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Encuentre el suelo Alpha Vinyl que más se ajuste a su proyecto
Instalación
rápida
y sencilla

Adecuado
para cualquier
estancia

Compatibilidad sin
precedentes
con renovaciones
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Las reformas nunca
fueron tan sencillas
¿El bricolaje no es lo suyo? No se preocupe. Instalar un
suelo Alpha Vinyl es pan comido gracias a su sistema
Uniclic patentado. ¡En casi todos los casos se resume en
un simple y clic y listo! Gracias a la fuerza de Alpha Vinyl,
en la mayoría de los casos no necesitará preparar la solera.
Está preparado para instalarse en cualquier hogar. Por ello,
es una opción perfecta para proyectos de reformas.

Merece un suelo que se adapte a su activo estilo de
vida. Hicimos que su núcleo fuera ultrarresistente,
por lo que está listo para enfrentarse a cualquier
situación. Es capaz de soportar tanto a una manada
de entusiasmados niños, como a aquellos padres que
hacen muchas cosas al mismo tiempo y van dejando
caer lo que sea que esté en sus manos. Cuenta con
una capa superior ultrarresistente que caracteriza
a los suelos Alpha Vinyl y aporta una mejor resistencia
a las manchas y arañazos.
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Calidad en todas
las capas
MEDIUM PLANKS
5 mm

¿Agua? ¡Aceptamos el reto!
Los suelos Alpha Vinyl son 100 % resistentes al agua. Nuestro sistema de clic
hermético evita que los líquidos se filtren y atraviesen las juntas, previniendo la
aparición de moho incluso en zonas propensas a la humedad, como el cuarto
de baño o la cocina.
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1 Capa de desgaste de alto rendimiento
Equipado con nuestra tecnología 5S:
protección frente a rayaduras, manchas,
roces, olores y brillos.
2 Capa decorativa de vinilo con una
Impresión excelente
Nuestras decoraciones desarrolladas
internamente aportarán a su suelo un
aspecto autentico y excepcionalmente
realista.
3 Capa de vinilo flexible
Capa resistente para aportar comodidad
y acústica.
4, 5 y 6 Núcleo de material compuesto
rígido
Núcleo firme compuesto por una capa
de estabilidad (5) y dos capas con
refuerzo de fibras de vidrio (4 y 6).
Sin aparición de marcas de la capa inferior
Alta resistencia a los impactos
Poca tendencia a marcas
No se hunde
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SMALL PLANKS
4 mm
4+1 mm
5 mm
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ALPHA VINYL:
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La opción
más resistente
y silenciosa

LO V I N Í LI C

La naturaleza invade
los espacios de interior
Somos conscientes de lo que le gusta el aspecto de la madera y las baldosas.
Es por eso por lo que los estilos de Alpha Vinyl se asemejan tanto al aspecto
natural del objeto real como sea posible. Gracias a una técnica de bisel única, el
diseño de gran belleza de Alpha Vinyl llega hasta las juntas. En combinación con
la estructura de superficie con capa superior extramate, los suelos Alpha Vinyl
lucen lo más naturales posibles.

SMALL PLANKS
4+1 mm
TILES
4+1 mm

7 Capa de subsuelo de gran calidad
adjunta
La capa de subsuelo adjunta se acopla
a la perfección a las planchas o las
baldosas, por lo que no tendrá que
preocuparse por las irregularidades.
Esto nos permite garantizar un sistema
de clic perfectamente compatible y una
insonorización mejorada.

Encuentre el suelo que necesi ta
Busco…
un suelo rápido y fácil de instalar
ELIJA EL SUELO ALPHA VINYL QUE MÁS
SE AJUSTE A SU PROYECTO
¿Lo que más le importa es encontrar un suelo que sea fácil
y rápido de instalar? ¿O busca un suelo que se adapte a cada

un suelo que se adapte
a cada estancia

SOLUCIÓN DE SUELO TOTAL
CON CAPA DE SUBSUELO ADJUNTA
Gracias a la capa de subsuelo adjunta, la instalación
del suelo le resultará pan comido. Además, su suelo
de alto rendimiento resistirá a los efectos del día a día.
Su excepcional resistencia a los impactos, arañazos y
manchas le dejará boquiabierto.

SUELO CON RESISTENCIA ADICIONAL AL DESGASTE
Su suelo de alto rendimiento resistirá a los efectos del día
a día. Su excepcional resistencia a los impactos, arañazos y
manchas le dejará impresionado.

S U E LO E X T R A F I N O
Las baldosas o planchas finas son la mejor opción para
cualquier proyecto de renovación. Lo más probable es que
no tenga que retirar el suelo que ya tenía o cortar las puertas
para que el suelo encaje a la perfección. Y recuerde que
su suelo de alto rendimiento resistirá a los efectos del día
a día. Su excepcional resistencia a los impactos, arañazos y
manchas le dejará impresionado.

