
  
 
 
 
 
 
Pavimento vinílico de la marca GERFLOR 
mm. de espesor, en losetas autoportantes de 635 mm. x 635 mm. ensambladas 
mediante engarce en cola de milano, moldeadas a alta presión. Capa de uso 
homogénea de 2 mm. de espesor, con acabado ultra compacto (20 bares) y 
granulado no direccional en masa. Tiene la ventaja añadida de una formulación 
especial con partículas de alta densidad lo cual da una resistencia mejorada a 
las cargas estáticas y dinámicas: Du
abrasión según EN 660.2 con valor 
superficie PUR que facilita el mantenimiento y evita el decapado y el encerado 
en la puesta en marcha del producto. Antiestático de comfort según EN 
Permite instalación autoportante en función del tráfico al que sea sometido. 
Según CTE-2010 (DB-SI) cumple el requerimiento de resistencia al fuego 
(Bfls1). Según CTE-2010 (DB
Emisión de Compuestos Orgánic
cabo de 28 días según ISO 16000

                         GTI MAX DECOR 

Pavimento vinílico de la marca GERFLOR GTI MAX DECOR, multicapa de 6 
mm. de espesor, en losetas autoportantes de 635 mm. x 635 mm. ensambladas 
mediante engarce en cola de milano, moldeadas a alta presión. Capa de uso 

a de 2 mm. de espesor, con acabado ultra compacto (20 bares) y 
granulado no direccional en masa. Tiene la ventaja añadida de una formulación 
especial con partículas de alta densidad lo cual da una resistencia mejorada a 
las cargas estáticas y dinámicas: Dureza Shore D ≥ 55.   Resistencia a la 
abrasión según EN 660.2 con valor ≤ 2,0 mm3 (Grupo T).Tratamiento de 
superficie PUR que facilita el mantenimiento y evita el decapado y el encerado 
en la puesta en marcha del producto. Antiestático de comfort según EN 
Permite instalación autoportante en función del tráfico al que sea sometido. 

SI) cumple el requerimiento de resistencia al fuego 
2010 (DB-SUA) tiene índice de resbaladicidad Clase 1. 

Emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles Totales (TVOC) < 100 
cabo de 28 días según ISO 16000-6 

, multicapa de 6 
mm. de espesor, en losetas autoportantes de 635 mm. x 635 mm. ensambladas 
mediante engarce en cola de milano, moldeadas a alta presión. Capa de uso 

a de 2 mm. de espesor, con acabado ultra compacto (20 bares) y 
granulado no direccional en masa. Tiene la ventaja añadida de una formulación 
especial con partículas de alta densidad lo cual da una resistencia mejorada a 

 55.   Resistencia a la 
(Grupo T).Tratamiento de 

superficie PUR que facilita el mantenimiento y evita el decapado y el encerado 
en la puesta en marcha del producto. Antiestático de comfort según EN 1815. 
Permite instalación autoportante en función del tráfico al que sea sometido. 

SI) cumple el requerimiento de resistencia al fuego 
SUA) tiene índice de resbaladicidad Clase 1. 

os Volátiles Totales (TVOC) < 100 µg/m3 al 


