spirit.

lamas y baldosas vinílicas.

Bienvenido.
¿Eres de los que sueñan con un diseño en piedra natural o
madera auténtica, protegido por una capa indestructible?
Gracias a las lamas y losetas de vinilo, los suelos laminados
y los paneles de pared de BerryAlloc®, cada habitación de tu
casa tendrá su propia personalidad. Desde tu salón hasta tu
despacho, pasando por la entrada y el baño: disfruta de la vida
sin preocupaciones, con un suelo adaptado a tu estilo de vida.
Ya que tu casa dice mucho de ti, BerryAlloc® ofrece una amplia
gama de soluciones para suelos y paneles de pared en distintos
tamaños y colores. Desarrollamos nuestras innovadoras
colecciones en sintonía con las últimas tendencias, basándonos
en la tecnología más avanzada. Todas nuestras colecciones son
de gran calidad, fáciles de usar y de un nivel estético impecable.

Spirit
se adapta
a cada
habitación.
lamas con estruecatlura
de madera r

lamas grandesesdpaancio
amplitude a tú

100% resistentde
a la humeda

sonido
-20 decibeles

suelo acogedor
y cálido

fácil de limpiar

Vive la vida
al máximo.
Un estilo moderno, diseños elegantes y una
instalación sencilla: la colección Spirit presenta lamas
y losetas de vinilo para todos los gustos, de los más
sencillos a los más lujosos, de los más accesibles a los
más exclusivos. Spirit aporta a tu hogar mucho más
que un suelo: una sensación cálida y acogedora,
una declaración de intenciones, y la capacidad de
disfrutar de tu casa sin preocupaciones.
Gracias a nuestros suelos de bajo mantenimiento
y resistentes a los arañazos, tus hijos, tus mascotas
y tú podréis ser vosotros mismos, en todo vuestro
esplendor. ¡Que nada te impida disfrutar de la vida!

Eso es Spirit.
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¿Por qué
elegir
Spirit?
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Vive sin
preocupaciones.
El tiempo que tienes que pasar limpiando y fregando es tiempo que no
pasas disfrutando de tu familia. Por eso nuestros suelos son a prueba
de niños y mascotas. Al fin y al cabo, es de esperar que ocurra cualquier
accidente, en especial si hay niños y animales cerca. ¿Barro en las patas,
un vaso que se cae o restos de comida? No hay problema: nuestro nuevo
suelo es muy fácil de mantener.

Sé fiel a ti mismo.
Sé tú mismo en cada habitación y rincón de tu casa. Las lamas de clic
de tu suelo Spirit tienen una capa base acústica. Gracias a su innovador
subsuelo integrado, las lamas con sistema de clic comfort reducen
en 20 decibelios el sonido al andar. Así es (y así suena) una vida sin
preocupaciones y sin estrés.
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La
estabilidad
es lo que
importa.

Tú suelo
mantiene
una superficie
uniforme
en todo
momento

Nuestros suelos Spirit son perfectos para cualquier
zona geográfica. Ya sea en el sur soleado y exótico
o el frío y fresco norte, tu suelo conservará su
estabilidad a pesar de los cambios en la temperatura.
No tendrás problema a la hora de instalar nuestro
suelo de clic comfort o de base pegada, incluso en
habitaciones húmedas o cerca de ventanas grandes
con luz solar directa. Gracias a la innovación en la
tecnología y el cuidado posterior de las lamas, tu
suelo mantendrá una superficie regular en todo
momento, aunque esté expuesto al calor y al frío.
Por eso Spirit es perfecto para la calefacción por
suelo radiante.
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SPIRIT PRO - CLICK COMFORT 55 - COUNTRY BROWN
15

Todo lo que necesitas a
tu alcance.

Capa adicional.

