
S u e l o s  h o m o g é n e o s  P U R



Para suelos de un atractivo diseño y

alto rendimiento la gama de productos

PUR de Polyflor es la elección perfecta.

Desde la decoración tradicional de

efecto mármol a  sofisticadas decoraciones

adireccionales, incluida la exclusiva decoración de varios

copos de Pearlazzo, la familia de productos de PUR

ofrece una excelente durabilidad, confiabilidad, facilidad

de mantenimiento y un sinfín de posibilidades de diseño.

Consciente de la importancia del color y el diseño para

crear el ambiente perfecto, Polyflor ahora le invita a 

explorar las extensas opciones de colores y 

combinaciones disponibles para crear interiores 

verdaderamente inspiradores con la protección de 

mantenimiento mejorado.

Gama de suelos homogéneos PUR de Polyflor: el 

refuerzo de poliuretano reticulado, curado con UV, hace

posible un régimen de mantenimiento sin abrillantado

durante toda la vida útil del suelo, lo que ofrece un

ahorro del 48% en costes de mantenimiento a lo largo

de un ciclo de vida de más de 20 años a comparación de

los suelos de vinilo homogéneos no tratados. Además,

al necesitar menos productos químicos y menos 

electricidad para limpiar, el impacto sobre el medio 

ambiente es menor.

Las credenciales y los beneficios medio ambientales

que poseen nuestros suelos significan que hoy por hoy

son muy pocos los materiales que puede haber más

aptos para su reciclaje que los suelos de vinilo. La gama

de suelos homogéneos PUR es 100% reciclable y 

contiene un 25% de material reciclado.

Hoy en día hay muchos programas internacionales que

ayudan con la especificación de materiales de 

construcción no perjudiciales para el medioambiente,

algunos de estos incluyen BRE Global, EN 15804 EPD,

FloorScore®, LEED® y Green Tag. Todos los productos

incluidos en las colecciones de suelos homogéneos PUR

de Polyflor están  aprobados por estos programas, por

lo que ofrecen a arquitectos, planificadores y 

especificadores una solución fácil y eficaz durante la

selección de productos más sostenibles.

Especialmente indicados para su uso en entornos 

sanitarios y educativos de tráfico intenso, además de en

una amplia variedad de interiores comerciales, la gama

de suelos homogéneos PUR de Polyflor, sin necesidad

de abrillantado, combina durabilidad, bajo mantenimiento

y excelente estética para los entornos más exigentes.

Si desea beneficios superiores de limpieza, protección

mejorada y la retención del aspecto más óptima, la

gama de suelos homogéneos PUR de Polyflor le ofrece

la solución perfecta
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Datos técnicos

La publicación en el
Reglamento de Construcción,

2004, de ‘Acceso a y uso de edificios’ ha
transformado al Valor de Reflectancia de Luz
(LRV) en una pauta clave para diseñadores,
fabricantes y propietarios de edificios. 
Los valores, ensayados conforme a la norma
BS 8300:2009, están indicados en la esquina
superior derecha de todas las muestras de
color de Polyflor.

Natural Colour System®©
El lenguaje internacional del

color preferido por empresas de pintura, 
diseñadores, arquitectos y fabricantes. Las
referencias NCS más estrechas percibidas se
indican en la esquina inferior derecha de
todas las muestras de color de Polyflor.

LRV
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Pearlazzo PUR

Con la colección Pearlazzo PUR cualquier entorno 

comercial puede adquirir un estilo y una elegancia 

especial.

Disponible en una paleta de 24 colores contemporáneos,

desde sutiles tonos neutros pálidos hasta colores más

intensos, Pearlazzo PUR presenta un exclusivo diseño

multicopo irisado de efecto mármol que le confiere su

distintivo atractivo.

Al igual que todas las colecciones homogéneas PUR,

Pearlazzo PUR lleva un refuerzo de poliuretano 

reticulado de alta calidad, curado con UV, que hace 

posible un régimen de mantenimiento de bajo coste sin

abrillantado durante toda la vida útil del suelo.

Las colecciones de suelos homogéneos PUR de Polyflor

poseen una excelente durabilidad y resistencia a la

abrasión. Pearlazzo PUR tiene la mejor clasificación

posible al desgaste por abrasión, grupo T (EN 660 Parte

2) y EN ISO 10581 tipo I.

Después de una evaluación individual de BRE Global,

Pearlazzo PUR logra una calificación A+ en sectores 

importantes como la salud, la educación y al por menor

(ENP 472).

Pearlazzo PUR es 100% reciclable y contiene un 25% de

material reciclado.

