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Nuestro espacio preferido  05

NUESTRO
ESPACIO PREFERIDO
... no solo es seductor a la vista.
Es acogedor para todos los miembros
de la familia.Tanto da si vamos a cocinar,
jugar o dormir en él. Para nuestro espacio
preferido no hacemos concesiones a nivel
de habitabilidad. En él podemos relajarnos.
Territorio familiar, una cafetería o una
residencia de ancianos – con wineo 1200
los espacios preferidos habitables
reposan sobre una construcción exigente
y el inmueble.

VIVIENDO
NATURALMENTE

Hello Martha
wineo 1200 wood XL | Elastic | PL076R
wineo 1200 wood XL | Semi-Rigid | PLC076R
wineo 1200 wood XXL Multi-Layer | Rigid | MLP076R
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Habitabilidad  07

LA HABITABILIDAD
(TAMBIÉN) INCLUYE EL SUELO
La construcción hermética moderna unida a una incorrecta
ventilación propician que se acumulen más sustancias nocivas
en la atmósfera interior. Esto provoca alergias, asma y otros
perjuicios para la salud. Este es el caso cuando se utilizan
productos constructivos que desprenden muchas partículas.
Cuando es así, las paredes y los suelos son determinantes
ya que son los que más espacio ocupan. Por ello, la voz de
los constructores y los expertos en salud es cada vez más
determinante en lo que respecta a la habitabilidad.

Pasamos de un 80 a un 90 % de nuestra vida en espacios cerrados.

Un adulto respira 20.000 veces al día, y los niños aún más.

Un tercio de los europeos padecen asma o alergias.

Solo un 28 % de las personas ventilan lo suficiente en invierno.

CRECIENDO
NATURALMENTE

Let’s go Max
wineo 1200 wood XL | Elastic | PL270R
wineo 1200 wood XL | Semi-Rigid | PLC270R
wineo 1200 wood XXL Multi-Layer | Rigid | MLP270R

ESTOS SON
LOS HECHOS

08  Los mejores componentes

LOS MEJORES COMPONENTES
PARA REVESTIMIENTOS
SOSTENIBLES
La última generación del suelo bio wineo PURLINE combina la
sostenibilidad con el alto rendimiento y un diseño atractivo.
Un suelo que contribuye a una atmósfera interior sin sustancias
nocivas. Libre de cloro, plastificantes y disolventes.
La base de este suelo de alta calidad de poliuretano es el ecuran, un
material compuesto de alto rendimiento desarrollado y producido por
Windmöller. "Ecuran" está fabricado en su mayor parte con aceites
vegetales como los de colza o ricino y componentes minerales
naturales como la tiza. Es además un producto "Made in Germany"
de principio a fin.
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TOTALMENTE NATURAL
porque creemos en ello
■ C
 on 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. 38 / 39)
■ Absolutamente habitable e inodoro

ALTO RENDIMIENTO
para superar el día a día
■ R
 esistencia 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

VARIADO
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)

10

Ventajas del producto  11

RESISTENTE

CON BAJA EMISIÓN

Duro como un clavo: El suelo orgánico PURLINE

Respire a fondo: El suelo bio PURLINE no emite

es resistente a las manchas y tiene una alta

sustancias nocivas en la atmósfera interior.

resistencia.

NATURALMENTE
FUERTE

Call me Tilda
wineo 1200 wood XL | Elastic | PL086R
wineo 1200 wood XL | Semi-Rigid | PLC086R
wineo 1200 wood XXL Multi-Layer | Rigid | MLP086R

DE FÁCIL LIMPIEZA

CARENCIA DE OLOR

Limpieza de máxima sencillez gracias

No emite ningún tipo de olor desagradable

a su superficie de poliuretano.

ni tampoco emanaciones nocivas para la salud.

RESISTENTE A LOS RAYOS UV

SIN EMISIÓN DE HUMO

Apto para el verano: Tiene una alta solidez

Incluso en caso de incendio, no se forman gases

y resistencia a la luz y a los rayos UV.

tóxicos y el humo de combustión es mínimo.

ANTIDESLIZANTE

SILENCIOSO

La seguridad en cada paso:

Ideal para una vida tranquila: Su delicada superficie

Antideslizamiento probado y verificado.

garantiza una agradable acústica espacial.

