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Vida sana  05

LOS MEJORES 
INGREDIENTES 
PARA UNA VIDA 
SALUDABLE

Vivir en consonancia con una vida sana y 
la naturaleza, sentir seguridad y protección 
en la propia casa, ése es nuestro objetivo. 
Por eso, uno de los aspectos más 
importantes para nosotros es emplear 
los mejores ingredientes para lograr 
la mejor sensación de bienestar. 
Nuestro confortable y elástico suelo bío 
PURLINE está fabricado según una receta 
propia. En su fabricación empleamos las 
mejores materias primas. Puede respirar 
con tranquilidad y con la seguridad de 
haber hecho lo mejor para su familia.
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NATURALMENTE 
SOSTENIBLE

Rustic Oak Nougat 
wineo 1000 wood XL | Elastic | PL315R  

wineo 1000 wood XL | Elastic | PLC315R 
wineo 1000 wood XL Multi-Layer | Rigid | MLP315R
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06  Los mejores componentes   07

EL SELLO DE CALIDAD 
PARA LA VIDA MODERNA

TOTALMENTE NATURAL
porque creemos en ello

 ■  Con el material compuesto de alto 

rendimiento ecuran

 ■  Uso de materias primas renovables 

y componentes naturales

 ■ Eliminación absolutamente inocua

 ■  Reconocido por diferentes distintivos 

ecológicos (ver pág. 42 / 43)

 ■ Absolutamente habitable e inodoro

El suelo bío PURLINE es un suelo especial de 
poliuretano con los mejores ingredientes naturales, 
como aceites vegetales y componentes minerales. 
Se basa en el innovador material compuesto de alto rendimiento 
ecuran, que tiene en cuenta aspectos ecológicos y lleva a la práctica 
una sofisticada sostenibilidad y las modernas exigencias.

El suelo bío PURLINE compagina todas las ventajas que tiene que 
tener un suelo moderno: rendimiento especialmente elevado, diseños 
auténticos y muy natural. Basado en materias primas naturales y 
renovables, se produce íntegramente en la región de Westfalia oriental 
de Alemania sin añadir cloro, plastificantes ni disolventes.

ALTO RENDIMIENTO
para superar el día a día

 ■ Garantía de por vida 

 ■ 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

VARIADO
porque llama la atención

 ■ Más de 150 diseños en cuatro colecciones

 ■ 15 formatos diferentes

 ■  Para encolar y encastrar 

 ■ Formatos de tablas, baldosas y en rollo

 ■ Diseños modernos, creativos y vistosos

 ■ Superficies auténticas

 ■ Estructura cepillada sincrónica

 ■ Junta envolvente lacada (V4)

EL ACIETE DE RICINO

Los aceites vegetales sustituyen a la mayoría de los polioles petroquímicos en la 
formulación del poliuretano. El aceite de ricino, obtenido de las semillas de ricino, procede 
principalmente de la India y tradicionalmente es cultivado por pequeños agricultores que 
emplean la planta también como protección de sus campos agrícolas. El cultivo de la planta 
de ricino es socialmente sostenible, no se realiza en monocultivos o sobre superficies 
roturadas y no compite con el cultivo de alimentos. Para aceites vegetales alternativos rigen 
estrictos criterios comparables. Windmöller procesa anualmente más de 7.000 t de aceite 
de ricino. Desde hace poco wineo es también miembro del primer programa mundial 
para el cultivo sostenible de ricino.

Más información en es.wineo.de

NUEVO

¿LO SABÍA? 

