Soluciones inteligentes
de instalación, acabado y
mantenimiento
de suelos Moduleo®
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Presentamos Xtrafloor™

Presentamos Xtrafloor™

Presentamos Xtrafloor™
para Moduleo®
Su socio perfecto para cualquier accesorio de suelos
de vinilo de lujo. Si busca rodapiés de alta calidad, la
capa de subsuelo más adecuada para sus requisitos,
tapajuntas duraderos o los productos más idóneos de
mantenimiento e instalación, lo encontrará en la gama
Xtrafloor™. Le ofrecemos una solución integral para todas
sus necesidades de instalación, acabado y mantenimiento.
Descubra nuestro amplio catálogo de accesorios
exclusivos para suelos Moduleo® destinados a uso
comercial y residencial:
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Rodapiés
Tapajuntas
Capas de subsuelo
Herramientas de instalación
Productos de mantenimiento
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Rodapiés

Rodapiés adaptados a
todos los suelos Moduleo®
¿Quiere una transición sin
interrupciones entre el suelo y la
pared? Los rodapiés Xtrafloor™ están
fabricados exactamente en el mismo
material de alta calidad de los LVT
Moduleo®. Gracias a un proceso
patentado, nuestros rodapiés
estándar y las tiras de suelo ofrecen
un encaje perfecto entre el suelo
Moduleo® y el rodapié, en diseño,
color y textura.

Una correspondencia inigualable, que
no encontrará en ningún otro producto del mercado. ¿Prefiere que los rodapiés tengan el mismo estilo y color que
la pared? ¡Pruebe los rodapiés pintables
Xtrafloor™! Se encuentran disponibles
en dos alturas y colores adaptados, y
son una alternativa perfecta para complementar cualquier estilo.
Descubra los cuatro tipos exclusivos
de rodapiés Xtrafloor™, cada uno de
ellos con sus ventajas específicas.

La combinación
perfecta entre el suelo
Moduleo® y el rodapié.

Rodapiés

“¿Cómo cubro
la junta de
dilatación hasta
la pared?”

Rodapiés fabricados
exactamente en el mismo
material que su suelo Moduleo®

estándar:
1 Rodapié
la única transición perfecta
Nuestros rodapiés estándar se adaptan a
cualquier interior. Ofrecen una conexión
invisible entre el suelo y la pared, gracias a
una exclusiva tecnología patentada que
permite ofrecer una correspondencia
idéntica entre el suelo Moduleo® y el
rodapié, en cuanto a diseño, color y
textura. La palabra clave es “exactitud”.
Porque nuestra tecnología patentada es
la única del mercado que garantiza una
correspondencia absoluta entre el rodapié y
el suelo. En todos los diseños y colores.
Nuestros rodapiés estándar son aptos para
uso en cocinas y baños, y no presentan dilatación ni contracción en habitaciones con
alta humedad. Por supuesto, se comportan
igual de bien en cualquier otro espacio.
Aguantan golpes sin problemas; por ejemplo, de aspiradores, niños o mascotas. Gracias a su avanzada capa antidesgaste de PU
Protectonite®, las marcas y las manchas se

eliminan en cuestión
de segundos con solo
pasar un paño húmedo o
una bayeta de microfibra.
Alta calidad y bajo mantenimiento. La
capa protectora repele la suciedad, los
ácaros y otros alérgenos. Alta calidad
duradera, con resultados excepcionales.
Fácil de instalar. Solo hay que
encolarlo a la pared. ¿Resultado?
Cómoda instalación, sin clavos ni clips.
¿Quiere crear un ambiente interior más
ordenado? Nuestros rodapiés le ofrecen
una elegante solución para todos sus
cables eléctricos.
Nuestros rodapiés estándar son
compatibles con las ingletadoras
normales y forman esquinas
con uniones invisibles
resistentes al agua.

