
  
 
 
 
 
 
Pavimento vinílico decorativo de la marca GERFLOR 
2 mm. de espesor, en losetas de 305 x 305 mm, o bien 457 x 457 mm, o bien 
305 x 610 mm. Capa de uso transparente de 0,30 mm. de PVC puro, sin
minerales, con un film decorado, y un reverso compacto de PVC. Resistencia a 
la abrasión según EN 660.2 con valor 
grabado a alta presión. Antiestático y  acabado con PUR+ que minimiza el 
mantenimiento y retrasa el ti
metalización.  Instalado sobre solera dura, lisa, seca (3% máximo de 
humedad), plana y sin fisuras, según la norma UNE
4);  fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante. 
(DB-SI) cumple el requerimiento de resistencia al fuego (B
2010 (DB-SUA) tiene índice de resbaladicidad Clase 2. 
Compuestos Orgánicos Volátiles Totales (TVOC) < 100 
días según ISO 16000-6.
 

               ARTLINE MINERAL 

Pavimento vinílico decorativo de la marca GERFLOR ARTLINE MINERAL
2 mm. de espesor, en losetas de 305 x 305 mm, o bien 457 x 457 mm, o bien 
305 x 610 mm. Capa de uso transparente de 0,30 mm. de PVC puro, sin
minerales, con un film decorado, y un reverso compacto de PVC. Resistencia a 
la abrasión según EN 660.2 con valor ≤ 2,0 mm3 (Grupo T). Prensado y 
grabado a alta presión. Antiestático y  acabado con PUR+ que minimiza el 
mantenimiento y retrasa el tiempo de aplicación del primer decapado y 
metalización.  Instalado sobre solera dura, lisa, seca (3% máximo de 
humedad), plana y sin fisuras, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y 
4);  fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante. Según CTE

SI) cumple el requerimiento de resistencia al fuego (Bfls1). 
SUA) tiene índice de resbaladicidad Clase 2. 

Compuestos Orgánicos Volátiles Totales (TVOC) < 100 µg/m3 
6. 

ARTLINE MINERAL, de 
2 mm. de espesor, en losetas de 305 x 305 mm, o bien 457 x 457 mm, o bien 
305 x 610 mm. Capa de uso transparente de 0,30 mm. de PVC puro, sin cargas 
minerales, con un film decorado, y un reverso compacto de PVC. Resistencia a 

(Grupo T). Prensado y 
grabado a alta presión. Antiestático y  acabado con PUR+ que minimiza el 

empo de aplicación del primer decapado y 
metalización.  Instalado sobre solera dura, lisa, seca (3% máximo de 

CEN/TS 14472 (partes 1 y 
Según CTE-2010 
s1). Según CTE-

SUA) tiene índice de resbaladicidad Clase 2. Emisión de 
 al cabo de 28 


