
Fácil de sustituir

Capa antidesgaste 
de 0,55 mm

Instalación rápida

Autoportante
LVT diseñado 
para un alto 
impacto y un 
montaje rápido



3Presentamos Access

Las losetas y lamas autoportantes 
Amtico Access se diseñan para 
responder a las exigencias complejas 
de los proyectos comerciales.
Con un montaje rápido, hechas para 
durar y con la calidad garantizada, el 
seguimiento continuo y la excelencia 
técnica que usted espera de una 
marca británica imperecedera. 

Amtico makes it possible.

Así es
Amtico
Access

Muestras y asistencia

Ofrecemos una asistencia especializada en 
todo el mundo con un servicio en línea de 
suministro global de muestras. 

El director comercial de su zona puede poner 
a su disposición muestras en tamaño real.

0,55mm
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Hechas para 
durar

de capa 
antidesgaste

productos

tamaños para una 
instalación sencilla

Instalación 
rápida y sencilla

Escoja Access:



¿Por qué Amtico Access?

Desde el diseño hasta la realización y 
el servicio técnico, todos los niveles de 
nuestra propuesta comercial se definen por 
una total atención a los detalles que más le 
importan. Esta creatividad colaborativa es 
la razón de que seamos líderes del mercado 
y la opción preferida de diseñadores, 
arquitectos y promotores a nivel mundial.

Lo que es importante 
para usted es importante 
para nosotros.

Una extraordinaria gama de 
productos, paletas y diseños que 

le ofrecen opciones de diseño para 
hacer realidad su visión creativa.

La razón de 
ser de Amtico

Creamos impacto, 
pero no en el 
medioambiente

Nuestro equipo de diseño interno 
analiza constantemente las tendencias 
del diseño comercial y los comentarios 
de los especificadores y, gracias a ello, 
son capaces de desarrollar diseños de 
pavimento fáciles de utilizar que harán 
volar su imaginación y responden a los 
retos cambiantes de su sector.

En cada etapa de nuestra 
colaboración, hablamos su idioma. 
Desde la selección de productos hasta 
la instalación in situ y el asesoramiento 
en materia de mantenimiento, un 
especialista dedicado con experiencia 
en su sector se asegurará de que su 
proyecto progrese a la perfección.

Le damos tres razones de
por qué Amtico es el aliado
definitivo de su creatividad.

Nuestro prestigio se asienta en 
nuestra labor como pioneros de
la fabricación innovadora, como 
atestiguan nuestras soluciones
de diseño para la vida 
actual y nuestras prácticas 
empresariales sostenibles. Como 
líderes del sector, es natural que 
marquemos siempre la pauta 
en eficiencia de productos, 
reducción de residuos e 
innovación en materiales.

Pasión por los
pavimentos

Innovación de diseño
británico

Asistencia y servicio
técnico experto

Compruebe cómo hemos revolucionado 
nuestras prácticas de trabajo y redefinido         
los estándares del sector en:

www.amtico.es/por-que-amtico/sostenibilidad/

AVANZANDO SOSTENIBILIDAD

1

2

3

Tuvimos la visión de todas las 
posibilidades de una gama integrada 
de losetas de vinilo de gama alta y 
moquetas de alto rendimiento. Una visión 
que creó un mercado para pavimentos 
de diseño no solo bellos, sino también 
flexibles, duraderos y sostenibles.

5

INSPIR ACIÓN PAR A TODO
TIPO DE POSIBILIDADES



En los entornos
comerciales siempre
sometidos a la
colocación rápida,
Access es la solución
de pavimento ideal.

Amtico Access Cavalier Oak SX5W5024 presentado con: Amtico Carpet Altitude Sierra Fog YDSIERT13143

¿Por qué elegir Amtico Access?

Las losetas de vinilo de lujo (LVT, por sus 
siglas en inglés) están hechas de PVC o 
policloruro de vinilo, un polímero plástico de 
gran resistencia y duración. Amtico ha sido 
pionero en pavimentos LVT durante más de 
50 años y uno de sus primeros fabricantes, 
y goza de una reputación forjada a base de 
su creatividad colaborativa, un rendimiento 
duradero y una experiencia inigualable.

