wineo 600 rigid
SUELO DE DISEÑO

¡UN CLIC MEJOR!

ESPEC

IAL

Nuevo estilo, nueva actitud ante la
vida. Nuestra forma de vestir refleja
nuestro modo de vivir. Moderna, con
seguridad, con estilo.

#DRESS YOUR FLOOR

wineo 600 rigid transforma su vivienda
en una pasarela: decoración urbana y de
tendencia que se colocan con increíble
rapidez, facilidad y solidez. Cambie al
nuevo look hoy mismo... wineo 600 rigid:
¡el suelo perfecto para pisarlo de todas
las formas posibles (pero sin apenas ruido)!
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wineo 600 rigid

POLIVALENTE
Y ROBUSTO,
DE CARÁCTER
URBANO

¡UN
CLIC
MEJOR!
DESCUBRA EN ESTE ESPECIAL
… las ventajas de los productos Rigid
… por qué wineo rigid es óptimo para renovar
… en qué se diferencia wineo rigid de otros suelos rígidos
… cuál es el papel fundamental de la base aislante silentRIGID
… por qué no se debe creer todo lo que se oye
sobre los suelos Rigid.

Aplique los looks de tendencia
todavía más rápido.
¡Con wineo 600 rigid podrá
renovar mejor desde ya con un
clic decisivo!
Este rígido diseño de suelo se
puede instalar sobre el suelo
ya exitente, sin que el anterior
traspase. De construcción delgada, una unión mediante clic
muy estable y el elevado confort
al caminar son otros argumentos convincentes para wineo
600 rigid. ¡Pero aún hay más!
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¿Por qué se le llama también «suelo de renovación» a wineo 600 rigid?
Porque con él la instalación del suelo se logra de forma rápida y limpia,
y en caso de que ya exista otro suelo apenas se necesita prepararlo.
Gracias a todo ello se logran unos resultados tan cómodos, estables
y con tanto estilo, que no dejarán indiferente a nadie.
Este suelo se puede colocar sin problemas sobre fondos preexistentes, sin que quede demasiado alto. No hace falta lijar ni retirar. Pocas
herramientas, poca suciedad: el suelo de renovación ideal.

VENTAJAS
RIGID PRODUCTO

DEL

APODO: SUELO DE RENOVACIÓN

RIGID
¿Y ESO QUÉ
QUIERE DECIR?

LAS 5 VENTAJAS PRINCIPALES
1. DURO PERO ELÁSTICO

ri|gi|d
<engl. «tieso, envarado»

Gracias a su construcción inteligente,
wineo rigid es considerablemente más sólido
que otros suelos clásicos y elásticos, pero

El concepto de rigidez

resulta suave, amortigua el ruido y aporta calidez.

está ahora en boca de
todos, en lo que
a revestimiento de
suelos se refiere.

2. DURADERO Y ESTABLE
Al contrario que otros muchos suelos Rigid, este diseño supera la prueba de las ruedas de silla «Tipo W»

Los suelos Rigid son
pavimentos diseñados
con varias capas y placas
de soporte rígidas, también

con 25 000 revoluciones, lo que da fe de su durabilidad.
En combinación con la nueva base aislante wineo
silentRIGID, esta prestación mejora considerablemente,
y el paquete entero hace mucho menos ruido.

llamadas Rigid Core
o Rigid Board.
Pertenecen al grupo de
productos de los suelos de
diseño flotantes de clic.
El suelo de diseño Rigid
es una variante del
pavimento de clic.

3. FUNCIÓN TELE-STOP
Las pequeñas imperfecciones de los suelos preexistentes no dejan marca en el nuevo (telegrafiado).

4. ALTURA BAJA

En lugar de un núcleo

El grosor del suelo Rigid de wineo exactamente

elástico, los suelos de

es de 5mm, a lo que se añade la base aislante

diseño Rigid cuentan con
placas de soporte duras.

amortiguadora silentRIGID, de sólo 1,2 mm.
Todo junto suma solamente 6,2 mm.

Le otorgan al suelo
una forma mejor y un
mecanismo de bloqueo.

5. IMPERMEABLE
Gracias a sus propiedades impermeables,
wineo 600 rigid emplearse sin dudar
en zonas húmedas.

Tele-Stop
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Base aislante PERFECT FIT

COMBINACIÓN POTENTE
CON UN MEJOR RENDIMIENTO
¡Todo depende de esta base!
La base aislante silentRIGID se ha diseñado especialmente para
suelos de diseño rígidos. Es a partir de la combinación de suelo Rigid
y base aislante cuando las ventajas de su nuevo suelo se muestran
en todo su esplendor. silentRIGID aporta estabilidad, tranquilidad y
una sensación agradable al andar con solo 1,2 mm de grosor. La base
aislante y el suelo juntos suman 6,2 mm de grosor, una «delgada
maravilla» para que las renovaciones sean coser y cantar.

1.

PERFECTO

PASOS

1

Desenrollar base.

2

Cortar.

