
YELLOW 32 
CLASE  8 MM 

¡Vivir mejor es fácil!



YELLOW 32 
CLASE  8 MM 



Tamaño del tablero........................................ 1380 x 193 x 8 mm  

Área de suelo por paquete .......................... 2,131 m2  

Número de tableros por paquete ............... 8 pcs

Peso del paquete ........................................... 15 kg  

Número de paquetes por pallet .................. 60 pcs

Peso bruto del pallet ...................................... 915 kg  

Clase de aplicación ...................................... 32

Bisel  .................................................................... No

Sistema de cierre ............................................ UNICLIC

Debido a las características técnicas, las imágenes de los suelos de este catálogo pueden variar ligeramente
de la decoración actual del suelo laminado. 

.................................. T (Rustic)



«La Simplicidad es genial»,
Esto es lo que decimos sobre las cosas que pueden cambiar fácilmente nuestras vidas para mejor.

fueron innovaciones en su día, y que cambiaron nuestra vida cotidiana. Hoy en día renovar su interior
con suelo laminado puede ser tan simple como usar una aspiradora, un encendedor, cepillos de dientes,
cámaras, todas estas cosas, al igual que el laminado Floorpan, que ha demostrado que el cambio para
mejor se puede encontrar en la simplicidad.

Para inspirarte a hacer cambios positivos en tu vida, te ofrecemos nuestras colecciones especiales:
una colección de historias sobre inventos útiles, y la colección de suelos laminados KASTAMONU Floorpan.
Creemos que vivir mejor es fácil y estamos aquí para ayudarte a conseguirlo.



Todo seco
Habiendo ensuciado su chaqueta con caucho al hacer
pruebas, al químico Mackintosh le llamaron la atención
las propiedades impermeables de la tela. Este
descubrimiento le permitió crear las famosas botas de
goma impermeables.
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Ontario Oak FP09
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Grey Oak FP11
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Vivienne Oak FP18
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Canyon Oak Grey FP19
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Pine Lagertha Light FP200
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Earl Oak  FP201
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Instrucciones de instalación

22

Signo de Biselado. Laminado resistente a los arañazos.

El embalaje de los productos no
puede utilizarse para los productos
alimenticios, incluido su
almacenamiento.

materiales y productos para su
utilización en la construcción en el
territorio de la República de Bielorusia.

Premio "100 Mejores Mercancías
de la Federación de Rusia".

Resistencia a la luz.
El color y el brillo no cambian
cuando se exponen a la luz del sol. 

Signo de la Norma Europea de
Reciclaje y Eliminación de Envases
y Embalajes (cartón corrugado
de 20).

Resistencia al desgaste cuando se
mueven los muebles.

La temperatura máxima del
sistema de calefacción por suelo
radiante no debe superar los 28ºC.

Kastamonu utiliza una tecnología
patentada de licencia del clic
de conexión.

de incendio de los materiales
de suelo.

A prueba de golpes
Alta resistencia a varios daños
mecánicos.

el cumplimiento de los requisitos de la
Ley Federal Nº 123 " Reglamento Técnico
sobre Requisitos de Seguridad contra
Incendios".

Resistencia a las altas
temperaturas (por ejemplo, el
cigarrillo no extinguido).

Amigable con el medio ambiente. Antiestático (no atrae el polvo).

Higiénico, no requiere cuidados
especiales, es fácil de limpiar,
sólo hay que barrer o limpiar
con una mopa.

Clase E1 - garantiza un bajo
contenido de formaldehído en el
material de la tabla.

Sistema sin cola para el montaje y
desmontaje del click.

Buena conductividad térmica. 
Compatible con el "sistema de
suelos calefactados”. 

Resistente a las manchas.
Clase DL - garantiza la ausencia
de pentaclorofenol en el producto densidad (HDF).

el cumplimiento de las normas de EN ISO 9001, EN ISO 14001,
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