No importa si eliges un suelo que encaje

Combinamos el elegante diseño de Spirit con un grosor

de forma prácticamente automática o una

limitado. ¿Estás pensando en retirar tu suelo actual

instalación de base pegada que lo mantenga todo

mientras remodelas tu casa? No hace falta. Basta con

perfectamente unido: no necesitarás una sierra

instalar Spirit sobre el suelo actual, y así evitarás que se

para instalar Spirit. Así podrás realizar un trabajo

produzcan roturas, se acumule el polvo, y no tendrás que

rápido, eficiente y sin acumular polvo. El resultado,

fregar ni limpiar después. ¿Azulejos, madera o cemento?

un atractivo interior de la noche a la mañana.

Spirit se integra a la perfección con cualquier tipo
de subsuelo, incluso si hay pequeñas diferencias en la
altura, todo en un tiempo récord.

Spirit se integra
con cualquier tipo de
suelo existente

fácil de instalar

Spirit está disponibllearcoan solera
click comfort y para enco

Opta por tu comodidad.
Cambio de imagen al instante.

Spirit está disponible en sistema de clic

La instalación de Spirit es rápida y sencilla. Instala tu

clic comfort siempre incluye una capa base

suelo en un abrir y cerrar de ojos, gracias al cómodo

integrada. ¡Eso sí que es salir ganando!

comfort y base pegada. Tú eliges. El sistema

sistema de clic o la capa base autoadhesiva si prefieres
una instalación de base pegada. También puedes
pegar las lamas o losetas directamente sobre tu suelo
actual. Tu suelo es la pieza central de tu hogar, es literal
y figuradamente la base de cada estancia de tu casa.
¿Necesitas un cambio de imagen instantáneo? Elige un
nuevo color, un nuevo diseño original o un toque cálido y
natural bajo tus pies. ¡Spirit está a tu servicio!
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100%
resistente
a la humedad.
Nuestro suelo Spirit 100 % impermeable
es indestructible y conserva su forma.
Disfruta de un baño caliente relajante
sin preocuparte por si cae agua al suelo.
Deja que tus hijos se quiten los guantes
empapados dentro de casa en invierno.
Nuestro suelo Spirit puede instalarse en el
sótano, y es perfecto incluso para espacios
húmedos. Tu nuevo suelo triunfará, ¡confía
en nosotros! Descubre tu nuevo suelo
sólido que te brindará una comodidad
duradera. Un suelo instantáneo y duradero
para una casa elegante o un negocio
de éxito.

SPIRIT PRO - CLICK COMFORT 55 - CEMENT LIGHT GREY
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100% libre
de ftalatos.
Mejor para ti, mejor para el medioambiente. Spirit es un suelo 100 % libre de ftalatos
que supera con creces la norma europea. Toda una declaración de intenciones libre de
riesgos. Los ftalatos son compuestos químicos que suelen utilizarse en la fabricación
de suelos de vinilo. Al instalar nuestro suelo en tu hogar, no se emite ninguna
sustancia nociva que tengas que respirar. No hacemos esto porque lo necesitemos,
sino porque creemos que es importante. Nuestro certificado A+ habla por sí mismo.
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Elige
el suelo
adecuado.
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SPIRIT HOME - CLICK COMFORT 40 - MOUNTAIN BROWN
23

Ponle color
a tu vida.

Qué aspecto
y sensación
del piso te
atrae más?
Sáltate los límites.
Presume de tu estilo colorido y tu personalidad a través de tu hogar. Elige las
losetas o lamas del color que prefieras para rediseñar tu espacio. Utiliza
los efectos de color de forma estratégica y diseña tu casa para que se adapte
a tu estilo. Un suelo de color claro hará que la habitación parezca más grande,
mientras que los colores oscuros realzan la atmósfera.
Los colores que elijas para tu suelo también influyen en el ambiente de
tu hogar. Opta por el efecto brillante de un suelo de color claro, ¡o elige
la intensidad de las losetas y lamas de color negro! Al crear un contraste
marcado entre tu decoración y tu suelo, podrás aprovechar al máximo tus
opciones de estilo. Si prefieres un aspecto más lujoso, en la colección Spirit
encontrarás ese tono de gris que necesitas.

