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Suelos laminados para hogares exclusivos

Royal
Máxima Calidad en
Técnica y Diseño
Suelo laminado altamente resistente con una dureza extrema y
anclaje perfecto.
BelFloor® Royal le garantiza a través de su patente UnilinClick-System una instalación y encaje perfecto de sus láminas
haciendo prácticamente invisibles sus juntas.
BelFloor® Royal además lleva incorporado la inpregnación de
sus cantos con el sistema (Aqua Stop) consiguiendo un suelo
resistente a filtraciones de líquidos y humedades.
El programa de suelos BelFloor® Royal no solo le transmite la
sensación de caminar sobre un auténtico suelo de madera, si no
que además no deseará volver a ponerse los zapatos. Quedará
fascinado por la autenticidad óptica del suelo con lo que conseguirá un ambiente relajado y con estilo. La gama de colores de
estilo rústico y su superficie estructurada se adapta a cualquier
tipo de decoración.
El programa de suelos BelFloor® Royal es reconocido por la
alta resistencia de su superficie y la alta calidad de sus materiales, garantizando asi una larga vida útil a sus suelos.

-Calidad
Alta resistencia para cualquier zona del hogar,
Salón, Cocina etc. Indicado para zonas de transito
moderado en locales comerciales

Características técnicas
Chapa interior:
Emisión de formadehídos:
Resistencia contra el fuego
según norma DIN 51960:
Calificación:

Resistencia contra golpes:
Clasificación para uso residencial
intenso según norma EN 13329-23

15
2

AÑOS
GARANTÍA

Clasificación para uso comercial
según norma EN 13329-32

5

AÑOS
GARANTÍA

Garantía:

HDF/ E1/ Hidrófugo
E1
K1 (difícilmente inflamable)
AC4 (más de 20.000 rotaciones Test Taber)
clase 23 en uso doméstico intenso clase 32
en uso comercial
IC 2
15 años de Garantía en uso doméstico
5 años de Garantía en uso comercial

Tamaño:

1280 x 192 x 8 mm

Embalaje:

9 lamas por paquete (2,21 m2)

Resistencia contra impresión
según norma EN 433:

< 0,01 mm

Royal

Arce 3 lamas

Haya 3 lamas

Haya 2 lamas

Roble 3 lamas

Roble 2 lamas

Cerezo tropical 3 lamas

Nogal 3 lamas

Caoba Indonesio 3 lamas

Aliso Romantico 3 lamas

Arce Canadiense 2 lamas
(Superficie estructurada)

Haya 1 lama
(Superficie estructurada)

Roble 1 lama
(Superficie estructurada)

Nogal Americano 1 - 2 Lamas
(Superficie estructurada)

Cerezo Piamonte 2 lamas
(Superficie estructurada)

Pino 2 lamas
(Superficie estructurada)

Wenge 1 lama
(Superficie estructurada)

CUALIDADES DEL PRODUCTO:

El color no se altera con
la luz solar

antideslizante y resistente
a todo tipo de pisadas

Resistente a todo tipo de
productos domésticos

Resistente a las manchas

Resistente a las quemaduras de cigarrillos

Fácil de limpiar

apto para suels radiante

Resistente a las ruedas de
las sillas

Respetuoso con el medio
ambiente

Superficie
estructurada

Antiestático
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Royal acustic
El suelo laminado
silencioso para crear
ambientes relajados.
BelFloor® ROYAL ACUSTIC con su soporte acustico integrado
Sound-Tec-Matte de 2 mm hacen que su suelo no solo séa silencioso sino además logra que tenga la de sensacion de pisar un
auténtico suelo de madera macíza.
BelFloor® ROYAL ACUSTIC no sólo se distingue por su soporte
acústico instalado. Su grosor no es el único criterio, mucho
más es el peso y la densidad del material. Nosotros apostamos
por la dureza y la calidad de Sound-Tech-Matte. Esta tecnología
basicamente se caracteriza por amortiguar el peso de la
superficie gracias a su sistema de soporte acústico Sound-TechMatte.
Otro criterio decisivo es la flexibilidad de la base para que
exista una relación entre la base y la parte superior de la tarima
disminuyendo asi el ruido de pisadas.
Esto es posible gracias a la tecnologia Sound-Tec-Matte en todas
sus dimensiones, garantizando así un auténtico suelo silencioso
laminado alemán.
La gama BelFloor® ROYAL ACUSTIC posée todas las características
de la gama BelFloor comenzando por su extrema dureza, sistema
de anclaje, impregnación de cantos ( Aqua stop), superficie
antiestática y la más alta tecnología en aislamientos acusticos
laminados.