APTO PARA ESPACIOS HÚMEDOS

CALIENTE EN LOS PIES

En la cocina o el baño: El suelo bío PURLINE

Agradable temperado: Perfecto para

justifica en cualquier lugar su calidad natural.

echarse, jugar y disfrutar.

APTO PARA SUELOS RADIANTES

CÓMODO PARA LAS ARTICULACIONES

Más comodidad: Instalado sobre una

Concebido para proteger el cuerpo: Su

calefacción de suelo radiante, el suelo bío

superficie de elasticidad permanente protege

transmite un grato calor adicional.

las articulaciones.

12  Juntas y estructuras
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SUELO BIO CON
ESTÉTICA DE TARIMA DE MADERA
La importancia de la junta. Aporta profundidad al espacio y el carácter
de la tarima de madera auténtica al suelo. Todos los diseños de
madera wineo 1200 cuentan con una junta lacada envolvente V4.

V4

i

V4 = todos los diseños de madera
con junta lacada envolvente

wineo 1200
... cuenta con
diferentes superficies
que aportan gran
autenticidad a los
diseños de piedra
y madera.
Elegante estructura de madera

Estructura de madera fina

Estructura suave
This is Theo
wineo 1200 stone XL | Elastic | PL115R
wineo 1200 stone XL | Semi-Rigid | PLC115R
wineo 1200 stone XL Multi-Layer | Rigid | MLP115R

NATURALMENTE
ÚNICO

14

Estructura  15

ESTRUCTURA DEL PRODUCTO
SUELO BIO ELÁSTICO PARA ENCOLAR

SUELO BIO SEMIRÍGIDO PARA ENCAJAR

Tele-Stop

1

1

2
3

4

i

i
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

Ámbito de utilización
Adecuacion perfecta para edificios
nuevos y sustratos ya preparados.
Características especiales del producto
 Altura reducida de 2,2 mm
 Superficie elástica
Opciones de instalación: Encolado
 Encolado al sustrato existente
 Encolado a la base acústica silentPLUS
 Reduccion acustica del ruido
de pisadas
Tipo de instalación: flotante
 Instalación sobre base acústica autoadhesiva silentPREMIUM CONTRACT
 Rápido, sencillo y limpio
Sustrato
La superficie tiene que estar
permanentemente seca, plana y limpia
(enmasillada para encolar).
Accesorios para la instalación
 Rodapiés apropiados para todos los
diseños wineo (pág. 36)
 Base acústica silentPREMIUM
CONTRACT y silentPLUS (pág. 36)
 Cuchilla para cortes sencillo
y limpios

3

2

1

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

2

Unión del perfil
Cierre Fold-Down (wood)
Cierre LocTec (stone)

3

Capa base
Material compuesto de alto rendimiento ecuran

4

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

Ámbito de utilización
Ideal para construcción nueva o
o colocación sobre revestimientos ya
existentes de acuerdo con DIN 18202.
Características especiales
del producto
 Altura reducida de 5 mm
 Tele-Stop: No se marcan las
pequeñas irregularidades del suelo
Tipo de instalación: flotante
 Instalación para encastrar
 Rápido, sencillo y limpio
Sustrato
La superficie tiene que estar permanentemente seca, plana, limpia y ser sólida.
Accesorios para la instalación
 Rodapiés apropiados para todos los
diseños wineo (pág. 36)
B
 ase acústica silentRIGID (pág. 36)
 Cuchilla para cortes sencillo
y limpios

16  Estructura
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MULTI-LAYER | SUELO BIO RÍGIDO PARA ENCAJAR
Install
Ready
Tele-Stop

1

2
3

4

i
1

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

2

Unión del perfil
Cierre Fold-Down (wood)
Cierre LocTec (stone)

3

Plancha de soporte
Plancha de soporte Aqua-Protect HDF
con protección contra el hinchamiento

4

Base acústica
Esterilla base soundPROTECT integrada para la reducción
acústica de las pisadas de hasta 15 dB