SPIRIT HOME - CLICK COMFORT 40 - FRENCH LIGHT
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SPIRIT HOME - CLICK COMFORT 40 - FRENCH BLACK
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¡piensa
a lo
grande!
Con Spirit XL podrás crear la casa de tus sueños,
aportando volumen para lograr un aspecto

SPIRIT PRO - CLICK COMFORT 55
VULCANO DARK GREY

ultraatractivo. Gracias a las lamas alargadas
(1830 x 228 mm), tu espacio parecerá más
grande y tendrá un toque lujoso, porque
creemos que tu hogar merece lo mejor.

Losetas de tamaño único.
Si prefieres un estilo mosaico, ahora podrás
conseguirlo gracias a nuestras losetas de
tamaño único. Las losetas miden 60 x 90 cm,
dando a tu hogar un aspecto y una sensación
atemporales. Su acabado de alta calidad
garantiza años de comodidad en tu hogar.
Comodidad en formato extra grande.
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SPIRIT XL - CLICK COMFORT 55 - YOSEMITE
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Deja volar tu
creatividad.
Mezcla y combina siguiendo el
latido de tu corazón.
¿Por qué elegir y salir perdiendo cuando puedes
combinar lo mejor de ambos mundos? Con Spirit
podrás combinar tus losetas a la perfección con
tus lamas, incluso en un mismo espacio. Crea una
interacción única de líneas utilizando una amplia
gama de superficies y colores. Con la versión de
base pegada podrás mezclar y combinar cuanto
quieras. Si optas por la colección Pro, las lamas de
clic tienen el mismo grosor que las losetas. ¡Verás
que todo encaja en su lugar!

Patrones emocionantes.
¿Prefieres una instalación de base pegada para
conseguir un efecto especial? ¡Elige un diseño
en espiga! Ya estuvo de moda hace años, y ahora
este patrón ganador vuelve a pegar fuerte. El
estiloso diseño en espiga aporta movimiento y
frescura a cualquier hogar. Si optas por un color
madera cálido conseguirás una atmósfera de 10 y
un ambiente cálido y acogedor.

28

LAMAS: SPIRIT PRO - CLICK COMFORT 55 - ELITE HONEY
BALDOSAS: SPIRIT PRO - CLICK COMFORT 55 - CEMENT WHITE GREY
BALDOSAS: SPIRIT PRO - CLICK COMFORT 55 - CEMENT TAUPE
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Como
madera
auténtica.
¿No hay nada que te guste más que un

Sin estructura de madera real

buen desafío? Te retamos a distinguir
un suelo Spirit de un suelo de madera
auténtica. Spirit combina el aspecto
y la sensación de autenticidad de los
materiales naturales con la facilidad de
uso y la solidez de un suelo de vinilo.
Por este motivo nuestras colecciones
Pro y XL tienen sus propias estructuras
de madera auténtica. La decoración y
las estructuras están perfectamente
sincronizadas entre sí. Sentirás cada
fibra visible de tu suelo, consiguiendo la
autenticidad que buscas para tu hogar.

Pro & XL: estructura
de madera real
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SPIRIT PRO - CLICK COMFORT 55 - COUNTRY CARAMEL
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Toque final.
Los amantes de la moda saben mejor que nadie
que la clave está en los accesorios, ¡y el suelo
no es ninguna excepción! Si utilizas rodapiés
y perfiles de aluminio a juego con tus lamas
o losetas o con el mismo diseño, tendrás listo
cada rincón de tu suelo.

Rodapié a juego

Perfil en T a juego

Perfil de reducción en aluminio

Disfruta en silencio.
Disfruta del silencio y la serenidad de tu hogar gracias a
Spirit. La capa base integrada absorbe los golpes y otras
imperfecciones del subsuelo mientras reduce el impacto
acústico en 20 decibelios. Ya puedes bailar tu canción

Descubre
nuestros
suelos
Spirit.