NUEVO



Habitabilidad  09408

NATURALMENTE 
INOCUO

Calm Oak Ash
 wineo 1000 wood XL | Elastic | PL308R  

wineo 1000 wood XL | Elastic | PLC308R 
wineo 1000 wood XL Multi-Layer | Rigid | MLP308R

LOS MEJORES INGREDIENTES 
PARA UN HOGAR SALUDABLE
Convivir día a día en casa con materiales inofensivos desde todos 
los puntos de vista. Poder respirar profundamente en todo momento – 
eso significa un hogar saludable. Y el suelo bío PURLINE contribuye 
en gran medida a lograrlo, pues no emite ninguna sustancia tóxica al 
ambiente, es silencioso, de olor neutro y cuida las articulaciones. 
Sus propiedades lo convierten en el compañero perfecto y seguro para 
la familia. Al ser un suelo saludable puede ser instalado sin ninguna 
duda desde en la habitación de los más pequeños hasta en la cocina.

¿LO SABÍA? 

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.



LOS MEJORES INGREDIENTES 
PARA UN INTERIOR EN ARMONÍA
A partir de una reciente investigación sobre las nuevas tendencias en 
diseño y colores han surgido cuatro temas centrales con ambientes 
para los que se ha desarrollado una gran gama de diseños superficiales. 
Descubra las recomendaciones de colores para interiores.
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DISCRETO 
SENSIBLE 
SILENCIO
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FEEL IT
SENSUAL LIFE

FRESCO 
OPTIMISTA 
COLORIDO

GO UP
FOUND CREATION

Tendencias  1110  
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LOOK BACK
REPEAT THE PAST
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TALK ABOUT
ART OF TRADITION

ESTILO CLÁSICO 
ATEMPORAL 

GENEROSO
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AUTÉNTICO 
RÚSTICO 
NATURAL

Descubra más sobre los 
mundos de tendencia.

Tendencias  1312  



Ventajas del producto  1510

NATURALMENTE 
RESISTENTE

14

Natural Pine Beach  
wineo 1000 wood L | Elastic | PL297R  

wineo 1000 wood L | Elastic | PLC297R 
wineo 1000 wood L Multi-Layer | Rigid | MLP297R

DE FÁCIL LIMPIEZA
Limpieza de máxima sencillez gracias 

a su superficie de poliuretano.

SILENCIOSO
Ideal para una vida tranquila: Su delicada superficie 

garantiza una agradable acústica espacial.

CALIENTE EN LOS PIES
Agradable temperado: Perfecto para 

echarse, jugar y disfrutar.

ANTIDESLIZANTE
La seguridad en cada paso:  

Antideslizamiento probado y verificado.

CÓMODO PARA LAS ARTICULACIONES
Concebido para proteger el cuerpo: Su  

superficie de elasticidad permanente protege  

las articulaciones.

APTO PARA ESPACIOS HÚMEDOS
En la cocina o el baño: El suelo bío PURLINE 

justifica en cualquier lugar su calidad natural.

CALEFACCIÓN POR SUELO RADIANTE 
Sobre una calefacción por suelo radiante el suelo 

bío se calienta rápidamente, es decir que 

contribuye a ahorrar energía.

RESISTENTE 
Duro como un clavo: El suelo bío 

PURLINE es resistente a las manchas 

y tiene una alta resistencia.

CON BAJA EMISIÓN 
Respire a fondo: El suelo bío PURLINE 

no emite sustancias nocivas en la 

atmósfera interior.

RESISTENTE A LOS RAYOS UV 
Apto para el verano: Tiene una alta solidez  

y resistencia a la luz y a los rayos UV.

SIN HUMO 
Incluso en caso de incendio: escasa formación 
de humo. Así se mantiene la visibilidad de las 

salidas de emergencia.

CARENCIA DE OLOR 
No emite ningún tipo de olor desagradable  

ni tampoco emanaciones nocivas para la salud.