LA BASE AISLANTE
CONVENCE GRACIAS A

… LOS MEJORES RESULTADOS EN LA PRUEBA
DE LAS RUEDAS DE SILLAS
… ALTA RESISTENCIA A LA PRESIÓN
… MÁS DURABILIDAD
… ALTA REDUCCIÓN DEL SONIDO
… MATERIAS PRIMAS SOSTENIBLES
… EXCELENTE CALIDAD DE PRODUCTO

#silentRIGID

3

¡Hacer clic y listo!

10  Mustertext

Rigid Especial  11

Prueba de las ruedas para sillas

WINEO RIGID AGUANTA DE TODO
Hemos sometido diversos productos de suelo Rigid con bases
al ensayo Tipo W (IXPE-, XPS, PU). wineo rigid es uno de los pocos
que ha superado el ensayo con creces. En concreto, con la base
de PU silentRIGID, la unión mediante clic es tan estable que se.

Suelo Rigid de construcción exquisita

FUNDAS BLANDAS, CORAZÓN DURO

T E ST
TH E
BEST

La construcción de wineo rigid aúna dos propiedades aparentemente opuestas: la estabilidad del Rigid-Core con la elasticidad de
un suelo de diseño clásico.
Para ello hemos seleccionado un tipo de «construcción sándwich», en la que el núcleo se compone de un
polímero rígido rodeado por capas exteriores elásticas. Gracias a ellas, nuestro Rigid es más elástico que
los suelos. Rigid tradicionales y más estable que un pavimento de diseño clásico. La mayoría de los suelos
Rigid son construcciones de diseños rígidos. Nuestra construcción, que se encuentra justo entre estas dos
variantes, aúna así las mejores propiedades de los dos mundos de los suelos de diseño elásticos y rígidos.
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SUELO DE DISEÑO

Estructuras de los productos

SUELO RÍGIDO TRADICIONAL VS.

WINEO 600 RIGID

La mayoría de los suelos Rigid presentan una construcción fija e
inmóvil. La construcción de wineo 600 rigid crea un suelo de diseño
robusto y estable, pero que mantiene la flexibilidad.
Sellado de la superficie
Estructura superficial
Capa útil

1

Lámina decorativa

2

Placas de soporte
Unión de perfil

3

Base aislante

Estructura superficial
Capa útil
Lámina decorativa
Capa superior elástica
Placas de soporte

1

Unión de perfil

2

Capa inferior elástica
Base aislante

3
4

4

6

1
2
3
3
5
6
7

Sellado de la superficie

5

7

5

8

7

ESTRUCTURA
RÍGIDA CORRIENTE
CONSTRUCCIÓN ESTABLE
SIN TELEGRAFIADO

EL
R
MEJO E
D
S U E LO O
DISEÑ

6

9

WINEO 600 RIGID,
MUY ESPECIAL
CONSTRUCCIÓN ESTABLE
SIN TELEGRAFIADO

GROSOR DEL PRODUCTO 3,5-5 MM

GROSOR DEL PRODUCTO 5 MM

MATERIAL: RÍGIDO (DURO)

MATERIAL: SEMIRÍGIDO (DURO Y ELÁSTICO)

RUIDOSO

SILENCIOSO

INCÓMODO PARA ANDAR

ELEVADA COMODIDAD DE MARCHA

BASE AISLANTE

BASE AISLANTE

1
2
3
4
5
6
7
8
9

14  Mustertext

Rigid Especial  15

RIGID ≠ RIGID

Un poco de historia

DESARROLLO DE
LOS PRODUCTOS CLIC

1990

La primera vez que surgió el „clic“ fue en
suelos laminados a principios de los 90. Con
el incremento de facilidad para colocar que
supuso, el suelo de clic marcó un antes y un
después. Y eso solo fue el comienzo de una
historia de éxito.

2005

Gracias a la experiencia de ser

en 2015 emergió en el mercado

pioneros, no tardó en llegar tam-

bajo el nombre Rigid.

bién una versión sin necesidad de

Las construcciones empleadas

encolado para una colocación rápi-

hasta ese momento otorgaban

da de suelos de diseño. Además,

a estos suelos una buena esta-

el pavimento de diseño en com-

bilidad, durabilidad e impermea-

paración con el laminado se co-

bilidad, pero seguía faltándoles

locaba aún más rápido y era más

elasticidad. En wineo queríamos

impermeable. Así aumentó aún

conservar esta propiedad. ¿Pero

más el atractivo de este robusto

cómo? Tras un período de desarrol-

suelo de fácil mantenimiento.

lo se encontró una respuesta, por

Para mayor estabilidad y dura-

lo que presentamos el suelo Rigid

bilidad, se produjo una variante

de wineo 600 en combinación con

de clic con placas de soporte de

una base silentRIGID apta.

suelos de diseño multicapa.

SUELO
LAMINADO

SUELO DE
DISEÑO
ELÁSTICO

suelo semirrígido de wineo aúna
Y por si fuera poco, el equipo de

todas las ventajas de los suelos

innovación de wineo empezó a

de diseño de clic desarrollados

desarrollar un material de soporte

hasta ahora y destaca gracias a

nuevo y de gran estabilidad, que

sus prestaciones adicionales.

