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CLICK&FLOOR

¿Qué es?

Es una gama de pavimentos de vinilo rígido de nueva generación que se cracteriza por sus elevadas prestaciones técnicas y su facilidad de 
instalación. 

Un producto tecnológico que reproduce fielmente la belleza y calidez de la madera natural con las prestaciones de un producto industrial, 
haciéndolo apto para uso doméstico y comercial (no de tráfico intenso).

Las láminas Click&Floor están elaboradas a base de cuarcita y vinilo 100% libre de ftalatos (un compuesto químico relacionado con alergias 
infantiles), y, además, tiene unas condiciones de aislamiento y resistencia al calor muy superiores a los vinilos convencionales LVT fabricados 
únicamente con plástico.

¿ Por qué DUNE lanza esta colección?

El SPC (vinilo de nueva generación) está experimentando unos crecimientos muy importantes debido a su aspecto y a sus prestaciones. En nuestro 
canal, aún no está muy extendido y supone una gran oportunidad. Empresas como l'Antic Colonial, del grupo Porcelanosa, han sido pioneras en 
introducirlo en el canal de venta de cerámica y siguen ampliando sus gamas. También la empresa distribuidora BATI ORIENT empezó el año pasado 
a introducirlo.

Empresas especialistas en laminados, como QUICK STEP,  también los ofrecen, así como cadenas de DIY, como Leroy Merlin, donde hay gran 
variedad de gamas y precios. 

DUNE ha escogido una de las gamas más altas, apta incluso para uso comercial medio, con un doble objetivo:
- proponer un pavimento  tipo madera para complementar nuestras series cerámicas
- para explorar las posibilidades del producto, por sí sólo, en nuestro canal.

Aquí lo presentamos combinado con las nuevas series CHICAGO Y TABARCA, y también sólo, como pavimento general de la casa.
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CLICK&FLOOR
Características principales:
+Estética: el relieve coincide con los nudos de la textura de la madera, (EIR EMBOSSING) esto es una diferencia 
importante con productos de menor precio, donde el relieve no coincide con su dibujo. 
+Su base de 1 mm y su wear layer (capa de protección) de 0.55, que lo hace apto para uso comercial moderado.
+Su sistema de click: hermético y resistente.
+Libre de Ortofalatos (plásticos tóxicos).
+REACH / CE / PROP 65 / DIBT / FLOORSCORE / VOC A+(respetuoso con el medio ambiente).

+Más rígido & resistente a las hendiduras e impactos.
+Sin Telegrafía (marcas y abolladuras sobre las tablas).
+Estabilidad ante cambios de temperatura.

+No requiere previa aclimatación en la instalación.
+Hasta 400 m² sin molduras de transición.

+Fácil de instalar; 'SISTEMA DE CLICK TAP-DOWN'.           +Se puede instalar directamente sobre la 
  y se corta con un simple cúter.        mayoría de suelos preexistentes. 
            

Cerámica                 Cemento               Madera
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COMPOSICIÓN

Capa de protección UV; recubrimiento
multicapa de cuarzo y uretano

Capa de desgaste 0.55 mm  ultra resistente

Capa decorativa con relieve,

Núcleo rígido a base de piedra caliza <65% y PVC >35%

Backing: Capa de insonorización de 1mm IXPE-P
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VENTAJAS

FÁCIL

- Colocación rápida y limpia, sistema de Click sin cola.
- Mínima preparación del subsuelo.
- Apto para toda la casa.
- Sin juntas de transición (hasta 400m²)
- Fácil limpieza, con mopa, fregasuelos y productos 
convencionales. 
- No necesita aclimatación.

CONFORTABLE

- Cálido y agradable al pisar.
- Silencioso: reducción acústica de las pisadas.
- Apto para suelo radiante. 
- Compatible con tus mascotas. (Pet friendly)

SEGURO Y SOSTENIBLE

- Superfície antibacteriana, contra el 99% las bacterias 
dañinas. 
- Libre de Ortofalatos (plástico nocivos).
-100% reciclable-
- Respetuoso con el medio ambiente. 

