
BRISTON
VINÍLICO CLICK 121.6 x 19.6 cm

Descripción

Material

Códigos

Tamaño

Espesor

Terminación

Cantos 

Capa de Uso

Palmetas

Fragüe

Limpieza

Test de estabilidad

Test de curvatura

Test de rasguño

Resist. Abrasión

Cuadratura

Rectitud

Desprendimiento en 431

Test de impacto

Densidad de producto

Briston

SPC

PV2018040 / PV2018041

PV2018042

121.6 x 19.6 cm

4.2 mm

Mate

Microbisel

0.3 mm

1220 x 150 x 4.2 mm

No

Paño limpio y seco

0.06 %

0,65 mm

3 kgs

0.015 g

0.11

0.08

11.6 kg

5.5 mm

2.000 kgs/m³

≤ 0.25

≤ 1.0 mm

≥ 2.5 kgs

≤ 0.015

≤ 0.25

≤ 0.25

≥ 5.5 kg

≤ 10 mm

EN436

Valor Referencia

www.chc.cl / www.wasser.cl

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

VINÍLICOS CLICK

REVESTIMIENTOS

LÍNEA BRISTON

■ Vinílico Click SPC (Stone Plastic Composite)
■ Diseños en ultra-alta definición (UHD)
■ Tecnología Loose Lay, evita movimientos de cada pieza, reduciendo los   
   tiempos de instalación
■ Estabilidad en los colores debido a filtro UV
■ Alta estabilidad dimensional, no se contrae ni dilata
■ Sistema de unión Unilin®, proporciona firmeza y estructura al piso
■ Antiruido multicapa
■ Durable en el tiempo, es resistente al agua, humedad, manchas e        
   intenso tráfico peatonal. Buena elección para cocinas, baños y lavanderías
■ Producto 100% reciclado, amigable con el medio ambiente. No genera  
   toxinas de formaldehído

■ Los vinílicos Briston pueden ser instalados sobre cualquier superficie,   
   excepto alfombras, pisos de madera y pisos de ingeniería.
■ Instalar la espuma niveladora (EPE Poliestileno Expandido) de 3 mm  
   en superficie limpia y seca. Sirve como nivelador y aislante acústico.
■ Para la corrida inicial, dejar un margen perimetral (entre muro y tabla)   
   de 5 mm, permitiendo una holgura en caso de dilatación. Seguir   
   instalación calzando las piezas por sus cantos que cuentan con el  
   sistema Unilin®. Asegurarse de que los encajes y duelas estén firmes.
■ Se recomienda utilizar una barra de asentamiento. Para terminar, se  
   instalan guardapolvos y cuarto de rodón.

■ En general, y por precaución, controlar y retirar rápidamente cualquier   
   derrame de líquido, con objeto de evitar decoloraciones no deseadas. 
■ Utilizar la mopa o la aspiradora y  para una limpieza  más profundidad  
   utilizar agua y  un limpiador neutro.



 
 

  
 

LÍNEA BRISTON

PV2018040
BRISTON
AVORIO
121.6 x 19.6 cm

PV2018041
BRISTON
CEDRO
121.6 x 19.6 cm

PV2018042
BRISTON
GREY
121.6 x 19.6 cm

PV2018043
BRISTON
GREIGE
121.6 x 19.6 cm

PV2018044
BRISTON
ROBLE
121.6 x 19.6 cm

PV2018045
BRISTON
MOKA
121.6 x 19.6 cm

www.chc.cl / www.wasser.cl


