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 RESBALADICIDAD CLASE 2



Meritos de losetas y lamas ECORIA
Material Reciclado
Los productos están hechos con material reciclado
para contribuir a la protección del medio ambiente.

Amplia gama de colores / Multitud de diseños
Múltiples posibilidades de elección para cualquier instalación
con más de 500 diseños y colores variados.

Capa intermedia de Fibra de Vidrio
(Ecoria Lay, Ecoria Click, Ecoria Acoustic,
 Ecoria House)
La lámina de Fibra de Vidio está insertada en el producto
para asegurar una óptima Estabilidad Dimensional y 
prevenir dilataciones y constricciones del material. No necesita adhesivos para su instalación

(Ecoria Lay, Ecoria Click, Ecoria Acoustic)
Fácil instalación,  en las colecciones Ecoria Click System
y Ecoria Lay‐NS Autoportante.

Certificados

●   EPA Certificate (United States Environmental Protection Agency)

●   Floor Score

●   KS Certificate (Korea Standards Association)

●   Quality Management System (GERMAN CERT.)

●   Environmental Management System (MSA Certification Co.,ltd.)

●   European International Standards

●   Hygenic & Fire Certificate (Russia)

Protección PU de Alta Densidad
Asegura una larga durabilidad comparado con
la protección PU normal así como una mayor 
resistencia frente a los arañazos.



■ Estos diseños impresos pueden presentar diferencias con respecto a productos reales.

DW 2400 DW 7003

Wood Plank
●    Dimensiones  3.0 mm(T) × 187 mm(W) × 935 mm(L)     ●    Packing 19 pcs / 3.32 m2

●    Dimensiones  3.0 mm(T) × 184 mm(W) × 950 mm(L)     ●    Packing 19 pcs / 3.32 m2

●    Dimensiones  3.0 mm(T) × 7”(W) × 48”(L)                           ●    Packing 15 pcs / 3.25 m2

DW 1916 DW 6812

DW 1921 DW 7001

DW 1763 DW 5403
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Wood Plank Wild Antique

DW 1401DW 1916

■ 

FLOOR YOUR PLACE WITH NATURE ECORIA  New Collection

Estos diseños impresos pueden presentar diferencias con respecto a productos reales.



■ 

DW 1371 DW 1905

DW 1160 DW 1402

DW 1351 DW 1904

DW 1105 DW 1401

Wild Antique
●    Dimensiones  3.0 mm(T) × 187 mm(W) × 935 mm(L)     ●    Packing 19 pcs / 3.32 m2

●    Dimensiones  3.0 mm(T) × 184 mm(W) × 950 mm(L)     ●    Packing 19 pcs / 3.32 m2

●    Dimensiones  3.0 mm(T) × 7”(W) × 48”(L)                           ●    Packing 15 pcs / 3.25 m2

Estos diseños impresos pueden presentar diferencias con respecto a productos reales.



DW 1953

■ 

FLOOR YOUR PLACE WITH NATURE

ECORIA  New Collection

Estos diseños impresos pueden presentar diferencias con respecto a productos reales.



■ 

DW 1913

DW 1908 DW 1941

DW 1909 DW 1953

DW 1906 DW 1927

Wild Antique
●    Dimensiones  3.0 mm(T) × 187 mm(W) × 935 mm(L)     ●    Packing 19 pcs / 3.32 m2

●    Dimensiones  3.0 mm(T) × 184 mm(W) × 950 mm(L)     ●    Packing 19 pcs / 3.32 m2

●    Dimensiones  3.0 mm(T) × 7”(W) × 48”(L)                           ●    Packing 15 pcs / 3.25 m2

Estos diseños impresos pueden presentar diferencias con respecto a productos reales.



■ 

DW 2222 DW 3121

DW 1331 DW 3113

DW 2221 DW 3120

DW 1321 DW 3111

Mild Antique
●    Dimensiones  3.0 mm(T) × 187 mm(W) × 935 mm(L)     ●    Packing 19 pcs / 3.32 m2

●    Dimensiones  3.0 mm(T) × 184 mm(W) × 950 mm(L)     ●    Packing 19 pcs / 3.32 m2

●    Dimensiones  3.0 mm(T) × 7”(W) × 48”(L)                           ●    Packing 15 pcs / 3.25 m2

9b {¢h/YΦ 9b¢w9D! 9b пуI
 9ŎƻǊƛŀ /ƭƛŎƪ лΣррƳƳ рƳƳ

Estos diseños impresos pueden presentar diferencias con respecto a productos reales.



