
Fortis Fortis 
FloorFloor

Suelo Suelo 
vinviníílicolico



Fortis Fortis FloorFloor

Creamos espacios Creamos espacios 
seguros, saludables seguros, saludables 

y sin riesgosy sin riesgos

Fabricado sin ftalatosFabricado sin ftalatos

PVC virgen 100% reciclablePVC virgen 100% reciclable



Resistentes

Elegantes

Fácil colocación



Capa de uso: 0,70 mm

Instalación en click

Grueso: 5 mm. Microbiselado
en 4 lados



CaracterCaracteríísticas tsticas téécnicascnicas



InstalaciInstalacióónn
El suelo sobre el que se instalará debe ser sólido, liso y sin ondulaciones; estar limpio y seco (seco

con al menos 60 días de anterioridad). Puede instalarse sobre suelos radiantes.

Las tablas de vinilo deben dejarse aclimatar a temperatura ambiente (20ºC aprox.) durante 48 
horas previas a la instalación.

La instalación se comienza en una esquina. Para acoplar la segunda tabla, introducir la ranura 
macho en la ranura hembra de la primera tabla en un ángulo de 15 a 20 grados 
aproximadamente. Cuando baje la tabla, ésta encajará en su lugar. Las tablas deben quedar 
planas en el suelo.

Continúe uniendo los paneles de la 
primera fila hasta llegar al final. 
Para las siguientes filas, resulta 
más rápido unir las tablas 
formando una fila nueva y luego 
acoplarla entera a la anterior 
por los laterales.

Se debe dejar una junta de expansión 
perimetral  de unos 2 ó 3 mm. a lo 
largo de todo el perímetro de la 
estancia. Recuerde que los marcos 
de las puertas y tubos de 
calefacción también requieren un 
espacio de expansión. También es 
necesaria una junta de dilatación 
para instalaciones de más de 
100m2 o mayores a 10 ml.



Dos colecciones: dos formatosDos colecciones: dos formatos
PLANCHA SUELO VINILICO EN CLICKPLANCHA SUELO VINILICO EN CLICK

LUXURY VINYL CLICK PLANK LUXURY VINYL CLICK PLANK 
–– Medida:Medida: 1220 x 180 x 5,0 mm. 1220 x 180 x 5,0 mm. 
–– Cantidad por paquete: 8 piezas (1,756 mCantidad por paquete: 8 piezas (1,756 m22))

BALDOSA VINILICA EN CLICKBALDOSA VINILICA EN CLICK

LUXURY VINYL CLICK TILESLUXURY VINYL CLICK TILES

–– Medida:Medida: 610 x 305 x 5,0 mm.610 x 305 x 5,0 mm.
–– Cantidad por paquete: 8 piezas (1,49 mCantidad por paquete: 8 piezas (1,49 m22))

5 m
m. 1220 mm.

180 mm.

5 m
m. 610 mm.

305 mm.



Roble Bali

Roble Borneo

Roble Yakarta

Medida:Medida: 1220 x 180 x 5,0 mm.1220 x 180 x 5,0 mm.



Roble Nepal

Roble Arizona

Roble Kali

Medida:Medida: 1220 x 180 x 5,0 mm.1220 x 180 x 5,0 mm.



Deco Gris

Deco Ocre

Deco Oxi

Medida:Medida: 610 x 305 x 5,0 mm.610 x 305 x 5,0 mm.



Muestrario de manoMuestrario de mano

CatCatáálogo de marketing:logo de marketing: Llavero con 9 referencias: 10 Llavero con 9 referencias: 10 €€