Ámbito de utilización
Adecuacion perfecta para edificios
nuevos o instalacion en suelos ya
existentes segun DIN 18202.
Características especiales del producto
 Tele-Stop:
No se marcan las pequeñas
irregularidades del suelo
 Instal-Ready:
La base acústica integrada acorta
el tiempo de renovación y reduce
el ruido de pisadas hasta 15 dB
Tipo de instalación: flotante
 Instalación para encastrar
Sustrato
La superficie tiene que estar permanentemente seca y plana y ser sólida.
Accesorios para la instalación
 Rodapiés apropiados para todos los
diseños wineo (pág. 36)
 Barrera de vapor de PE para instalación sobre sustratos
minerales
 Sierra o cuchilla para material
laminado

Encontrará más información en nuestro detallado
manual de instalación disponible en www.wineo.de

Hello Martha
wineo 1200 wood XL | Elastic | PL076R
wineo 1200 wood XL | Semi-Rigid | PLC076R
wineo 1200 wood XXL Multi-Layer | Rigid | MLP076R

PROBADO
NATURALMENTE
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wineo 1200 wood  19

wineo 1200 wood

DISEÑOS DE MADERA
MODERNOS PARA
LOS AMANTES DE
LO PURO
wineo 1200 wood – ocho diseños de
madera en un moderno formato XL y XXL.
Selección con estilo para una creatividad
individual. La junta lacada envolvente V4
refuerza la estética de auténtica tarima de
madera. Ideal para crear nuestro espacio
preferido y acogedor.

wood XL
Elastic

1500 × 250 × 2,2 mm

Semi-Rigid

1507 × 246 × 5 mm

AUTÉNTICO
NATURALMENTE

wood XXL
Cheer for Lisa
wineo 1200 wood XL | Elastic | PL097R
wineo 1200 wood XL | Semi-Rigid | PLC097R
wineo 1200 wood XXL Multi-Layer | Rigid | MLP097R

Multi-Layer | Rigid

1845 × 237 × 9 mm

20  wineo 1200 wood
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wineo 1200 wood
Forma de instalación:

Encolar | Elastic

Encajar | Semi-Rigid

Encolar | Multi-Layer | Rigid

Formato:

1500 × 250 mm

1507 × 246 mm		

1845 × 237 mm

Grosor del producto:

2,2 mm		

5 mm			

9 mm

Contenido/paquete:

14 / 5,25 m²		

6 / 2,22 m²		

5 / 2,19 m²

V4

Superficie cubierta Welcome Oskar | PL269R − PLC269R − MLP269R | Junta envolvente lacada (V4)

V4
Welcome Oskar | PL269R − PLC269R − MLP269R | Estructura de madera fina | Junta envolvente lacada (V4)

V4

Superficie cubierta Cheer for Lisa | PL097R − PLC097R − MLP097R | Junta envolvente lacada (V4)

V4
Cheer for Lisa | PL097R − PLC097R − MLP097R | Estructura de madera fina | Junta envolvente lacada (V4)

Welcome Oskar
wineo 1200 wood XL | Elastic | PL269R
wineo 1200 wood XL | Semi-Rigid | PLC269R
wineo 1200 wood XXL Multi-Layer | Rigid | MLP269R

ZONA
DE DESCANSO

22  wineo 1200 wood

23

wineo 1200 wood
Forma de instalación:

Encolar | Elastic

Encajar | Semi-Rigid

Encolar | Multi-Layer | Rigid

Formato:

1500 × 250 mm

1507 × 246 mm		

1845 × 237 mm

Grosor del producto:

2,2 mm		

5 mm			

9 mm

Contenido/paquete:

14 / 5,25 m²		

6 / 2,22 m²		

5 / 2,19 m²

V4

Superficie cubierta Smile for Emma | PL084R − PLC084R − MLP084R | Junta envolvente lacada (V4)

V4
Smile for Emma | PL084R − PLC084R − MLP084R | Estructura de madera fina | Junta envolvente lacada (V4)

V4

Superficie cubierta Call me Tilda | PL086R − PLC086R − MLP086R | Junta envolvente lacada (V4)

V4
Call me Tilda | PL086R − PLC086R − MLP086R | Estructura de madera fina | Junta envolvente lacada (V4)

Smile for Emma
wineo 1200 wood XL | Elastic | PL084R
wineo 1200 wood XL | Semi-Rigid | PLC084R
wineo 1200 wood XXL Multi-Layer | Rigid | MLP084R