¿Qué es LVT?

Hechos con los mismos estándares 
exigentes que los demás pavimentos 
Amtico, el LVT autoportante Access no 
requiere adhesivo permanente, de forma 
que se puede colocar rápidamente y con 
unas molestias mínimas; muchas veces, 
incluso sobre un pavimento preexistente.

Como líderes del mercado, 
ponemos a su servicio la 

experiencia, el desarrollo y el 
servicio a medida cultivados 

durante más de 50 años.
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Mantenimiento 
mínimo

Limpieza sencilla

Tráfico intenso

Impactos

Aspecto 
duradero

Especifique Amtico 
para conseguir:

Marcas y 
rayaduras

El LVT de Amtico es
muy resistente a:



Instalación

LVT autoportante,
la solución sencilla
y flexible
Access es un producto autoportante que 
apenas requiere preparación del pavimento 
con respecto de un LVT para encolar. Se 
puede instalar directamente sobre:

• Cemento debidamente preparado
• Pavimentos de madera existentes
• Paneles de pavimento elevados
• Pavimentos ligeros existentes
• Terrazo
• Cerámico (requiere el relleno de las juntas)

*Las cifras indicadas se basan en la sustitución de un pavimento de vinilo existente en un local de venta minorista típico de 50 m2 - Diciembre de 2017.

Recomendamos instalar Access con Amtico Tackifier 
(adhesivo removible), que permite desprender y reutilizar 
fácilmente el producto. Las losetas y lamas se pueden 
instalar, levantar para trabajos de mantenimiento y 
reinstalarse repetidamente sin necesidad de aplicar
el agente adherente de nuevo.

9

50%
de ahorro de 
tiempo*

25%
de ahorro de 
costes*



Sistema multirrendimiento

Amtico Access
LVT autoportante diseñado para un 
alto impacto y un montaje rápido
Espesor total del producto: 5 mm

A. Capa de uretano

B. Capa antidesgaste de alta 
densidad de 0,55 mm 
Aporta una excelente resistencia a 
los impactos y alta claridad para 
permitir que los diseños de productos 
reluzcan con toda su intensidad.

C. Capa de diseño
Películas impresas de cuidada 
elaboración crean los diseños de 
producto característicos de Amtico 
Wood, Stone y Abstract

D. Capa de núcleo
Contiene hasta un 25 % de material 
reciclado preconsumidor.

E. Capa de refuerzo de fibra de vidrio 
Reduce el coeficiente de expansión 
térmica y aumenta la estabilidad 
dimensional

F. Capa de dorso
La base del producto y la que le 
proporciona su estabilidad duradera.

A

B

C

D

E

F

Bajo impacto 
medioambiental

Access es un producto de bajas 
emisiones constatadas que cumple los 
requisitos de emisiones de COV más 
estrictos de Europa en apoyo a la salud 
y al bienestar en el entorno de trabajo.
Además, Access es un producto 
reciclable que puede volver a convertirse 
en pavimentos u otros productos.

Sin formaldehído

Sin ftalatos

Características medioambientales 11



Espacios de trabajo flexibles

Espacios de
trabajo flexibles

Access es la clave de innumerables
soluciones de pavimento comercial,
gracias a que se diseñó para integrarse 
a la perfección con otras colecciones 
de LVT de Amtico y Amtico Carpet.
Juntos, Access y Carpet permiten crear 
esquemas de diseño originales para 
expresar la finalidad de un espacio y 
definir zonas individuales a través de
infinitas combinaciones de formas,
colores y texturas.

↗
Amtico Access LVT  

Shibori Jasmine 
SX5W7800 

presentado con: 
Amtico Carpet  

Capital Network Stone 
YDNETWT12252

13

GARANTÍA 
COMERCIAL 
DE 10 AÑOS



Access + Carpet

Parte de una
solución de
pavimentos
completa
Amtico Tackifier se puede usar
tanto con Access como Carpet,
lo que hace que la instalación
sea rápida y fácil.
Además, los grandes espacios
comerciales se pueden aclimatar
de manera eficiente, ya que
tanto Carpet como Access son
compatibles con la calefacción
por suelo radiante.

