












Ma¡estic, una colección 

para vivir a lo grande 
Dé a sus interiores el toque grandioso que se merecen 
con Majestic, el suelo laminado más espacioso y lujoso 
creado por Quick-Step. 

EXTRAlONG 

Con lo ayudo de lo mismo tecnología innovadora 

de lo colección lmpressive, los planchas ofrecen una 

resistencia extremo al aguo y uno autenticidad sin 
EXTRA WIDE igual. Todos estos características en un impresionante 

formato de 2,05 m x 24 cm que dará vida o sus habitaciones 

Nuestro opuesta, Majestic: el aspecto y el tacto cálido de la 

modero, con todos las ventajas del suelo laminado. Los planchas, 

de una longitud y un ancho sin precedentes, ofrecen estructuras 

a juego perfectas que continúan en el bisel. ¿Oue cuál es el 

resultado? Un equilibrio estético perfecto y una naturalidad nunca 

antes vista. 

Además, Majestic cuento con uno resistencia al aguo extremo 

gracias a su revestimiento Hydroseal en los biseles. Gracias 

a ello, su suelo no solo es fácil de limpiar, sino que es perfecto 

paro cuartos de baño, cocinas y otras áreas húmedos. 

Nuestro equipo de diseño se inspiró en las últimas tendencias 

arquitectónicos, de moda y de diseño para desarrollar 10 motivos 

impresionantes. Sea cual seo el estilo que se ajuste o su personalidad, 

le costará decidirse por uno de nuestros diseños. 
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Cree su propio 
espacio vital 
Unos interiores bellos comienzan con unos buenos cimientos. El suelo puede considerarse como lo quinto pared y, por tonto, no debería descuidarse. 

No importa su estilo ni la habitación en cuestión, Ouick-Step tiene el suela que necesita: desde suelos limpios y cloros hasta clásicos morrones 

y cálidos, pasando incluso por suelos recuperados con nudos y grietas. 
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¡Instale su suelo sin preocupacionesl 
La colocación de los suelos Ouick-Step no puede ser más sencilla gracias al famoso sistema de clic patentado Uniclic"'. 

Este sistema es muy fácil de usar, es rápido de instalar y mucho más sólido que otros sistemas. La instalación de un suelo 

Ouick-Step es sencilla, incluso en los rincones más complicados y bajo radiadores y puertas. 

O] Una instalación sencilla gracias 

al sistema de clic Uniclic., 

Ouick-Step es el creador del sistema de 
instalación Uniclic", en la actualidad, el 
sistema estándar de instalación de clic. 
Use este sistema de clic revolucionario 
y patentado paro instalar sus planchas 
con un simple clic. 
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12] Instale el suelo laminado en 

calefacción o refrigeración 

por suelo radiante 

Los suelos laminados de Ouick-Step son 
perfectos para su instalación con sistemas 
de refrigeración o calefacción por suelo 
radiante si se combinan con la capa de 
subsuelo adecuada. 

 

Herramientas de instalación 

Quick•Step" 
SET DE INSTALACIÓN 
QSTOOL 
Contenido: taco de impacto de Quick-Step, 
palanqueta de metal, cuñas ajustables. 

Quick•Step"' 

SIERRA DE MANO 
QSTOOLSAW 

Instale su suelo laminado de forma sencilla Con la ayuda de la sierro de mano de 

y profesional con el práctico kit de instalación Ouick-Step, podrá colocar su suelo bajo 

de Ouick-Step. marcos de puertas con total perfección. 

[TI Fácil de instalar en suelos 

ya existentes 

Compruebe usted mismo la facilidad 
de instalación de un suelo Ouick-Step 
en nuestros vídeos de instalación. 

Quick•Step"' 

SEAL & CLICK 
QSSEAL125 

Se ha desarrollado específicamente paro 
aumentar la resistencia al aguo de su suelo. 
Seol & Click es elástico y transparente, y ofrece 
una protección para toda lo vido si se usa en 
cuartos de baño, cocinas, etc. (no es necesario 
para lmpressive, lmpressive Ultra y Majeslic). 











11] ¿Qué hago con el acabado de las escaleras?

Puede cubrir las escaleras o escalones con las planchas de Guick-Step y elegir el acabado que más le guste con el perfil lncizo"' como arista. 

Quick•Step"' Quick-Step"' 

PERFIL INCIZO"' 

QSINCP(-) 
SUBPERFIL DE ALUMINIO INCIZO"' PARA ESCALERAS 
N EINCPBASE(-) 

215 cm x 4,8 cm x 1,3 cm 215 cm x 7, l cm x 2 cm 
Contenido l lncizo"' , l cortadora, l nel de plástico Debe solicitarlos por separado, incluido el listón de plástico. Los acabados 

para escaleras lnc1zo"' no son adecuados para el uso comercial. 

Quick•Step"' 

PERFIL DE METAL INCIZO" 
270 cm x 4,74 cm x l, 14 cm o 93 cm x 4,74 cm x l, 14 cm 
Contenido l lncizo"', l tirador, 1 riel de plástico 

Con el tirador incluido podrá crear el perfil que desee. No lo 

use en escaleras. Disponible en aluminio, plata, oro a bronce. 

También disponible para usos comerciales con riel de metal, 

tornillos y tapones. 0SINCPCSILVME270/para lmpressive 

Ultra QSINCPC12SILVME270 

Quick•Step" 
PERFIL MULTIUSO 
186cmx4,7cmx l cm 
Comenido: l perfil multiusos, l riel de plástico 

Perfil en aluminio resistente a las royaduras para salvar diferencias 

de altura desde O hasta 12,3 mm. Debe usarse, por ejemplo, entre 

dos suelos laminados de Ouick-Step o entre un suelo laminado 

y otro suelo más ba¡o o más alto. Disponible en plata, oro o bronce. 
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Conserve su suelo en el me¡or estado 

Quick·Step"' 

KIT DE LIMPIEZA 
Conienido: soporte de mopa, mopo de micro11bra lavable, producto 
de l1mp1eza de Ouick-Step de 750 mi 

Los productos de limpieza se han desarrollado específicamente para 

los suelos de Ouick-Step. Limpian a fondo la superficie del suelo 

y mantienen el aspecto original de su suelo. El producto de limpieza 

no dejo capas residuales. 

También disponible por separado: 

Quick•Step"' 

PRODUCTO DE LIMPIEZA DE 2 L 
QSCLEANING2000 

Quick·Step"' 

PRODUCTO DE LIMPIEZA DE 750 ML 
QSCLEANING750 

Quick·Step"' 

MOPA 
QSCLEANINGMOP 

Quick•Step"' 

KIT DE REPARACIÓN 
Contenido escoplo, útil de limpieza, 7 tocos de cera, li¡a 

Puede reparar fácilmente daños leves con su color original con 

el Kit de reparación. 
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