
Piso laminado tricapa alveolar en PVC y otros polímeros, resistente al agua, de uniones prácticamente  
invisibles, rápida instalación, antideslizante, de fácil limpieza  y gran apariencia estética, logrando 
gracias a su textura dar un aspecto natural como la madera.
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Su estructura alveolar le permite lograr mayor elasticidad y reducción del 
sonido. Probado por SGS, la más grande certificadora quien ha demostrado 
que el proceso de fabricación es superior al más alto nivel E1 de la UE.

El piso WATERPROOF no pierde sus características técnicas al contacto con 
el agua manteniendo una larga vida útil en escenarios húmedos y secos. 
Gracias a su 
composición, estructura y propiedades, lo hace un producto de mayor 
calidez Vs. pisos cerámica y puede ayudar a aliviar la fuerza del impacto, 
incluso si se genera una caída por tropiezo permitiendo no causar lesiones, 
por ello es ideal para espacios donde estén bebés, niños, mujeres embara-
zadas o personas de edad.

Gracias a la comprobada estabilidad de color, puede ser utilizado en áreas 
libres, pero no es un producto de uso exterior. Su novedoso diseño para la 
instalación que permite ahorrar tiempo, mano de obra y dinero, permite 
además ser fácilmente retirado y reutilizado en otros espacios.

Sin pegantes, cemento o clavos; sin lijado, barnices o pulidas; WATER-
POOF es el piso ideal para cualquier tipo de proyecto interior.
Nota: Preguntas por accesorios especiales para mejorar 
acabados

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS APLICACIONES Y USOS

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Gris
Grafito

PISOS. CIELORASOS
Y REVESTIMIENTOS

• RESISTENTE A LA ABRASIÓN Y DESGASTE

• RESISTENCIA QUIMICA

• ANTIALÉRGICO

• RESISTENCIA MECÁNICA

• BAJOS NIVELES DE RUIDO

• BAJO MANTENIMIENTO

• RÁPIDA Y FÁCIL INSTALACIÓN

• REUTILIZABLE

• 100% RESISTENTE AL AGUA

• BAJO PESO

•GRAN RESISTENCIA A MANCHAS, RAYADO Y MOHO

• ESPACIOS INTERIORES DONDE NO SE EXPONGA
   DIRECTAMENTE LA LUZ DE SOL

• PISOS INTERIORES

- BAÑOS

- SALAS DE CINE

- PISOS 

- HOTELES

- COLEGIOS

- OFICINAS

CARACTERÍSTICA UND. Marmol

Espesor mm 9 4

Ancho m 0,178 0,16 0,166 0,3

Largo m 1,22 0,9 0,8 0,61

Piezas por caja unds. 10 16 12 10

Peso por caja kg 17 11

Área por caja m2 2,17 2,28 1,59 1,83

Conductividad térmica W/mk 0,12652

Temperatura de uso ºC 20/100

Comportamiento ante el fuego Second 7,7

Resistencia ante el deslizamiento ASTME 303 20

Estabilidad de color EN ISO/B02:2002 Grado 5
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Mantenga el producto y el suelo limpio de polvo, residuos y sobrantes de 
obra. Verifique la base del piso este perfectamente bien  nivelado y sin 
inperfecciones.
Revise que la pared en la que inicia el proceso este a escuadra de la pared 
opuesta, manteniendo un espacio libre de 6 a 10mm. Inicie el proceso 
dejando el diseño contra la pared y siguiendo el sistema de ensamble 
uniclick insertando el listón en un ángulo de 30º mientras presiona. De ser 
necesario, fije perfiles y zócalos en PVC compatibles con el producto, hasta 
el final y luego de presionar todas las uniones para verificar la correcto 
instalación.

Todos los revestimientos de pisos requieren buen trato y atención para 
tener un aspecto óptimo. Dependiendo de la frecuencia de tránsito y uso, 
debe realizarse su limpieza, 
recomendamos aspirar y trapear por lo menos 2 veces a la semana y 
limpiar inmediatamente cualquier tipo de derrame de alimentos o bebidas.

El producto debe protegerse de daños de origen físico como rayaduras 
ocasionadas al arrastrar muebles u objetos cortapunzantes o los causados 
por la caída de elementos pesados. Evitar la entrada de arenilla o polvo 
colocando un atrapa mugre en cada puerta de acceso. Proteja el piso 
mientras este realizando obras de remodelación.

No se recomienda para usos donde haya contacto directo con el agua.

Las anteriores indicaciones son indispensables para mantener la vigencia 
de la garantia.

Nota; En los pisos de color claro, la suciedad y el desgaste se 
notan más que en los colores oscuros, tener mayor precau-
ción. 

PISO INTERIOR WATERPROOF

MANTENIMIENTO Y MANIPULACIÓN

ACCESORIOS

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

1

Verifique que la base del piso este 
correctamente nivelada

PIRLAN EN PVC Y/O 
MADERA

GUARDAESCOBAS EN 
PVC Y/O MADERA

3

2

Tenga en cuenta una dilatación de 
10mm en el contorno o perímetro

Si el área a instalar supera los 10 
m2 implemente una junta de 
dilatación por medio de pirlan o 
similar.

4

5

Para hacer ajustes o acoplamiento 
entre lamas use maso de caucho

Instale lamas de varias cajas con el 
fin de mitigar el acabado o tono.

Recuerde no exponer directamente a 
los rayos del sol

Waterproof Waterproof



Acabado en  Madera

Acabado en Piedra

COLORES Y ACABADOS DISPONIBLES

PISOS. CIELORASOS
Y REVESTIMIENTOS PISO INTERIOR WATERPROOF

Industrial

Cacao

Urbano

Granizo

Industrial

Duna

Rustico

Nogal

Coñac

GARANTÍA
Debido a que las tejas son productos en UPVC, en su proceso de fabricación se utiliza un porcentaje de elementos reciclados que pueden presentar diferencias en 
tonalidad y uniformidad de color, sin que esto repercuta en sus propiedades y comportamiento físico-mecánico.

ARKOS S.A. garantiza la calidad, idoneidad, eficiencia y seguridad de los productos que suministra, siempre y cuando se cumplan los adecuados parámetros, 
recomendaciones y sugerecias de uso, manejo, instalación y mantenimiento informados en el contenido de las fichas técnicas elaboradas y por los asesores.

La información sobre nuestros productos es exacta en la medida de nuestro conocimiento. Sin embargo,  debe considerarse solamente como una sugerencia ya que 
cada consumidor debe efectuar sus propios diseños, mediciones e instalación, de acuerdo con el uso específico para el que requiera los productos.
 
El no cumplimiento de las especificaciones de instalación, mantenimiento y uso, genera la no aplicación de la garantía.

DISTRIBUIDO POR:

01 8000 523030

servicioalcliente@arkos.com.coLínea de Atención al Cliente
PBX: +(57 -1) 432 2440
CEL. +(57) 311 483 10 18
        (+57) 310 551 95 53

* Esta ficha técnica está en constante actualización.
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