Solución perfecta
para esquinas
resistentes al agua

Dimensiones
12,5 x 60 x 2400 mm

La conexión idéntica
para su suelo Moduleo®

Presentación
Paquetes de 6
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Resistente al agua
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Resistente al desgaste60
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Solución perfecta para
esquinas resistentes al agua
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Rodapiés

Solución inteligente
delante de mamparas

de suelo:
2 Tiras
flexibilidad ante todo

26

Nuestras tiras de suelo ofrecen una solución
para juntas de dilatación, elegante y flexible.
Al igual que los rodapiés estándar, las tiras de
suelo Xtrafloor™ incorporan una exclusiva
tecnología patentada que nos permite
utilizar el mismo material de alta calidad de
los suelos Moduleo® para crear una unión
idéntica entre el suelo y el rodapié, en
diseño, color y textura.
7
Las tiras de suelo Xtrafloor™ resultan de
utilidad en un gran número de aplicaciones.
Por ejemplo, sobre un revestimiento de suelo
para crear una transición invisible entre el
suelo y la pared, como acabado perfecto
sin silicona para Moduleo® Dryback o como
solución inteligente para zonas en las que no
se puede emplear un rodapié convencional.
Bajo una mampara o ventana, o a los lados

Tiras flexibles
en diseños Moduleo®
de madera y piedra

de un marco o cerco: nuestras tiras de
suelo flexibles crean el acabado perfecto.

A

Instalación sencilla, fácil mantenimiento.
Olvídese de pegamentos y adhesivos; nuestras tiras de suelo tienen una superficie trasera autoadhesiva
que simplifica enormemente
24
la colocación. Una vez instaladas, su capa superior en Protectonite® de alta resistencia al
5 diario. ¿Quiere
desgaste las protege del trote
utilizar tiras de suelo en cocinas o cuartos de
baño? ¡Por supuesto! Son resistentes al agua
y constituyen un acabado ideal para espacios
con altos niveles de humedad.

B

Diseño compacto y
enrollable, para facilitar
la manipulación

1

2
“¿Cómo
cubro la junta
de dilatación
hasta la pared, hasta
el marco de una
ventana o hasta
el cerco de una
puerta?”

¿Alquiler o reformas? Nuestras tiras de suelo
son exactamente lo que busca. Las tiras de
suelo autoadhesivas Xtrafloor™ se instalan
fácilmente sin dañar la pared.

La conexión idéntica
para su suelo Moduleo®
Resistente al agua

Resistente al desgaste
Una transición
fluida entre el suelo
y la pared

Instalación sencilla
sin riesgo de daños, ideal
para alquileres

22

12.5

13

Dimensiones
2,6 x 24 x 2400 mm
60

100

60

Presentación
Enrollado, en caja
(1 pieza/caja)
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Rodapiés

pintables:
3 Rodapiés
una elección con estilo
Al igual que nuestros rodapiés estándar, los
rodapiés pintables Xtrafloor™ requieren un
mantenimiento muy bajo, ofrecen resistencia al desgaste y son la mejor manera
de ocultar los cables. Pero, a diferencia de
otros rodapiés pintables, son resistentes
al agua. ¡Una característica única! ¿Busca
un color o un estilo diferente? Nuestros
sorprendentes rodapiés pintables están con
imprimación y se presentan en dos alturas:
6 o 10 cm (ajustables).

Exclusivo material resistente
al agua
Para coordinar los colores
de las paredes y los
rodapiés con imprimación
Rodapiés para reformas:
pueden colocarse sobre
rodapiés ya existentes
Rodapié para reformas
pintable y ajustable
para instalar sobre rodapiés ya
existentes (10 cm ajustables)

■ Rodapiés pintables estándar (6 cm)
Combine los rodapiés con el color
de la pared, para una fusión perfecta.
Con Xtrafloor™, no puede ser más fácil dar
estilo a sus rodapiés. Nuestros rodapiés
pintables estándar tienen una altura de 6 cm
y brindan numerosas ventajas.
■ Rodapiés pintables para reformas
(10 cm ajustables) ¿Pensando en una
reforma? Nuestros rodapiés pintables para
reformas tienen una altura de 10 cm. Son
más altos de lo normal para que resulten
más fáciles de instalar sobre otro rodapié
ya existente. ¿Quiere una altura distinta? Si
es preciso, nuestros rodapiés pintables para
reformas se pueden cortar a la altura deseada.
Dimensiones
13 x 60 x 2400 mm