Cuanto más duro, mejor

„Rigid siempre es mejor que el suelo de diseño elástico“

Los suelos Rigid tienen muchas ventajas gracias a su dureza. Pero si se los compara con un revestimiento
de diseño clásico y elástico, los suelos rígidos resultan tiesos, ruidosos y no ofrecen un gran confort al
núcleo estable, aunque la capa exterior mantiene la elasticidad.

2010

Terraza, ¡ningún problema!

MULTICAPA
DE FIBRA
DE ALTA
DENSIDAD

Esta conclusión es falsa. Solo porque el suelo Rigid tenga dimensiones estables, es decir,
que soporte bien el calor, no significa que automáticamente sea bueno para la terraza. Y es que
la superficie puede variar tanto bajo la radiación solar como el resto de los pavimentos.

Por eso recomendamos que se deje el producto respirando en la habitación hasta 24 horas
antes de trabajar con él.

SUELO
DE DISEÑO
RIGID

La base no es imprescindible

„Los suelos Rigid se pueden colocar directamente sin base“

rollada específicamente para suelos Rigid, la unión por clic resulta particularmente estable.
Las pequeñas irregularidades de la superficie inferior se alisan y el ruido se reduce aún más.

INNOVATION TIME

3

No lo recomendaríamos. Los suelos Rigid están construidos de tal manera que sin base inferior harían demasiado
ruido. Recomendamos usar estera en todos los casos. Con nuestra base silentRIGID, desar-

WINEO
600
RIGID

2

„Los suelos Rigid se pueden colocar directamente sin aclimatarlo“

Aunque el suelo parezca duro como la piedra, los materiales se van a someter a trabajo igualmente.

2015

1

„Todos lor productos Rigid se pueden colocar sin problemas en un terraza“

La aclimatación es innecesaria

Todos nos enorgullecemos del
resultado. Y con razón: El nuevo

En el mercado existen todo tipo de afirmaciones sobre los suelos Rigid. Al
robusto diseño del revestimiento se le atribuyen muchas ventajas, que no
siempre son demostrables. Para que pueda disfrutar de su nuevo suelo Rigid
mucho más tiempo, le contamos qué tienen de cierto estas afirmaciones.

caminar, debido al uso de SPC. Por eso hemos desarrollado un suelo Rigid, que cuenta con un

2020

tablero de fibras de alta densidad,
que conquistó el mercado de

6 MITOS SOBRE LOS SUELOS RIGID

Se pone sin más

4

„La preparación del soporte no es necesaria para la colocación de suelos rígidos.“
Es una percepción errónea. También para estos suelos recomendamos una
preparación de la superficie inferior, incluso aunque las pequeñas irregularidades

p
Tele-Sto
Por fin sin juntas

no se telegrafíen. Por eso hablamos de la ventaja «Tele-Stop»
de nuestro suelo Rigid.
„Rigid se puede poner en toda la casa sin que se abran las juntas“

Este es uno de los mitos más comunes. Aunque es cierto que el Rigid mantiene bien su forma, nada garantiza
que las juntas no se vayan abriendo con el tiempo. Recomendamos colocar, como mínimo, juntas de
dilatación entre las puertas. Para más información, consulte nuestro manual de colocación.

5
6
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LISTA DE DESEOS

DECORATIVOS

ESTILO DISTINGUIDO. VE POR ADELANTE.

¿ES WINEO 600 RIGID

EL PAVIMENTO DE SUELO IDEAL PARA MÍ?
QUIERO…

WINEO 600

… CAMBIAR DE DISEÑO PRONTO

… DISEÑOS DE MODA
CON CARÁCTER URBANO

… RENOVAR FÁCILMENTE Y SIN ENSUCIAR

… PARA USO PRIVADO
O UN PISO PEQUEÑO

… UN SUELO QUE AGUANTE MUCHO
… PODER RETIRAR EL SUELO RÁPIDAMENTE SI ES NECESARIO

… DECORACIONES BOIS EN FORMATOS XL
ESTAMPACIÓN SINCRÓNICA Y ÓPTICA
DE HORMIGÓN CON JUNTA REAL

… MONTAR UN DESPACHO EN CASA
… DAR UNA FIESTA MÁS A MENUDO
… PASARLO BOMBA

# Loft

wood
wood XL

# Factory

wood XL

#DRESS YOUR FLOOR
WITH RIGID CORE!

stone XL

¿Cumple wineo 600 rigid sus requisitos? Perfecto, en ese caso,
¡coloque rápidamente su nuevo suelo! Allá vamos con nuestro lema:

# Place

… ESTILOS MODERNOS PARA VIVIR,
TRABAJO Y VIDA EN
NUEVA YORK, SYDNEY O LONDRES.

… CAMINAR CON LOS PIES AL AIRE SIN QUE SE ME ENFRÍEN LOS PIES
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INSPIRACIÓN
DESCUBRA MÁS
es.wineo.de/wineo600

wineo – That´s Flooring
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Tel.: +49 (0) 52 37 609 - 0
Fax: +49 (0) 52 37 609 - 309
info@wineo.de

www.wineo.de
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