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EASYPLACK® FLOOR
PAVIMENTOS EN SECO

Los paneles Easyplack® floor se unen entre ellos mediante el uso de perfiles especialmente diseñados
para el sistema. Los perfiles tienen dos funciones:

A día de hoy, como ocurre con todos los productos
innovadores, no existe a nivel Español ni Europeo
ninguna normativa aplicable a este tipo de producto.

2. Inmovilizar la unión entre piezas.

ESTRUCTURA
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Núcleo (parte inferior del panel)
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Núcleo técnico que ofrece al sistema una elevada resistencia
mecánica, gran capacidad de aislamiento y reducción sonora.
El núcleo se fábrica de material 100% reciclado, siendo por
tanto un compuesto «verde».

Los paneles Easyplack® floor tienen una pequeña
ranura mecanizada en todos sus laterales, de forma
que los perfiles se encajen en ellas. Esto crear un sistema de machi-hembrado que permite inmovilizar
la unión entre paneles, de forma que ningún panel
pueda desplazarse.

No obstante, para su colocacion en edificación sí es
obligatorio realizar el ensayo de reacción al fuego
según la norma UNE/EN 13501.
Según ensayo de laboratorio, Easyplack® floor está
clasificado como Bfl-s1. Se trata de la mejor clasificación posible para materiales que no sean completamente incombustibles como la cerámica.

Sistema

Easyplack® Floor

Colocación

En seco

Formatos

Todos

Espesor

Todos

Mecanización

Sí

Normativa

UNE EN 13501

Piel (parte superior del panel)
1

2
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Es la parte vista de los paneles, formada por las piezas de gres
porcelánico. La piel le ofrece a los paneles todas las bondades
de los revestimientos cerámicos: resistencia al desgaste, resistencia química, al manchado y un excelente acabado.

SV

5 Soporte. Requerimiento 1/1000mm de planitud.

NORMATIVA APLICABLE

Los perfiles fijan la distancia entre piezas, que puede
ser de 3 o 5 mm, de forma que todas las juntas del
pavimento sean exactamente iguales.

1 Pieza de gres porcelánico.
2 Núcleo técnico reciclable.
3 Perfil de junta.
4 Rejunte flexible (MS o PU).

Unión adhesiva

SV

5 Soporte. Requerimiento 1/1000mm de planitud.

El núcleo y la piel se unen mediante un adhesivo especialmente desarrollado para este uso. La correcta formulación química del adhesivo es fundamental para garantizar la resistencia
de los paneles y su vida útil. El adhesivo se ha sometido a numerosos procesos de envejecimiento: UV, cambios de temperatura y humedad, hielo-deshielo, etc. y en todos los casos se
han obtenido resultados excelentes.
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EASYPLACK® FLOOR

3

Perfil de junta.
Este sistema es válido
para cualquier formato, in4
Rejunte flexible (MS o PU).
cluido 300x150 cm.

SISTEMA DE MONTAJE

1. Garantizar las juntas.

DETALLE

Easyplack® Floor es un novedoso sistema de pavimentación que se basa en la utilización de paneles
composite que permiten una instalación flotante y
en seco. Los paneles Easyplack® nacen de un largo
desarrollo de ingeniería que busca aunar las bondades de la cerámica con los nuevos materiales
avanzados que se estaban utilizando en ingeniería
aeroespacial y mecánica, con el objetivo final de
crear un sistema constructivo que se adecúe mejor
de gres porcelánico.
1 Pieza
a las necesidades
arquitectónicas
actuales en tértécnico yreciclable.
2 Núcleo
minos de rapidez,
flexibilidad
prestaciones.
DETALLE

PAVIMENTOS EN SECO

Los sistemas de pavimentación en seco son aquellos que no requieren del uso de adhesivo, como
por ejemplo mortero, para su instalación. Esta característica les confiere dos ventajas fundamentales: la rápida instalación y la posibilidad de sustituir
el pavimento en cualquier momento.
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