Especialmente apta para zonas de tráfico intenso, la

colección Pearlazzo PUR está dirigida principalmente al

sector comercial general, además de sanidad, educación

y tiendas. 



u n  s u e l o  i n c o n f u n d i b l e

5

9717

Autumn Fire

9703

Chalk Burst

9716

Toasted Almond



9709 Skylight

w/r 9709 NCS S 2010-R90B

9708 Alpine Meadow

w/r 9708 NCS S 3020-G30Y

9710 Seafoam

w/r 9710 NCS S 2020-B10G

9706 Mint Crisp

w/r 9706 NCS S 2020-B50G

9704 Mineral

w/r 9704 NCS S 2502-B

9707 Satin Jade

w/r 9707 NCS S 5020-B70G

9711 Atlantic Mist

w/r 9711 NCS S 3030-R90B

9715 Lilac Bloom

w/r 9715 NCS S 3020-R70B

9722 Purple Crush

w/r 9722 NCS S 5030-R70B

9720 Ocean Ripple

w/r 9720 NCS S 5030-B

9705 Charcoal

w/r 4900 NCS S 7502-B

9725 Dark Berry

w/r 9725 NCS S 4040-R

12.4

43.1

40.0

43.244.5

43.2

20.8

25.7

30.2 14.2

13.1

9.8

Por favor tenga en cuenta: debido a las limitaciones de impresión, muestras reales del producto deben ser vistas antes de realizar la selección de color.     Light Reflectance ValueLRV
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Diseño con diferentes matices tonales y cuatro efectos 
irisados marmoleados

Principales características

• Atractivo suelo homogéneo de alto rendimiento para zonas de 

tráfico intenso

• Clasificación medioambiental A+ de BRE Global (certificado n° ENP 472)

• Tiene la mejor clasificación posible al desgaste por abrasión, 

grupo T, ensayado según la norma EN 660 parte 2, según se define 

en EN 649 y EN ISO 10581 tipo I

• El refuerzo de poliuretano hace posible un régimen de mantenimiento

de bajo coste sin abrillantado durante toda la vida útil del suelo

• Exclusivo diseño de diferentes matices tonales, disponible en lámina

• Clasificación al uso 23/34/43 según se define en EN 685

Pearlazzo PUR



9719 Sailcloth

w/r 9719 NCS S 2002-Y50R

9718 Rain Cloud

w/r 9718 NCS S 3502-G

9721 Sunrise

w/r 3580 NCS S 2040-Y10R

9701 Wild Flax

w/r 9701 NCS S 2010-G90Y

9712 Sandcastle

w/r 9712 NCS S 2010-Y40R

9723 Caramel

w/r 9723 NCS S 3010-Y20R

9713 Truffle

w/r 9713 NCS S 3020-Y40R

9724 Wholemeal

w/r 9724 NCS S 4005-Y20R

46.6

32.2

56.3

39.3

30.8 50.5

34.2

47.6
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9702 Lemon Ice

w/r 9702 NCS S 1515-Y10R

54.5

9717 Autumn Fire

w/r 9717 NCS S 2060-Y60R

24.1

9703 Chalk Burst

w/r 9703 NCS S 1502-Y

63.5

9716 Toasted Almond

w/r 9716 NCS S 2005-Y30R

50.6

100% RECICLABLE
25% MATERIAL RECICLADO



u n  e n f o q u e  c o o r d i n a d o

Prestige PUR

Prestige PUR ofrece la posibilidad de crear instalaciones

visualmente sensacionales capaces de transformar

cualquier ambiente.

Disponible en 16 tonos clásicos y atractivos, Prestige

PUR posee un sofisticado diseño adireccional de dos 

colores de base más colores de vetas de tonos similares

que hacen contraste. Esta paleta de colores coordinados

permite combinar diferentes tonos en una misma 

composición de suelo.

Al igual que todas las colecciones homogéneas PUR,

Prestige PUR lleva un refuerzo de poliuretano reticulado

de alta calidad, curado con UV, que hace posible un

régimen de mantenimiento de bajo coste sin 

abrillantado durante toda la vida útil del suelo.

Las colecciones de suelos homogéneos PUR de Polyflor

poseen una excelente durabilidad y resistencia a la

abrasión. Prestige PUR tiene la mejor clasificación 

posible al desgaste por abrasión, grupo T (EN 660 Parte

2) y EN ISO 10581 tipo I, demostrando así sus excelentes

características de resistencia y longevidad.

Después de una evaluación individual de BRE Global,

Prestige PUR logra una calificación A+ en sectores

importantes como la salud, la educación y al por menor

(ENP 472).

Prestige PUR es 100% reciclable y contiene un 25% de

material reciclado.

Especialmente apta para zonas de tráfico intenso, la

colección Prestige PUR está dirigida principalmente al

sector comercial general, además de sanidad, educación

y tiendas.