Dimensiones
22 x 100 x 2400 mm
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Rodapiés con
imprimación
pintables

dx157-prod-mm_Fi

1602010955_Fi
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Tapajuntas

Porque las juntas importan:
tapajuntas Xtrafloor™
Proteja su suelo de las agresiones diarias
con nuestros tapajuntas de aluminio de
larga duración. Una solución resistente
para las juntas y holguras entre suelos
distintos o a diferente nivel. Xtrafloor™
ofrece 5 tipos de tapajuntas para
diferentes necesidades específicas.

Estos tapajuntas de acabado están
pensados para crear transiciones
fluidas y combinan funcionalidad y
estilo. Se trata de elegantes perfiles
con diseño minimalista, que confieren
un aspecto moderno y funcional a
cualquier ambiente.
“¿Cómo
cubro un
tramo de junta de
dilatación de más de
20 r.m. en mitad
de la superficie
del suelo?”

la junta:
1 Cubrir
tapajuntas en T
El tapajuntas en T Xtrafloor™ es una solución sencilla
y duradera para cubrir la junta de dilatación
entre 2 suelos adyacentes al mismo nivel.
¿Un tramo de LVT de más de 20 r.m. o una
junta de expansión en una puerta? Nuestro
tapajuntas en T es la solución idónea.
Dimensiones
5 x 24 x 2000 mm
26

Presentación
Retractilado
individual

A

B
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Para mantener un perfil discreto:
tapajuntas adaptador

Una nuestro suelo Moduleo® Click a una superficie más baja
con ayuda de nuestros tapajuntas adaptadores de aluminio,
sólidos y resistentes a los arañazos. ¿Transiciones fluidas
y bien rematadas entre un LVT y un suelo de hormigón,
PVC o laminado a una altura más baja? Facilísimo,
con los tapajuntas adaptadores Xtrafloor™.
Dimensiones
7 x 26 x 2000 mm
Pueden emplearse con
diferencias de altura
comprendidas entre 0 mm y
4,5 o 6 mm, dependiendo del
tipo de capa de subsuelo.
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Presentación
Retractilado individual
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Tapajuntas
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Diseño duradero:
tapajuntas de aluminio con
encanto minimalista.
para todos:
3 Uno
tapajuntas multifuncional

“¿Cómo
conecto un
suelo con otra
superficie situada a
un nivel más alto
o más bajo?”

Combine toda la gama de suelos Moduleo® con cualquier
otro tipo de suelo. Sin despeinarse. ¿Moqueta o laminado?
¿Un suelo a un nivel más alto o más bajo? Los tapajuntas
multifuncionales Xtrafloor™ permiten unir diferentes
alturas y tipos de suelo sin esfuerzo: un solo producto,
multitud de posibilidades.
A
B
Dimensiones
12 x 45 x 1860 mm
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B

5

7

Puede emplearse con
diferencias de altura de
hasta 12,3 mm
26

Presentación
Retractilado individual
sobre una base de cartón

1

2

La solución final:
tapajuntas terminal

“¿Cómo cubro
la junta de
dilatación bajo el
marco de una gran
ventana o en una
entrada?”

¿Busca un acabado robusto entre su suelo Click y
una pared, una entrada, una ventana o un armario
empotrado? Los tapajuntas terminales Xtrafloor™
soportan el desgaste y resisten los arañazos.
Son una alternativa muy duradera para un
acabado perfecto en zonas de remate.