Access y Carpet encajan a la perfección

AMTICO TACKIFIER
(ADHESIVO REMOVIBLE)

SUELO RADIANTE 
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↗
Amtico Access LVT 

Dusky Walnut 
SX5W2542 

presentado con: 
Amtico Carpet 

Check Broadcloth 
YCCHECT11957



Honey Oak SX5W2504

Wood

Pale Ash SX5W2518

Honey Oak SX5W2504

Traditional Oak SX5W2514

Diseños de madera: Lamas de 1000 x 150 mm. Access es un pavimento LVT tipo autoportante

17



Wood

Winter Oak SX5W5021

Shibori Jasmine SX5W7800

Cavalier Oak SX5W5024

19

Diseños de madera: Lamas de 1000 x 150 mm. Access es un pavimento LVT tipo autoportante Diseños de madera: Lamas de 1000 x 150 mm. Access es un pavimento LVT tipo autoportante

Bleached Elm SX5W2516

Sun Bleached Oak SX5W2531

Dusky Walnut SX5W2542



Wood

Shadow Oak SX5W5022

Access Sun Bleached Oak SX5W2531

21

Diseños de madera: Lamas de 1000 x 150 mm. Access es un pavimento LVT tipo autoportante

Shibori Sencha SX5W7780



Stone

Ceramic Ecru SX5S3592

Diseños de pétreos: Losas de 450 x 450 mm Access es un pavimento LVT tipo autoportante

Abstract

Ceramic Flint SX5S2594 Metropolis Grey SX5A6507

Satin Weave SX5A3805

Organza Weave SX5A3806

Diseños abstractos: Losas de 450 x 450 mm Access es un pavimento LVT tipo autoportante
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Data Links

Localidad:
Paris, Francia

Sector:
Oficina

Productos:
Amtico Access
Honey Oak SX5W2504  
Ceramic Flint SX5S2594

Cuando Data Links, un 
proveedor de servicios de 
TI, software y soluciones de 
telecomunicaciones, decidió 
renovar sus oficinas, querían 
asegurarse de que sus 
espacios reflejarán su filosofía 
de bienestar en el lugar de 
trabajo. El nuevo diseño
se concibió para influir 
positivamente en los 
empleados, con una mezcla

de espacios de trabajo 
compartidos con un contraste 
entre colores relajantes y 
revitalizantes en función del 
uso. Se eligió el pavimento 
autoportante Amtico Access 
Honey Oak por su calidez, su 
luminosidad y su acabado de 
madera auténtico, además 
de sus sólidas características 
de rendimiento y su 
mantenimiento sencillo.

Proyectos

Confort
Calidez
Lineas claras

Para más proyectos de Amtico visite 

amtico.com/commercial/inspiration

El suave grano dorado 
de Honey Oak contrasta 
maravillosamente con 
los frescos tonos carbón 
de Ceramic Flint.

25



Proyectos

Resistente
Instalación rápida
Práctico

27

Target Global, uno de los mayores inversores de 
Alemania, Utilizó pavimentos de Amtico en su 
sede en Berlín. El espacio fue diseñado por la 
renombrada KAMI BLUSCH, con sede en Berlín. 
Pale Ash fue seleccionado por sus tonos suaves 
y cálidos que tiene buenos resultados en interi-
ores clásicos como en entornos modernos.