DURADERO Y RESISTENTE

- Estable a la variación de temperatura hasta 60ºC.
- Resitente a la luz solar.
- Impermeable 100%
- Sistema de click ultra resistente y preciso.
- Sin telegrafía (Marcas de imperfecciones del subsuelo).
- Mayor resistencia a las manchas, rayas e impactos, así como      
a las marcas de los muebles pesados. 
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DIFERENCIAS ENTRE LOS 'TIPOS' DE VINILOS

ROLLOS DE VINILO

+Coste bajo

-Resistencia a hendiduras
-Necesita aclimatación
-Subsuelo debe ser muy plano
-No clic como sistema de colocación

LVT TRADICIONAL (Luxury Vinyl Tile)

+Coste bajo
+Alta resistencia a impactos

-Necesita aclimatación
-Subsuelo debe ser muy plano
-Clic angle/angle

HIBRIDO 1ªGENERACIÓN: HDF (High Density Fiberboard) +LVT
+Alta resistencia a hendiduras
+Mínimo requisitos de subsuelo
+Clic Angle/Drop

-Coste alto
-Necesita aclimatación
-No es impermeable

HIBRIDO 2ªGENERACIÓN: WPC (Wood Plastic Composite) + LVT 
+No necesita aclimatación 
+Mínimos requisitos de subsuelo
+Click Angle/Drop lock

-Coste alto
-Poca resistencia a impactos

CLICK&FLOOR: VÍNILO RÍGIDO= RIGID LVT / SPC
(Solid Plastic Composite o Stone Polymer Core)
Coste Bajo
Alta resistencia a impactos
No necesita aclimatación
Mínimos requisitos de subsuelo
Click Angle/Drop lock (Sistema de 'click' hermético)
Más estable que las generaciones anteriores

De más antigos a más modernos. 
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Grosor: 5mm

Dimensiones:
Anchuras: 146mm / 225mm / 228mm / 125+178+225mm
Longitudes:730mm / 1235mm / 1532mm / 1842mm 

Wear layer:  0.55 (Residencial y comercial moderado)

Superficie:  EIR Embossing: relieve sincronizado

Base: IXPE: material de goma virgen de 1mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

En el mercado, existen grosores de 3mm / 4mm / 5.5mm / 6.5mm

Los residenciales convencionales tienen un grosor de 0.30mm, también 
podemos encontrar productos de uso comercial de alto tránsito con 0.70mm.

Otras colecciones de madera vinílica se fabrican con el proceso 'Overall 
Embossing', aportando textura de forma independiente a la gráfica. Los 
modelos de la marca de Dune tienen mayor calidad gráfica al tener una 
textura ajustada al dibujo de la madera, dando mayor realismo al producto. 

 
La base sobre la que fabricamos Click&Floor se conoce como IXPE,tiene 
1mm de grosor. En el mercado existen productos con base de corcho o de 
goma Eva, un producto sintético reciclado que a veces emite malos olores 
y que se asocia a producto de menor precio.

NO TODOS LOS SUELOS DE SPC SON IGUALES

click&floor
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FRENTE A ALTAS TEMPERATURAS Y LUZ SOLAR DIRECTA 

Si bien la mayoría de los productos disponibles en la actualidad NO están garantizados para su instalación en habitaciones con ventanas grandes y 
mucha luz solar, ¡el SPC sí lo está! El suelo presenta una excelente estabilidad dimensional, resistencia al calor y a la luz solar.

Este producto tiene capacidad de volver a las dimensiones originales después de exponerse a un calor extremo. En nuestros ensayos de laboratorio, 
las lamas se calientan hasta 80°C y después se enfrían durante 24 horas hasta llegar a los 23°C originales. La variación de tamaño se mide y se 
compara con el tamaño original. Con esto se demuestra que nuestro producto es hasta 2 veces más estable que el LVT estándar y hasta 50 veces 
más que las laminas de madera convencionales que se doblan con facilidad. 

Otro ensayo superado es la exposición durante 2 horas a 50°C, nuestros vinilos no sufren ninguna deformación, mientras que en el LVT estándar 
observamos cómo los lados cortos se levantan, dejando espacios visibles a los lados. 

Por ello, Click & Floor es perfecto para todas las habitaciones de su hogar, salones, dormitorios, baños, cocinas, e incluso soláriums.

ESTABILIDAD

Pared

COMPORTAMIENTO A 50°C DE EXPOSICIÓN AL CALOR

Pared

Rodapié/ Zócalo Rodapié/ Zócalo

Vinilo 2 Vinilo 2Vinilo 1 Vinilo 1

Las 2 lamas de RLVT son lo suficientemente rígidas como para empujarse entre sí y no deformarse.A 50°C, el LVT estándar es extremadamente flexible. El producto no es suficientemente rígido para resistir 
la fuerza creada por la expansión y no pueden empujarse entre sí, por lo que las lamas comienzan a 
curvarse a medida que aumenta la expansión.