8



9

1910

Nutmeg

1860

Gingerlily

1960

Chilli

1600

Alabaster



1800 Pale Iris

w/r 1800 NCS S 2020-R90B

1840 Stone Blue

w/r 1840 NCS S 4010-R90B

1940 Liquorice

w/r 1940 NCS S 6500-N

1900 Bilberry

w/r 1900 NCS S 3040-R90B

11.8

38.6

28.9

25.1

10

Prestige PUR

Por favor tenga en cuenta: debido a las limitaciones de impresión, muestras reales del producto deben ser vistas antes de realizar la selección de color.     Light Reflectance ValueLRV

Diseño adireccional de dos colores de base más colores 
de vetas de tonos similares que hacen contraste

Principales características

• Atractivo suelo homogéneo de alto rendimiento para zonas de 

tráfico intenso

• Clasificación medioambiental A+ de BRE Global (certificado 

n° ENP 472)

• Tiene la mejor clasificación posible al desgaste por abrasión, 

grupo T, ensayado según la norma EN 660 parte 2, según se define 

en EN 649 y EN ISO 10581 tipo I

• El refuerzo de poliuretano hace posible un régimen de 

mantenimiento de bajo coste sin abrillantado durante toda la vida 

útil del suelo

• Sofisticado diseño adireccional de dos colores de base más colores 

de vetas de tonos similares que hacen contraste, disponible en 

lámina y baldosa

• Clasificación al uso 23/34/43 según se define en EN 685



1890 Thyme

w/r 1890 NCS S 1020-G40Y

1920 Lavender Mist

w/r 1920 NCS S 2020-R40B

1850 Cinnamon

w/r 1850 NCS S 1510-Y70R

1950 Ice Crystal

w/r 1950 NCS S 2002-R50B

1830 Clove

w/r 1830 NCS S 4502-B

1930 Grey Marl

w/r 1930 NCS S 3502-R

1880 Chive

w/r 1880 NCS S 2010-G20Y

1870 Peppermint

w/r 1870 NCS S 2020-B30G

48.7

53.238.2

52.9

32.6

48.356.251.6

100% RECICLABLE
25% MATERIAL RECICLADO
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1910 Nutmeg

w/r 1910 NCS S 1510-Y50R

58.2

1860 Gingerlily

w/r 1860 NCS S 2020-Y60R

63.7

1960 Chilli

w/r 1960 NCS S 3040-Y70R

44.8

1600 Alabaster

w/r 0630 NCS S 2005-Y10R

56.7



u n a  c o m b i n a c i ó n  e q u i l i b r a d a
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Classic Mystique PUR conserva el aspecto arquitectónico

clásico y sin complicaciones de los sutiles tonos neutros

que ahora incluyen tonos más cálidos para crear una

combinación perfectamente equilibrada.

Disponible en una paleta de 16 armoniosos colores, 

Classic Mystique PUR ofrece un diseño adireccional 

equilibrado que combina dos colores de base más vetas

de tonos neutros.

Al igual que todas las colecciones homogéneas PUR,

Classic Mystique PUR lleva un refuerzo de poliuretano

reticulado de alta calidad, curado con UV, que hace 

posible un régimen de mantenimiento de bajo coste sin

abrillantado durante toda la vida útil del suelo.

Las colecciones de suelos homogéneos PUR de Polyflor

poseen una excelente durabilidad y resistencia a la

abrasión. Classic Mystique PUR tiene la clasificación al

desgaste por abrasión EN ISO 10581 Tipo I, demostrando

así sus excelentes características de resistencia y

longevidad.

Después de una evaluación individual de BRE Global,

Classic Mystique PUR logra una calificación A+ en 

sectores importantes como la salud, la educación y al

por menor (ENP 472).

Classic Mystique PUR es 100% reciclable y contiene un

25% de material reciclado.

Especialmente apta para zonas de tráfico intenso, la

colección Classic Mystique PUR está dirigida 

principalmente al sector comercial general, además de

sanidad, educación y tiendas.

Classic Mystique PUR



13

1380

Nocturne
1160

Smokestone
1200

Pale Slate
1400

Quartz



1370 Satinwood

w/r 8320 NCS S 1505-Y30R

1430 Silver Mist

w/r 1430 NCS S 1505-Y40R

1240 Cornbrook

w/r 1240 NCS S 1030-Y10R

1460 Shoreline

w/r 1460 NCS S 2020-Y30R

1250 Coral Drift

w/r 1250 NCS S 3050-Y80R

1230 Wild Mint

w/r 1230 NCS S 2020-B90G

1260 Sunblaze

w/r 1260 NCS S 3560-Y80R

1320 Asparagus

w/r 8360 NCS S 2020-G40Y

55.2

54.943.6

37.3 61.8

52.4

19.3

13.5
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Classic Mystique PUR

Por favor tenga en cuenta: debido a las limitaciones de impresión, muestras reales del producto deben ser vistas antes de realizar la selección de color.     Light Reflectance ValueLRV

Diseño adireccional equilibrado que combina dos colores 
de base más vetas de tonos neutros.