”Elegimos los pavimentos 
de Amtico porque 
queríamos ofrecer 
a nuestros clientes 
premium un producto de 
alta calidad. Un producto 
de alta calidad que 
difícilmente se puede 
distinguir de la madera 
real y es una artesanía 
de primera clase”

Karl Frederik Scholz
Director Gerente/ Diseño
KAMI BLUSCH

Lugar:
Berlín, Alemania

Sector:
Oficina

Producto:
Amtico Access 
Pale Ash
SX5W2518

Foto: Kami Blusch

Target Global
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Nombre Producto Código Producto Acabado

WOOD

Bleached Elm SX5W2516 Tick •

Cavalier Oak SX5W5024 Tick •

Dusky Walnut SX5W2542 Tick •

Honey Oak SX5W2504 Tick •

Pale Ash SX5W2518 Tick •

Shadow Oak SX5W5022 Rustic •

Shibori Jasmine SX5W7800 Tick •

Shibori Sencha SX5W7780 Tick •

Sun Bleached Oak SX5W2531 Tick •

Traditional Oak SX5W2514 Tick •

Winter Oak SX5W5021 Rustic •

STONE

Ceramic Ecru SX5S3592 Ceramic •

Ceramic Flint SX5S2594 Ceramic •

ABSTRACT

Metropolis Grey SX5A5607 Ceramic •

Organza Weave SX5A3806 Ceramic •

Satin Weave SX5A3805 Ceramic •
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Lama/Losa por caja 12 10

m2 por caja 1,8 2,03

Peso (kg) por caja 15 16,5

Cajas por Pallet 60 52

m2 por Pallet 108 105,56

Peso (kg) por Pallet 915 875,5

Disponibilidad del producto Información de Embalaje 29

De forma estándar, todos los productos tienen un revestimiento de uretano y bordes biselados.
Tenga en cuenta que todos los tamaños y disponibilidades hacen referencia al momento de la publicación. 
Para obtener información actualizada, póngase en contacto con el representante de ventas local de Amtico.



Instrucciones de instalación Limpieza & Mantenimiento 31

Los pavimentos Amtico Access están sujetos a un riguroso control de calidad 
y, por lo tanto, garantizan un alto estándar. Sin embargo, no se excluye 
que los defectos se encuentren en el sitio. Antes de la instalación, todas las 
cajas deben verificarse para comprobar que los lotes son idénticos y para 
detectar cualquier posible defecto, como el color, el veteado, la impresión 
o los defectos de espesor. Desafortunadamente, no podemos aceptar 
reclamaciones si las losetas se instalan con defectos obvios.

El pavimento Amtico Access es adecuado solo para habitaciones 
interiores y no debe instalarse en edificios abiertos o sin calefacción, 
terrazas y áreas similares.
Las losas de Access están diseñadas para una instalación removible en 
suelos técnicos, pero es posible hacer uniones permanentes.
Las siguientes condiciones son necesarias para la instalación.
El material debe almacenarse en horizontal y en llano y aclimatarse 24 
horas antes de la colocación.
La temperatura ambiente debe mantenerse constante entre 18 ° y 27 ° C 
al menos 24 horas antes, durante y después de la instalación.
El pavimento nunca debe exponerse a temperaturas inferiores a 13 ° C 
durante su vida útil.
La humedad relativa del aire ambiente debe ser inferior al 65%.
Para un rendimiento satisfactorio, la superficie debe limpiarse para 
eliminar cualquier material que pueda evitar una buena adherencia 
del revestimiento del pavimento. La colocación del revestimiento 
debe hacerse solo cuando el trabajo de los otros cuerpos de estados 
haya finalizado. Los residuos de pegamento deben eliminarse 
inmediatamente. Se debe pasar un rollo sobre todas las superficies en 
2 pases cruzados después de la colocación para garantizar una unión 
fuerte entre el adhesivo, el revestimiento del pavimento y el soporte.
Recomendamos un rollo de tres partes con un peso de 45 a 70 kg.

1) Instalación extraíble

La instalación removible se lleva a cabo para la mayoría de los casos 
en el suelo técnico. Las losas/lamas de Amtico Access se fijan con 
Amtico Tackifier, que se debe aplicar con un rodillo adecuado para 
garantizar una cantidad de aplicación de 100 a 200 g / m2 dependiendo 
de la naturaleza del soporte (madera, metal) . Antes de colocar las 
losa/lamas, las losas/lamas se deben secar hasta que el adhesivo se 
convierta en una película transparente que puede tardar de 20 a 30 
minutos dependiendo de la temperatura ambiente y la higrometría de 
la habitación.
Suelos elevados o suelos técnicos :
Los elementos de suelos elevados deben estar sólidamente montados, 
estables, planos (sin desalineación entre los paneles), lisos, limpios, 
secos y sin defectos. Los paneles de suelos elevados deben fabricarse 
de acuerdo con EN 12825 (o estándar equivalente).