A

Dimensiones
5 x 18 x 2000 mm

Presentación
Retractilado individual
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10 Tapajuntas

07

Tapajuntas

5

11

Cuidado donde pisa:
molduras de peldaños

¿Ya ha encontrado el suelo Moduleo® de sus
sueños? Con la innovadora tecnología de molduras
para peldaños Xtrafloor™, puede utilizar el mismo
material en sus escaleras. ¿Resultado? Una
transición muy suave entre el suelo y la escalera.

primera calidad, nuestras molduras para peldaños
también ofrecen numerosas ventajas prácticas.
La gama Xtrafloor™ incluye molduras interiores
y exteriores para peldaños en materiales LVT
Dryback y Click de Moduleo®, para una protección
duradera frente al desgaste. ¿Quiere proteger
y ocultar juntas y vuelos de peldaños? Con
Xtrafloor™, es facilísimo.

Entre nuestras soluciones integrales de acabado,
también disponemos de molduras de diseño
para peldaños, en el mismo material LVT de alta
calidad. Al igual que nuestros LVT Moduleo® de

Uniones
interiores
27

Dimensiones
Dryback
25 x 25 x 2400 mm
Click
27 x 27 x 2400 mm

Presentación
Retractilado
6 piezas
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40

25
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27

Dryback

26

Click

Moldura interior
para peldaños Click
106

107

106

187

Moldura
interior
para peldaños
Dryback

“¿Puedo
cubrir los
peldaños con el
mismo material
que el suelo?”

Moldura exterior
para peldaños
Dryback

Dimensiones
Dryback
40 x 26 x 2400 mm
Click
42 x 28 x 2400 mm

Presentación
Retractilado
6 piezas

Moldura exterior
para peldaños Click

40

42

Dryback
25

26

187

Vuelo de
peldaños

Click

28

188

107
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Capas de subsuelo

Todo empieza con una buena base:
capas de subsuelo Xtrafloor™
Es esencial instalar la capa de subsuelo
correcta. ¿Por qué elegir Xtrafloor™?
▪ Aislamiento acústico mejorado,
entre 13 dB y 21 dB (ΔLw certificado
en combinación con LVT Moduleo®
Click de 4,5 mm)
▪ Reducción notable de los
crujidos, en comparación con un
revestimiento sin capa de subsuelo
▪ Instalación rápida y sencilla
▪ Compatible con sistemas de suelo
radiante y refrigeración bajo el suelo

Cada espacio es único. Y nosotros
tenemos una solución para cada
tipo de suelo. Si busca una solución
residencial total, características
superiores de aislamiento acústico
o una opción perfecta para uso
comercial, en la gama Xtrafloor™
encontrará la capa de subsuelo que
necesita.
Nuestros especialistas han seleccionado
meticulosamente 3 tipos de capas de
subsuelo. Una para cada requisito.

“¿Busca
una solución
comercial? ¡Elija
Xtrafloor™
Flex Pro!”

Capas de subsuelo

Solución total para
aplicaciones residenciales

Xtrafloor Base: la solución
1 total
para aplicaciones
™

residenciales

Nuestra capa de subsuelo estándar tiene
un amplio espectro de ventajas. Xtrafloor™
Base es 100% reciclable y está fabricado
con un 90% de materias primas naturales.
Se trata de una solución respetuosa con
el medio ambiente que alarga la vida de
su revestimiento de suelo. La capa de
subsuelo elástica compensa pequeñas
irregularidades del suelo: 5 mm de
anchura, 2 mm de altura. Su superficie,
ligeramente adherente, evita movimientos
del LVT y facilita la instalación del suelo de
vinilo. Tiene un film protector que captura
las partículas de polvo; así, es posible
instalar la capa de subsuelo mientras se
llevan a cabo otros trabajos en la misma
habitación.
Y aún hay más: Xtrafloor™ Base presenta
una excelente conductividad térmica,
que lo hace perfecto para espacios con
sistemas de calefacción o refrigeración
bajo el suelo. ¿Quiere usar una capa de
subsuelo para el suelo de un invernadero
o terraza interior? Este subsuelo
permanente, con cargas minerales
y ligante de poliuretano, posee una
excelente estabilidad dimensional:
perfecto para espacios con alta humedad.
Por otro lado, en combinación con un
suelo Moduleo® Click de 4,5 mm, nuestra
capa de subsuelo estándar reduce el ruido
de impacto en 13 dB. Aislamiento acústico
mejorado en toda clase de espacios.

