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REVESTIMIENTOS

LIVERPOOL
PISO LAMINADO

IVORY

SR28042022 - CP28042022

HL2020026 - 121.5 x 19.8 cm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Producto sometido a métodos de ensayo de acuerdo con
las exigencias de la Norma GB/T 18102.

■
■

Descripción

LIVERPOOL IVORY

Material

Piso laminado MDF

Código

HL2020026

Tamaño

121.5 x 19,8 cm

Espesor

8,3 mm

Temrinación

Semi brillo

Cantos

Bisel pintado 4 lados

Cobertura por caja

1.915 m2

Clasiﬁcación de uso

AC3-31

Resistencia de abrasión

IP ≥ 2000

Resistencia al rayado
de lámina decorativa

≥ 4.0 N

Piso laminado en ultra-alta deﬁnición (UHD).
Instalación simple por sistema click.
■ Bisel pintado en sus 4 lados.
■ Complementos de instalación con el mismo color del piso. Cuarto
rodón, guardapolvo y junta transición.
■ Uso habitacional y comercial ligero, AC3 - 31.

RECOMENDACIÓN DE INSTALACIÓN
■
■
■
■
■

Resistencia a quemadura
Resiste
de cigarrillo
Densidad del tablero

0.86 gr / cm3

Emisión de formaldehído 0.6 mg/L
Limpieza
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Paño limpio y seco

Los laminados Liverpool 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 8 mm, permitiendo una holgura en caso de dilatación.
Seguir instalación calzando las piezas por sus cantos que cuentan
con el sistema click.
Asegurarse de que los encajes y tablas estén ﬁrmes. Se recomienda
utilizar una barra de asentamiento. Para terminar se instalan
guardapolvos y cuarto de rodón.

RECOMENDACIÓN DE LIMPIEZA
■

Se recomienda limpiar el piso en seco, empleando un escobillón
suave o paño limpio y seco. La limpieza en húmedo (poca cantidad
de agua) puede ser realizada según sea necesario en caso de existir
alguna mancha.

LÍNEA LIVERPOOL
IVORY

WALNUT

HL2020026
1215x198 mm / 1.915 m2

HL2020027
1215x198 mm / 1.915 m2

HONEY

ESPRESSO

HL2020028
1215x198 mm / 1.915 m2

HL2020029
1215x198 mm / 1.915 m2

GREY

SR28042022 - CP28042022

HL2020030
1215x198 mm / 1.915 m2
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