DW 3151

■ 

FLOOR YOUR PLACE WITH NATURE

ECORIA  New Collection

Estos diseños impresos pueden presentar diferencias con respecto a productos reales.



DW 3192DW 3153

DW 3150 DW 3170

DW 3151 DW 3191

DW 3122 DW 3154

Mild Antique
●    Dimensiones  3.0 mm(T) × 187 mm(W) × 935 mm(L)     ●    Packing 19 pcs / 3.32 m2

●    Dimensiones  3.0 mm(T) × 184 mm(W) × 950 mm(L)     ●    Packing 19 pcs / 3.32 m2

●    Dimensiones  3.0 mm(T) × 7”(W) × 48”(L)                           ●    Packing 15 pcs / 3.25 m2

■ Estos diseños impresos pueden presentar diferencias con respecto a productos reales.



DW 3201

Mild Antique
●    Dimensiones  3.0 mm(T) × 187 mm(W) × 935 mm(L)     ●    Packing 19 pcs / 3.32 m2

●    Dimensiones  3.0 mm(T) × 184 mm(W) × 950 mm(L)     ●    Packing 19 pcs / 3.32 m2

●    Dimensiones  3.0 mm(T) × 7”(W) × 48”(L)                           ●    Packing 15 pcs / 3.25 m2

■ 

DW 3212

DW 3210

DW 3211

DW 3212

Estos diseños impresos pueden presentar diferencias con respecto a productos reales.



■ 

Mild Antique
●    Dimensiones  3.0 mm(T) × 187 mm(W) × 935 mm(L)     ●    Packing 19 pcs / 3.32 m2

●    Dimensiones  3.0 mm(T) × 184 mm(W) × 950 mm(L)     ●    Packing 19 pcs / 3.32 m2

●    Dimensiones  3.0 mm(T) × 7”(W) × 48”(L)                           ●    Packing 15 pcs / 3.25 m2

DW 3221

DW 3220

DW 3222

DW 3230

DW 3231

DW 3241

DW 3250

DW 3240
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Estos diseños impresos pueden presentar diferencias con respecto a productos reales.



■ 

DW 3251

DW 3260

DW 3252

DW 3261

DW 3262

Mild Antique
●    Dimensiones  3.0 mm(T) × 187 mm(W) × 935 mm(L)     ●    Packing 19 pcs / 3.32 m2

●    Dimensiones  3.0 mm(T) × 184 mm(W) × 950 mm(L)     ●    Packing 19 pcs / 3.32 m2

●    Dimensiones  3.0 mm(T) × 7”(W) × 48”(L)                           ●    Packing 15 pcs / 3.25 m2

DW 3261
9b {¢h/YΦ 9b¢w9D! 9b пуI
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Estos diseños impresos pueden presentar diferencias con respecto a productos reales.



■ 

600 Series  /  Concrete ●    Dimensiones  3.0 mm(T) × 600 mm(W) × 600 mm(L)        ●    Packing 9 pcs / 3.24 m2

DT 6601

DT 6603

DT 6602

DT 6604
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Estos diseños impresos pueden presentar diferencias con respecto a productos reales.



DM 6642

 

FLOOR YOUR PLACE WITH NATURE

ECORIA  New Collection

Estos diseños impresos pueden presentar diferencias con respecto a productos reales.■



■ 

600 Series  /  Marble  /  Woven ●    Dimensiones  3.0 mm(T) × 600 mm(W) × 600 mm(L)        ●    Packing 9 pcs / 3.24 m2

DT 6631 DT 6632

DT 6641 DT 6642 DT 6643

DT 6644

 9b {¢h/YΦ 9b¢w9D! 9b пуI
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Estos diseños impresos pueden presentar diferencias con respecto a productos reales.



■ 

DF 6633

DT 6633

DT 6634

※ 

※ Por favor, lea detenidamente nuestras instrucciones de instalación.
Estos diseños impresos pueden presentar diferencias con respecto a productos reales en diseño, color o brillo.

Estos diseños impresos pueden presentar diferencias con respecto a productos reales.



■ 

DT 711

DT 731

DT 715

DT 732

DT 730

DT 733

Concrete ●    Dimensiones  3.0 mm(T) × 470 mm(W) × 470 mm(L)        ●    Packing 15 pcs / 3.31 m2

Estos diseños impresos pueden presentar diferencias con respecto a productos reales.