favorita en el salón con tus tacones de aguja nuevos, y
no te preocupes si se rompe un plato mientras friegas.
Subsuelo integrado
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home.
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SPIRIT HOME - CLICK COMFORT 40 - COSY NATURAL
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home.
La gama Home combina un diseño elegante con una sensación
cálida y hogareña. Disponemos de las losetas y lamas Home
adecuadas para todo tipo de casa y estancia. Su nombre lo dice
todo: Home ofrece el tipo de suelos que convertirán tu casa en un
verdadero hogar. También quedarían bien en cualquier habitación
de hotel, si buscas dar una bienvenida acogedora a tus huéspedes.
Esta colección cuenta con una gran variedad de diseños y colores en
12 lamas y 6 losetas diferentes. Siempre encontrarás un suelo que se
adapte al interior de tu habitación.

un diseño elegante
una sensación de calidez
domesticidad
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DIMENSIONES : click comfort 40: 1210 x 176,60 mm

COSY NATURAL


click comfort 40: 60001412
Rodapié a juego: 63002255 | Perfil en T: 63002311

GRACE NATURAL

click comfort 40: 60001409
Rodapié a juego: 63002252 | Perfil en T: 63002308

FRENCH LIGHT

click comfort 40: 60001401
Rodapié a juego: 63002243 | Perfil en T: 63002300

GRACE GREIGE

click comfort 40: 60001410
Rodapié a juego: 63002253 | Perfil en T: 63002309
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SPIRIT HOME - CLICK COMFORT 40 - GRACE GREIGE
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DIMENSIONES : click comfort 40: 1210 x 176,60 mm

SPIRIT HOME - CLICK COMFORT 40 - FRENCH BLACK
40

CANYON BROWN

click comfort 40: 60001405
Rodapié a juego: 63002248 | Perfil en T: 63002304

MOUNTAIN BROWN

click comfort 40: 60001404
Rodapié a juego: 63002247 | Perfil en T: 63002303

PALMER NATURAL

click comfort 40: 60001407
Rodapié a juego: 63002250 | Perfil en T: 63002306

FRENCH BLACK 

click comfort 40: 60001403
Rodapié a juego: 63002246 | Perfil en T: 63002302
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pro.
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SPIRIT PRO - CLICK COMFORT 55 - COUNTRY CARAMEL
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pro.
Las lamas y losetas de nuestra colección Pro cuentan con
acabados de lujo, donde se puede percibir la fibra más
refinada y hasta el más pequeño detalle. Todo gracias a
su estructura de madera auténtica. La decoración del
diseño combina perfectamente con la estructura. No podrás
diferenciar un suelo Spirit Pro de un suelo de madera
maciza auténtica.
Elige un suelo de vinilo firme que parece de madera maciza
auténtica. La colección cuenta con 16 lamas y 10 losetas:
perfectas para tu hogar, tu sala de exposiciones, tu tienda
o un edificio de oficinas. ¡Todo es posible!

La estructura superficial combina
perfectamente con el diseño
del decorativo.
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DIMENSIONES : gluedown 55: 1520 x 237 mm | click comfort 55: 1511 x 228 mm

COUNTRY WHITE GREY

COUNTRY BEIGE

gluedown 55: 60001466 | click comfort 55: 60001434
Rodapié a juego: 63002271 | Perfil en T: 63002327

click comfort 55: 60001437
Rodapié a juego: 63002274 | Perfil en T: 63002330

COUNTRY HONEY

gluedown 55: 60001465 | click comfort 55: 60001433
Rodapié a juego: 63002270 | Perfil en T: 63002326

COUNTRY CARAMEL

gluedown 55: 60001468 | click comfort 55: 60001436
Rodapié a juego: 63002273 | Perfil en T: 63002329
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SPIRIT PRO - CLICK COMFORT 55 - ELITE BEIGE
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DIMENSIONES : gluedown 55: 1520 x 237 mm | click comfort 55: 1511 x 228 mm