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

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

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

3    Capa base Material 
Compuesto de alto rendimiento ecuran

16 Estructuras  17

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 
DEL PRODUCTO
  Altura reducida de 2 mm

  Perfecta distribución del calor con 

calefacción por suelo radiante

  Fácil corte con cúter

ESTRUCTURA DEL PRODUCTO
SUELO BIO ELÁSTICO PARA ENCOLAR
Perfectamente apto para:

 ■ Sustratos planos (construcciones nuevas)

 ■ Sustratos tratados (reformas)

 ■  Suelos anteriores (DIN 18202) junto con 

la base acústica silentPREMIUM

SUELO BIO ELÁSTICO PARA ENCAJAR
Perfectamente apto para:

 ■ Sustratos planos (construcciones nuevas)

 ■ Sustratos tratados (reformas)

i

OPCIONES DE INSTALACIÓN 

1. ENCOLADO TRADICIONAL

1.1  Encolado fijo con el sustrato existente

1.2  Encolado sobre la esterilla base autoadhesiva 

de doble cara

2. ENCOLADO DIY DESMONTABLE

  Instalación sobre la esterilla base 

autoadhesiva silentPREMIUM

 Sin encolado con el sustrato

  Instalación fácil, rápida y limpia sin cola líquida

  Transitable de inmediato y fácil desmontaje

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 
DEL PRODUCTO
  Altura reducida de 5 mm

  Perfecta distribución del calor con 

calefacción por suelo radiante

  Instalación fácil y rápida gracias a la 

probada unión por clic

 Fácil corte con cúter

i

OPCIONES DE INSTALACIÓN 

1. FLOTANTE

  Instalación directamente sobre el sustrato 

previamente preparado

  Instalación sobre la esterilla base 

estabilizadora silentCOMFORT

 Transitable de inmediato y fácil desmontaje

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

2    Capa base Material 
Compuesto de alto rendimiento ecuran

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



18  Estructuras   19

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

NATURALMENTE 
DIVERSO

Rustic Oak Ginger 
wineo 1000 wood XL | Elastic | PL314R  
wineo 1000 wood XL | Elastic | PLC314R 
wineo 1000 wood XL Multi-Layer | Rigid | MLP314R

MULTI-LAYER | SUELO BIO RÍGIDO PARA ENCAJAR
Perfectamente apto para:

 ■ Sustratos con pequeñas irregularidades (reformas)

 ■ Compensar diferencias de altura (construcciones nuevas)

Tele-Stop

Install
Ready

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 
DEL PRODUCTO
  Práctica altura de 9 mm

  Tele-Stop: No se marcan las pequeñas 

irregularidades del suelo

  Install-Ready: La base acústica integrada acorta el 

tiempo de renovación y reduce el ruido de 

pisadas hasta 15 dB

  Instalación fácil y rápida gracias a la probada 

unión por clic

  Corte con sierra o con cuchilla para laminados

i

OPCIONES DE INSTALACIÓN 

1. FLOTANTE

  Instalación directamente sobre el sustrato

  Barrera de vapor de PE para la instalación 

sobre sustratos minerales

  Transitable de inmediato y fácil desmontaje

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

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



INSPIRADO EN 
LA NATURALEZA
La característica más distintiva de wineo 1000 es la estructura 
NatureSurface. Ese especial acabado del suelo imita la tradicional 
técnica del cepillado, por lo que pertenece a la categoría reina entre 
los suelos naturales elásticos. Las diferentes estructuras han sido 
adaptadas individualmente a los diseños y destacan por un acabado 
ultra mate. El resultado es un suelo bío con un tacto extraordinario 
y una autenticidad natural nunca vista.

NatureSurface  21

NUEVO

NATURALMENTE 
AUTÉNTICO

NatureSurface
La innovadora tecnología

20  

Estructura cepillada elegante
BASIC

Estructura cepillada de hormigón
BASIC

Estructura cepillada sincrónica
PREMIUM

Estructura cepillada fina
BASIC
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NATURALMENTE 
INDIVIDUAL

22  Premium y Basic

UN PRODUCTO 
DOS MODELOS
Premium y Basic son las dos líneas de productos que presentan 
el saludable suelo bío PURLINE con un estilo natural. 
Cada variante destaca por su dotación a juego.

