
 

 

 
• Descripción: pavimento de PVC 100% puro y reciclable, con revolucionario sistema de unión con 

patente Innovations 4 Flooring (de caída “3LTripleLock” en el lado corto de las lamas/losetas y de 
ángulo “Click4U” en el lado largo de las lamas/losetas).  

Presentado en lamas de dos formatos (XXL de 23,50 cm x 150,50 cm/ Classic de 18,50 cm x 121,20 
cm), y en losetas de dos formatos (XXL de 46,20 cm x 92,50 cm/ Classic de 30,50 cm x 61,00 cm), 
según modelo. 

Con “textura realista” (poro registrado*) y acabado mate, que le aporta un aspecto natural 
perfecto, y biselado por los 4 lados.  

La capa de uso está provista de tratamiento de POLIURETANO “Extra Ceramic”, que facilita su 
limpieza y mantenimiento. 

LIBERTY CLIC Real Wood & Stone lleva una capa de fibra de vidrio, que le confiere una gran 
estabilidad dimensional 

 

• Sistema de unión: de caída “3LTripleLock” en el lado corto de las lamas/losetas y de ángulo 
“Click4U” en el lado largo de las lamas/losetas (patente Innovations 4 Flooring) 

• Aplicación: Hoteles, oficinas, locales comerciales, restaurantes, zonas húmedas (cocinas, baños…), 
áreas públicas en general, grandes superficies, etc. 

• Espesor total (EN ISO 24346): 5 mm 

• Espesor capa de uso (EN ISO 24340): 0,7 (Clic 70)/ 0,55 (Clic 55)/ 0,3 mm (Clic 30) 

• Nivel de uso (EN ISO 10874): Clase 34/43 (Clic 70), Clase 33/42 (Clic 55), Clase 23/31 (Clic 30) 

• Tratamiento en superficie: Poliuretano 

• Estabilidad dimensional (EN ISO 23999): ≤0,10% (Norma: ≤0,25%). Resultados óptimos, tras la 
exposición a 80ºC. 

• Peso total (EN ISO 23997): 8,00 Kg/m2 

• Resistencia al deslizamiento/ resbaladicidad (CTE): Clase 2 (*) 

• Absorción acústica (EN ISO 717-2): 7 dB 

• Resistencia a la abrasión (EN 660-2): Grupo T (máxima resistencia) 

• Resistencia al fuego (EN 13501-1): Bfl – s1 

• Acumulación de cargas electrostáticas (EN 1815): - 0,6 kV (antiestático) 

  



 

• Resistencia a sillas con ruedas (EN ISO 4918:2009): Sin daños 

• Resistencia térmica (ISO 8302): 0,01 m2K/W 

• Calefacción radiante (EN 12524): Adecuado, temperatura máxima en la parte inferior del pavimento: 
27ºC 

• Resistencia al deslizamiento (DIN 51130): R10 

• Resistencia a los productos químicos (ISO 26987/ ASTM F925): Sin daños 

• Punzomaniento estático residual (EN ISO 24343-1): <  0,10 mm 

• Resistencia de los colores a la luz UV (EN ISO 105-B02): ≥6 grados 

• Garantía: 10 años para uso comercial y “Lifetime” para uso residencial, según condiciones. 

- Rectitud y perpendicularidad (EN ISO 24342): 
 

• ≤0,25 mm: ≤400 mm 
 

• ≥ 0,35 mm: ≥400 mm 

 

• Calidad del aire interior (Emisiones VOC, Compuesto Orgánico Volátil) (EN ISO 16000-6): bajos 
niveles de emisiones de Compuestos Orgánicos Volátiles, A+ (µg/m3) 

• Formaldehido a los 28 días (EN ISO 16000-3): No detectados (µg/m3) 

• REACH (Normativa Europea) (REACH 1907/2006/CE): Conforme a la Norma en vigor 

 
 
 

  

https://www.linguee.es/espanol-ingles/traduccion/compuesto+org%C3%A1nico+vol%C3%A1til.html


 

• Embalaje (según modelo):  

- Formato lama: 

• Formato lama XXL de 23,50 cm x 150,50 cm: 6 pcs/caja = 2,12 m2/ 1 pallet = 64 cajas = 
135,68 m2. 

• Formato lama Classic de 18,50 cm x 121,20 cm: 8 pcs/caja = 1,79 m2/ 1 pallet = 65 cajas = 
116,35 m2 

•  

• Formato loseta: 

• Formato loseta XXL: 6 pcs/caja = 2,56 m2/ 1 pallet = 60 cajas = 102,40 m2 

• Formato loseta Classic de 30,50 cm x 61,00 cm : 10 pcs/caja = 1,86 m2/ 1 pallet = 60 cajas = 
111,60 m2 

*Nota: poro registrado en formato lama de Liberty Clic 70 

 

• Condiciones de instalación: la solera deberá encontrarse plana, lisa, seca y sólida.  

• Instrucciones de mantenimiento: limpieza con agua y detergente neutro. Limpieza normal con mopa 
o aspirador.  