Dimensiones
Espesor: 1,5 mm
Longitud y anchura: 10 m x 1 m (rollos de 10 m²)
Peso total: 15 kg/rollo

Superficie
ligeramente
adherente para
facilitar la instalación
“¿Cómo
instalo un
LVT Moduleo®
Click encima de
otro suelo ya
existente?”

Solución total para
aplicaciones residenciales
Amortigua irregularidades
del subsuelo

5 mm de anchura, 2 mm de altura

-13dB*

Aislamiento acústico
mejorado

ΔLw=13 dB con Moduleo® Click de 4,5 mm

Superficie ligeramente adherente
y film protector atrapapolvo, para
una instalación más sencilla
Apto para invernaderos
y terrazas interiores
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Capas de subsuelo

2

Recubrimiento
antideslizante
para una
instalación rápida
y sencilla

Xtrafloor™ Silent: aislamiento acústico
certificado (ΔLw=21 dB certificado)

¿Su calidad de vida se ve afectada por
el ruido? ¿Está haciendo obras para
adaptarse a la normativa de construcción
vigente? La capa de subsuelo acústica
Xtrafloor™’ es lo que necesita. Xtrafloor™
Silent bloquea distintos tipos de ruido,
desde pisadas hasta vibraciones, y resulta
perfecto para viviendas con varias plantas
o para apartamentos en edificios.
Sometido a pruebas exhaustivas y con
certificación oficial, esta capa de subsuelo
con propiedades de amortiguación del
ruido exhibe una reducción extraordinaria
del ruido de impacto, con valores de
ΔLw=21 dB y ΔLlin=10 dB (en combinación con suelos Moduleo® Click de

4,5 mm). Prestaciones de
primera clase, avaladas
por certificados oficiales.
Disfrute de silencio y tranquilidad con Xtrafloor™ Silent.
Está fabricado en una espuma de
poliolefina de célula cerrada que
incrementa el aislamiento térmico
del suelo y que, además, es compatible
con sistemas de calefacción o refrigeración
bajo el suelo.

“¿Cómo
puedo reducir
el ruido de mis
vecinos de
arriba?”

Y, gracias a su recubrimiento antideslizante
para instalaciones flotantes, colocar la
capa de subsuelo y el suelo resulta más
sencillo que nunca. Xtrafloor™ Silent, la
solución de aislamiento sonoro para suelos
residenciales.

El mejor aislamiento
acústico

Aislamiento acústico superior
-21dB*

ΔLw=21 dB y ΔLlin= 10 dB
con Moduleo® Click de 4,5 mm

Recubrimiento
antideslizante para una
instalación rápida y sencilla

Xtrafloor™ Silent bloquea
distintos tipos de ruido, desde
pisadas hasta vibraciones

Dimensiones
Espesor: 1,1 mm
Longitud y anchura: 12,5 m x 1 m (12,5 m²/rollo)
Peso total: 3,2 kg/rollo

Capas de subsuelo

3
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Xtrafloor™ Flex Pro:
la solución total de capa de subsuelo con un lado autoadhesivo

Xtrafloor™ Flex Pro está diseñado
específicamente para instalación flotante
debajo de suelos LVT de Moduleo® y
constituye una solución integral para
instalar Dryback sin necesidad de adhesivos.
Xtrafloor™ Flex Pro también puede utilizarse
en combinación con LVT Moduleo®
autoportantes (“loose lay”) y Click. Su lado
autoadhesivo es una garantía de comodidad
de instalación: rápida, limpia y sencilla.
Flex Pro se compone de una película de
PET transparente pelable que protege una
capa autoadhesiva de alta adherencia, una
capa de poliuretano de alta resistencia y un
almohadillado estabilizador de excelente
calidad. Se ha sometido a pruebas
exhaustivas para garantizar la adhesión a
largo plazo y una elevada resistencia a la
compresión. Se trata de una capa de subsuelo
permanentemente elástico, fabricado en fibras
minerales y ligantes de poliuretano, ideal
para uso en entornos comerciales. ¿Busca
una solución para un stand ferial o un espacio
comercial temporal? Flex Pro es sinónimo de
instalación limpia sin dañar el sustrato.

