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www.bambootouch.com
El especialista en bambú

Flex horizontal Caramel

El suelo vinílico 
con aspecto 
de bambú



2 3

Flex vertical Grey
disponible en 
2.5 x 192 x 1230mm y
5.5 x 181 x 1220mm

Flex vertical Caramel
disponible en
2.5 x 192 x 1230mm y
5.5 x 181 x 1220mm

Flex vertical Brown 
disponible en 
2.5 x 192 x 1230mm y
5.5 x 181 x 1220mm

Flex horizontal Caramel
disponible en  
2.5 x 192 x 1230mm y
5.5 x 181 x 1220mm

El suelo vinílico BAMBOOTouch® FLEX 
es un pavimento moderno, 
económico y fácil de colocar

¿La fabricación de BAMBOOTouch® Flex 
es perjudicial para el medioambiente?

NO, el centro de producción de los pavimentos 
BAMBOOTouch® Flex se compromete en materia 
medioambiental: reducción de desechos, control 
y gestión de los residuos en el aire y el agua, 
eliminación de los productos más peligrosos tras 
su uso.

¿Los suelos vinílicos afectan a la 
calidad del aire interior?

NO, las emisiones de COV (Compuestos 
Orgánicos Volátiles) de BAMBOOTouch® 
Flex son muy inferiores a los límites fijados 
por la normativa europea. Tampoco emiten 
formaldehído.

Comodidad 
BAMBOOTouch® Flex es un suelo flexible y agradable al 
tacto que absorbe el ruido de pasos en comparación con 
la mayoría de las demás tarimas flotantes.
BAMBOOTouch® Flex es cálido y proporciona una 
sensación agradable cuando lo pisamos.

Fácil de colocar  
Presentado en lamas, nuestro suelo vinílico se coloca fácil 
y rápidamente en todas las estancias de la casa.

¿Por qué elegir  
un suelo vinílico?

Flex horizontal Caramel
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Hay 2 tipos de colocación

 Pegada para 2,5 mm
  Libre para 5,5 mm, sin cola y con 

sistema clic

Sea cual sea el método de colocación, 
el suelo vinílico se debe mantener 
24 horas a temperatura ambiente 
(entorno a 18-20 °C) para asegurar 
una mayor flexibilidad y manejabilidad.

Tras la colocación, no volver a colocar 
los muebles antes de 48 horas, el 
tiempo necesario para que el suelo se 
asiente. El soporte debe ser liso, plano 
y sólido, y estar seco y limpio. Respete 
siempre las indicaciones de colocación 
recomendadas por su profesional. 

Para un mejor efecto visual, se 
recomienda colocar las lamas de forma 
paralela a la pared de mayor longitud de 
la estancia. También pueden colocarse 
en el sentido de la luz proyectada tras 
las ventanas. 

¿Cómo se coloca 
BAMBOOTouch® 
Flex?

Fabricación de vinilo sobre WPC clic 
BAMBOOTouch® Flex

Fabricación de vinilo   
BAMBOOTouch® Flex 2.5 mm

PROTECCIÓN VERNIS UV

 Protege de los arañazos
 Fácil mantenimiento
 Extra mate para mayor autenticidad

PROTECCIÓN VERNIS UV

 Protege de los arañazos
 Fácil mantenimiento
 Extra mate para mayor autenticidad

CAPA DE PROTECCIÓN 

 Protección para un uso intensivo

CAPA DE PROTECCIÓN 

 Protección para un uso intensivo

DECORACIÓN

 Disponible en 4 estilos de bambú
 Apariencia natural

WPC + vinilo

 Resistente al agua
 Perfil clic para colocación flotante
  Base wpc que ofrece una mayor 

estabilidad dimensional
 Aumenta el aislamiento acústico

CAPA VINÍLICA DE CALIDAD

 Respeta la normativa medioambiental
 Resistente al agua
 Vinilo puro

CAPA VINÍLICA DE CALIDAD

 Respeta la normativa medioambiental
 Resistente al agua
 Vinilo puro

¿Cómo se mantiene 
BAMBOOTouch® Flex?

El suelo vinílico es uno de los pavimentos más 
higiénicos: es una auténtica barrera antibacterias.
BAMBOOTouch® Flex se limpia simplemente con una 
aspiradora o un cepillo y se lava con una fregona y agua 
con limpiador Bona. 

Para garantizar la longevidad de su suelo vinílico, evite las 
ceras con disolventes, el barniz vitrificado, el jabón negro, 
los productos con base de aceite de lino, de acetona o de 
tricloroetileno. Los tacos de sillas y muebles de caucho 
pueden manchar el suelo, sustitúyalos por tacos de 
plástico o coloque fieltro.

Cumple las normas 
antiincendios 
según la condición 
de la colocación

Resistente a las sillas. 
Atención, utilizar 
ruedas adaptadas a 
los suelos

Apto para suelo 
radiante a 
temperatura base y 
respetando las reglas 
de colocación

Clase de uso 33, 
adaptado a usos 
intensivos

Flex vertical Caramel

Antiestático Conforme a las 
normas para 
evitar resbalones

Apto para 
entornos 
húmedos


