
 

 

 
FICHA TÉCNICA PISO LVT TIPO CLICK - SPC 

 
 

Producto                                                              PISO LVT CLICK - SPC 

Características Generales: 
 
Piso en listón de vinilo en PVC, impermeable, resistente al agua, acústico y de fácil 
instalación. Producto con garantía de 15 años para tráfico comercial y 25 años trafico 
residencial contra defectos de fabricación. Producto TECNOPISOS de excelente 
presentación texturizado en formato de listón de 19 cms X 1,22 de largo y caja de 2,195 
mts2 lo que lo convierte en uno de los pisos de listón más amplios del mercado. 

Usos: 
Producto para recubrimiento de pisos de áreas residenciales, institucionales, hoteles, 
colegios, universidades, bibliotecas, escaleras,  museos, clínicas y hospitales, gimnasios, 
oficinas, áreas comerciales, restaurantes, locales comerciales, etc. 

 
Es  de  fácil  instalación que  brinda  una  alta  resistencia a  los  factores  externos. Alta 
resistencia  al impacto, retardante al fuego. Impide el anidamiento de Hongos. Variedad 
de colores y simulación de textura tipo madera. 

Materia Prima PVC - SPC con minerales de piedra en su interior para 
estabilidad dimensional, protector UV en 100% material virgen 
tipo de abrasión 5mm posee mayor carga de piedra caliza 

Apariencia Sólida en PVC – SPC un tono o texturizado 

Color Variedad de colores, en apariencia madera. 

Diseños Apariencia madera, con estrías longitudinales antideslizantes o en 
colores con un solo tono 

Dimensiones Listón de 0,19 cms ancho X 1,215 cms de largo espesor 5mm 

Espesor 5.00 mm – 5,5mm ( con fome) 

Resistencia al impacto 40.0-45.0 J/m, Julios / Metro, NTC 369 

Resistencia a la tensión 40.0-45.0 Mpa, Megapascales NTC 

Resistencia al Frio -20°C 10 hrs No pierde elasticidad 

Inflamabilidad Auto extinguible NO propaga el fuego AUTOEXTINGUIBLE 

Empaque Caja de 2,196 mts.2 

Peso 17,5 Kl. /empaque de 2,196 mts2 

Acabado Con estrías longitudinales para un mayor agarre en el paso. 

 



 

 

Todos los derechos 
reservados 
TECNOPISOSGMA® 

Áreas comerciales,  hoteles, colegios, universidades,   gimnasios, 
oficinas, supermercados, locales comerciales, restaurantes, museos, 
etc. 

Instalación La instalación la debe realizar personal técnico especializado. 

Ventajas Sostenibles    y    amigables    con    el    medio    ambiente. 
Vanguardistas 
Reciclables 100% 
Aislante Acústico y térmico Garantizados 
Estable en climas Cálidos 
Inmune a plagas 
Mínimo Mantenimiento 
Estabilidad en el color 
No propaga Llama - Ignífugo 
Fácil Instalacion y Limpieza 
No se corroen 
Desmontables 
Libres de Elementos Tóxicos 
Antideslizante 
Fácil limpieza 
Durabilidad y resistencia a la abrasión T= 33/42 
Térmico 
Acústico 
Lavable 
Ignifugo 
Antibacteriales 
Bajo peso 
Fácil reparación 

Mantenimiento: Utilizar un trapero humedecido con agua a toda la superficie, 
si lo desea mezcle líquido desinfectante en poca cantidad. 
NO USE CLORO o algún otro líquido tipo 
solvente. No es necesario aplicar cera. 
No utilice elementos abrasivos acatar las recomendaciones 
del manual de mantenimiento. El NO acatamiento de las 
recomendaciones anulara la garantía de producto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todos los derechos reservados TECNOPISOSGMA®.



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todos los derechos reservados TECNOPISOSGMA®. 