COUNTRY MOKKA

click comfort 55: 60001435
Rodapié a juego: 63002272 | Perfil en T: 63002328

COUNTRY SMOKED

click comfort 55: 60001439
Rodapié a juego: 63002276 | Perfil en T: 63002332

COUNTRY BROWN

COUNTRY DARK BROWN

SPIRIT PRO - CLICK COMFORT 55 - COUNTRY DARK BROWN
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gluedown 55: 60001470 | click comfort 55: 60001438
Rodapié a juego: 63002275 | Perfil en T: 63002331

click comfort 55: 60001440
Rodapié a juego: 63002277 | Perfil en T: 63002333
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DIMENSIONES : gluedown 55: 1520 x 237 mm | click comfort 55: 1511 x 228 mm

ELITE BEIGE

ELITE GREIGE

DIMENSIONES : gluedown 55: 1520 x 237 mm | click comfort 55: 1511 x 228 mm

click comfort 55: 60001425
Rodapié a juego: 63002262 | Perfil en T: 63002318

gluedown 55: 60001458 | click comfort 55: 60001426
Rodapié a juego: 63002263 | Perfil en T: 63002319

ELITE HONEY

gluedown 55: 60001459 | click comfort 55: 60001427
Rodapié a juego: 63002264 | Perfil en T: 63002320

ELITE TAUPE

gluedown 55: 60001460 | click comfort 55: 60001428
Rodapié a juego: 63002265 | Perfil en T: 63002321

ELITE NATURAL

click comfort 55: 60001432
Rodapié a juego: 63002269 | Perfil en T: 63002325

ELITE BROWN

ELITE SAND

click comfort 55: 60001429
Rodapié a juego: 63002266 | Perfil en T: 63002322

ELITE DARK BROWN
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click comfort 55: 60001431
Rodapié a juego: 63002268 | Perfil en T: 63002324

gluedown 55: 60001462 | click comfort 55: 60001430
Rodapié a juego: 63002267 | Perfil en T: 63002323
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DIMENSIONES : gluedown 55: 914,40 x 609,60 mm | click comfort 55: 914 x 610 mm

MINERAL BEIGE

MINERAL GREY

CEMENT WHITE GREY

CEMENT LIGHT GREY

CEMENT TAUPE

CEMENT GREY

gluedown 55: 60001484 | click comfort 55: 60001474
Rodapié a juego: 63002279 | Perfil en T: 63002335

gluedown 55: 60001490 | click comfort 55: 60001480
Rodapié a juego: 63002285 | Perfil en T: 63002341

SPIRIT PRO - CLICK COMFORT 55 -MINERAL BEIGE
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gluedown 55: 60001483 | click comfort 55: 60001473
Rodapié a juego: 63002278 | Perfil en T: 63002334

click comfort 55: 60001482
Rodapié a juego: 63002287 | Perfil en T: 63002343

click comfort 55: 60001479
Rodapié a juego: 63002284 | Perfil en T: 63002340

gluedown 55: 60001491 | click comfort 55: 60001481
Rodapié a juego: 63002286 | Perfil en T: 63002342
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DIMENSIONES : gluedown 55: 914,40 x 609,60 mm | click comfort 55: 914 x 610 mm

VULCANO GREIGE

VULCANO GREY

VULCANO DARK GREY

VULCANO BLACK

click comfort 55: 60001475
Rodapié a juego: 63002280 | Perfil en T: 63002336

click comfort 55: 60001476
Rodapié a juego: 63002281 | Perfil en T: 63002337

54

gluedown 55: 60001487 | click comfort 55: 60001477
Rodapié a juego: 63002282 | Perfil en T: 63002338

gluedown 55: 60001488 | click comfort 55: 60001478
Rodapié a juego: 63002283 | Perfil en T: 63002339