CAPA DE SUBSUELO DE GRAN CALIDAD ADJUNTA
La capa de subsuelo adjunta se acopla a la perfección a las
planchas o las baldosas, por lo que no tendrá que preocuparse
por las irregularidades. Esto nos permite garantizar un sistema
de clic perfectamente compatible y una insonorización
mejorada.

CAPAS DE SUBSUELO AMPLIAMENTE COMBINABLES
Combine su suelo con una de las tres capas de subsuelo
disponibles; la que más se ajuste a sus necesidades.
A continuación encontrará más información sobre las capas
de subsuelo y sus propiedades únicas.

CAPAS DE SUBSUELO AMPLIAMENTE COMBINABLES
Combine su suelo con una de las tres capas de subsuelo
disponibles; la que más se ajuste a sus necesidades.
A continuación encontrará más información sobre las capas
de subsuelo y sus propiedades únicas.

S O LU C I Ó N R E C I C L A B L E
Cuando llega el momento adecuado, reciclamos el suelo
en nuestro proceso de producción interna, incluida la capa
de subsuelo adjunta.

O P C I O N E S S O ST E N I B L E S
Nuestra capa de subsuelo Heat está fabricada a partir de
materias primas sostenibles, incluidos los aceites vegetales
y componentes minerales, como la tiza. Las capas de
subsuelo Transit y Comfort están fabricadas a partir de
copos de PET reciclado.

O P C I O N E S S O ST E N I B L E S
Nuestra capa de subsuelo Heat está fabricada a partir de
materias primas sostenibles, incluidos los aceites vegetales
y componentes minerales, como la tiza. Las capas de
subsuelo Transit y Comfort están fabricadas a partir de
copos de PET reciclado.

estancia? ¿Está inmerso en un proyecto de renovación?
Independientemente de lo que busque, en la colección Alpha
Vinyl encontrará siempre el suelo que necesita. Este resumen le
guiará al suelo que mejor se ajuste a su proyecto.

un suelo que sea
extremadamente fácil de renovar

El Alpha Vinyl adecuado
para su proyecto

El Alpha Vinyl adecuado
para su proyecto

El Alpha Vinyl adecuado
para su proyecto

SMALL PLANKS 4+1 mm
TILES 4+1 mm

MEDIUM PLANKS 5 mm
SMALL PLANKS 5 mm
MEDIUM TILES 5 mm
TILES 5 mm

SMALL PLANKS 4 mm
TILES 4 mm

AHOR A QUE YA HA ELEGIDO EL SUELO, TOCA

Capa de subsuelo adjunta

Capas de subsuelo ampliamente combinables

Capas de subsuelo ampliamente combinables*

SELECCIONAR L A CAPA DE SUBSUELO PERFECTA

Olvídese de instalar una capa de subsuelo adicional; su
suelo incorpora ya una adjunta.

Heat

Heat

Al colocar un suelo Alpha Vinyl, elegir la capa de subsuelo

Capa de subsuelo adjunta

Transit

Transit

Comfort

Comfort

adecuada es crucial. Es recomendable para crear una base
de nivelación sobre la que instalar el encantador suelo nuevo.
Además, le proporcionará un aislamiento acústico y una
resistencia térmica de gran valor. No dude en combinar su capa
de subsuelo con el sistema de calefacción por suelo radiante.
Con cada uno de nuestros suelos ofrecemos las capas de
subsuelo adecuadas para garantizar el mejor resultado.

¿Necesita ayuda durante la instalación? Eche un vistazo a las
instrucciones en quickstep.com.

La capa de subsuelo adjunta brinda la mejor reducción
del ruido para las estancias contiguas, lo que la convierte
en la opción ideal para apartamentos y estancias en la
primera planta. Se acopla a la perfección a las planchas o
las baldosas, por lo que no tendrá que preocuparse por
los huecos. Esto nos permite garantizar un sistema de clic
perfectamente compatible y una insonorización mejorada.
Además, se puede combinar con sistemas de refrigeración
y calefacción por suelo radiante.

La capa de subsuelo recomendada para estancias que
reciban mucha luz directa del sol y para aquellas con
refrigeración o calefacción por suelo radiante. Nuestra
capa de subsuelo Heat también brinda la mejor reducción
del ruido en interiores. Asimismo, garantiza un rendimiento
óptimo de por vida para su suelo. Con el paso del tiempo
seguirá brindando la misma acústica y soporte.

La mejor reducción del ruido para las estancias contiguas
(ideal para primeras plantas y apartamentos). Nuestra capa
de subsuelo Transit es una alternativa sostenible, ya que
está compuesta principalmente de copos de PET reciclado.
También se puede combinar con sistemas de refrigeración
y calefacción por suelo radiante.

Esta capa de subsuelo integral le ayuda nivelar la solera existente.
Nuestra capa de subsuelo Comfort se adapta a todo tipo de
estancias y es una alternativa sostenible gracias a su composición
de copos de PET reciclado. También se puede combinar con
sistemas de refrigeración y calefacción por suelo radiante.