REUNIÓN
FAMILIAR

24  wineo 1200 wood

25

wineo 1200 wood
Forma de instalación:

Encolar | Elastic

Encajar | Semi-Rigid

Encolar | Multi-Layer | Rigid

Formato:

1500 × 250 mm

1507 × 246 mm		

1845 × 237 mm

Grosor del producto:

2,2 mm		

5 mm			

9 mm

Contenido/paquete:

14 / 5,25 m²		

6 / 2,22 m²		

5 / 2,19 m²

V4

Superficie cubierta Announcing Fritz | PL271R − PLC271R − MLP271R | Junta envolvente lacada (V4)

V4
Announcing Fritz | PL271R − PLC271R − MLP271R | Elegante estructura de madera | Junta envolvente lacada (V4)

V4

Superficie cubierta Let’s go Max | PL270R − PLC270R − MLP270R | Junta envolvente lacada (V4)

V4
Let’s go Max | PL270R − PLC270R − MLP270R | Elegante estructura de madera | Junta envolvente lacada (V4)

Announcing Fritz
wineo 1200 wood XL | Elastic | PL271R
wineo 1200 wood XL | Semi-Rigid | PLC271R
wineo 1200 wood XXL Multi-Layer | Rigid | MLP271R

OASIS
DE LA COCINA

26  wineo 1200 wood

27

wineo 1200 wood
Forma de instalación:

Encolar | Elastic

Encajar | Semi-Rigid

Encolar | Multi-Layer | Rigid

Formato:

1500 × 250 mm

1507 × 246 mm		

1845 × 237 mm

Grosor del producto:

2,2 mm		

5 mm			

9 mm

Contenido/paquete:

14 / 5,25 m²		

6 / 2,22 m²		

5 / 2,19 m²

V4

Superficie cubierta Hello Martha | PL076R − PLC076R − MLP076R | Junta envolvente lacada (V4)

V4
Hello Martha | PL076R − PLC076R − MLP076R | Elegante estructura de madera | Junta envolvente lacada (V4)

V4

Superficie cubierta Say hi to Klara | PL272R − PLC272R − MLP272R | Junta envolvente lacada (V4)

V4
Say hi to Klara | PL272R − PLC272R − MLP272R | Elegante estructura de madera | Junta envolvente lacada (V4)

Say hi to Klara
wineo 1200 wood XL | Elastic | PL272R
wineo 1200 wood XL | Semi-Rigid | PLC272R
wineo 1200 wood XXL Multi-Layer | Rigid | MLP272R

CENTRO
DE CONTROL

16
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wineo 1200 stone  29

wineo 1200 stone

DISEÑOS DE PIEDRA
SOBRIOS PARA
GRAN INTENSIDAD
wineo 1200 stone – cuatro diseños de
piedra con moderno formato de baldosa
XL. En espacios en los que hay mucho
movimiento se necesita un suelo con
presencia.

stone XL
Elastic

1000 × 500 × 2,2 mm

Semi-Rigid

1000 × 500 × 5 mm

NATURALMENTE
BELLO

Queen's Oak Amber
wineo 1500 wood XL | PL096C

Multi-Layer | Rigid

Presenting Karl
wineo 1200 stone XL | Elastic | PL118R
wineo 1200 stone XL | Semi-Rigid | PLC118R
wineo 1200 stone XL Multi-Layer | Rigid | MLP118R

913 × 488 × 9 mm

30  wineo 1200 stone

31

wineo 1200 stone
Forma de instalación:

Encolar | Elastic

Encajar | Semi-Rigid

Encolar | Multi-Layer | Rigid

Formato:

1000 × 500 mm

1000 × 500 mm		

913 × 488 mm

Grosor del producto:

2,2 mm		

5 mm			

9 mm

Contenido/paquete:

12 / 6,00 m²		

6 / 3,00 m²		

5 / 2,23 m²

This is Theo | PL115R − PLC115R − MLP115R | Estructura suave

Introducing Otto | PL116R − PLC116R − MLP116R | Estructura suave

Introducing Otto
wineo 1200 stone XL | Elastic | PL116R
wineo 1200 stone XL | Semi-Rigid | PLC116R
wineo 1200 stone XL Multi-Layer | Rigid | MLP116R