Principales características

• Atractivo suelo homogéneo de alto rendimiento para zonas de 

tráfico intenso

• Clasificación medioambiental A+ de BRE Global (certificado 

n° ENP 472)

• Tiene la clasificación al desgaste por abrasión EN ISO 10581 tipo I

• El refuerzo de poliuretano hace posible un régimen de 

mantenimiento de bajo coste sin abrillantado durante toda la vida 

útil del suelo

• Sofisticado diseño adireccional equilibrado que combina dos colores

de base más vetas de tonos neutros, disponible en lámina y baldosa

• Clasificación al uso 23/34/43 según se define en EN 685



1410 Ladoga

w/r 1410 NCS S 1515-R90B

1210 Cloudburst

w/r 1210 NCS S 2040-R90B

1330 Mountain Lake

w/r 8350 NCS S 3020-R90B

1220 Delta Blue

w/r 1220 NCS S 6020-R80B

46.1

31.8

28.1

11.0

15

1400 Quartz

w/r 9340 NCS S 2002-B

1200 Pale Slate

w/r 1200 NCS S 2005-B80G

1160 Smokestone

w/r 9120 NCS S 4502-G

1380 Nocturne

w/r 8270 NCS S 5005-R50B

50.3

47.0

28.4

12.9

100% RECICLABLE
25% MATERIAL RECICLADO
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La atrevida gama de color de Mystique PUR es ideal para

transformar cualquier espacio comercial.

Disponible en 12 atractivos colores, Mystique PUR 

presenta un diseño adireccional que combina dos colores

de base más vetas de tonos neutros.

Al igual que todas las colecciones homogéneas PUR,

Mystique PUR lleva un refuerzo de poliuretano reticulado

de alta calidad, curado con UV, que hace posible un 

régimen de mantenimiento de bajo coste sin abrillantado

durante toda la vida útil del suelo.

Las colecciones de suelos homogéneos PUR de Polyflor

poseen una excelente durabilidad y resistencia a la

abrasión. Mystique PUR tiene la clasificación al desgaste

por abrasión EN ISO 10581 tipo I, demostrando así sus

excelentes características de resistencia y longevidad. 

Después de una evaluación individual de BRE Global,

Mystique PUR logra una calificación A+ en sectores 

importantes como la salud, la educación y al por menor

(ENP 472).

Mystique PUR es 100% reciclable y contiene un 25% de

material reciclado.

Especialmente apta para zonas de tráfico intenso, 

la colección Mystique PUR está dirigida principalmente

al sector comercial general, además de sanidad, 

educación y tiendas.

Mystique PUR

u n a  c o l e c c i ó n  v i b r a n t

3510

Azurite
3620

Alpi
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  e

3580

Giallo
3460

Corallo



3480 Bianco

w/r 3480 NCS S 1502-Y

3600  Titanio

w/r 3600 NCS S 2502-B

3410 Grigio

w/r 3410 NCS S 4502-B

3560 Beola

w/r 3560 NCS S 1505-Y40R

3440 Ambra

w/r 1720 NCS S 2010-Y20R

3500 Ametista

w/r 3500 NCS S 2030-Y40R

3520 Celeste

w/r 3520 NCS S 2030-R90B

3570 Azul

w/r 3570 NCS S 3030-R80B

65.0

46.9 25.6

57.9

47.7

47.2

41.1

34.2

Por favor tenga en cuenta: debido a las limitaciones de impresión, muestras reales del producto deben ser vistas antes de realizar la selección de color.     Light Reflectance Value

Todas las tonalidades de Mystique PUR cuentan con chips da colores resaltados.

LRV
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Mystique PUR

3460 Corallo

w/r 3460 NCS S 2040-Y50R

28.7

3510 Azurite

w/r 1810 NCS S 4040-R90B

11.53620 Alpi

w/r 3620 NCS S 2030-G10Y

42.83580 Giallo

w/r 3580 NCS S 1050-Y10R

47.2

Decoración de dos colores de base más vetas de 
tonos neutros

Principales características

• Atractivo suelo homogéneo de alto rendimiento para zonas de 

tráfico intenso

• Clasificación medioambiental A+ de BRE Global (certificado 

n° ENP 472)

• Tiene la clasificación al desgaste por abrasión EN ISO 10581 tipo I

• El refuerzo de poliuretano hace posible un régimen de 

mantenimiento de bajo coste sin abrillantado durante toda la vida 

útil del suelo

• Atractivo diseño adireccional que combina dos colores de base más

vetas de tonos neutros, disponible en lámina y baldosa

• Clasificación al uso 23/34/43 según se define en EN 685
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100% RECICLABLE
25% MATERIAL RECICLADO



u n a  p a l e t a  d e  o p o r t u n i d a d e s
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21

El pedigrí probado de 2000 PUR, ofrece la combinación

perfecta de alto rendimiento y óptima elegancia para

transformar cualquier espacio comercial con una 

selección de colores llamativos y estimulantes.