La capa de subsuelo recomendada para estancias que
reciban mucha luz directa del sol y para aquellas con
refrigeración o calefacción por suelo radiante. Nuestra
capa de subsuelo Heat también brinda la mejor reducción
del ruido en interiores. Asimismo, garantiza un rendimiento
óptimo de por vida para su suelo. Con el paso del tiempo
seguirá brindando la misma acústica y soporte.

La mejor reducción del ruido para las estancias contiguas
(ideal para primeras plantas y apartamentos). Nuestra capa
de subsuelo Transit es una alternativa sostenible, ya que
está compuesta principalmente de copos de PET reciclado.
También se puede combinar con sistemas de refrigeración
y calefacción por suelo radiante.

Esta capa de subsuelo integral le ayuda nivelar la solera existente.
Nuestra capa de subsuelo Comfort se adapta a todo tipo de
estancias y es una alternativa sostenible gracias a su composición
de copos de PET reciclado. También se puede combinar con
sistemas de refrigeración y calefacción por suelo radiante.
* para un uso comercial intenso, debemos utilizar nuestra capa de subsuelo Heat

Disfrute de la belleza en divers os formatos
PLANCHAS
MEDIUM PLANKS

Caja

TILES

AVSPU

AVSP

AVSPT

AVMT

AVSTU

AVST

AVSTT

Apto para todo tipo
de estancias

Instalación rápida
y sencilla

Apto para todo tipo
de estancias

Compatibilidad sin
precedentes con
renovaciones

Apto para todo tipo
de estancias

Rápido y sencillo
de instalar

Apto para todo tipo
de estancias

Compatibilidad sin
precedentes con las
renovaciones

5 mm

4+1 mm

5 mm

4 mm

5 mm

4+1 mm

5 mm

4 mm

1.494 × 209 mm

1.251 × 189 mm

1.251 × 189 mm

1.251 × 189 mm

856 × 428 mm

610 × 303 mm

610 × 303 mm

610 × 303 mm

6 planchas = 1,873 m 2

9 planchas = 2,128 m2

9 planchas = 2,128 m2

12 planchas = 2,837 m2

6 baldosas = 2,198 m²

10 baldosas = 1,848 m2

10 baldosas = 1,848 m2

15 baldosas = 2,772 m2
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CLASE 33

CLASE 33

CLASE 33

CLASE 33

CLASE 33

CLASE 33

CLASE 33

CLASE 33

Biseles
Clase

MEDIUM TILES

SMALL PLANKS

AVMP

Grosor
Dimensiones
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Instalación
25 AÑOS DE USO
D O M É S T I CO

Garantía

Heat
Capas de subsuelo
combinables

Transit
Comfort

25 AÑOS DE USO
DOMÉSTICO

Capa de subsuelo adjunta
al suelo (sin necesidad
de instalar una capa de
subsuelo independiente)

25 AÑOS DE USO
D O M É S T I CO

25 AÑOS DE USO
DOMÉSTICO

Heat

Heat**

25 AÑOS DE USO
D O M É S T I CO

Heat

Transit

Transit

Transit

Comfort

Comfort

Comfort

25 AÑOS DE USO
D O M É S T I CO

Capa de subsuelo adjunta
al suelo (sin necesidad
de instalar una capa de
subsuelo independiente)

25 AÑOS DE USO
D O M É S T I CO

Heat

25 AÑOS DE USO
D O M É S T I CO

Heat**

Transit

Transit

Comfort

Comfort

-

-

Acabado del suelo
Perfil Incizo con
colores a juego
o
Perfil de aluminio

NOVEDAD

Acabado de las
escaleras

-

Incizo

-

Cubierta para escaleras

-

* homologado por la ISO CD 4760 (sin pérdidas por filtración)
** Para un uso comercial intenso, debemos utilizar nuestra capa de subsuelo Heat

BISELADO AUTÉNTICO:

CLASE 33:

el biselado se adapta completamente al carácter del suelo. El color,

suelos extrarresistentes al desgaste para estancias

diseño y la estructura de la plancha son visibles en el bisel.

de uso intensivo o para un uso comercial.

CONDICIONES DE GAR ANTÍA

quickstep.com

SU DISTRIBUIDOR DE QUICK-STEP

Quick-Step es un producto de alta calidad fabricado por UNILIN BV, division Flooring,
Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke, Bélgica, Europa.
Las imágenes mostradas pueden presentar diferencias con respecto al producto final.
La disponibilidad de los productos o los productos pueden variar en todo momento sin
previo aviso. Contenido © 2022 – 2023 de UNILIN BV, division Flooring. Todos los derechos
reservados. Los contenidos de este catálogo no deben reproducirse total o parcialmente sin
previa autorización por escrito del editor.
022 1650 01 - ES
Fotografía de portada: AVMP40236

quickstep.com

SÍGANOS EN
@quickstepfloors

@quickstepfloor