WOOD XL

 ■  NatureSurface mate, cepillada, sincrónica

 ■ Entarimado rústico de alta calidad de 1 lama en formato XL

 ■ Marcado bisel en V fresado para acentuar el formato de tarima

 ■ 21 formatos de tarima diferentes para cada diseño

 ■ Sin repeticiones perceptibles a la vista

 ■ Estilo de madera de máxima autenticidad

WOOD L | STONE L

 ■  NatureSurface mate, cepillada

 ■  Tablas y baldosas en el clásico formato en L

 ■  Microbiselado en los cuatro lados, para una impresión de calma

 ■  10 formatos de tarima o baldosa diferentes para cada diseño

BASIC

PREMIUM

NUEVO

Rustic Oak Ginger
 wineo 1000 wood XL | Elastic | PL314R  
wineo 1000 wood XL | Elastic | PLC314R 
wineo 1000 wood XL Multi-Layer | Rigid | MLP314R

Microbiselado 
en los cuatro lados

i

Bisel en V fresado 
en los cuatro lados

i



wineo 1000 wood XL

SENCILLAMENTE DE 
PRIMERA CATEGORÍA

El suelo bío PURLINE natural y de alto 
rendimiento está disponible por primera 
vez con una auténtica superficie 
cepillada y sincrónica.  
Altos y bajos en la madera acentúan 
las vetas, los nudos y las grietas 
produciendo un gran efecto.

Tan cerca de la naturaleza como nunca 
antes – la variante Premium está disponible 
en 12 diseños de roble, con el actual 
formato XL y bisel V4 en los cuatro lados.

wineo 1000 wood XL  2524

NATURALMENTE 
ÚNICO

PREMIUM
Calm Oak Ash

 wineo 1000 wood XL | Elastic | PL308R  
wineo 1000 wood XL | Elastic | PLC308R 

wineo 1000 wood XL Multi-Layer | Rigid | MLP308R
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Calm Oak Bright | PL305R − PLC305R − MLP305R | Estructura cepillada sincrónica | Junta envolvente lacada (V4) FEEL IT

V4

V4

V4

V4

V4

wineo 1000 wood XL
Forma de instalación:  Encolar | Elastic  Encajar | Elastic  Encajar | Multi-Layer | Rigid 

Formato:   1500 × 250 mm  1507 × 246 mm  1520 × 238 mm 

Grosor del producto:  2 mm   5 mm   9 mm 

Contenido / paquete:  14 / 5,25 m²  6 / 2,22 m²  6 / 2,17 m²

wineo 1000 wood XL

V4

V4

V4

V4

V4

Superficie cubierta Calm Oak Bright | PL305R − PLC305R − MLP305R | Estructura cepillada sincrónica | Junta envolvente lacada (V4) 

Calm Oak Shell | PL306R − PLC306R − MLP306R | Estructura cepillada sincrónica | Junta envolvente lacada (V4) FEEL IT

Calm Oak Mocca | PL307R − PLC307R − MLP307R | Estructura cepillada sincrónica | Junta envolvente lacada (V4) LOOK BACK

Calm Oak Ash | PL308R − PLC308R − MLP308R | Estructura cepillada sincrónica | Junta envolvente lacada (V4) GO UP

Noble Oak Powder | PL309R − PLC309R − MLP309R | Estructura cepillada sincrónica | Junta envolvente lacada (V4) FEEL IT

Superficie cubierta Noble Oak Powder | PL309R − PLC309R − MLP309R | Estructura cepillada sincrónica | Junta envolvente lacada (V4) 

Noble Oak Vanilla | PL310R − PLC310R − MLP310R | Estructura cepillada sincrónica | Junta envolvente lacada (V4) TALK ABOUT

Noble Oak Toffee | PL311R − PLC311R − MLP311R | Estructura cepillada sincrónica | Junta envolvente lacada (V4) TALK ABOUT

Noble Oak Chocolate | PL312R − PLC312R − MLP312R | Estructura cepillada sincrónica | Junta envolvente lacada (V4) LOOK BACK