 Aumento formato después del calor

VINILO CONVENCIONAL CLICK&FLOOR
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100% impermeable

Duradero y resistente a las manchas, rozaduras y micro arañazos

Superficie antibacteriana: protege contra el 99% de las bacterias dañinas

Extra resistente a impactos y cargas estáticas pesadas

Mopa húmeda & de vapor: fácil de limpiar cuando ocurren accidentes

Las laminas vinílicas normales tienen un núcleo de baja densidad. Los muebles pesados o los zapatos de tacón alto pueden dejar marcas 
en el suelo porque su núcleo de WPC se comprime (la capa superior de LVT no se comprime en absoluto). Rigid LVT tiene un núcleo 
extremadamente denso, que hace que el suelo sea extremadamente resistente a las hendiduras y los impactos.

PERFECTO PARA EL DÍA A DÍA
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SEGURO Y SOSTENIBLE
BUENO PARA TI Y EL ENTORNO

Probamos nuestros productos en laboratorios certificados tanto propios como independientes de manera regular, asegurándonos 
que nuestros productos cumplan con los requisitos de las pruebas más rigurosas y sean buenos tanto para usted como para 
el medio ambiente.

Certificado GREENGUARD Gold

Cuerpo de Piedra Caliza

Bajas emisiones VOC

Libre de Ortofalatos y cualquier otra sustancia nociva
+REACH / CE / PROP 65 / DIBT / FLOORSCORE/ VOC A+

Rigid LVT es seguro y ecológico 
con las emisiones más bajas de 
la industria de VOC (compuestos 
orgánicos volátiles) y otras 
sustancias químicas.

Rigid LVT cumple con Prop 65. 
Es 100% Libre de Ortofalatos (Plastificantes) 
y otras sustancias nocivas; Plomo, Mercurio, 
Cadmio, Cromo, Arsénico, PCCC, etc

Rigid LVT es 100% ReciclableNo se utilizan elementos de 
madera en el proceso de 
producción de Rigid LVT

Superfície antibacteriana, 
contra el 99% las 
bacterias dañinas. 

Puntuable para proyectos 
realizados con materiales 
sostenibles.
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CLICK&FLOOR vs otras clases de vinilo

SPC LUXURY VINYL WPC LAMINADO

100% impermeable x

Estable contra cambios bruscos de temperatura x x

Estable a  la luz solar directa x x

No necesita perfilies de transición en puertas x x

Muy resistente a las marcas por impacto y peso de muebles x x

No necesita aclimatación x x

No marca las pequeñas irregularidades del subsuelo x

Apto para todas las habitaciones x x x

Requiere muy poca preparación del subsuelo x

Fácil de instalar x x

Absorbe los sonidos x x

Muy bajas emisiones de VOC x

TOTAL: 100% 16% 67% 42%
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LVT STANDAR vs CLICK & FLOOR: PRINCIPALES DIFERENCIAS

Sin Telegrafía, ni marcas ni abolladuras sobre las tablas.Más rígido & resistente a las hendiduras e impactos.

LVT Standar CLICK AND FLOOR

LVT Standar

CLICK AND FLOOR
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click&floor

188258 Tabarca Turquesa 7,5x23 cm
188245 Tabarca Blanco 15x15 cm
188292 Sierra Gris 22,5x153,2 cm
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22,8x184,2cm

Claro Oscuro

click&floor
ROBLE

22,5x153,2cm
SIERRA

12,5x123,5cm, 17,8x123,5cm, 22,5x123,5cm
MULTI NOGAL

GrisNatural

Gris Miel Tostado
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188291 Roble Tostado

188290 Roble Miel

La madera Roble es la elección perfecta para crear un espacio elegante y sobrio. Una gráfica sutíl, de 
acabado natural, de gran aceptación en el mercado por su carácter atemporal y la calidez que transmite. 
Destaca el largo de 184,2 cm, muy poco común en el mercado y asociado a proyectos de elevado nivel.

roble

188292 Roble Gris

22,8X184,2CM
5,5 mm de Espesor
Variedad gráfica: 8
Superficie: Relieve/textura de madera
Acabado: Mate
Uso exclusivo de PAVIMENTO



tostado

gris

miel

roble
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188290 Roble Miel  22,8x184,2 cm
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188253 Tabarca Blanco Mate 15x15cm
188290 Roble Miel  22,8x184,2 cm 
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188266 Chicago Charcoal 14,7x14,7 cm 
188291 Roble Tostado 22,8x184,2 cm
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188292 Roble Gris 22,8x184,2 cm
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188318 Lavabo Manhattan White
188096 Encimera Exotic