■ 

DT 740 DT 741

DT 742 DT 743

DT 731

Estos diseños impresos pueden presentar diferencias con respecto a productos reales.



■ 

DMS 201R

DMS 261R

DMS 250R

DMS 262R

DMS 260R

DMS 263R

Marble ●    Dimensiones  3.0 mm(T) × 470 mm(W) × 470 mm(L)        ●    Packing 15 pcs / 3.31 m2

Estos diseños impresos pueden presentar diferencias con respecto a productos reales.



■ 

DMS 266R / DMS 268R

DMS 266R

DMS 268R

Marble ●    Dimensiones  3.0 mm(T) × 470 mm(W) × 470 mm(L)        ●    Packing 15 pcs / 3.31 m2

Estos diseños impresos pueden presentar diferencias con respecto a productos reales.



■ 

DT 501 DT 502 DT 722

DT 723 DOT 8220 DOT 8221

Marble ●    Dimensiones  3.0 mm(T) × 470 mm(W) × 470 mm(L)        ●    Packing 15 pcs / 3.31 m2

Estos diseños impresos pueden presentar diferencias con respecto a productos reales.



DT 501 / DT 723

■ 

FLOOR YOUR PLACE WITH NATURE

ECORIA  New Collection

Estos diseños impresos pueden presentar diferencias con respecto a productos reales.



■ 

DC 409A

DMT 114

DC 421 DC 422

DMT 131DMT 121

Ceramic / Metal ●    Dimensiones  3.0 mm(T) × 470 mm(W) × 470 mm(L)        ●    Packing 15 pcs / 3.31 m2

Estos diseños impresos pueden presentar diferencias con respecto a productos reales.



■ 

DMT 132

DMT 114 / DMT 131

Estos diseños impresos pueden presentar diferencias con respecto a productos reales.



■ 

DG 603

DG 604

DS 813

DS 815

Granite / Slate ●    Dimensiones  3.0 mm(T) × 470 mm(W) × 470 mm(L)        ●    Packing 15 pcs / 3.31 m2

DG 603

Estos diseños impresos pueden presentar diferencias con respecto a productos reales.



DS 815

■ 

FLOOR YOUR PLACE WITH NATURE

ECORIA  New Collection

Estos diseños impresos pueden presentar diferencias con respecto a productos reales.



■ 

DBS 01R

DOT 8230

DBS 05R DGS 1369

DOT 8231

※ 

    
    
※ 

    

Fabric

Solid / Grass / Fabric ●    Dimensiones  3.0 mm(T) × 470 mm(W) × 470 mm(L)        ●    Packing 15 pcs / 3.31 m2

Estos diseños impresos pueden presentar diferencias con 
respecto a productos reales en diseño, color o brillo.

Por favor, lea detenidamente nuestras instrucciones de instalación.

Estos diseños impresos pueden presentar diferencias con respecto a productos reales.



Lamas y Losetas LVT respetuosoas con el medio ambiente
(No necesita adhesivos)

Características

●   Dimensiones :  5.0 mm × 177 × 1219mm                             ●   Packing : 10 pcs / 2.167 m2

●   Dimensiones :  5.0 mm × 600 mm ×  6000 mm        ●   Packing : 10 pcs / 2.209 m2

●     Capa de Fibra de Vidrio

●    Base Antideslizante

●    Lamas y Losetas LVT respetuosoas con el medio ambiente
  (No necesita Adhesivos)

●    Fácil Instalación

●    Durabilidad Óptima

●    Totalmente Reciclable

Protección PU

Capa de Uso

Capa de Diseño

Capa Intermedia

Capa de F/V

Capa Intermedia

Capa de Estabilidad

Base Antideslizante



 Lamas en diseño madera con sistema de instalación click patentado

●   Capa de fibra de vidrio reforzada para garantizar 
 su estabilidad dimensional   

●   Con tratamiento Anti‐microbiano

●   Capa de uso de 0.55mm con Micro‐Cerámica
●   Resistente al agua y de fácil mantenimiento
●   Resistente a los arañazos, aceites y clasifica‐

ción al fuego Bfl‐s1 

●   Sin adhesivos     Sin necesidad de sub‐base/
●   4 Lados micro‐biselados
●   2 Capas de protección PU

4 Lados con
Micro ‐ bisel

Instalación fácil y rápida
con sistema de instalación Click

dimensiones

ThEspesor

▶ puede fabricarse en 
otras dimensiones

4mm

5mm

6mm

175 × 935mm
170 × 1,210mm

169 × 1,204.5mm

Medidas



Losetas y Lamas especialmente desarrolladas  con tecnología acústica para preservar el silencio en ambientes residenciales.