Forma de instalación:  Encolar | Elastic  Encajar | Elastic  Encajar | Multi-Layer | Rigid 

Formato:   1500 × 250 mm  1507 × 246 mm  1520 × 238 mm 

Grosor del producto:  2 mm   5 mm   9 mm 

Contenido / paquete:  14 / 5,25 m²  6 / 2,22 m²  6 / 2,17 m²



wineo 1000 wood XL

28  wineo 1000 wood XL 29

V4

V4

V4

V4
NATURALMENTE 

ARMONIOSO
Rustic Oak Nougat 
wineo 1000 wood XL | Elastic | PL315R  
wineo 1000 wood XL | Elastic | PLC315R 
wineo 1000 wood XL Multi-Layer | Rigid | MLP315R

V4

Rustic Oak Taupe | PL313R − PLC313R − MLP313R | Estructura cepillada sincrónica | Junta envolvente lacada (V4) GO UP

Superficie cubierta Rustic Oak Taupe | PL313R − PLC313R − MLP313R | Estructura cepillada sincrónica | Junta envolvente lacada (V4) 

Rustic Oak Ginger | PL314R − PLC314R − MLP314R | Estructura cepillada sincrónica | Junta envolvente lacada (V4) TALK ABOUT

Rustic Oak Nougat | PL315R − PLC315R − MLP315R | Estructura cepillada sincrónica | Junta envolvente lacada (V4) LOOK BACK

Rustic Oak Coffee | PL316R − PLC316R − MLP316R | Estructura cepillada sincrónica | Junta envolvente lacada (V4) LOOK BACK

Forma de instalación:  Encolar | Elastic  Encajar | Elastic  Encajar | Multi-Layer | Rigid 

Formato:   1500 × 250 mm  1507 × 246 mm  1520 × 238 mm 

Grosor del producto:  2 mm   5 mm   9 mm 

Contenido / paquete:  14 / 5,25 m²  6 / 2,22 m²  6 / 2,17 m²



wineo 1000 wood L | stone L

SENCILLAMENTE 
SENCILLO

Los actuales 10 diseños de madera 
y 4 de piedra forman una base que 
se adapta a cualquier tendencia 
decorativa actual o futura.

Dotado de microbiselado y acabado 
cepillado mate, el suelo destaca por su 
impresión de calma y su aspecto natural.
¡Un clásico para cualquier espacio!

wineo 1000 wood L | stone L  3130

NATURALMENTE 
ACTUAL

Strong Oak Cappuccino 
wineo 1000 wood L | Elastic | PL303R  

wineo 1000 wood L | Elastic | PLC303R 
wineo 1000 wood L Multi-Layer | Rigid | MLP303R

BASIC



wineo 1000 wood L
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Forma de instalación:  Encolar | Elastic  Encajar | Elastic  Encajar | Multi-Layer | Rigid 

Formato:   1298 × 199 mm  1295 × 195 mm  1288 × 187 mm 

Grosor del producto:  2 mm   5 mm   9 mm 

Contenido / paquete:  22 / 5,68 m²  8 / 2,02 m²  8 / 1,93 m²

wineo 1000 wood L

wineo 1000 wood L  33

Superficie cubierta Light Maple Cream | PL296R − PLC296R − MLP296R | Estructura cepillada elegante | Microbiselado en los cuatro lados 

Light Maple Cream | PL296R − PLC296R − MLP296R | Estructura cepillada elegante | Microbiselado en los cuatro lados FEEL IT

Superficie cubierta Natural Pine Beach | PL297R − PLC297R − MLP297R | Estructura cepillada elegante | Microbiselado en los cuatro lados 

Natural Pine Beach | PL297R − PLC297R − MLP297R | Estructura cepillada elegante | Microbiselado en los cuatro lados GO UP

Comfort Oak Sand | PL298R − PLC298R − MLP298R | Estructura cepillada elegante | Microbiselado en los cuatro lados GO UP