Disponible en 20 tonos vibrantes, 2000 PUR presenta un

sofisticado diseño direccional, marmoleado con vetas de

colores claros hasta oscuros.

Al igual que todas las colecciones homogéneas PUR,

2000 PUR lleva un refuerzo de poliuretano reticulado de

alta calidad, curado con UV, que hace posible un régimen

de mantenimiento de bajo coste sin abrillantado durante

toda la vida útil del suelo.

Las colecciones de suelos homogéneos PUR de Polyflor

poseen una excelente durabilidad y resistencia a la

abrasión. 2000 PUR tiene la clasificación al desgaste

por abrasión, grupo M (EN 660 parte 2), EN ISO 10581

tipo II, demostrando así sus excelentes características de

resistencia y longevidad.

Después de una evaluación individual de BRE Global,

2000 PUR logra una calificación A+ en sectores 

importantes como la salud, la educación y al por menor

(ENP 472).

2000 PUR es 100% reciclable y contiene un 25% de 

material reciclado.

Especialmente apta para zonas de tráfico intenso, 

la colección 2000 PUR está dirigida principalmente al 

sector comercial general, además de sanidad, educación

y tiendas.

2000 PUR

8450

Glacier Blue

8550

Sapphire

8350

Larkspur



8650 Wild Lilac

w/r 8650 NCS S 2005-R70B

8800 Dawn Mist

w/r 8820 NCS S 2005-Y30R

8300 Oak

w/r 8320 NCS S 2010-Y30R

8700 Mint Crest

w/r 8700 NCS S 2020-B60G

8950 Rosehip

w/r 8950 NCS S 3020-Y80R

8850 Buckwheat

w/r 8850 NCS S 3010-Y40R

8900 Blossom

w/r 8900 NCS S 1515-Y30R

8380 Willowbank

w/r 2120 NCS S 4010-B70G

8400 Sequoia

w/r 4120 NCS S 3040-Y80R

8000 Brushed Ochre

w/r 8000 NCS S 3050-Y70R

8490 Saffron

w/r 3070 NCS S 2050-Y20R

8750 Glenbeck

w/r 8750 NCS S 4030-B50G

36.8

16.3

39.2

22.6

60.0

54.1

51.5

40.8

44.8

29.4

23.7

51.2

22

2000 PUR

Por favor tenga en cuenta: debido a las limitaciones de impresión, muestras reales del producto deben ser vistas antes de realizar la selección de color.     Light Reflectance ValueLRV

Diseño direccional, marmoleado con vetas de colores 
claros hasta oscuros

Principales características

• Atractivo suelo homogéneo de alto rendimiento para zonas de 

tráfico intenso

• Clasificación medioambiental A+ de BRE Global (certificado 

n° ENP 472)

• Tiene la clasificación al desgaste por abrasión, grupo M 

(EN 660 parte 2), EN ISO 10581 tipo II

• El refuerzo de poliuretano hace posible un régimen de 

mantenimiento de bajo coste sin abrillantado durante toda la vida 

útil del suelo

• Atractivo diseño direccional, marmoleado con vetas de colores 

claros hasta oscuros

• Disponible en lámina y baldosa de dos espesores 

para adaptarse a diferentes niveles de tráfico 

y ubicaciones

• Clasificación al uso 23/34/43 según se 

define en EN 685



8050 Stream

w/r 8200 NCS S 3010-R90B

8600 Thistle

w/r 8600 NCS S 4030-R70B

8230 Stonewall

w/r 8230 NCS S 4502-B

8150 Shadow

w/r 8270 NCS S 7502-B

8500 Lace Blue

w/r 8500 NCS S 2502-Y

47.0

35.0

18.2

29.4

12.1
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8450 Glacier Blue

w/r 8450 NCS S 2030-B

8350 Larkspur

w/r 8350 NCS S 4020-R90B

8550 Sapphire

w/r 8550 NCS S 4030-R90B

42.4

26.9

21.1

100% RECICLABLE
25% MATERIAL RECICLADO
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Aspecto óptimo

El aspecto, la higiene y la limpieza son los

principales factores a tener en cuenta a la

hora de establecer un programa de 

mantenimiento.