TALLER
DE CREACIÓN

32  wineo 1200 stone

33

wineo 1200 stone
Forma de instalación:

Encolar | Elastic

Encajar | Semi-Rigid

Encolar | Multi-Layer | Rigid

Formato:

1000 × 500 mm

1000 × 500 mm		

913 × 488 mm

Grosor del producto:

2,2 mm		

5 mm			

9 mm

Contenido/paquete:

12 / 6,00 m²		

6 / 3,00 m²		

5 / 2,23 m²

Please meet Paula | PL117R − PLC117R − MLP117R | Estructura suave

Presenting Karl | PL118R − PLC118R − MLP118R | Estructura suave

Please meet Paula
wineo 1200 stone XL | Elastic | PL117R
wineo 1200 stone XL | Semi-Rigid | PLC117R
wineo 1200 stone XL Multi-Layer | Rigid | MLP117R

ESPACIO
DE DECELERACIÓN

34  Ámbitos de utilización
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LOS MEJORES COMPONENTES
PARA CADA ÁMBITO DE
UTILIZACIÓN
La cualidad adecuada para cada ámbito de utilización. No importa
si las expectativas se centran en higiene, resistencia o diseño –
wineo 1200 será siempre su aliado perfecto y le convencerá
gracias a sus ventajas múltiples y especiales acreditadas en
todos los entornos.

RECOMENDADO PARA

HOME + LIVING

i
Encontrará información detallada
y soluciones para el suelo en:

RECOMENDADO PARA

HOTEL + HOSPITALITY
RECOMENDADO PARA

RETAIL + FAIR
RECOMENDADO PARA

HEALTH + CARE
RECOMENDADO PARA

PUBLIC + EDUCATION

This is Theo
wineo 1200 stone XL | Elastic | PL115R
wineo 1200 stone XL | Semi-Rigid | PLC115R
wineo 1200 stone XL Multi-Layer | Rigid | MLP115R

Call me Tilda
wineo 1200 wood XL | Elastic | PL086R
wineo 1200 wood XL | Semi-Rigid | PLC086R
wineo 1200 wood XXL Multi-Layer | Rigid | MLP086R

LEJOS
DE AQUÍ

36  Accesorios PERFECT FIT
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ACCESORIOS PERFECT FIT

ATENCIÓN AL CLIENTE
SITIO WEB DE WINEO

MATERIAL BASE
Para wineo 1200 recomendamos nuestras ases 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

i

En nuestro sitio web www.wineo.de
encontrará mucha información

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

interesante:

Descargar ahora:

■ Nuestras mejores referencias

■ Portal para comerciantes con posibilidad de hacer pedidos directamente
■ Textos para licitaciones

■ Larga vida útil de al menos 30 años

■ Hojas de datos técnicos

■ Excelente comportamiento de la huella residual

■ Instrucciones de instalación y limpieza

■ Materias primas sostenibles

■ Búsqueda de puntos de venta

■ Carente de cloro, plastificantes y disolventes

■ Portal de vídeos con muchos

+5
YEARS
GU

A

EE

TM

RAN T

Al utilizar una base acústica de PU wineo PERFECT FIT
para el suelo wineo correspondiente, se prolongará la

consejos útiles
■ Registro para el boletín informativo

garantía de wineo 5 años más.

BLOG DE WINEO
Y REDES SOCIALES
Ideas para inspirarse y conocimientos
específicos sobre los productos

RODAPIÉS

recopilados en breves artículos muy

■ Rodapiés de MDF adecuados para todos los

interesantes, descúbralo en:

revestimientos de suelo wineo

■ Instagram

■ Rodapiés de MDF de uso universal, así como

■ facebook

de plástico y aluminio

■ YouTube

■ Alturas de instalación variables de 60 mm

■ Pinterest

hasta 100 mm

■ LinkedIn

■ Clips de montaje de plástico incluidos en los
accesorios; para encolar o grapar
■ Elementos angulares autoadhesivos
de fácil montaje

WINEO FLOOR VIEWER
PERFILES
■ Perfiles Comfort (perfiles autoadhesivos)
para aficionados al bricolaje
■ Perfiles Premium (perfiles atornillables)

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.