Ahorro de tiempo y coste:
suelo sin adhesivos y
utilizable de inmediato
Limpio y fácil
Instalación/desinstalación
sin dañar el sustrato
Apto para uso de
sillas con ruedas
Apto para entornos
comerciales y cargas rodantes
hasta 250 kg

“¿Cómo puedo
instalar un suelo
LVT Moduleo® sin
adhesivos, que se
pueda pisar inmediatamente?”

Esta capa de subsuelo autoadhesiva reduce
el impacto acústico en ΔLw=13 dB si se
combina con suelos Moduleo® Click y
Flex Pro se compone
autoportantes, o ΔLw=10 dB en combinación
de una capa
autoadhesiva, una
con Moduleo® Dryback. Y lo mejor de
capa de poliuretano
todo: una vez instalada se puede poner en
de alta resistencia
y un almohadillado
servicio inmediatamente. A diferencia de las
estabilizador de
instalaciones convencionales con adhesivos,
excelente calidad
Flex Pro permite pisar inmediatamente los
suelos Dryback después de la instalación.
¡Le ahorrará hasta un 40% de tiempo!

Dimensiones
Espesor: 1,8 mm
Longitud y anchura: 6,5 m x 1 m (6,5 m²/rollo)
Peso por rollo: 16,9 kg (+/- 15%)

Amortigua irregularidades
del subsuelo

5 mm de anchura, 2 mm de altura

Aislamiento acústico mejorado
-13dB*

ΔLw=13 dB con Moduleo® Click de 4,5 mm
ΔLw=10 dB con Moduleo® Dryback de 2,5 mm

Apto para invernaderos
y terrazas interiores
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Especificaciones técnicas

Xtrafloor™ Base
INFORMACIÓN DE PRODUCTO
Composición

Capa de subsuelo permanentemente elástica con cargas minerales
y ligante de poliuretano

Espesor

1,5 mm

DIMENSIONES Y EMBALAJE
Formato de rollo

Aprox. 10 m x 1 m (10 m² por rollo)

Peso por m

1,5 kg/m²

Peso por rollo

15 kg/rollo

2

RESULTADOS DE PRUEBAS
Inflamabilidad

EN 13501

Bfl-S1

Reducción del ruido de impacto en combinación con LVT Click de 4,5 mm

EN ISO 10140-3

ΔLw= 13 dB

Resistencia térmica R

DIN 52616

0,01 m²K/W

Calefacción por suelo radiante

EN 12524

Apto, máximo 27 °
C

IVC GROUP

Z-158.10-50
IVC Design Floors

Xtrafloor™ Silent
INFORMACIÓN DE PRODUCTO
Composición

Espuma de poliolefina extruida de célula cerrada

Espesor

1,1 mm

DIMENSIONES Y EMBALAJE
Formato de rollo

Aprox. 12,5 m x 1 m (12,5 m² por rollo)

Peso por m2

0,26 kg/m²

Peso por rollo

3,25 kg/rollo

RESULTADOS DE PRUEBAS
Inflamabilidad

EN 13501

Bfl-S1

Reducción del ruido de impacto en combinación con LVT Click de 4,5 mm

EN ISO 10140-3

Resistencia térmica R

DIN 52616

0,027 m² K/W

Calefacción por suelo radiante

EN 12524

Apto, máximo 27 °
C

Especificaciones técnicas

Xtrafloor™ Flex Pro
INFORMACIÓN DE PRODUCTO
Composición

Capa de subsuelo permanentemente elástica con cargas minerales
y ligante de poliuretano

