
Según su grosor

Este aspecto debes tomarlo en cuenta al momento de comprar vuestro suelo, ¿por qué?, bueno, porque el grosor te va a aportar robustez y un mejor compor-
tamiento acústico. Están entre los 6mm y 14mm, mientras más grueso, mayor será su resistencia; usar un suelo muy delgado puede ser determinante para 

tu espacio ya que podría curvarse.

  

Al saber esto, ¡ya estáis listo!, podéis escoger vuestro suelo según lo que necesites para tu espacio. 
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Quiero mi presupuesto
en 5 minutos

91 636 19 21 
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625 02 38 97

Llámanos y te asesoramos
en lo que necesites

Exposición / Tienda / Showroom:
Centro Comercial Burgo Centro 2, Calle Comunidad de Madrid, 37
Local 160. 2.ª Planta. 28231 Las Rozas, Madrid

Horarios:
Lunes a Viernes 09:00 a 21:00
Sábados y festivos 10:00 a 20:00

Visítarnos, ¡tenemos mucho que mostrarte!

Pago Seguro Online

Más de 20.000 Suelos ¡Encuéntralos aquí!

Contrata a tu manera, Pon tu Suelo ¡Ahora!. En 24 meses a 0% de Interés. ¿ A qué estas esperando..?
¡Estrena Tu suelo Ya! ¡Te lo colocamos!

Buscar Productos

N°1 en suelos   N°1 en precios
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LITERATURA LAMINADOS

Vais a comprar un suelo laminado, pero ¿no sabes realmente qué es?
Aquí te explicamos todos los detalles para que sepas cuál es mejor para tu espacio, sus beneficios y cómo cuidarlo.  

Primero lo primero…

¿Qué es un suelo laminado?

Se trata de un suelo conformado por varias capas que se unen entre sí y se acoplan a un panel de alta densidad, que puede ser MDF, DM o HDF. 

Una de sus capas es la que podemos ver y la que nos encanta a todos, sí, la parte decorativa, una foto en alta resolución que imita el dibujo y la textura            
(principalmente de la madera), esta capa es de resina de melanina, la cual se recubre con una película trasparente que protege del desgaste, manchas,             
arañazos y más. En la parte posterior, al otro lado del HDF, está la capa estabilizadora, un panel perfectamente nivelado y sin curvas. Juntos hacen un suelo 
resistente, bonito y duradero, ¡pero eso no es todo! Hay muchos tipos de suelos laminados y se dividen según su grosor y su resistencia. Sigue leyendo y conoce más. 

Laminados según su resistencia

Se dividen en AC4, AC5 y AC6, puedes conseguir otro tipo de resistencia              
inferior, pero si buscas suelos realmente duraderos, te recomendamos       
quedarte en este rango. Aquí podrás conocer qué tipo de resistencia te      
conviene más para tu espacio. Sigue leyendo…

Los laminados AC5 son suelos son de muy alta resistencia, por lo que 
puedes colocarlos, sin problemas, en áreas comerciales donde el tráfico 
sea de moderado a intenso. Estos están compuestos por 4 capas que 
determinan la resistencia en lamas, las cuales pueden aguantar mucho 
más los impactos, arañazos, el desgaste y más. 

Esta clasificación es una de las opciones preferidas ya que son ideales para 
uso residencial y comercial (con tráfico moderado). Se caracterizan por su 
alta durabilidad y resistencia al desgaste que, sin duda, aportarán un            
acabado cálido y elegante a tu espacio. Te recomendamos que, si vais a 
comprar un AC4, lo dispongas para uso residencial o un espacio donde la 
afluencia de personas no sea tan elevada. 

Los suelos laminados AC6 son perfectos para las zonas con alto tránsito, 
donde el uso comercial es mucho más intenso; incluso, puede ser usado 
para espacios públicos como centros comerciales, supermercados, entre 
otros. Tienen la clasificación más alta en cuanto a criterios de abrasión. No 
cabe duda que es un suelo resistente que te va a durar toda la vida.  
¿Cómo se determina si un suelo es AC4, AC5 o AC6?

Los suelos laminados pasan por un test de abrasión, que consiste en una 
prueba en la que el suelo es sometido por una máquina a frotados con rodi-
llo y lija hasta que la capa decorativa pierda su apariencia. 

AC4 (más de 4.000 vueltas)
AC5 (más de 6.500 vueltas)
AC6 (más de 8.500 vueltas)

6 mm

14 mm

AC5