Un mantenimiento inadecuado puede dañar

la estética, impedir el buen rendimiento,

acortar la vida útil del suelo y crear problemas

de higiene en zonas críticas. Polyflor 

reconoce este dato y, por eso, proporciona

opciones de bajo mantenimiento en todo el

catálogo de productos, que permiten que el

procedimiento de limpieza sea lo más

económico y sencillo posible.

La incorporación de un refuerzo de 

poliuretano en la gama de productos 

homogéneos PUR de Polyflor, ayuda a 

proteger los suelos gracias a su resistencia a

las manchas y el desgaste. Combinada con el

acabado superior de su superficie sellada,

esta protección permite la aplicación de un

régimen de mantenimiento sin necesidad de

abrillantado en toda la vida útil del suelo.

Además, al necesitar menos productos

químicos y menos electricidad para limpiar,

el impacto sobre el medio ambiente es menor.

Cuando un mantenimiento fácil y la higiene

son factores importantes, los suelos 

homogéneos PUR en lámina de Polyflor 

ofrecen la posibilidad de instalarse también

en el encuentro suelo/pared, después de

crear un radio utilizando los accesorios

Ejecta de Polyflor, que incluyen molduras 

y remates para conferir un acabado nítido 

y uniforme a la instalación y garantizar una

superficie sellada continua. Los beneficios

de una superficie sellada, de fácil 

mantenimiento, son inestimables en 

hospitales y en otras ubicaciones similares

en las que la higiene tiene una importancia

fundamental.

Polyflor también ofrece cordones de 

soldadura para cada tono de suelo 

homogéneo PUR, el broche final que ayuda a

crear suelos higiénicos, continuos en los que

la suciedad y las bacterias no tienen cabida,

como es el caso frecuente en las modernas

instalaciones sanitarias de hoy día.

Protección contra las infecciones

Todos los suelos vinílicos comerciales de

Polyflor proporcionan una solución continua,

impenetrable e higiénica para el suelo, que

puede limpiarse a fondo con los procedimientos

de mantenimiento recomendados y con los

productos aprobados. La implantación de un

régimen de limpieza eficaz es la principal

línea de defensa contra las infecciones. Hay

disponibles guías de mantenimiento para

todas las gamas de suelos homogéneos PUR.   

Resistencia a agentes químicos

Los suelos homogéneos PUR de Polyflor son

aptos para su instalación en áreas en las que

se utilizan la mayoría de agentes químicos 

y solamente hay riesgo de derrames 

accidentales de líquidos. Para aquellas áreas

en las que se manipulan agentes químicos

específicos, puede solicitar fichas técnicas

de resistencia a agentes químicos. Estas

fichas técnicas indican la resistencia a una

gama específica de agentes químicos por

tono para cada producto homogéneo PUR, 

lo que resultará útil a la hora de seleccionar

los colores que se verán menos afectados

por agentes químicos específicos.

Cuidado del suelo
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Credenciales medio ambientales

Todos los productos de Polyflor ofrecen los

beneficios más altos de mantenimiento y 

respeto medio ambiental y la colección de

suelos homogéneos PUR no es ninguna 

excepción.

Todas las gamas de suelos homogéneos PUR

han sido individualmente evaluadas por BRE

Global y logran la calificación A+ (certificado

n° ENP 472), la mejor calificación posible en

sectores importantes como la salud, la 

educación y al por menor.

Basándose en una evaluación de ciclo de

vida, BRE Global certifica que los productos

ensayados cumplen las pautas de rendimiento

apropiadas para su uso previsto sobre el

ciclo de vida de 60 años de un edificio. Esta

evaluación y certificación independientes

ayudan a los especificadores a examinar

cuidadosamente las diversas pretensiones 

y contrapretensiones que existen en el 

mercado, asociadas con el rendimiento

medio ambiental.

Los productos de Polyflor también están

disponibles con declaraciones independientes

y genéricas de producto medio ambiental,

EN 15804 EPD, que son beneficiosas durante

las evaluaciones del BREEAM y LEED. 

Globalmente reconocida, la declaración EPD

ofrece datos medio ambientales transparentes

y consistentes sobre el ciclo de vida de un

producto, incluyendo las gamas de productos

homogéneos PUR de Polyflor.

Reciclado

Polyflor lleva reciclando vinilo desde la década

de 1950, cuando la empresa fue pionera en

la fabricación de suelos homogéneos. La 

empresa siempre ha considerado el reciclado

una parte completamente natural del 

proceso de fabricación.

Todas las gamas de suelos homogéneos PUR

de Polyflor son 100% reciclables. De hecho,

estas gamas pueden reciclarse muchas

veces sin comprometer ninguna de sus

prestaciones de rendimiento y, lo que es

más, el vinilo reciclado necesita un 85%

menos energía para su fabricación que el

PVC virgen.