SPIRIT PRO - CLICK COMFORT 55 - VULCANO DARK GREY
55

XL.
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SPIRIT XL - CLICK COMFORT 55 - FITZ ROY
57

XL.
Te presentamos al hermano mayor de la colección Pro: las 8
lamas de la colección XL son muy largas. Las lamas alargadas
desprenden lujo y son perfectas para espacios grandes. Estas
elegantes gigantes aportan profundidad y una distinción extra
a tu suelo, haciendo que tu espacio parezca aún más grande.
¿Quieres crear una zona de tienda o recepción en tu negocio?
La longitud de las lamas guiará sutilmente a tus clientes en la
dirección que desees.
Cuanto más largas sean las lamas, menos trabajo se requiere para
instalarlas. Tiene sentido, ¿no crees? Gracias a la colección XL
podrás obtener resultados incluso más rápidos en la instalación.
Es justo lo que necesitas como profesional, porque, como bien
sabes, el tiempo vale oro.
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DIMENSIONES : gluedown 55: 1840 x 237 mm | click comfort 55: 1830 x 228 mm

YOSEMITE

FITZ ROY

LONG RANGE
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gluedown 55: 60001448 | click comfort 55: 60001456
Rodapié a juego: 63002295 | Perfil en T: 63002351

click comfort 55: 60001452
Rodapié a juego: 63002291 | Perfil en T: 63002347

gluedown 55: 60001445 | click comfort 55: 60001453
Rodapié a juego: 63002292 | Perfil en T: 63002348

SPIRIT XL - CLICK COMFORT 55 - YOSEMITE
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DIMENSIONES : gluedown 55: 1840 x 237 mm | click comfort 55: 1830 x 228 mm

KINGS CANYON

gluedown 55: 60001442 | click comfort 55: 60001450
Rodapié a juego: 63002289 | Perfil en T: 63002345

SIERRA HIGH

gluedown 55: 60001446 | click comfort 55: 60001454
Rodapié a juego: 63002293 | Perfil en T: 63002349

PACIFIC CREST

SPIRIT XL - CLICK COMFORT 55 - SIERRA HIGH
62

click comfort 55: 60001451
Rodapié a juego: 63002290 | Perfil en T: 63002346
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Descripción técnica.
capa
de uso

SPIRIT
HOME

LAMAS

CLICK COMFORT

GLUEDOWN

40 CLICK COMFORT LAMAS

0,40

55 GLUEDOWN LAMAS

LAMAS

sistema
de cierre

# diseños

Clase

garantía
doméstica

garantía
comercial

2G/2G

8

32

20 años

5 años

1520 x 237 mm

NON

8

33

25 años

10 años

V

1511 x 228 mm

2G/5G

16

33

25 años

10 años

NON

6

33

25 años

10 años

2G/5G

10

33

25 años

10 años

espesor
(mm)

subsuelo
integrado

4+1

V

1210 x 176,60 mm

2,50

X

4,50 + 1

Dimensiones

V
CLICK

SPIRIT
PRO

estructura de
madera real

55 CLICK COMFORT LAMAS
0,55

GLUEDOWN

55 GLUEDOWN BALDOSAS

X

2,50

X

609,60 x 914,40 mm

55 CLICK COMFORT BALDOSAS

X

4,50 + 1

V

610 x 914 mm

2,50

X

1840 x 237 mm

NON

4

33

25 años

10 años

4,50 + 1

V

1830 x 228 mm

2G/5G

6

33

25 años

10 años

BALDOSAS
CLICK

SPIRIT
XL
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GLUEDOWN

55 GLUEDOWN LAMAS

LAMAS

0,55
CLICK

55 CLICK COMFORT LAMAS

V
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Ficha técnica.
SPIRIT HOME
Especificaciones del producto.
espesor total