188266 Chicago Charcoal 14,7x14,7 cm 
 188273 Chicago Exa Charcoal 21,5x25 cm 

188292 Roble Gris 22,8x184,2 cm



22,5X153,2CM
5,5 mm de Espesor
Variedad gráfica: 8
Superficie: Relieve/textura de madera
Acabado: Mate
Uso exclusivo de PAVIMENTO
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La más rústica de las series, aunque es diseño rústico bastante moderado, por lo que también encaja en entornos urbanos 
y comerciales. Lo más característico son sus tonalidades neutras y naturales, así como las marcas de sierra características 

del relieve. De  largo 153 cm., nuestra medida mediana.

sierra

188286 Sierra Natural

188288 Sierra Gris



natural

gris
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188286 Sierra Natural 22,5x153,2 cm
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188318 Lavabo Manhattan White
188096 Encimera Exotic

188254 Tabarca Blanco 7,5x23cm
188257 Tabarca Marino 7,5x23cm

188286 Sierra Natural 22,5x153,2 cm 
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188292 Sierra Gris 22,5x153,2 cm



188284 Multi Nogal Claro 188285 Multi Nogal Oscuro

12,5X123,5CM, 17,8X123,5CM, 22,5X123,5CM
5,5 mm de Espesor
Variedad gráfica: 96
Superficie: Relieve/textura de madera
Acabado: Mate
Uso exclusivo de PAVIMENTO
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Tiene el largo más común en el mercado, 123, pero destaca porque se sirve en tres anchos 
distintos que vienen mezclados, de manera que se crea un ambiente muy dinámico. Su elegante 

diseño de madera de nogal lo hace muy versátil para usos domésticos o comerciales.

multi nogal



claro

oscuro

multi nogal
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188284 Multi Nogal Claro 22,5x123,5 cm
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188263 Chicago White Cottoon 14,7x14,7 cm
188273 Chicago Exa Charcoal 21,5x25 cm
188284 Multi Nogal Claro 22,5x123,5 cm
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188285 Multi Nogal Oscuro 22,5x123,5 cm
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188318 Lavabo Manhattan White
188255 Tabarca Rosa 7,5x23 cm

188285 Multi Nogal Oscuro 22,5x123,5 cm



DISPLAY CLICK& FLOOR               367€
Compatible con la colocación del CUBO BERLIN para complementar.
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MERCHANDISING PARA PROMOCIÓN



C24002    MUESTRARIO CLICK&FLOOR      17€C24001    CARPETA CLICK&FLOOR      18€
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FORMAS DE COLOCACIÓN

22,8x184,2cm
ROBLE y 

22,5x153,2cm
SIERRA
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12,5x123,5cm, 17,8x123,5cm, 22,5x123,5cm
MULTI NOGAL
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MULTI NOGAL 3,60 12 22 48,50 48 3,33 160,06

ROBLE 2,38 5 17,50 38,58 60 2,10 125,99

SIERRA 2,90 7 20,30 44,75 48 2,41 115,82

MULTI NOGAL • • •
ROBLE • • •
SIERRA • • •

TABLA DE USOS & PACKING



ESPAÑA - Oficinas Centrales/Headquarters
Partida Rachina s/n, 12130 - San Juan de Moró (Castellón) - Spain
Tel.:+(34) 964 657 400 - Fax:+(34) 964 657 401
dune@dune.es - www.dune.es

ARGENTINA
Tel.: +54 114 6362568
Fax: +54 114 6740135
administracion@duneargentina.com.ar
José Bonifacio, 3844
C1407 HEL Buenos Aires

PORTUGAL
Tel.: +351 261430070
Fax: +351 261430079
gamauno@gamauno.pt
Rua da Cruz, 86
2565-031 Campelos
Torres Vedras

MEXICO
Tel./Fax: +52(55) 53004576
ventas@dune.com.mx
Sevilla 821
Col. Portales Sur
Delegación Benito Juárez
C.P. 03300

USA - FLORIDA
Tel.: 888-608-6881
Fax: 877-374-1007
florida@duneusa.com
2302 Vinson Lane, Unit 2
Jacksonville, FL 32207

BRASIL
TEL: (47) 3349-2921
contato@dunebrasil.com.br
Avenida dos estados, nº 4770 
Bairro: Estados
Casa hall offices  - Sala 101
Cep: 88.339-060 - Balneário camboriú- (SC)


