catálogos hasta expositores, en nuestro 

catálogo de fomento de las ventas  

«Publicidad con wineo». Naturalmente, 

también satisfacemos los deseos  
individuales en coordinación con usted. 

¡Simplemente póngase en contacto  

con nosotros!

ATENCIÓN TÉCNICA AL CLIENTE
¿Tiene alguna pregunta sobre  

nuestros productos o de instalación? 

Confíe en nuestro competente 

equipotécnico competente:   

Tel.: +49 (0) 52 37 609 – 530.

SEMINARIOS
Aproveche nuestra oferta de  

seminarios para mejorar sus  

conocimientos técnicos, optimizar su 

técnica de instalación o estrategia de 

venta, además de una colaboración 

provechosa. Los seminarios sobre 

productos wineo son informativos, 
prácticos e individuales y sirven 

como preparación para el manejo  

de nuestros suelos. Encontrará la 

información detallada y la opción de 

inscribirse en nuestra página web.

BOLETÍN
Manténgase en contacto con nosotros: 

en la dirección www.wineo.de/service/ 
newsletter se puede registrar muy fácilmente  

para recibir el boletín de wineo. Así se asegurará 

de no perderse nada y enterarse de inmediato 

cuando haya alguna novedad.

LO MÁS DESTACADO DE LA WEB
Buscador de suelos 

Con el buscador de suelos puede buscar el suelo deseado de forma precisa, por  

ejemplo, delimitando el color de el decorativo o el formato. Así encontrará de forma 

rápida y cómoda el suelo perfecto par sus necesidades.

Sala de exposición 

¡Experimente los suelos wineo en un entorno real! En nuestra sala de exposición no 

solo puede consultar un gran número de referencias, sino simular el decorativo favorito 

en diferentes espacios. Para ello, elija una de nuestros espacios de ejemplo o cargue  

su propia foto. Incluso podrá determinar de forma individual el color de la pared y los 

accesorios en el estudio de suelos.

Buscador de comerciantes 

Solo tiene que introducir el código postal y la zona y recibirá una visión general de los 

comerciantes de wineo en las cercanías.

Videoportal 
Encontrará consejos y trucos útiles, p. ej., para la instalación o reparación de los suelos 

wineo, en nuestro videoportal de forma gráfica y con una explicación clara.

Área de descargas 

Puede descargar de nuestra página web los catálogos y la documentación técnica, 

como las especificaciones, instrucciones de instalación y mucho más de forma fácil  

y en cualquier momento.

¡Descúbralo en es.wineo.de

SERVICIO TÉCNICO 
ASESORAMIENTO COMPLETO

i
Siempre al día: ¡Visítenos  
también en YouTube, Facebook, 
Twitter o Pinterest!



«Ángel azul» [Blauer Engel]

El «Ángel azul» garantiza  
que nuestros productos y 
prestación de servicios cumplen 
requisitos exigentes en cuanto  
al medioambiente, la salud y  
las propiedades de uso. Para 
cada grupo de productos, se 
desarrollan unos criterios que  
el Ministerio Federal de Medio 
Ambiente revisa cada tres o 
cuatro años.

Marca de certificación CE

El certificado de garantía CE confirma que el producto ha sido probado y 
que cumple los requisitos válidos en toda la UE en cuanto a la seguridad, 
la protección de la salud y del medio ambiente.

(válido para wineo 550)

PEFC

El sello PEFC se basa en 
directrices muy estrictas para 
a la gestión sostenible de 
nuestros bosques y garantiza 
la utilización de madera de 
cultivos controlados. Toda la 
producción de los productos, 
desde la materia prima hasta el 
producto final listo para usar, 
está certificada y controlada 
por peritos independientes.

A+

Igual que el «Ángel azul» en 
Alemania, el sello francés A+ 
califica nuestros productos en el 
mercado francés de ecológicos, 
saludables y fáciles de usar.
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VARIAS DISTINCIONES
La prueba evidente de nuestros requisitos de  
calidad son los numerosos certificados técnicos. Así se puede confiar.

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)

3 3 1 2
ST11- 036

3 3 1 2
ST11- 035

(válido para wineo 500 medium)

(válido para wineo 500 medium V2)

UPEC

La clasificación UPEC representa 
una graduación, según el uso y la 
función, de los revestimientos de 
suelos y se aplica en Francia. El 
organismo competente es el CSTB 
(Centro Científico y Técnico de la 
Construcción) y se utiliza para 
espacios muy concurridos. Un valor 
numérico elevado de los índices 
corresponde a una gran capacidad 
de carga.

