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Evapore la suciedad
Los suelos laminados con tecnología aqua+ se pueden limpiar 

con vapor; el contacto puntual con el vapor no debe durar más  

de 30 segundos. En los locales comerciales se pueden utilizar 

máquinas limpiadoras y aspiradoras de hasta 100 kg con el 

limpiador „Clean it“ Solo deben utilizarse en movimiento 

permanente.

Valores de 
hinchamiento cinco 
veces más bajos
El suelo laminado EGGER aqua+ es, debido a su 

menor hinchamiento, claramente más resistente 

a los efectos del agua y por ello ofrece nuevas 

áreas de aplicación, para uso particular y 

comercial. 

UNI fit! –  
Instalación un 40% 
más rápida
Ahorre tiempo y dinero con el sistema de clic 

patentado UNI fit! Con el que no solo se coloca 

el suelo laminado de manera fácil y rápida,  

sino también de forma muy estable.

Ventajas del producto
→ Nuevas áreas de aplicación adicionales, para uso

particular y comercial

→ Adecuados para colocar en espacios húmedos

→ Valores de hinchamiento cinco veces más bajos

→ Sin riesgo de deformación por cambios climáticos

→ Adecuados para calefacción de suelo radiante

→ Complementos resistentes a la humedad con diseños a juego

→ Más económico que las baldosas de cerámicas

→ Colocación sencilla y rápida gracias a UNI fit! (poco tiempo de reforma)

→ Se puede utilizar inmediatamente después de la colocación

→ Limpieza y mantenimiento sencillos incluso mediante vaporeta

→ Garantía Life Time para particulares, 5 años para uso en áreas comerciales

El suelo laminado resistente a la humedad aqua+ combina higiene y 

comodidad. Es una alternativa a las baldosas, de fácil mantenimiento y 

económica, incluso en espacios húmedos y comerciales.

Suelo laminado 
convencional

Suelo laminado 
aqua+

1 Sistema. 3 Métodos de unión

golpear

angular

www.egger.com/qr-installation-unifit-aq

presionar



aqua+ 8/32 Kingsize aqua+ 8/32 Classic
1.291 × 193 × 8 mm

8 pza./paquete (1,99 m2) - 60 Cajas/Palé (119,60 m2)

1.291 × 327 × 8 mm
6 pza./paquete (2,53 m2) - 40 Cajas/Palé (101,32 m2)
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TIME8mm
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Art.No: 058 331 / F806
Cremento

Art.No: 058 393 / F809
Cremento negro

Art.No: 058 270 / F280
Metalstone hormigón

Art.No: 059 024 / H1002
Roble Valley tizón

Art.No: 058 935 / H2350
Roble Northland claro

Art.No: 058 843 / H2725
Roble Northland miel

Art.No: 058 904 / H2643
Acacia Vintage

Art.No: 058 874/ H2678
Nogal La Paz

Art.No: 058 997 / H1004
Roble La Mancha tiznado



Sistema de suelos aqua+ de EGGER

El accesorio aqua+

Áreas de aplicación

Todos los suelos laminados aqua+ están garantizados por años. (30 años en caso de colocación y uso en zonas de vivienda 
particular, 5 años en caso de uso comercial). Son válidos los términos de garantía de los suelos laminados EGGER (garantía del material para 
el impacto y abrasión). Disponible junto en su distribuidor o en Internet.

Zona húmeda = espacios sometidos a mayor humedad, pero sin que sea permanente y/o humedad ambiental periódicamente elevada. 
Quedan excluidos de la aplicación espacios húmedos, como p. ej. saunas, baños de vapor, cabinas de ducha, baños comunitarios y zonas de 
aplicación con humedad permanente, así como zonas exteriores (terraza, balcón, piscina).

aqua+ Alutape 
silenzio Easy
aqua+ Aluflex

aqua+ Alutape 
silenzio Duo

Cinta distanciadora  
Clipstar

Rodapié aqua+ con junta 
hermética de goma 

integrada 
Perfiles de acabado de 

aluminio y junta de silicona

Habitación de hotel, incluyendo el baño

Bares y restaurantes Locales comerciales

Cuartos de baño Zona completa de estar

Posibilidad 1: Con silenzio Easy: 
Base ideal para suelos laminados

Posibilidad 2: Con silenzio Duo: Base de aislamiento con 
barrera antivapor integrada y saliente autoadhesivo

zócalo de espacios húmedos 
aqua+

aqua+ Clic Sealer

barrera impermeable aqua+ 
Aluflex

cinta selladora aqua+ Alutape manta silenzio Easy

manta silenzio Duo
LIFE

TIME

El surtido de accesorios EGGER 
ofrece el equipamiento a juego 
para una colocación cómoda y 
unos suelos permanentemente 
bonitos en espacios húmedos 
y comerciales.
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