2) Instalación permanente

Amtico Access puede ser pegado permanentemente. En este caso, 
la instalación seguirá las mismas pautas que los pavimentos Amtico 
Signature o Amtico Spacia. El sustrato será plano, seco, duro (consulte 
las instrucciones de instalación de Amtico Signature).
La elección del pegamento dependerá de otros rangos de muchos 
parámetros LVT, como la naturaleza del soporte, las condiciones de uso 
provistas, el protocolo de limpieza, etc.
Por favor, pregunte a su proveedor de adhesivo.
Observe las instrucciones de aplicación del fabricante del adhesivo o las 
instrucciones específicas.

Para todas las losas cuadradas de 450 x 450 mm, se requiere una 
instalación de tablero de ajedrez (rotación de un cuarto de vuelta).

Amtico Access puede instalarse en habitaciones con calefacción por suelo 
radiante solo si el suelo está permanentemente unido y la temperatura del 
suelo no supera los 27 ° C.

Cuando se completa la instalación, el revestimiento debe entregarse 
limpio, libre de manchas de pegamento y residuos de la colocación. Los 
muebles y las sillas estarán equipados con almohadillas protectoras de 
fieltro antes de volver a colocarlos para evitar rayaduras. Las sillas con 
ruedas estarán equipadas con ruedas “W”.

La apariencia final del revestimiento de pavimento de PVC pegado es de 
1,65 m y una distancia de 2,00 m, con una luz que no se apaga (ángulo 
entre el revestimiento y la luz por encima de 45 °).

Inspección visual antes de instalar

Campos de uso y medios apropiados

Preparación del soporte

Dirección de instalación

Calefacción por suelo radiante

Fin de la construcción / entrega del trabajo

Inspección visual de la recepción

Todos los pavimentos se deben barrer y limpiar con una mopa a diario. En la mayoría de los casos, debería bastar la limpieza con una mopa manual, 
pero podría ser necesaria la limpieza con un rociador para eliminar las marcas superficiales persistentes. Se deben usar señales de advertencia para 
avisar de la limpieza en curso.

Limpieza de rutina

Nota

Precaución

Si se mantienen limpios y secos, los pavimentos Amtico Access presentan excelentes propiedades antideslizantes. Sin embargo, como ocurre con otros 
pavimentos lisos, la presencia de agua, grasa, contaminantes y otros líquidos en la superficie del pavimento puede volverlo resbaladizo. Se debe evitar 
la pulverización accidental con abrillantador para muebles y otros productos en spray, ya que pueden hacer que los pavimentos queden resbaladizos.

Contacte con nuestra línea de asistencia posventa y técnica en el número +44 (0)24 7686 1409 (para consultas generales) o escriba por correo 
electrónico a technical.support@amtico.com
Contacte info@amtico.es si desea ser atendido en español.

Más información

•  Seque de inmediato cualquier derrame y limpie meticulosamente la zona con una solución de Amtico Maintainer diluida en la proporción correcta.

•  Limpie con una mopa, barra o aspire el pavimento y limpie meticulosamente y a diario cualquier sistema de enmoquetado de acceso e interiores.

• Friegue con una fregona o máquina limpiadora para limpiar el pavimento a diario o con la frecuencia necesaria con una de las opciones enumeradas 
a continuación (si se prefiere, se puede utilizar una fregona de microfibra).

• Recoja meticulosamente el agua para que la superficie del pavimento se seque completamente y retire las señales cuando haya terminado.

• Limpieza con fregona: el uso de una fregona permite eliminar las manchas y la mayoría de las marcas superficiales.

•  Prepare una solución de Amtico Maintainer diluida en la proporción correcta.