U: Desgaste por los pasos 

P: Rastros de impresión por 
mobiliario y otras instalaciones 
fijas o móviles (objetos) 

E: Reacción al agua 

C: Reacción a los productos 
químicos y a la suciedad en el 
hogar

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

DOP: 1601010
EN 14041:2004 / AC2006
1658- 18 -

≥ 0,10 W/(mK)

www.wineo.de

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

DOP: 0101010
EN 14041:2004 / AC2006
1658- 18 -

≤ 2 kV ≥ 0,07 W/(mK)

www.wineo.de

Förderung nachhaltiger
Waldwirtschaft
www.pefc.de

CALIDAD WINEO 
wineo garantiza suelos de calidad modernos en 
la plenitud de la vida. Acogemos con simpatía y 
equidad los deseos y las ideas. Por ello, somos  
la mejor «base» para tener una vivienda bonita, 
trabajos de alto nivel y negocio exitoso. La  
calidad, el servicio y el poder de la innovación 
son el centro de atención de nuestro comercio.

Calidad controlada
Dado que los suelos wineo deben satisfacer las 

exigencias más altas, están sujetos a una intensiva 

garantía de calidad. Empezando por los proveedores 

de materias primas en todo el mundo hasta el  

producto terminado y empaquetado. Se somete  

a 7 controles de calidad con los estándares más 

exigentes, con ello podemos garantizar nuestra 

excelente calidad premiada en varias ocasiones 

sienta precedentes en el futuro.

Gran responsabilidad 
Como empresa familiar de tercera generación,  

tenemos una gran responsabilidad tanto social como 

ecológica. La disponibilidad continua de los productos, 

el apoyo intensivo de aplicaciones y marketing,  

el asesoramiento competente y el desarrollo e  

innovación permanente de nuestros productos  

distinguen a wineo y se ganan la confianza y la  

seguridad de nuestros socios de mercado en  

todo el mundo.

 

Top 100

Hemos recibido la 
distinción de «Top- 
Innovator 2015»  
de las empresas  
medianas alemanas 
gracias a nuestro 
trabajo continuado  
de investigación y 
desarrollo durante 
años.

Calidad y distinciones  59
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EXPLICACIÓN DE SÍMBOLOS 
PARA LA CONSULTA RÁPIDA 

Clase utilización 23: 
Resistencia alta para viviendas

Clase utilización 31: 
Resistencia media para zonas comerciales

Clase utilización 32: 
Resistencia normal para zonas comerciales

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

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

Encajar (Bloqueo LocTec®) 

Bloqueo abatible 

Resistencia a las manchas 

Idoneidad para ruedas de sillas 

Idoneidad para los suelos radiantes 

Idoneidad para los espacios húmedos 

Propiedades antiestáticas  

Diseño de junta auténtico (V2) 

Diseño de junta auténtico (V4) 

Esterilla aislante Noise-Reduct Basis 

Esterilla aislante Sound-Protect Eco

Textura de madera fina 

Textura de madera gruesa mate 

Textura de madera rústica mate 

Textura satinado 

Superficie áspera 

Estampación sincrónica

15 años garantía (para uso privado) 

20 años garantía (para uso privado)

Fold-Down

1

15
wineo
Quality
Certified
Guarantee

years
private

4

2

20
wineo
Quality
Certified
Guarantee

years
private

3

5

6

V2

V4

Noise-
Reduct
Basis

Sound-
Protect
Eco 

AC3

AC4

CLASES UTILIZACIÓNCARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

SUPERFICIES

GARANTÍA

ESTRUCTURA DEL PRODUCTO 
SUELO LAMINADO

1   Estructura de la superficie 

Las diferentes estampas en la superficie 

(wineo 300 y wineo 500) proporcionan una 

autenticidad máxima. Las superficies mates 

y de brillo intenso (wineo 550) confieren 

brillo y profundidad de color a la decorativo.

2   Capa útil 
El revestimiento de resina de melamina 

especialmente resistente (wineo 300 y 

wineo 500) o la capa de acabado (wineo 

550) es la base para la clasificación en las 

áreas de aplicación correspondientes.

3   Decorativo 
El papel decorativo (wineo 300 y wineo 500) 

o la pintura decorativa (wineo 550) ofrecen 

múltiples opciones de diseño.

4   Plancha de soporte 

La plancha de soporte de HDF HDF-Protect® 

(wineo 300) o Aqua-Protect® (wineo 500  

y wineo 550) está protegida contra el  

hinchamiento.

5   Unión de perfiles 

Gracias al sistema de bloqueo probado 

LocTec® probado, se pueden encajar los 

paneles entre sí fácilmente. El wineo 500 

XL V4 también tiene un bloqueo abatible en 

el lado más corto del panel.