Superficie cubierta Comfort Oak Sand | PL298R − PLC298R − MLP298R | Estructura cepillada elegante | Microbiselado en los cuatro lados 

Forma de instalación:  Encolar | Elastic  Encajar | Elastic  Encajar | Multi-Layer | Rigid 

Formato:   1298 × 199 mm  1295 × 195 mm  1288 × 187 mm 

Grosor del producto:  2 mm   5 mm   9 mm 

Contenido / paquete:  22 / 5,68 m²  8 / 2,02 m²  8 / 1,93 m²



wineo 1000 wood L
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NATURALMENTE 
ACOGEDOR

Intensive Oak Honey | PL299R − PLC299R − MLP299R | Estructura cepillada fina | Microbiselado en los cuatro lados TALK ABOUT

Superficie cubierta Intensive Oak Honey | PL299R − PLC299R − MLP299R | Estructura cepillada fina | Microbiselado en los cuatro lados 

Intensive Oak Caramel | PL300R − PLC300R − MLP300R | Estructura cepillada fina | Microbiselado en los cuatro lados TALK ABOUT

Intensive Oak Honey 
wineo 1000 wood L | Elastic | PL299R 
wineo 1000 wood L | Elastic | PLC299R
wineo 1000 wood L Multi-Layer | Rigid | MLP299R

Forma de instalación:  Encolar | Elastic  Encajar | Elastic  Encajar | Multi-Layer | Rigid 

Formato:   1298 × 199 mm  1295 × 195 mm  1288 × 187 mm 

Grosor del producto:  2 mm   5 mm   9 mm 

Contenido / paquete:  22 / 5,68 m²  8 / 2,02 m²  8 / 1,93 m²



wineo 1000 wood L
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wineo 1000 wood L

wineo 1000 wood L  37

Strong Oak Cinnamon | PL301R − PLC301R − MLP301R | Estructura cepillada fina | Microbiselado en los cuatro lados LOOK BACK

Superficie cubierta Strong Oak Cinnamon | PL301R − PLC301R − MLP301R | Estructura cepillada fina | Microbiselado en los cuatro lados 

Strong Oak Cappuccino | PL303R − PLC303R − MLP303R | Estructura cepillada fina | Microbiselado en los cuatro lados LOOK BACK

Soft Oak Salt | PL295R − PLC295R − MLP295R | Estructura cepillada fina | Microbiselado en los cuatro lados GO UP

Superficie cubierta Soft Oak Salt | PL295R − PLC295R − MLP295R | Estructura cepillada fina | Microbiselado en los cuatro lados 

Soft Oak Pepper | PL304R − PLC304R − MLP304R | Estructura cepillada elegante | Microbiselado en los cuatro lados LOOK BACK

Soft Oak Silver | PL302R − PLC302R − MLP302R | Estructura cepillada fina | Microbiselado en los cuatro lados FEEL IT

Forma de instalación:  Encolar | Elastic  Encajar | Elastic  Encajar | Multi-Layer | Rigid 

Formato:   1298 × 199 mm  1295 × 195 mm  1288 × 187 mm 

Grosor del producto:  2 mm   5 mm   9 mm 

Contenido / paquete:  22 / 5,68 m²  8 / 2,02 m²  8 / 1,93 m²

Forma de instalación:  Encolar | Elastic  Encajar | Elastic  Encajar | Multi-Layer | Rigid 

Formato:   1298 × 199 mm  1295 × 195 mm  1288 × 187 mm 

Grosor del producto:  2 mm   5 mm   9 mm 

Contenido / paquete:  22 / 5,68 m²  8 / 2,02 m²  8 / 1,93 m²



wineo 1000 stone L

38  wineo 1000 stone L

Forma de instalación:  Encolar | Elastic  Encajar | Elastic  Encajar | Multi-Layer | Rigid 