●   Dimensiones :  5.0 mm(T) × 7”(W) × 48”(L)                               ●   Packing : 10 pcs / 2.167 m2

●   Dimensiones :  5.0 mm(T) × 470 mm(W) × 470 mm(L)           ●   Packing : 10 pcs / 2.209 m2

LVT con absorción de ruidos para ambientes residenciales



Premium LVT especial para areas con con grandes diferencias de temperatura

●   Dimensiones :  3.0 mm(T) × 187 mm(W) × 935 mm(L)           ●   Packing : 19 pcs / 3.32 m2

●   Dimensiones :  3.0 mm(T) × 184 mm(W) × 950 mm(L)           ●   Packing : 19 pcs / 3.32 m2

Con la adopción de la Fibra de Vidrio de desarrollo propio, Ecoria House asegura la estabilidad dimensional contra dilataciones y contracciones no sólo en 
áreas en donde la temperatura puede tener grandes oscilaciones, sino también en instalaciones residenciales con calefacción por suelo radiante.



Losetas y Lamas pegadas (Luxury Vinyl Tile)

Espesor Capa de Uso
(mm)

187 x 935

184 x 950 

177.8 x 1,219.2

470 x 470 

0.3
0.5

3 mm

19pcs (3.32sqm)

19pcs (3.32sqm)

15pcs (3.25sqm)

15pcs (3.31sqm)

3,320sqm (1,000CTN)

3,320sqm (1,000CTN)

3,250sqm (1,000CTN)

3,310sqm (1,000CTN)

Ancho & Largo
(mm) por Caja 20FT Container

Cantidad de Carga

Other sizes : 6" x 36"(152.4 x 194.4), 455 x 455, 92 x 950mm

ECORIA LAY ‐ NS AUTOPORTANTE /  ECORIA Acoustic (Non-Slip)

5 mm
0.5
0.7

177.8 x 1,219.2

470 x 470 

10pcs (2.167sqm)

10pcs (2.209sqm)

2,167sqm (1,000CTN)

2,209sqm (1,000CTN)

(mm) (mm)
20FT Container

2 ~ 6 mm 0.1 ~ 0.7 960 x 960 960 x 1,250 1,140 x 1,250

SLAB

(mm) (mm)

170 x 1,210

169 x 1,204.5 

175 x 935

4 mm

5 mm

6  mm

10pcs (2.057sqm)

10pcs (2.035sqm)

9pcs (1.472sqm)

2,057sqm (1,000CTN)

2,035sqm (1,000CTN)

1,472sqm (1,000CTN)

ECORIA Click (Click System)

(mm) (mm)
20FT Container

0.5
0.7

Especificaciones de Producto & Datos Técnicos

Espesor Capa de Uso Ancho & Largo por Caja

Espesor Capa de Uso Ancho & Largo por Caja

Espesor Capa de Uso Ancho & Largo

Cantidad de Carga

Cantidad de Carga



Adhesivos
■  Adhesivos especiales para losetas y lamas de tipo LVT

     ●  Aplicar siempre siguiendo las instrucciones recomendadas por el fabricante.
       

       

■  Adhesivos Bi‐componentes

     ●  Recomendados para instalaciones sujetas a accesivas temperaturas o demasiado bajas.
     ●  

       

       

       

ECORIA 3mm (pegado)
PVC Floor Covering 

Comercial, Residencial  

PU & Tratamiento Antibacteriano 

Biselado / No Biselado, Según Diseño

470 x 470, 184 x 950

3.0

0.3       0.5       0.7

Bfl - S1

Pass

0.3mm / 0.01 (80 ℃ + 2℃,  6hr / hr)

Clase 2

≤0.10 mm

≥6

≤0.25 %

No se aprecian Roturas

Pass

 Composición

 Aplicación

 Tratamiento Superficial

 Perfil

 Medidas de la Loseta (mm)

 Espesor Total (mm)

 Espesor de la Capa de Uso (mm)

  
  

 Estabilidad al Calor 

  

  

 Indentación Residual

 Pérdida de Col or

 Estabilidad Dimensional

 Flexibilidad

 Comportamiento Eléctrico

Clasificación al Fuego

Resbaladicidad

EN 427

EN 428

EN 429

EN 13501-1

Mekel Bumer Test

KSM 3802

EN 433

ISO 105-B02

EN 434

EN 435

EN 1081

EN 12633 ‐ 2003

Especificaciones de Producto & Datos Técnicos

Aplicar siempre siguiendo las instrucciones recomendadas por el fabricante.



