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of linoleum

El gozo de ver cristales brillando en la roca, la serenidad de un
lago verde esmeralda, los miles de tonos de la lava a medida que
evoluciona a través del tiempo. No importa lo mucho que creamos
saber acerca de la naturaleza, siempre tiene una manera de
sorprendernos.
Nuestra nueva colección, Unexpected Nature, ofrece esta experiencia a la
vida cotidiana de las personas. A partir de los colores más sorprendentes de la
naturaleza y las combinaciones más inusuales, el resultado es un pavimento tan
extraordinario y natural como los lugares que lo inspiraron.
La colección de 18 colores – 9 mármoles y 9 lineales – es fresca y exigente.
Contrastes entre áspero y delicado, pesado y ligero, frío y cálido, suave y fuerte,
colores saturados y pastel. El resultado es una colección diferente a cualquier otra.
Una colección que abre la puerta a la creación de estados de ánimo y a efectos
que antes eran imposibles en linóleo.
Unexpected Nature. En todos los sentidos.

“No importa cuánto pensemos que entendemos
los procesos de la naturaleza, la naturaleza siempre
puede hacer algo diferente, inesperado. Eso te hace
darte cuenta de lo pequeños que somos.”
David Vallee, experto en huracanes.

El placer

de una paleta

rica y sorprendente
La colección “Unexpected Nature” de linóleo representa un nuevo enfoque a la
naturaleza. Normalmente pensamos en colores naturales o materiales naturales
como un conjunto de verdes oscuros, grises medios y marrones sólidos. Sin
embargo, hay muchos más colores y matices en el mundo. Como la nieve cereza
o el cobre vibrante. Otoño helado y ocre brillante. Acantilados blancos y madera
petrificada.
Centrándose en estos colores más inusuales - todos ellos inspirados por imágenes
no manipuladas de paisajes reales - la colección Unexpected Nature pretende
activar nuestra curiosidad y compartir la alegría de la paleta de colores en todo su
esplendor.

3560 | cherry snow

3561 | vibratting copper

3562 | cosmic red

3563 | frozen autumn

3564 | glistening ochre

3565 | shifting earth

3566 | silent sulphur

3567 | rustling leaves

3568 | delta lace

3569 | ice rain

3570 | stormy weather

3571 | hide in the forest

3572 | morning glory

3573 | trace of nature

3574 | muddy flow

3575 | white cliffs

3576 | sliding glacier

3577 | petrified wood

Auténtico,
natural y
contemporáneo
Tanto por los materiales como por el diseño, la colección Unexpected
Nature refleja la atmósfera de los nuevos tiempos. Fabricado a partir de
materias primas renovables, el linóleo se corresponde perfectamente
con la creciente conciencia de la necesidad de proteger los recursos
del planeta. Al mismo tiempo, los diseños van en contra de las
convenciones. Los inesperados colores son frescos y exigentes. La gama
de opciones es selecta. El resultado es una colección de pavimentos
que refleja un cambio a la autenticidad, una identidad comunicativa y
una actitud en un mundo cada vez más globalizado.

Especificaciones técnicas

Unexpected Nature of linoleum

Marmoleum and Artoleum responden a las exigencias de las normas ISO 24011 y EN 548

Marmoleum and Artoleum
Espesor total

ISO 24346

2,5 mm

Residencial: intenso

ISO 10874 - EN 685

23

Comercial: muy intenso

ISO 10874 - EN 685

34

Industrial: general

ISO 10874 - EN 685

42

Ancho del rollo

ISO 24341

2.00 m

Largo del rollo

ISO 24341

≤ 32 m

Resistencia al punzonamiento

ISO 24343-1

≤ 0.15 m

Resistencia a sillas de ruedas

ISO 4981

Adecuado para sillas de oficinas con ruedas.

Solidez del color

ISO 105-B02

Método 3: mínimo en la escala de azules 6.

Flexibilidad

ISO 24344

ø 40 mm

Resistencia a los agentes químicos

ISO 26987

Resistente a los ácidos diluidos, los aceites,
las grasas y a disolventes convencionales. No
resistente a la exposición prolongada a los álcalis.
Marmoleum posee por su propia composición
propiedades bacteriostáticas, que han sido
ratificadas por laboratorios externos, incluso
contra la bacteria MRSA.

Bacteriostático

Resistencia al cigarrillo

EN 1399

Las marcas dejadas en el linóleo por cigarrillos
mal apagados se eliminan fácilmente. Lijar
suavemente con papel de grano fino y aplicar
una nueva capa de esmalte.

Resistencia al deslizamiento

DIN 51130

R9

Reducción del sonido de impacto

EN ISO 717-2

≤ 5 dB
La Evaluación del Ciclo de Vida (LCA) es el
fundamento que garantiza el mínimo impacto
medioambiental.

Life Cycle Assessment

Marmoleum and Artoleum responden a las exigencias de la norma EN 14041

EN 14041

Reacción al fuego

EN 13501-1

Cfl, s1

Resistencia al deslizamiento

EN 13893

DS: ≥ 0.30

Carga electrostática

EN 1815

< 2 kV

Conductividad térmica

EN 12524

0.17 W/m.K
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