Formato:   645 × 335 mm  642 × 330,5 mm 636 × 319 mm 

Grosor del producto:  2 mm   5 mm   9 mm 

Contenido / paquete:  24 / 5,19 m²  10 / 2,12 m²  9 / 1,83 m²

NATURALMENTE 
ROBUSTO

Urban Concrete Light  
wineo 1000 stone L | Elastic | PL317R  
wineo 1000 stone L | Elastic | PLC317R 
wineo 1000 stone L Multi-Layer | Rigid | MLP317R

Urban Concrete Light | PL317R − PLC317R − MLP317R FEEL IT
Estructura cepillada de hormigón | Microbiselado en los cuatro lados

Urban Concrete Steel | PL319R − PLC319R − MLP319R TALK ABOUT
Estructura cepillada de hormigón | Microbiselado en los cuatro lados

Urban Concrete Smoke | PL318R − PLC318R − MLP318R GO UP
Estructura cepillada de hormigón | Microbiselado en los cuatro lados

Urban Concrete Dark | PL320R − PLC320R − MLP320R LOOK BACK
Estructura cepillada de hormigón | Microbiselado en los cuatro lados
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ACCESORIOS PERFECT FIT
WINEO WORKSPACE & 
SHOWROOM VIRTUAL 
Descubra todos los suelos wineo en 

los 2.000 m² de nuestro workspace, 

la exposición en nuestro centro de 

Ausgustdorf. Allí puede descubrir 

y palpar todos los suelos wineo. 

O, si lo prefiere, puede hacer un 

recorrido virtual cómodamente 

desde su casa y examinar nuestras 

novedades en el showroom virtual.

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 

floorviewer.wineo.de o a través del 

código QR.

ES.WINEO.DE 
En nuestro sitio web encontrará mucha 

información interesante

 ■  Portal para comerciantes con 

posibilidad de hacer pedidos 

directamente

 ■ Nuestras mejores referencias

 ■ Textos para licitaciones

 ■ Hojas de datos técnicos

 ■  Instrucciones de instalación y limpieza

 ■ Búsqueda de puntos de venta

 ■  Portal de vídeos con muchos 

consejos útiles

 ■ Registro para el boletín informativo

ATENCIÓN AL CLIENTE
MATERIAL BASE 
Para wineo 1000 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
 ■ Larga vida útil de al menos 30 años
 ■ Excelente comportamiento de la huella residual 
 ■ Materias primas sostenibles
 ■ Carente de cloro, plastificantes y disolventes

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

Descargar ahora:

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

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

PURLINE organic flooring
Discover the next generation of 
sustainable floor coverings
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CON GARANTIA DE HABITABILIDAD
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). 
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.


FloorScore® 
Con el programa de certificación FloorScore® de SCS Global Services, los fabrican-
tes de revestimientos de suelo pueden demostrar la conformidad de sus produc-
tos 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. 

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. 
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PREMIUM BASIC

wineo 1000 wood XL | Elastic wood XL | Elastic wood XL Multi-Layer | Rigid wood L | Elastic wood L | Elastic wood L Multi-Layer | Rigid stone L | Elastic stone L | Elastic stone L Multi-Layer | Rigid

Forma de instalación Encolar Encajar Encajar Encolar Encajar Encajar Encolar Encajar Encajar

Bloqueo - Fold-Down Fold-Down - Fold-Down Fold-Down - LocTec LocTec

Estampación sincrónica ✓ ✓ ✓ - - - - - -

Junta V4 V4 V4 - - - - - -

Formato 1500 × 250 mm 1507 × 246 mm 1520 × 238 mm 1298 × 199 mm 1295 × 195 mm 1288 × 187 mm 645 × 335 mm 642 × 330,5 mm 636 × 319 mm

Grosor del producto 2 mm 5 mm 9 mm 2 mm 5 mm 9 mm 2 mm 5 mm 9 mm

Contenido / paquete 14 / 5,25 m2 6 / 2,22 m2 6 / 2,17 m2 22 / 5,68 m2 8 / 2,02 m2 8 / 1,93 m2 24 / 5,19 m2 10 / 2,12 m2 9 / 1,83 m2