Todas las gamas de suelos homogéneos PUR

de Polyflor incluyen por término medio un

25% de material reciclado que está 

compuesto tanto por residuos de producción

como por residuos posconsumo.

La iniciativa Recofloor

Para Polyflor es muy importante ser un 

eslabón responsable en la cadena de custodia

de sus productos y para ello recupera y 

recicla activamente residuos de suelos 

vinílicos para cerrar el ciclo de vida de los

materiales. Polyflor es uno de los dos 

miembros fundadores y financiadores de la

iniciativa Recofloor, la exclusiva iniciativa de

recogida del sector de suelos vinílicos, que

recicla residuos posconsumo lisos y de 

seguridad para producir suelos vinílicos

nuevos, además de reciclar suelos vinílicos

desinstalados y transformarlos en otros 

productos útiles como conos señalizadores 

y bases de barreras de seguridad.

A medida que la participación de 

distribuidores y contratistas va en aumento,

lo que hace que el reciclaje sea más accesible

y eficiente, habrá disponibles más puntos de

recogida y devolución de residuos lo que 

significa que los residuos destinados a 

vertederos se reducirán considerablemente.

Credenciales medio ambientales
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Grosor EN 429

Tamaño de rollo EN 426/427                     
    

Tamaño de baldosa EN 428     
    

Peso del producto EN 430

Rendimiento general EN 649
ASTM F1913
ASTM F1700

Garantía de calidad Agrement Certificate No.

Clasificación al uso EN 685           

Reacción al fuego EN 13501-1      
ASTM E662 
ASTM E648      

Resistencia al deslizamiento EN 13893      
AS/NZS 4586 

Resistencia a la abrasión EN 660 Part 2    
EN ISO 10581      

Indentación residual ASTM F970 (Modified)

Aptitud para sillas con ruedas EN 425 continuous use  

Comportamiento eléctrico EN 1815 

Emisiones de COV Producto certificado GOLD por Eurofins
en cuanto a confort del aire interior

Ensayo de COV de AgBB
Certificado por Floorscore           
Clasificasión Finlandesa M1
B.P.D de Suecia (Ensayo FLEC)                
GBCA/NZGBC Green Star IEQ-VOC

Suelos preferibles desde el punto de vista medio ambiental                
        

                  

Calefacción por suelo radiante Max 27°C

Resistencia a agentes químicos EN 423

Resistencia a la luz EN ISO 105-B02

Higiene � � � �
�

Mantenimiento
         

Información sobre el producto y técnica

Seleccionar un suelo capaz de satisfacer los requerimientos de servicio

actuales o esperados es esencial si el producto a de comportarse 

conforme a las expectativas del usuario. Con tanta información sobre

productos disponible en la actualidad, no es de extrañar que a veces la

selección del producto adecuado pueda resultas difícil.

Las gamas de productos homogéneos PUR de Polyflor, fabricadas en

lámina de PVC flexible de construcción monocapa, es decir, solamente

se utiliza un producto en la fabricación, para un desgaste uniforme y

100% de vida útil, establece la referencia en cuanto a rendimiento,

calidad y claridad de afirmaciones técnicas. Esto permite que el

usuario final realice una elección clara e informada a la hora de 

especificar una gama de productos.

Para descargar información específica sobre rendimiento y 

características, datos técnicos de los productos e instrucciones de

mantenimiento para todas las gamas de productos homogéneos PUR,

visite: www.polyflor.com.

      

Datos técnicos

: Todas las gamas de vinilos comerciales en lámina de Polyflor proporcionan una 

solución continua, impenetrable e higiénica para el suelo, que puede limpiarse a 

fondo con los procedimientos de mantenimiento recomendados y con los productos 

aprobados. La implantación de un régimen de limpieza eficaz es la principal línea de 

defensa contra las infecciones. Hay disponibles guías de mantenimiento para todas 

las gamas de suelos homogéneos PUR.

* El certificado solamente corresponde al grosor de 2,0 mm.
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 2,0mm 2,0mm 2,0mm 2,0mm 2,0mm
— — — — 2,5mm

    2m x 20m = 40m2 2m x 20m = 40m2 2m x 20m = 40m2 2m x 20m = 40m2 2m x 20m = 40m2

— — — — 2m x 15m = 30m2

    — 300mm sq 300mm sq 300mm sq 300mm sq
— 608mm sq 608mm sq 608mm sq 608mm sq

   2950g/m2 2950g/m2 3250g/m2 3250g/m2 3550g/m2

— — — — 4552g/m2

  Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme
 Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme
 — Conforme Conforme Conforme Conforme

