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MODULARCLICK 

 
 
 DESCRIPCIÓN INICIAL  
 
 

   
  Modularclick Wood              Modularclick Stone 
 
 
MODULARCLICK es un piso de vinilo que ha revolucionado el mercado de los revestimientos  

interiores de alta gama.  

Es un producto de ingeniería cuya composición consiste en una capa superior de vinilo de 

excelente rendimiento y una estructura inferior de PVC que le proporciona gran durabilidad y 

fortaleza; es totalmente impermeable, resistente a los golpes y con una alta estabilidad 

dimensional. 

 

Debido a sus destacadas condiciones de estética y resistencia, resulta ideal para uso residencial, 

en establecimientos comerciales, hoteles, clubes, oficinas y centros educativos, entre otras 

aplicaciones de alto tránsito. 
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 FICHA TÉCNICA  

 Material: policloruro de vinilo (PVC) 
 Espesor de láminas: capa de uso de 0.7mm / total: 5mm 

 
 

 
 
 
 Áreas de alto tránsito comercial o áreas comunes industriales (s/EN 685 – EN 10874) 
 Resistencia: agentes químicos, térmica, agua (s/EN660-2) y fuego (s/EN 13501-1) 
 Antideslizante (s/DIN 51130 – EN 13893) 
 Estabilidad a la luz solar (s/ISO 105-B02) 
 Estabilidad y curvatura dimensional luego de la exposición al calor (s/ EN 434) 
 Utilización: reciclable 

 
 
 

 PRESENTACIÓN  

 Modularclick WOOD Modularclick STONE 
Medidas de cada pieza: 180 x 1220 x 5mm 305 x 610 x 5mm 
Cantidad por caja: 8 piezas 8 piezas 
Superficie cubierta por caja: 1,76 m2 1,49 m2 
Peso por caja: 17 kg 14,4 kg 
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 CARACTERÍSTICAS MODULARCLICK 

 Sistema clic de rápida e higiénica instalación mediante uso de herramientas sencillas 
 Utilizable inmediatamente luego de instalado 
 Resistente al impacto 
 Apto para alto tránsito 
 No se hincha ni absorbe humedad 
 Reforzado con una malla de fibra de vidrio para proporcionarle mayor estabilidad 
 Amigable con el medio ambiente  
 Diseño de madera (o piedra) realista  
 Mantenimiento sencillo y de bajo costo  
 Sin anclajes metálicos, no requiere pintura ni albañilería 
 Inodoro y no requiere barrera de vapor 
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