-Calidad
Alta resistencia para cualquier zona del hogar,
Salón, Cocina etc. Indicado para zonas de transito
moderado en locales comerciales

Características técnicas
Chapa interior:
Emisión de formadehídos:
Resistencia contra el fuego
según norma DIN 51960:
Calificación:

Resistencia contra golpes:
Clasificación para uso residencial
intenso según norma EN 13329-23

15
4

AÑOS
GARANTÍA

Clasificación para uso comercial
según norma EN 13329-32

5

AÑOS
GARANTÍA

Garantía:

HDF/ E1/ Hidrófugo
E1
K1 (difícilmente inflamable)
AC4 (más de 20.000 rotaciones Test Taber)
clase 23 en uso doméstico intenso clase 32
en uso comercial
IC 2
15 años de Garantía en uso doméstico
5 años de Garantía en uso comercial

Tamaño:

1280 x 192 x 10 mm

Embalaje:

7 lamas por paquete (1,72 m2)

Resistencia contra impresión
según norma EN 433:

< 0,01 mm

Royal acustic

Nogal 3 lamas

Roble 2 lamas

Cerezo tropical 3 lamas

Haya 2 lamas

Roble 1 lama

Arce Canadiense 2 lamas

Nogal Americano 1 - 2 lamas

Cerezo Piamonte 2 lamas

CUALIDADES DEL PRODUCTO:

El color no se altera con
la luz solar

antideslizante y resistente
a todo tipo de pisadas

Resistente a todo tipo de
productos domésticos

Reductor acústico
Resistente a las manchas

Resistente a las quemaduras de cigarrillos

Fácil de limpiar

apto para suels radiante

Resistente a las ruedas de
las sillas

Respetuoso con el medio
ambiente

Superficie
estructurada

Antiestático
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countRy
Suelo laminado con
juntas biseladas
La colección BelFloor® c ountRy es el suelo idóneo para personas que buscan algo especial. Déjese llevar por esta superficie
en un moderno estilo rústico. Por su gama de colores y por
sus diferentes acabados encuentra seguidores tanto en su estilo
clásico como moderno.
Sus juntas biseladas por los cuatro lados y su anchura especial
hacen que este suelo séa único. La sensación óptica de sus
juntas biseladas y su gama de colores proyectan en las zonas de
uso una sensación de amplitud. Su superficiel estructurada le
acerca a la naturaleza.
La gama de colores BelFloor® C OUNTRY posée cuatro tipos de
superficies:
-Superficie con poros sincronizados.
-Superficie estructurada.
-Superficie porosa con brillo.
-Superficie sin poro en mate.
Un plus es su superficie antiestática incluida, naturalmente
incluye también el sistema HDF Aqua-Stop y su sistema de
anclaje Unilin que garantiza una perfecta unión de las planchas.

-Calidad
Alta resistencia para cualquier zona del hogar,
Salón, Cocina etc. Indicado para zonas de transito
moderado en locales comerciales

Características técnicas
Chapa interior:
Emisión de formadehídos:
Resistencia contra el fuego
según norma DIN 51960:
Calificación:

Resistencia contra golpes:
Clasificación para uso residencial
intenso según norma EN 13329-23

25

AÑOS

GARANTÍA
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Clasificación para uso comercial
según norma EN 13329-32

5

AÑOS
GARANTÍA

Garantía:

HDF/ E1/ Hidrófugo
E1
K1 (difícilmente inflamable)
AC4 (más de 20.000 rotaciones Test Taber)
clase 23 en uso doméstico intenso clase 32
en uso comercial
IC 2
25 años de Garantía en uso doméstico
5 años de Garantía en uso comercial

Tamaño:

1380 x 156 x 8 mm

Embalaje:

9 lamas por paquete (1,94 m2)

Resistencia contra impresión
según norma EN 433:

< 0,01 mm

countRy

Roble Silvestre

Nogal Italiano

Cerezo Francés

Roble Burdeos

CUALIDADES DEL PRODUCTO:

El color no se altera con
la luz solar

antideslizante y resistente
a todo tipo de pisadas

Resistente a todo tipo de
productos domésticos

Resistente a las manchas

Resistente a las quemaduras de cigarrillos

Fácil de limpiar

apto para suels radiante

Resistente a las ruedas de
las sillas

Respetuoso con el medio
ambiente

Biselado

Antiestático
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Robusto
La gama alta en cuanto
a resistencia.
BelFloor® ROBUSTO es un suelo laminado con un material base
de alta presión DPL. Por esto este suelo es el adecuado para el
maximo desgaste, en todos los lugares donde haya un tránsito
extremo como por ejemplo: Exposiciones, locales comerciales y
en hostelería. BelFloor® ROBUSTO asocia la más alta resistencia
con diseño y estética.
Lo especial de ésta gama es su diseño exclusivo a través de un
natural pero marcado estructurado de madera en su superficie.
Esto hace de él un suelo especialmente vivo y opticamente su
estilo rústico hace que sea extraordinariamente seductor.
Con BelFloor® ROBUSTO Usted adquiere un suelo extremadamente resistente y longevo.
Su linea antiestática le protege contra la electricidad antiestática
y repele la acumulación de polvo.
Naturalmente incluye también su sistema HDF-Aqua-Stop de
anclaje Unilin con el cuál se consigue la mayor seguridad en su
instalación.
Podemos decir que BelFloor® ROBUSTO en el suelo indicado
para grandes transitos de personas en lugares comerciales con la
garantia de Belfloor.