    94/3053 94/3053 94/3053 94/3053 94/3064

   23, 34, 43 23, 34, 43 23, 34, 43 23, 34, 43 23, 34, 43

    Clase Bfl-S1 Clase Bfl-S1 Clase Bfl-S1 Clase Bfl-S1 Clase Bfl-S1
  <450 <450 <450 <450 <450
 Clase 1 Clase 1 Clase 1 Clase 1 Clase 1*

    Clase DS Clase DS Clase DS Clase DS Clase DS
  R9 R9 R9 R9 R9

       Grupo T Grupo T — — Grupo M
  Tipo I Tipo I Tipo I Tipo I Tipo II

   750psi 750psi 750psi 750psi 750psi

       Apto Apto Apto Apto Apto

   <2kV <2kV <2kV <2kV <2kV

      Certificado Certificado Certificado Certificado Certificado
      

    Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado
  Reg No: SCS-FS-02034 Reg No: SCS-FS-02034 Reg No: SCS-FS-02034 Reg No: SCS-FS-02034 Reg No: SCS-FS-02034

  Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado*
    Mejor en su clase Mejor en su clase Mejor en su clases Mejor en su clase Mejor en su clases

   Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme

        BRE A+ ENP 472 BRE A+ ENP 472 BRE A+ ENP 472 BRE A+ ENP 472 BRE A+ ENP 472
100% Reciclable 100% Reciclable 100% Reciclable 100% Reciclable 100% Reciclable
25% de material reciclado 25% de material reciclado 25% de material reciclado 25% de material reciclado 25% de material reciclado

    Apto Apto Apto Apto Apto

    Buena Buena Buena Buena Buena

     ≥6 ≥6 ≥6 ≥6 ≥6

: : : : :� � � �
�

Poliuretano Poliuretano Poliuretano Poliuretano Poliuretano
reforzado reforzado  reforzado  reforzado  reforzado  

PEARLAZZO PUR PRESTIGE PUR CLASSIC MYSTIQUE PUR MYSTIQUE PUR 2000 PUR

100% RECICLABLE
25% MATERIAL RECICLADO



POLYFLOR   HEAD OFFICETM

Australia

Polyflor Australia

Tel: +61 3 9215 4400

Tel: 1800 777 425

E-mail: sales@polyflor.com.au

Canada

Polyflor Canada Inc.

Tel: +1 905 364 3000

E-mail: sales@polyflor.ca

China

Polyflor Hong Kong

Tel: +(852) 2865 0101

E-mail: info@polyflor.com.hk

France

James Halstead France SAS

Tel: +33 (0) 8 20 20 32 11

E-mail: info@jhfrance.fr

Germany

objectflor Art und Design Belags GmbH

Tel: +49 (0) 2236 966 330

E-mail: info@objectflor.de

India

Polyflor India Pvt Ltd

Tel: +91  22 4023 2485

E-mail: info@polyflor.co.in

Ireland

Polyflor Ireland

Tel: +353 (1) 864 9304

E-mail: salesireland@polyflor.com

New Zealand

Polyflor New Zealand

Tel: +64 9 269 1111

Tel: 0800 765 935

E-mail: sales@polyflor.co.nz

Norway

Polyflor Nordic

Tel: +47 23 00 84 00

E-mail: firmapost@polyflor.no

Poland

Polflor Sp. Z o.o.

Tel: +48 (0) 61 820 3155

E-mail: polyflor@polflor.com.pl

Russia

Polyflor Contract Ltd

Tel: +7 (812) 332 42 02

E-mail: info@polyflor.ru

South Africa

Poly Sales Africa (Pty.) Ltd

Tel: +27 11 609 3500

E-mail: info@polyflor.co.za

Sweden

FalckDesign AB

Tel: +46 (0) 300 15820

E-mail: info@falckdesign.com

United Arab Emirates

Poly Sales Tiles & Flooring Trading LLC

Tel: +971 4 349 1078

E-mail: dubai@polyflor.com 

 

www.polyflor.com

POLYFLOR   INTERNATIONALTM

POLYFLOR LTD.  PO BOX 3  RADCLIFFE NEW ROAD  WHITEFIELD  MANCHESTER  M45 7NR  UK 

UK SALES DIRECT:  +44 (0)161 767 1122  

UK SAMPLE REQUESTS:  +44 (0)161 767 2551 

EXPORT SALES DIRECT: +44 (0)161 767 191 3  

UK FAX:  +44 (0)161 767 1128

EXPORT FAX:  +44 (0)161 767 1166

TECHNICAL SUPPORT: +44 (0)161 767 1912

RECEPTION:  +44 (0)161 767 1111

E-MAIL:  INFO@POLYFLOR.COM

WEBSITE: WWW.POLYFLOR.COM