6   Sellado de perfiles 
Un sellado especial de perfiles protege  

todo el sistema de unión de la humedad.

7   Contracara 

La contracara de resina de melamina (wineo 

300 y wineo 500) o la contracara de papel 

kraft (wineo 550) proporcionan equilibrio y 

garantizan una gran resistencia de forma.

8   Esterilla aislante  
Disponible opcionalmente para la wineo 
300 y algunos artículos de la wineo 500:  
la integrada Noise-Reduct Basis con  

reducción acústica de los pasos y las  

pisadas (wineo 300) o Sound-Protect  

Eco (wineo 500).

1
2

3

4

8

7
6

5

Explicación de símbolos y estructura del producto  63



RESUMEN DE LA COLECCIÓN 
DATOS TÉCNICOS

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

* = Resistencia a la abrasion EN 15468, Anexo A

Resumen de la colección  61

Colección wineo 300 wineo 500 small V4 wineo 500 medium wineo 500 medium V2 wineo 500 large V2 wineo 500 XL V4 wineo 550 matt wineo 550 high gloss

Forma de instalación Encajar         Encajar         Encajar         Encajar         Encajar         Encajar         Fold-Down Encajar         Encajar         

Plancha de soporte HDF-Protect® Aqua-Protect®

Formato 1288 × 195 mm 1380 × 160,5 mm 1288 × 195 mm 1288 × 195 mm 1380 × 246 mm 1845 × 195 mm 853 × 331 mm 853 × 331 mm

Grosor 
con esterilla aislante integrada

7 mm 
9 mm

8 mm 
-

8 mm 
10 mm

8 mm 
-

8 mm 
-

10 mm 
-

8 mm 
-

8 mm 
-

Paneles / paquete 
con esterilla aislante integrada

10 / 2,51 m² 
8 / 2,01 m²

9 / 1,99 m² 
-

9 / 2,26 m² 
7 / 1,76 m²

9 / 2,26 m² 
-

8 / 2,72 m² 
-

6 / 2,16 m² 
-

8 / 2,26 m² 
-

8 / 2,26 m² 
-

Paquetes / palé 
con esterilla aislante integrada

52 / 130,52 m² 
52 / 104,52 m²

66 / 131,34 m² 
-

52 / 117,52 m² 
52 / 91,52 m²

52 / 117,52 m² 
-

52 / 141,44 m² 
-

50 / 108,00 m² 
-

45 / 101,70 m² 
-

45 / 101,70 m² 
-

Diseño de junta auténtico - Junta V4 - Junta V2 Junta V2 Junta V4 - -

Disponible opcionalmente con esterilla aislante integrada Noise-Reduct Basis - Sound-Protect Eco - - - - -

Clase utilización | EN ISO 10874 23 / 31 23 / 32

Resistencia a la abrasión  
EN 13329, Apéndice E

AC3 AC4 AC4*

Resistencia al impacto 
EN 13329, Apéndice H

bola pequeña ≥ 8 N 
bola grande ≥ 500 mm

bola pequeña ≥ 12 N 
bola grande ≥ 750 mm

Comportamiento en caso de incendio | EN 13501-1 Cfl - s1

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

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

Resistencia a las manchas | EN 438 Grupo 1+2: ≥ Grad 5 / Grupo 3: ≥ Grado 4

Resistencia a la luz | EN ISO 105-B02  (procedimiento 2) ≥ 6

Huella residual | EN ISO 24343-1 ≤ 0,05 mm

Prueba de la pata de mueble | EN 424 Pie Tipo 0 - ningún daño visible

Prueba de la rueda de silla | EN 425 25000 revoluciones, sin deterioro con los rollos clase W

Idoneidad para los suelos radiantes En combinación con el material base adecuado, es apto para todos los suelos radiantes con agua caliente convencionales y sistemas eléctricos regulados hasta una temperatura de superficie de 27 °C.

Resistencia de penetración térmica en (m²K) / W | EN 12667 
con esterilla aislante integrada

0,053 
0,112

0,060 
0,070

0,060 
0,070

0,060 
0,070

0,060 
0,070

0,074 
0,084

0,060 
0,070

0,060 
0,070

Reducción acústica de las pisadas | EN ISO 10140-3 
con esterilla aislante integrada

~ 18 dB - ~ 21 dB - - - - -

Emisión de formaldehído | EN 717-1 E1

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

15 Años 20 Años

Decorativos 20 12 20 12 18 12 12 7

Página 14 22 26 32 36 40 46 50



Cortesía de: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

es.wineo.de
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