
Unión Click Machi-hembrada  10 Años de Garantía Unión Machi-Hembrada Fácil, limpia y rápida instalación Excelente Terminación 100% Impermeable Retardante de Fuego (A) 1 Año de Garantía Amigo de las MascotasCertificación Internacional

ECO- SPC Sustentable
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PISOCLICK®  /ECO-SPC

PisoClick® es la revolución en pisos de alta gama ya 
que tienen la perfecta combinación entre diseño, 
resistencia, estilo y durabilidad. Son amigables con el 
medio ambiente ya que son fabricados principalmente 
a base de polvo de calcio, PVC reciclado y fibras 
estabilizadoras. No contiene sustancias nocivas de 
formaldehído y están libres de mentales pesados.  
De increíbles diseño imitación Madera o Piedra 
PisoClick®  es un piso robusto, de alta prestancia y que 
incorpora una capa aislante al ruido y la humedad en 
su reverso, por lo que NO requieren complementos  
como espuma niveladora, pegamentos u otros. Su 
instalación es extremadamente simple, de un sólo 
“Click” y su mano de obra es totalmente conveniente 
en relación precio-calidad; ofrece una garantía de 
fábrica de hasta 25 años, además de sus innumerables 
ventajas que lo hacen un revestimiento inteligente: 

✦ Antideslizante y con filtro UV 
✦ Flexible, no se quiebra ni se fisura 
✦ Higiénico, antifúngico, antibacterial 
✦ Impermeable al agua y corrosivos 
✦ Fácil y rápido de instalar 
✦ Unión Click Machihembrada 
✦ Retardante de fuego 
✦ No necesita mantención 
✦ Amigo de las mascotas
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Especificaciones

Caja línea Madera rinde: 2,2 m2. 

Dimensiones: 1220 x 180 x 6,0 mm 

Material: SPC 

Acabado: Película UV 

Unidades x caja: 10 uds.  

Peso: 10,4 kg x m2. 

Caja línea Piedra rinde: 1,85 m2. 

Dimensiones: 600 x 308 x 4,6 mm 

Material: SPC  

Acabado: Película UV 

Unidades x caja: 10 uds. 

Peso: 8 kg x m2. 

Largo 1220 mm Ancho 180 mm

6,0 mm 6,0 mm

1226 mm 186 mm

Película decorativa; variedad en 
colores y con entramado tipo 
piedra o madera.

Capa diseño de alta definición

Los pisos SPC vienen con una capa o 
manta inferior llamada Backing PAD. Otorga 
aislación acústica, es anti-bacterial, inoloro, 

hipoalergénico y resistente al moho. 
Además reduce el ruido ambiente en 5 DB. 

Capa IXPE Aislante Térmico y Acústico

Lámina transparente, es la encargada 
de asegurar la perfecta protección 

ante agentes externos, garantizando 
una duración de hasta 25 años.

Capa PVC de alto tráfico

La capa más importante del piso; compuesta 
principalmente a base de polvos de piedra 
caliza y un porcentaje de PVC y otras fibras. 
Libre de formaldehído. De gran robustez, con 
la solidez y durabilidad característica de los 
pisos SPC. Brinda resistencia térmica y los 
hace prácticamente irrompibles.

Núcleo SPC 

Máxima resistencia ante líquidos abrasivos y 
rayaduras. Otorga gran protección y un brillo 
uniforme de alto nivel, además de fortalecer 
la función impermeable y hacerlo totalmente 
resistente a la suciedad.

Capa Superficie UV

Linea madera 
122  x 18 cms.

Linea piedra 
60  x 30,8 cms.

5,0 mm

5,0 mm 5,0 mm

5,0 mm



• Pisos Click SPC: Los pisos SPC son la evolución en revestimientos para pisos, es una 
actualización y una mejora muy superior a los ya tradicionales pisos flotantes y vinílicos, el 
contenido principal del SPC es polvo de caliza natural, cloruro de polivinilo y estabilizadores 
que nos proporcionan un material compuesto muy estable, resistente y de gran calidad. 

• Sustentable: Amigable con el medio ambiente, fabricado principalmente con materiales 
reciclables que reducen las emisiones de carbono. Libre de formaldehído, libre de metales 
pesados, no tóxico, anti-bacterial, inoloro, hipoalergénico y resistente al moho. 

• Unión Click: Unión tipo machihembrada para un calce perfecto de fácil, cómoda y limpia 
instalación, otorgando una terminación impecable en todo su desplazamiento, ya sea en 
hogares, oficinas o establecimientos comerciales. 

• Colorido: Variedad de diseños, elegantes, naturales, vanguardistas. Puede satisfacer sus 
demandas de diseño personalizando cada proyecto, combinar dos o más colores y crear 
diversos ambientas en un mismo lugar, las opciones son infinitas. 

