
Colección KORLOK, Click 5G Vinílico 6.5 mm



¿Por qué elegir el núcleo rígido: 

Se instala sobre los 
suelos  ya 
existentes: menos 
tiempo de 
inactividad para 
espacios 
comerciales 
ocupados.

Hidrorrepelente, 
antihumedad, 
pavimento 

resistente al agua...

.

Nuestra capa 
de espuma 
hace que el 
suelo  sea mas 
silencioso.

Oculta 
imperfecciones 
del subsuelo

Rapido de instalar

Instalación rápida

5G clickMaxima  95% RH

Reducción de  la 
transferencia de ruido 
en 21DB. 

Nuestra colección de núcleos 
rígidos

EN ISO 10874
Commercial

33

Slip 
resistance

R10

Acustico

21dB6,5 mm
0,55 mm

Beneficis Korlok : 



Ficha técnica 

ISO 10874 Comercial 
ISO 10874 Residencial 

33:-Comercial heavy
23:- Residencial 

EN ISO 10140-1:2016 and 
EN ISO 10140-3:2010+A1:2015

ΔLw= 21 dB
ΔLLIN= 11 dB

EN 13893
DIN 51130

DS
R10

ISO 24340 0,55 mm

ISO 24346 6,5 mm

SISTEMA CLICK



Korlok  Gama de colores 

RKP8109
Reclaimed French Oak

RKP8112
Baltic Mistral Oak

RKP8104
Washed Grey Ash

RKP8101
Baltic Washed Oak

RKP8103
Warm Ash

RKP8103
Canadian Urban Oak

RKP8107
Smoked Butternut

RKP8111
Baltic Limed Oak

RKP8117
Canadian Nude Oak

RKP8105
Texas White Ash

RKP8108
Washed Butternut

RKP8113
Washed Swiss Pine

retire



RKT2404
Fossil Grey

457,0mm x 600,0mm

RKT2402
Urban Grey

457,0mm x 600,0mm

RKT2401
Frosted Stone

457,0mm x 600,0mm

RKT2406
Volcanic Black

457,0mm x 600,0mm

Korlok Losetas  NOVEDADES 

RKT2405
Cotswold Stone

457,0mm x 600,0mm

NEW NEW NEW

NEWNEW

ESPESOR 6,5mm

CAPA DE USO 0,55mm

CANTIDAD POR CAJA UNIDAD 10

CANTIDAD  (m2) 2,742m2     

ACUSTICA 21dB



LIMSTONE

Reconociendo la tendencia de los azulejos con tono neutro, color sublime, nuestros diseñadores de 
productos eligieron un lote de piedra caliza relativamente plana para trabajar. 

La naturaleza porosa de la piedra caliza le da una gran capacidad de tinción, permitiendo grados de 
tonalidades  que son imposibles con la mayoría de los otros tipos de piedra. La piedra caliza gris 
original se utilizó para producir más sombras en blanco y negro, así como un color de arena clara 
que recuerda a la piedra tradicional que se encuentra en los Cotswolds, en el Reino Unido y 
reconocida en todo el mundo. 



NUEVOS DECORS KORLOK 

RKT2401 Frosted Stone RKT2402 Urban Grey

RKT2405 Cotswold Stone RKT2406 Volcanic Black

ESPESOR 6,5mm

CAPA DE USO 0,55mm

CANTIDAD  PIEZAS 10

CANTIDAD POR CAJA (m2) 2,742m2     

AISLAMiENTO ACUSTICO 21dB

RKT2404 Fossil Grey



FROSTED STONE RKT2401 

El aspecto de piedra caliza de color piedra con tonos plateados y la crema veteada proporcionan un fondo 
neutro para una amplia gama de interiores comerciales. Ya sea que se utilicen en oficinas, hoteles o puntos 
de venta, las baldosas de gran formato (457 mm x 600 mm) son rápidas y fáciles de montar sin necesidad 
de adhesivo. 



FROSTED STONE RKT2401 



Urban Grey RKT2402

Al igual que su contraparte de piedra caliza original, el Urban Grey es un cálido color gris medio, con  texturas 
sutiles. Ideal para su uso en interiores de educación comercial, tiendas, ocio y hoteles.



Urban Grey RKT2402



Fossil Grey RKT2404

Los matices profundos asociados con la piedra caliza que contiene un contenido fósil pesado se han 
conservado en el gris fósil de Korlok. Con una superficie sutil y un tono uniforme, este diseño de piedra caliza 
natural proporciona un lienzo neutro para interiores comerciales. 



Fossil Grey RKT2404



Cotswold Stone RKT2405

Reflejando la belleza natural de la piedra caliza dorada-marrón que se encuentra en los Cotswolds en el 
Reino Unido, este pavimento de estilo cálido y tradicional con un toque moderno complementa una amplia 
gama de estilos interiores debido a su diseño minimalista. 



Cotswold Stone RKT2405



Volcanic Black RKT2406

Este cálido diseño gris carbón es fuerte en el tono y audaz en estilo. Su aspecto de manchas oscuras con una 
veta distintiva añade carácter y profundidad a los interiores comerciales. Al igual que otras baldosas de la 
gama Korlok, el innovador sistema de bloqueo 5G significa que es rápido y fácil de instalar.



Volcanic Black RKT2406