Espesor

1,8 mm

DIMENSIONES Y EMBALAJE
Formato de rollo

Aprox. 6,5 m x 1 m (6,5 m² por rollo)

Peso por m

2,6 kg/m²

Peso por rollo

16,9 kg/rollo

2

RESULTADOS DE PRUEBAS
Inflamabilidad

EN 13501

Bfl-S1

Reducción del ruido de impacto en combinación con LVT Click de 4,5 mm

EN ISO 10140-3

ΔLw= 13 dB

Reducción del ruido de impacto en combinación con LVT Dryback de 2,5 mm

EN ISO 10140-3

ΔLw= 10 dB

Resistencia térmica R

DIN 52616

0,01 m² K/W

Calefacción por suelo radiante

EN 12524

Apto, máximo 27 °
C

IVC GROUP

Z-158.10-50
IVC Design Floors
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Productos de instalación

Herramientas: productos
para la instalación de Xtrafloor™
Queremos que Xtrafloor™ sea sinónimo de
instalación sin esfuerzo. Nuestros productos
garantizan una colocación rápida y sin
complicaciones y están dirigidos tanto a
instaladores profesionales como ocasionales.

Productos de instalación

1

Pegar con Xtrafloor™:
adhesivos

Adhesivo sensible a la presión
¿La mejor manera de unir
un lujoso revestimiento de
suelo de vinilo Moduleo®
a la capa de subsuelo?
Sin duda, un adhesivo
Xtrafloor™, sin disolventes. Un
adhesivo de calidad para pegar
revestimientos LVT Moduleo® a
sustratos secos y en buen estado.

2

5 kg o
15 kg

Feature strip

s

30 strips / box

311S WHITE
914 x 4 mm

x 2mm

321S BEIGE
914 x 4 mm

x 2mm

335S DARK BEIGE
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x 2mm
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914 x 4 mm

x 2mm
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985S BLACK

x 2mm

GLITTER
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x 2mm

399S BLACK
914 x 4 mm
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Seguir el ejemplo:
papel de referencia

Xtrafloor™ se complementa con
un papel de referencia que le
ayudará a alinear y posicionar
el modelo de Moduleo® Moods
que elija. Estos patrones tienen
una longitud de 2,5 m² y se
encuentran disponibles para
todos los diseños
Moods.

Adhesivo de alta temperatura
¿Necesita unir suelos de vinilo
de lujo Moduleo® a una capa
de subsuelo en espacios con
fluctuaciones de temperatura?
Le recomendamos el adhesivo
Xtrafloor™ de alta temperatura:
un producto sin disolventes, con
carga de fibras y bajas emisiones que
le garantiza una perfecta estabilidad dimensional. Ideal
para espacios que reciben gran cantidad de luz solar
directa o que están sometidos a mucho calor. Debe
utilizarse sobre subsuelos secos y en buen estado.

3

Unir:
cinta para juntas

Cinta para juntas Xtrafloor™: aspecto
de lechada natural o efecto visual
intenso. Nuestras cintas, en colores
individualizados para complementar
nuestra gama de suelos, pueden
emplearse para personalizar
recubrimientos LVT Dryback de
Moduleo®.

4
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Sellar:
sellador de juntas

Rellene las pequeñas uniones o
cree un efecto de lechada natural
con nuestro sellador de juntas
Xtrafloor™. Este compuesto
sellador, desarrollado específicamente para Moduleo®
Dryback, protege los suelos
LVT Moduleo® de la suciedad y
la humedad. El sellador de juntas
Xtrafloor™ se encuentra disponible en distintos colores.
¡Seguro que hay uno a juego con su suelo Moduleo®!

5

Mejor que un martillo:
rodillo

¿Está a punto de instalar su
LVT Moduleo®? Tenemos las
herramientas ideales para
el trabajo. Utilice nuestro
rodillo de mano Xtrafloor™
para asegurarse un encaje
suave. Es una herramienta
muy práctica que, a diferencia
de los martillos, no estropea su
LVT Moduleo®.