Paquetes / palé 56 / 294,00 m2 48 / 106,56 m2 48 / 104,16 m2 52 / 295,36 m2 56 / 113,12 m2 44 / 84,92 m2 60 / 311,40 m2 52 / 110,24 m2 60 / 109,80 m2

Peso ~ 3 kg / m2 ~ 9 kg / m2 8,7 kg / m2 ~ 3 kg / m2 ~ 8,7 kg / m2 8,7 kg / m2 ~ 3 kg / m2 ~ 8,9 kg / m2 8,7 kg / m2

Clases de uso | EN ISO 10874 23 / 32 23 / 32 23 / 32 23 / 32 23 / 32 23 / 32 23 / 32 23 / 32 23 / 32

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 Cfl - s1 Cfl - s1 Cfl - s1 Cfl - s1 Cfl - s1 Cfl - s1 Cfl - s1 Cfl - s1

Nivel antideslizante | DIN 51130 R9 R9 R9 R9 R9 R9 R9 R9 R9

Resistencia a la luz | EN ISO 105-B02 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6

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

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

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 | EN 12667 0,01 (m²K) / W 0,01 (m²K) / W 0,06 (m²K) / W 0,01 (m²K) / W 0,01 (m²K) / W 0,06 (m²K) / W 0,01 (m²K) / W 0,01 (m²K) / W 0,06 (m²K) / W

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

Reducción acústica de las pisadas | EN ISO 10140 ~ 7 dB ~ 5 dB ~ 15 dB ~ 7 dB ~ 5 dB ~ 15 dB ~ 7 dB ~ 5 dB ~ 15 dB

Prueba de la pata de mueble | EN 424 Pie Tipo 2 - sin deterioro

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

*Garantía en.wineo.de/service/guarantee

44  Datos técnicos

NATURALMENTE PODEROSO

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

Clase de uso 23:  
Para uso 
doméstico intenso

Clase de uso 32:  
Desgaste moderado 
en entornos industriales

Windmöller GmbH ofrece una garantía vitalicia por los suelo bío PURLINE en viviendas particulares. 
En caso de utilizarse material de base, la garantía solo es válida si se ha empleado la esterilla base 
recomendada wineo PERFECT FIT. Más información en: en.wineo.de/service/guarantee stone L

Elastic

645 × 335 × 2 mm

Elastic

642 × 330,5 × 5 mm

Multi-Layer | Rigid

636 × 319 × 9 mm

wood XL
Elastic

1500 × 250 × 2 mm
V4

Elastic

1507 × 246 × 5 mmV4

Multi-Layer | Rigid

1520 × 238 × 9 mmV4

wood L
Elastic

1298 × 199 × 2 mm

Elastic

1295 × 195 × 5 mm

Multi-Layer | Rigid

1288 × 187 × 9 mm

NUEVO
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»Nuestros productos son siempre tan sostenibles 
como lo permita la tecnología más moderna. 
Y en eso somos cada día mejores. Porque la 
meta de la sostenibilidad es nuestro motor.«

Matthias Windmöller 
CEO Windmöller GmbH

Por eso trabajamos cada día en innovaciones y productos que sean capaces 
de más. Eso nos ha permitido lanzar al mercado diferentes novedades 

en los últimos años que ya se encuentran en muchos hogares 
y edificios públicos. En todo el mundo.

Desde hace generaciones Windmöller es sinónimo de desarrollo 
comprometido con el futuro y de concordia familiar. 

Con nuestras ideas de suelos, materiales y tecnologías 
convencemos a personas, empresas y mercados de todo el mundo.

NUESTRO CAMINO AVANZA 
HACIA ADELANTE. SIEMPRE.



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

Entregado por:

N
º a

rt
. 2

00
96

16
2 

 | 
 0

3/
20

22

Member of