• Retardante de fuego: Los PisosClick SPC poseen retardante de fuego, de esta forma el 
material se derretirá lentamente y continuará desintegrándose sin generar ni propagar llamas, 
por lo que son extremadamente seguros. 

• 0% absorción de agua: PisoClick® no se expande, hinchan, ni contraen cuando entran en 
contacto con el agua ya que poseen una capa de vinilo en su primera lámina de composición. 
Con una correcta instalación su índice de impermeabilidad es del l00%. 

• Fácil de instalar: Los PisoClick® son muy fáciles y rápidos de instalar en un período muy corto, 
minimizando los tiempos y dando un acabado y terminación sin igual. No requiere espuma 
niveladora dado que ya viene con una goma aislante es un su cara inferior. Sólo se requiere 
que la superficie a instalar esté lo más lisa, limpia y plana posible, ya sea losa, hormigón, 
cerámicos, cemento, placas, alfombrados, etc. 

• Full Higiene: Los  PisoClick® son inmune al ataque de microorganismos o termitas, por lo que 
es ideal para generar ambientes altamente higiénicos y confortables. Resistente al calor y a 
líquidos agresivos, libres de mantenimiento, se limpian tan sólo con un paño húmedo. 

• Propiedades termo-acústicas: Su composición lo hace termo-conductor, además de aislar el 
sonido entre secciones y/o habitaciones gracias a su capa de IXPE o goma EVA. 

• Máxima duración:  Casi inmutable en el tiempo. Garantía de hasta 25 años. 

• CERTIFICADO: IS09001:2000 

Características / PISOCLICK ECO-SPC® revestick
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Technical Data
09-2019
CLASSIFICATION STANDARDS                                PISOCLICK® ECO-SPC

Type of floorcovering EN ISO 10582
Heterogeneous Compact
Resilient Floorcovering

Classification EN ISO 10874
Domesitic 23
Commercial 33
Industrial 42

TECHNICAL             
CHARACTERISTICS

STANDARDS                                PISOCLICK® ECO-SPC

Total thickness EN ISO 24346 Typical value：-0.10~0.13 mm
Wear layer thickness EN ISO 24340 Typical value：-0.02~0.02 mm
Surface treatment (PUR) Yes - TopCleanXPTM

Beveled edges Yes - Straight edge
TECHNICAL                                      
PERFORMANCES

STANDARDS                                PISOCLICK® ECO-SPC

Dimensional stability EN ISO 23999 ≤ 0.12%
Curling resultant to heat EN ISO 23999 ≤ 1.2 mm
Peeling resistance EN ISO 24345 ≥ 65 N / 50 mm
Reaction to fire EN ISO 13501-1 Bfls1
Residual indentation EN ISO 24343-1 ≤ 0.10 mm
Abrasion resistance EN 660-2 Class T
Scratch resistance ≥ 2500 g
Impact resistance EN 13329 Annex F ≥ 1800mm
Furniture leg EN 424 No damage
Castor chair ISO 4918 / EN 425 No damage
Impact soud redution EN ISO 717-2 △Lw = 3dB

Slip resistance
DIN 51130 R 9/R 10 depending on embossing
EN 13893 Class DS,µ ≥ 0.45

Thermal resistance EN ISO 10456 0.02 m2K / W
Light fastness EN ISO 105-B02 ≥ 6
Chemical resistance EN ISO 26987 Not affected

Electrostatic properties
EN 1815 < 2 kV on concrete
EN 1081 > 109 Ω

Underfloor heating Suitable - max. 27 ℃
The above information is subject to modifications for the further improvement.(09-2019)
For more detailed technical information,please contact REVESTICK. Follow REVESTICK's installation and maintenaance instructions
carefully,these instruction are available on ww.revestick.cl.The values shown in the technical data are "typical values" and there may be
some statistical variation away form the value shown.

REVESTICK´s commitments to VOC* emissions

Volatile organic compounds(VOCs) are emitted as gases from manmade
materials such as flooring as well as natural ones like trees.To improve indoor
air quality, has invested signficantly in the research of raw material
and flooring manufaturing processes to reach near zero emission levels.
Since October 2017 all our fa has emissions below quantifiable level-
measuring less than 10 µg/m 3  TVOC after 28 ays.All other commercial
floorings that dealer of REVESTICK´s manufactures currently releaseless than 10 µg/m3

According to European Classification EN ISO 10874 (EN 685)                  
TVOC after 28 days - ten times lower than European standards.We'll continue
to facus on safer,healthier solutions to reduce emission levels across all
produces,for improves indoor air quality and a healthier quality of life.
*ISO standards 16000-3/-6/-9/-11

.
Add:Sijia Industrial Park,Huanxi Town,Jin'an District,Fuzhou,Fujian,China
Tel:0591-87955916 ext 832
Fax:0591-87956333
E-mail:floor@sijiacn.com / sales1@duraef.com
Http://www.sijiacn.com/en/floorpro.aspx



Línea Madera 
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Río Natural Arena Negro

Línea Piedra


