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SUELO VINILICO

SPC: Sólido, compacto e  
inalterable; la nueva generación 
de revestimiento de suelos.
Avanzar es evolucionar, por eso V-Line presenta  
el material perfecto para acompañar a las  
grandes ideas. 

Living Plus HD es un SPC sólido, compacto e  
inalterable; la nueva generación de revestimiento  
de suelos. Su núcleo se compone principalmente  
de materias primas renovables y respetuosas con  
el medio ambiente, que no emiten ningún tipo de 
toxicidad. Esta combinación aporta al producto  
la robustez precisa para ser considerado uno de  
los más estables y duraderos del sector de los  
pavimentos y permite la aplicación en todo tipo  
de proyectos, tanto en áreas comerciales como  
residenciales. 

La gama de colores, el nivel de realismo y la  
suavidad en la superficie mate, el formato especial  
de lama de aspecto de madera natural y su espesor  
logran que el producto Living Plus HD sea irrepetible.
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3. Lámina decorativa PVC 
La capa superior de vinilo es el elemento de 
diseño ue da estilo a este pavimento técnico. 
Está hecho de vinilo virgen de la más alta 
calidad.

5. Base de EVA con PE de alta densidad 
Se adapta a las pequeñas imperfecciones del 
subsuelo proporcionando amortiguación con lo 
que puede instalarse sobre cualquier sustrato. 
Es resistente a la humedad y a los cambios de 
temperaturas.

4. Tablero de SPC 
El núcleo de vinilo SPC se caracteriza por  
ser denso, 100% impermeable y garantiza  
una resistencia perfecta frente a la expansión  
y dilatación.

2. Capa protectora PU de alta resistencia
Compuesta por micro perlas de cerámica, 
evita el desgaste y garantiza una durabilidad 
extremadamente alta y actúa como una capa 
protectora extra.

1. Capa protectora UV extra fuerte   
Aporta resistencia máxima a los rayos UV del 
sol, los colores se mantienen estables y no 
pierden brillo. Esta capa superior impide el 
deterioro por arañazos, manchas o hendiduras.

Grosor perfecto.
Solo 6 mm de grosor.

1 Estructura
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804 Stardust Oak

Living Plus HD Flooring
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placas  / caja

placas  / caja

1.64 m2 / caja

1.92 m2 / caja

Madera

Cerámica

2 Tamaños disponibles

1220 mm

800 mm

225 mm

400 mm
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Cómo es el producto?



Click Unilin fácil de  
instalar. 
Click de alto rendimiento 
duro y resistente a la  
tracción que agiliza la  
instalación, sin necesidad 
de utilizar colas.

Núcleo muy estable. 
Su denso núcleo evita la 
deformación en las fases de 
expansión (23 ºC a 45 ºC) y 
dilatación (23 ºC a 5 ºC).

Resistente a los cambios 
de temperatura. 
Está diseñado para soportar 
las temperturas extremas 
de cada estación.

Preparado para uso 
intenso.
Material indicado  
para suelos con un uso 
constante (áreas públicas y 
residenciales).  
Capa de uso: 33/42

Confort y aislamiento 
acústico.
La capa de desgaste  
proporciona amortiguación 
y absorbe el sonido de  
impacto para que sea más 
silencioso.

Alta resistencia al  
impacto. 
La composición de SPC  
proporciona una rigidez 
superior y una gran  
resistencia al impacto y  
la abolladura.

100% Resistente al agua.
Se puede instalar en zonas 
húmedas como baños o 
cocinas.

Buen comportamiento 
ante el fuego.
Su clasificación BFL-s1 lo 
hace apto para ser instalado 
en áreas comerciales.

3 Beneficios y ventajas

800 Nevada Oak
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GARANTÍA
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Ideal para niños.
El suelo no emite ningún 
tipo de sustancias tóxicas.

Apto para mascotas.
Las capas superiores  
protegen al suelo de daños 
propios de mascotas como 
arañazos o golpe. 