-Calidad
Para todas las áreas de hogar de uso intensivo, por
ejemplo: Salones, Cocinas, Baños y Pasillos. Para áreas
comerciales en zonas de alto tránsito.

Características técnicas
Chapa interior:
Emisión de formadehídos:
Resistencia contra el fuego
según norma DIN 51960:
Calificación:

Resistencia contra golpes:
Clasificación para uso residencial
intenso según norma EN 13329-23

25

AÑOS

GARANTÍA
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Clasificación para uso comercial
según norma EN 13329-33

10

AÑOS
GARANTÍA

Garantía:

HDF/ E1/ Hidrófugo
E1
K1 (difícilmente inflamable)
AC5 (más de 30.000 rotaciones Test Taber)
clase 23 en uso doméstico intenso clase 33
en uso comercial
IC 3
25 años de Garantía en uso doméstico
10 años de Garantía en uso comercial

Tamaño:

1280 x 192 x 8 mm

Embalaje:

9 lamas por paquete (2,21 m2)

Resistencia contra impresión
según norma EN 433:

< 0,01 mm

Robusto

Roble 1 lama
(Superficie estructurada)

Cerezo Piamonte 2 lamas
(Superficie estructurada)

Nogal Americano 1 - 2 lamas
(Superficie estructurada)

Haya 1 lama
(Superficie estructurada)

CUALIDADES DEL PRODUCTO:

El color no se altera con
la luz solar

antideslizante y resistente
a todo tipo de pisadas

Resistente a todo tipo de
productos domésticos

Robusto
Resistente a las manchas

Resistente a las quemaduras de cigarrillos

Fácil de limpiar

apto para suels radiante

Resistente a las ruedas de
las sillas

Respetuoso con el medio
ambiente

Antistatico

Superficie
estructurada

9

accessoiRes
Soporte acústico
Planchas de 5,5 mm de grosor elaboradas de
fibras 100 % que logran alzar sus suelos en
lugares donde séa necesario subir la altura
del mísmo.Además también reduce acústicamente 26db el ruído de pisadas y reduce
térmicamente ya que aisla el suelo de la superficie.

Los accesorios
para su
A continuación le detallamos todos los
accesorios para una perfecta instalación
de su suelo laminado y su rodapié.

Los rodapiés adecu

Soporte Foam
Es un producto alternativo del soporte acústico, elaborado en espuma de polietileno,
vienen en bobinas de 1 metro de alto por
25 de largo y con un grosor de 2 mm. Sirve para aislar el laminado de la superficie de
colocación.
Es el soporte más común en los suelos laminados y el más utilizado.

Soporte de corcho.
El soporte de corcho es el menos utilizado
pero es de los mas efectivos.
El corcho es un perfecto aislante tanto
acústico como térmico y es un material que
asienta perfectamente en la base del suelo.
Ademas previene la electricidad estática que
tanto afecta a algunos suelos laminados.
Es el ideal para suelos con calefacción
radiante.

Complementos para rodapiés
Disponemos de complementos y terminaciones para rodapiés, muy útiles para evitar
hacer ingletes en zonas difíciles y en terminaciones como puertas y cerramientos de
aluminio.
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Taco de golpeo
Este taco es el ideal para la intalación
de cualquier suelo laminado, de
madera o de corcho.
Ya que esta hecho de PVC y es
altamente resistente al golpeo
contínuo.
Sus lados perfectamente rectos
permiten golpear sin problemas en
los cantos del suelo laminado ya
que no romperá ni deteriorará los
mismos.

accessoiRes
perfectos
instalación
Además de otros accesorios útiles para
el cuidado y mantenimiento de su suelo
laminado.

Rosetas cubre tuberias
Estan disponibles para tuberias de 15, 18 y
22 mm de diámetro y son ideales para cubrir
las mismas dejando un acabado perfecto en
cualquier instalación.

ados para su suelo
Tacos de fijacion para rodapié
Estos tacos de fijacion son especiales para
rodapies de 4 cm de altura.
Para fijarlos en zonas donde no sea posible
clavar y para no marcar el mismo con
agujeros de clavos.

Clips de instalacion de rodapiés
Son los clips esenciales para la instalacion de
rodapies en zonas donde no se pueda clavar
en la pared.
Fijando el rodapié al suelo por medio del clip
haciendo un anclaje seguro y duradero.

Set de montaje
Ideal para instaladores de laminados
y tarimas flotantes.
El juego se compone de un taco de
golpéo, 20 cuñas de dilatación y una
palanca de golpéo, ideal para zonas
donde no es posible utilizar el taco
de golpéo.

Limpiador Antiestático
Este limpiador es el ideal para todo tipo de
suelos laminados.
Limpia y abrillanta su suelo sin formación de
peliculas y lo mas importante elimina la electricidad estática de los suelos laminados que
la produzcan.
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www.belfloor.de

Suelos laminados para hogares exclusivos