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

Pruebe ahora wineo Floor Viewer
en floorviewer.wineo.de

38  Certificaciones
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CON GARANTIA DE HABITABILIDAD
Certificaciones medioambientales
TM

SM

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)

Der Bodenbelag PURLINE hat
die dynamische Standardprüfung
des Berollverhaltens gem.
KfB-Roadmap bestanden.

Certificaciones medioambientales
cradle to cradle®
El certificado cradle to cradle® confirma la utilización de materiales ambientalmente 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 satisfacen 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).



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.



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.
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.



FloorScore ®
Con el programa de certificación FloorScore® de SCS Global Services, los fabricantes 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



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.

eco-bau Suiza
eco-bau analiza los aspectos ecológicos de los materiales y servicios de construcción. 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 siguientes: 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.

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.



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.



Plataformas de información




SOSTENIBLE PARA LA NATURALEZA.
HABITABLE PARA LAS PERSONAS.

40  Datos técnicos

41

NATURALMENTE PODEROSO
wineo 1200

wood XL | Elastic

wood XL | Semi-Rigid

wood XXL Multi-Layer | Rigid

stone XL | Elastic

stone XL | Semi-Rigid

stone XL Multi-Layer | Rigid

Forma de instalación

Encolar

Encajar

Encajar

Encolar

Encajar

Encajar

Bloqueo

-

Fold-Down

Fold-Down

-

LocTec

LocTec

Clases de uso

23 / 33 / 42

23 / 33

23 / 33

23 / 33 / 42

23 / 33

23 / 33

Formato

1500 × 250 mm

1507 × 246 mm

1845 × 237 mm

1000 × 500 mm

1000 × 500 mm

913 × 488 mm

Grosor del producto

2,2 mm

5 mm

9 mm

2,2 mm

5 mm

9 mm

Contenido / paquete

14 / 5,25 m²

6 / 2,22 m²

5 / 2,19 m²

12 / 6,00 m²

6 / 3,00 m²

5 / 2,23 m²

Paquetes / palé

56 / 294,00 m²

48 / 106,77 m²

48 / 105,12 m²

50 / 300,00 m²

36 / 108,00 m²

34 / 75,82 m²

Peso

~ 3,00 kg / m²

~ 9,00 kg / m²

~ 9,10 kg / m²

~ 3,00 kg / m²

~ 9,00 kg / m²

~ 8,90 kg / m²

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

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

Comportamiento en caso de incendio
EN 13501-1

Cfl - s1

Nivel antideslizante | DIN 51130

R9

Resistencia a la luz | EN ISO 105-B02

~7

Huella residual | EN ISO 24343-1
Estabilidad de dimensional
EN ISO 23999

≤ 0,10 mm
≤ 0,15 %

≤ 0,15 %

-

≤ 0,15 %

≤ 0,15 %

-

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

Suelos radiantes
Resistencia de penetración térmica
ISO 8302

~ 0,01 (m²K) / W

~ 0,01 (m²K) / W

~ 0,06 (m²K) / W

Prueba de la rueda de silla
EN ISO 4918 | EN 425
Reducción acústica de las pisadas
EN ISO 10140

~ 0,01 (m²K) / W

~ 0,06 (m²K) / W

~ 4 dB

~ 15 dB

25000 revoluciones - sin deterioro con los rollos tipo W
~ 4 dB

Prueba de la pata de mueble | EN 424

~ 4 dB
Pie Tipo 2 - sin deterioro

~ 15 dB

~ 4 dB

-

Propiedades antiestáticas | EN 1815

Pie Tipo 2 - sin deterioro

-

≤ 2 kV

Condiciones de garantía para
uso privado según las condiciones de
garantía de Windmöller
Ampliación de la garantía para
la instalación sobre una base
acústica de PU

~ 0,01 (m²K) / W

30 años

+5 años

+5 años

ya integrado

+5 años

+5 años

ya integrado

Clase de uso 23:
Para uso doméstico
intenso
Clase de uso 33:
Para uso comercial
intensivo
Clase de uso 42:
Para uso industrial
normal

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

Call me Tilda
wineo 1200 wood XL | Elastic | PL086R
wineo 1200 wood XL | Semi-Rigid | PLC086R
wineo 1200 wood XXL Multi-Layer | Rigid | MLP086R
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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

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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