Instalación & Mantenimiento
■   Pr eparación

 

     3. Cualquier esmalte, pintura, suciedad, etc. deben eliminarse completamente del piso antes de la instalación. Barrer todo el piso para eliminar la arena, el suelo y los desechos de la superficie usando una mopa seca.

     4. Asegúrese de que la superficie del piso esté plana y nivelada. Use una espátula para alisar la superficie del piso o una espátula para eliminar  restos de adhesivo.

     5. Mantenga la tempetarura de la habitación por encima de 15℃ antes de la instalación. El adhesivo y el revestimineto debe de encontrarse en el lugar de la instalación al menos 24 horas antes
         de e,pezar a instalar.

     6. Utilice solamente adhesivos recomendamos por ECORIA.

■   Instalación Ecoria pegado 3mm
     1. Prepare todas las reglas, cortadores, adhesivos, separadores y herramientas necesarias antes de comenzar a trabajar.

     2. Verifique que todos los productos de la aplicación tengan el mismo número de lote.

     3. Encuentra el centro exacto de la instalación marcando líneas verticales y horizontales en la base.

     4. Mida el cuadrado de las líneas marcadas y luego comience a aplicar adhesivos en el primer cuarto del espacio marcado en el piso.

    5. Trabaje en porciones pequeñas del piso a la vez, y aplique los adhesivos en consecuencia. El uso óptimo del adhesivo es de 0.3 a 0.45kg por metro cuadrado.

     6. Aproximadamente de 20 a 30 minutos después de aplicar el adhesivo, coloque  el revestimiento, pero siempre siguiendo las instrucciones del fabricante del adhesivo.

     7. Mantenga una distancia de 4 mm de la pared y el borde del revestimiento. Presione los productos firmemente hacia abajo para que el producto quede plano en el suelo.

     8. Como los adhesivos son altamente inflamables, evite cualquier contacto con chispas o llamas.

     9. Como los adhesivos se secan rápidamente, elimine el exceso de adhesivo inmediatamente usando productos no abrasivos del PVC o agua alcalina.

■   Mantenimiento
     1. Para permitir que los adhesivos de piso se curen, restrinja el tráfico y no mueva los muebles a un piso recién instalado durante al menos 24 horas después de la instalación. Adicionalmente,
          limpie el suelo recién colocado al menos 3 días después de la instalación. La limpieza habitual debe de realizarse con agua mediante fregona escurrida y detergente neutro, y si es posible, con ceras añadidas.

     2. Tenga cuidado de no poner objetos punzantes y con las marcas en el revestimiento cuando mueva muebles pesados.

     3. Los soportes de los muebles y / o las gomas de las patas pueden dejar manchas en la superficie del revestimiento durante un largo período de tiempo. Compruebe la parte inferior de los muebles
          para asegurarse de que estén limpios antes de colocarlos.

     4. La aplicación de metalizaciones superficiales se debe hacer dependiendo de las diferentes condiciones. En condiciones de mucho tráfico, la metalización se debe quitar y volver a aplicar cada
    cuatro a seis meses. Sin embargo, bajo condiciones generales de vivienda, esto solo debe hacerse en periodos mucho más largos

     5. Al quitar las manchas y el pulido, no use disolventes densos ni líquidos de limpieza domésticos. En su lugar, use removedores de esmalte y limpiadores especiales para revestimientos 
     de PVC o agua alcalina.

     2. En edificios recién construidos, es necesario secar la superficie del piso por 7 a 14 días antes de la aplicación para asegurar que no se retenga la humedad en las superficies de cemento. 

     1. La superficie del piso debe estar completamente seca. Tenga en cuenta que apesar de que el subsuelo puede parecer seco, aún puede retener humedad. 
          La prueba de humedad es un paso obligatorio en las preparaciones del subsuelo.



CONTACTO: info@ecoria.es