5 kg o
15 kg

“¿Protección y
acabado perfectos? Rellene las
pequeñas uniones
con el sellador
de juntas
Xtrafloor™.”
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Suelos como el primer día: productos
de mantenimiento Xtrafloor™
Los productos Moduleo® tienen una
capa superior de PU Protectonite que los
protege de la suciedad. También facilita
el mantenimiento. Con Moduleo®, no
hay que pasarse horas limpiando para
mantener el suelo en perfecto estado.

como los lavavajillas líquidos — pueden
dejar en la superficie residuos o una
película difícil de eliminar. Eso puede
desmerecer el aspecto de su suelo de
vinilo de lujo Moduleo® e incluso puede
causar un riesgo de resbalar.

Utilice los productos de mantenimiento
adecuados: le ayudan a conservar su
aspecto y alargan la vida de su suelo
Moduleo®. Los productos que contienen
jabones o detergentes inapropiados —

¿Quiere mantener su LVT Moduleo®
como el primer día? Utilice los productos
de mantenimiento recomendados
por Xtrafloor™.

Nuestros productos específicos
de limpieza son una garantía de
mantenimiento sencillo.

Productos de mantenimiento

1

Kit iniciación
de mantenimiento
Kit de iniciación, diseñado
para disfrutar del suelo sin
preocupaciones.

Kit de iniciación, concebido para que su
suelo de vinilo de lujo Moduleo® dé lo
mejor de sí mismo durante muchos años.
›

Limpiador diario Xtrafloor™
para uso cotidiano (750 ml)

›

Limpiador intensivo Xtrafloor™
para una limpieza mensual más a
fondo (750 ml)

›

Quitamanchas Xtrafloor™ para
eliminar manchas de tinta, goma, etc.
(200 ml)

›

Quitamanchas Xtrafloor™ Super
para manchas difíciles (aceite, chicle,
hollín, etc.) (200 ml)

›

Esponja de melamina

›

Protectores de suelos

Quitamanchas
Super para
eliminar manchas
de aceite

Quitamanchas
para manchas
de tinta
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2

Limpiador
diario

Limpiador concentrado con un
fresco aroma, para limpieza
cotidiana. Contiene una
fórmula rica en ceras para
limpiar, proteger y abrillantar
el suelo, todo en uno.
Compatible con todos los
tipos de limpieza: manual, con
pulidora o con máquina fregadora
de suelos.

3

Limpiador
intensivo

Agente de limpieza de fuerza
moderada para limpiar y pulir
suelos LVT de nueva instalación
o muy sucios. Elimina restos
de productos de limpieza
anteriores, manchas rebeldes
y residuos adherentes.

4

Limpiador diario,
750 ml

Limpiador
intensivo, 750 ml

Reparador de
arañazos

La solución para corregir
parcialmente arañazos o
blanqueamiento debido al
uso en suelos de diseño de
PVC y otros revestimiento
de suelo flexibles. Contiene
un pulverizador reparador
de poliuretano para reparar
pequeños arañazos, un lápiz
reparador de poliuretano para
disimular arañazos profundos y un
juego completo de accesorios, con
instrucciones de uso. Adaptado de forma
óptima al brillo de los suelos de diseño
modernos.

Reparador de
arañazos, 200 ml

Productos de mantenimiento
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Reino Unido

Alemania
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Nijverheidslaan 29
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Tel.: +32 56 65 32 11
Fax: +32 56 65 32 29
www.moduleo.com
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www.moduleo.de

Dirección para visitantes:
Leningrad Oblast
Distrito de Vsevolozhsky,
Localidad de Novosaratovka
Complejo industrial Utkina
Zavod
MLP-KAD, building 3,
quays 13-15
Tel.: +7(812) 7777 981
Fax: +7(812) 7777 986

Dirección postal:
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San Petersburgo,
Oktyabrskaya embankment,
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