EN ISO 24346

subsuelo integrado

40
click comfort lames

EN ISO 24343-1

resistencia al
deslizamiento

DIN 51130
EN ISO 13893

reduccion del sonido:
EN ISO 717-2
ruido de impacto
sonido reflejado al
caminar

EPLF draft 021029-3-2004

estabilidad
dimensional

EN ISO 23999

2,5 mm

4,5 mm

2,5 mm

4,5 mm

-

1 mm

-

1 mm

-

1 mm

0,55 mm

0,55 mm

0,55 mm

peso total

EN ISO 23997

4,95 kg/m2

9,3 kg/m2

4,95 kg/m2

9,3 kg/m2

4,95 kg/m2

9,3 kg/m2

clase de uso

EN ISO 10582

23/33/42

23/33

23/33/42

23/33

23/33/42

23/33

55
gluedown Lama

55
click comfort Lama

55
gluedown
baldosa

55
click comfort
baldosa

55
gluedown Lama

55
click comfort
baldosa

40
click comfort lames

huellas residuales

4,5 mm

0,55 mm

23/32

EN ISO 26987

2,5 mm

0,55 mm

EN ISO 10582

resistencia química

55
click comfort Lama

0,55 mm

clase de uso

EN ISO 13501-1

55
gluedown Lama

EN ISO 24340

7,9 kg/m2

resistencia al fuego

55
click comfort Dalles

capa de protección

EN ISO 23997

EN ISO 4918

55
gluedown
baldosa

subsuelo integrado

peso total

sillas de ruedas

55
click comfort Lama

1 mm
0,4 mm

Adecuado max. 27°C / un sistema de
calefacción eléctrico: max 60W/m2
aprobado

EN ISO 24346

55
gluedown Lama

espesor total

EN ISO 24340

calefacción radiante EN ISO 12524

Especificaciones del producto.

SPIRIT XL

4 mm

capa de protección

Resultados de test.

66

SPIRIT PRO

Resultados de test.
calefacción radiante EN ISO 12524
sillas de ruedas

EN ISO 4918

Bfl-s1

resistencia al fuego

OK
< 0,1 mm
R10

aprobado

aprobado

aprobado

aprobado

aprobado

aprobado

EN ISO 13501-1

Bfl-s1

Bfl-s1

Bfl-s1

Bfl-s1

Bfl-s1

Bfl-s1

resistencia química

EN ISO 26987

OK

OK

OK

OK

OK

OK

huellas residuales

EN ISO 24343-1

< 0,1 mm

< 0,1 mm

< 0,1 mm

< 0,1 mm

< 0,1 mm

< 0,1 mm

resistencia al
deslizamiento

DIN 51130

R10

R10

R10

R10

R10

R10

clase DS

clase DS

clase DS

clase DS

clase DS

clase DS

3 dB

20 dB

3 dB

20 dB

3 dB

20 dB

clase DS
20 dB
33 SONE (57%

Adecuado max. 27°C / un sistema de calefacción eléctrico: max 60W/m2

EN ISO 13893
reduccion del sonido:
EN ISO 717-2
ruido de impacto
sonido reflejado al
caminar

EPLF draft
021029-3-2004

25 SONE (67%
reduccion del sonido)

37 SONE (52%
reduccion del sonido)

25 SONE (67%
reduccion del sonido)

37 SONE (52%
reduccion del sonido)

25 SONE (67%
reduccion del sonido)

37 SONE (52%
reduccion del sonido)

< 0,15%

estabilidad
dimensional

EN ISO 23999

< 0,15%

< 0,15%

< 0,15%

< 0,15%

< 0,15%

< 0,15%

garantía doméstica

20 años

garantía doméstica

25 años

25 años

25 años

25 años

25 años

25 años

garantía comercial

5 años

garantía comercial

10 años

10 años

10 años

10 años

10 años

10 años

reduccion del sonido)

formaldehído

EN ISO 717-1

E1

fuerza de cierre

EN ISO 10582

> 4 kN/m

formaldehído

EN ISO 717-1

E1

E1

E1

E1

E1

E1

fuerza de cierre

EN ISO 10582

-

> 5 kN/m

-

> 5 kN/m

-

> 5 kN/m
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Instalación:
pasos a
seguir.
Gracias a su fácil uso y su rápido montaje, podrás disfrutar al instante de tu suelo
Spirit. Podrás instalar tus lamas o losetas en tan solo 4 pasos:
01. Deja pasar 48 horas para que las lamas o losetas se adapten al ambiente.
02. Limpia el suelo. Instala la capa base adecuada conforme a tus necesidades:
DreamTec para lamas de clic y FastTec para una instalación de base pegada.
El sistema clic comfort cuenta con una capa base integrada.
03. Instala el suelo. El método de instalación dependerá del sistema de cierre
(2G o 5G) o de si el suelo puede pegarse.
04. Para un mejor resultado, remata tu suelo con un rodapié y un perfil.
Escanea el código QR para ver el vídeo de instalación de tu suelo.

click
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SPIRIT HOME - CLICK COMFORT 40 - FRENCH LIGHT
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El resultado
perfecto.