Mayor rapidez de  
instalación.
Gracias a su comportami-
ento ante a los cambios de 
temperatura, no necesita 
aclimatación previa a la 
instalación.

Materiales ecológicos.
Las distintas materias  
primas utilizadas en su 
composición están libres  
de formaldehídos.

10 años de garantía en 
uso comercial.

20 años de garantía en 
uso doméstico.

GARANTÍA

USO COMERCIAL
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USO DOMÉSTICO

500 White Amber

Beneficios y ventajas

RVSH01 AMBER



804 Stardust Oak802 Washed Oak

800 Nevada Oak

525 Brushed Light

603 Toasted Oak

527 Aged Grey

801 Grey Beach

530 White Marble 705 Blackstone

503 Modena Oak500 White Amber

Madera 225 x 1220 mm

400 x 800 mmCerámica

4 Colección de colores

Living Plus HD Flooring
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RVSH01 AMBER RVSH02 OAK RVSH03 TOAST RVSH04 WHITE

RVSH05 GREY RVSH06 WASH RVSH07 OAK OLD

RVSH08 CONCRETE RVSH09 OXIDE RVSH10 MARBLE RVSH11 STONE



Lama madera 225 x 1220 mm

Baldosa cerámica 400 x 800 mm

Colección de colores



500 White Amber

Living Plus HD Flooring
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503 Modena Oak

Colección de colores

RVSH02 OAK



603 Toasted Oak

Living Plus HD Flooring
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800 Nevada Oak

Colección de colores

RVSH04 WHITE



801 Grey Beach
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RVSH05 GREY



802 Washed Oak

Colección de colores

RVSH06 WASH



804 Stardust Oak
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RVSH07 OAK OLD



525 Brushed Light

Colección de colores

RVSH08 CONCRETE



527 Aged Grey

Living Plus HD Flooring

RVSH09 OXIDE



530 White Marble

Colección de colores

RVSH10 MARBLE



705 Blackstone

Living Plus HD Flooring

RVSH11 STONE



*Lea detenidamente las Condiciones de Garantía y la Guía de Instalación.

Sistema de Click UNILIN

Medidas 225 x 1220 mm  |  400 x 800 mm

Grosor total 6 mm

Backing 1,5 mm EVA + PE

Capa de desgaste 0,55 mm

Bisel Bisel micro  |  Bisel en V pintado

Clasificación EN429 33 / 42

Grupo de desgaste EN649:2011 T

Solidez de los colores a la luz EN ISO105 B02:2014 6

Estabilidad dimensional ISO23999:2008
Sentido longitudinal de fabricación

Sentido transversal de fabricación

0,05 % 
0,015 %

Deformación tras exposición al calor ISO23999:2008 0 mm

Comportamiento al fuego EN 13501-1-2018 Clause 9, EN ISO 9239-1:2010, EN ISO 11925-2:2010,COR1-2011 Bfl-s1

Resistencia al deslizamiento DIN 51130:2014-02 R10

Test de rayadura de rueda de silla EN ISO 4918:2016 APTO

Determinación de la indentación residual EN ISO 24343-1:2007 (R2015) < 0,21 mm

Resistencia a productos químicos y coloración EN 26987:2012 APTO

Coeficiente de fricción dinámico en la superficie del suelo seco EN 13893:2002 DS (≥ 0,30º)

Resistencia al movimiento de muebles EN 424:2001 APTO

Test emisiones VOC EN ISO 16000-9:2006 / COR-1-2007, ISO 16000-6:2001 A+

Conductividad y resistencia térmica EN 12664:2001 0,106 W/(m.K) | 0,057(m2.K)/W

Mejora del sonido de impacto ISO 10140-1:2016 19 dB

Aislamiento acústico ISO 717-2:2013 19 dB

Garantía de uso doméstico* 20

Garantía de uso comercial* 10

5 Ficha técnica

Living Plus HD Flooring
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