Perfiles.

Todas las herramientas que necesitas para una
instalación rápida.
Con las herramientas adecuadas, podrás instalar un suelo Spirit en
un abrir y cerrar de ojos. Decir que apenas se necesitan herramientas
sería quedarse corto. Si optas por una instalación de base pegada,

Perfil en T a juego

perfil de aluminio en T*

perfil de reducción en aluminio*

perfil final en aluminio*

tendrás que pegar las losetas directamente sobre tu suelo actual. Si
vas a instalar un suelo de clic sin capa base integrada, la capa base
DreamTec es la opción perfecta para ti. Es fácil de plegar y cortar a
medida, y enseguida estará lista para usar.

* también disponible en plata, bronce y champagne

Un conjunto fluido.
Una transición sin fisuras entre materiales, un acabado detallado
de los ángulos y los bordes o la eliminación discreta de cualquier
diferencia en la altura: los perfiles de acabado Spirit marcan la
diferencia entre un trabajo a medio hacer y un trabajo bien hecho.
¿Quieres añadir un poco de brillo? Sorprende a los demás con perfiles
de aluminio en tonos bronce, champán o plata. El perfil en forma de T

clips para rodapié: 9310-0017

rodapié a juego

SPIRIT XL - CLICK
COMFORT 55 - YOSEMITE

63000579
63000580
63000581
63000573
63000574
63000575
63000576
63000577
63000578

perfil final alu LVT 2 m plata
perfil final alu LVT 2 m champagne
perfil final alu LVT 2 m bronce
reducción alu LVT 2 m plata
reducción alu LVT 2 m champagne
reducción alu LVT 2 m bronce
perfil en T LVT 2 m plata
perfil en T LVT 2 m champagne
perfil en T LVT 2 m bronce

está disponible en los mismos colores y patrones que el suelo. Esta es
nuestra sencilla fórmula de éxito para introducir el lujo en tu hogar.
Utiliza los rodapiés para dar el toque final perfecto a tu habitación.

Rodapiés.

¡Es muy fácil! Puedes pegarlos o utilizar los clips necesarios para
fijarlos a la pared. Su diseño se adapta perfectamente al estilo y a los
colores de tus lamas o losetas. También puedes optar por un rodapié
pintable de color que combine con tus paredes. ¿El resultado? Un
acabado elegante que marca la diferencia.
Rodapié pintable
60 mm: 63001756
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Rodapié pintable
80 mm: 63001776

Rodapié pintable
100 mm: 9372-3045

Rodapié pintable
110 mm: 9370-3045
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Fácil
mantenimiento.
Spirit está diseñado para durar y durar... es
resistente al alboroto de tus ruidosos amigos
peludos y a los bailes por la casa. «Bajo
mantenimiento» es el segundo nombre de Spirit.
Su recubrimiento resistente a las manchas y la
humedad hace que la limpieza sea rápida y fácil.
Podrás ampliar la vida útil de tu suelo si utilizas los
productos adecuados. Un fuerte protector de PU
aportará protección adicional a la capa superior
de vinilo, mientras que un limpiador mantendrá
tu suelo con un aspecto impecable e higiénico en
todo momento, tanto por primera vez como tras
su uso de forma habitual. Podrás limpiar tu suelo
rápidamente sin necesidad de enjuagar después.
Así tendrás más tiempo para dedicarte a disfrutar.

Cleaner: 63000772

Fácil.

PU Protect: 63000773

SPIRIT PRO - CLICK COMFORT 55
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Sueña.
Planifica.
Házlo.

BerryAlloc
Industrielaan 100
8930 Menen - Belgium
T +32 56 67 66 11
info@berryalloc.com

berryalloc.com