•  Con un sistema de fregona de doble cubo, aplique la solución con la fregona bien escurrida. No inunde el pavimento de agua.

•  Aclare la fregona frecuentemente y cambie la solución cuando sea necesario.

• Limpieza con rociador: la limpieza con rociador se puede usar para eliminar manchas fáciles y eliminar rozaduras. Si el pavimento presenta manchas 
persistentes, puede ser adecuado realizar una limpieza manual inicial con fregona y cubo.

•  Vierta una solución de Amtico Maintainer diluida en la proporción correcta en un rociador.

•  Aplique una neblina fina de líquido a un área de aproximadamente 2 metros cuadrados cada vez.

•  Use una pulidora rotativa (de aproximadamente 450 rpm) con un estropajo de nylon de 3M (o equivalente).

• Use en las puertas exteriores un sistema de enmoquetado antimanchas adecuado para la retención de tierra y la climatología de la zona.

• Se deben usar discos de fieltro o protectores debajo de las patas de los muebles. No arrastre ni deslice objetos por el pavimento.

• Los pavimentos Amtico Access no son adecuados para limpieza con un fregadoras-aspiradoras, a no ser que las losetas estén adheridas de 
forma permanente.

• No se deben aplicar revestimientos a los pavimentos Amtico Access a no ser que estén adheridos de forma permanente.

Decoloraciones

La coloración del cabello, la desinfección de la piel y el solvente y las 
sustancias que contienen pigmentos deben eliminarse inmediatamente 
después del contacto, ya que pueden causar la decoloración del 
pavimento de Amtico Access. (Contáctenos)
Evite las piezas de goma y las ruedas que pueden dejar marcas 
indelebles. Decoloración de alquitranes, betunes y grasas.
La penetración de sustancias agresivas como alquitrán, grasa, aceites y 
pinturas puede causar decoloración en el pavimento Amtico Access.

Observaciones

Figura 1 : Ubicación de una losa 
de 450 x 450 mm desplazada 75 
mm desde cada borde de una 
tabla de entarimado elevada.

Figura 2 : Ubicación de una 
cuchilla de 1000 x 150 mm, que 
debe estar desplazada 75 mm y 
100 mm desde los bordes de una 
tabla de entarimado elevada.



Nombre Norma Símbolo Resultados

CE / DOP EN 14041 CPR/AI/003

Clasificación de uso EN ISO 10874

(EN 685)      DGJ
23, 33, 42

Norma de fabricación EN ISO 10582

(EN 649)

Cumple con la 

normativa

Espesor total EN ISO 24346

(EN 428) 1
5,0 mm

Espesor de la capa de uso EN ISO 24340

(EN 429) =
0,55 mm

Peso EN ISO 23997 

(EN 430) .
7,800 g/m2

Resistencia abrasion EN ISO 10582

(EN 649) t
Grupo T 

Typo 1

Punzonamiento EN ISO 24343-1

(EN 433) 3
≤ 0,1 mm

Estabilidad dimensional EN ISO 23999

(EN 434) 2
≤ 0,25 %

(valor promedio ≤ 0,15  %)

Curling EN ISO 23999

(EN 434)

≤ 2 mm

Flexibilidad EN ISO 24344 method A

(EN 435) 0
Cumple con la 

normativa

Resistencia al deslizamiento DIN 51130 

EN 13893 Z
R10

Clase DS

Resistencia a los 

productos quimicos

EN ISO 26087

(EN 423) 5
Excelente

Resistencia a la luz EN ISO 105-B02

p
≥ 6

Reacción al fuego 

- Euroclasse

EN 13501-1

R
B

fl
-s1

Prueba de la silla 

de ruedas (Tipo W)

EN ISO 4918

(EN 425) g
Cumple con la 
normativa

Absorción acústica ∆Lw EN ISO 717-2

s
9 dB

Carga electrostática EN 1815

L
≤ 2 kV

Emisiones Indoor Air Comfort Gold   IACG-352-03-07-2018

Emisiones al aire, 

etiquetado Français

*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans 
l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur 
une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions)
à C (fortes émissions).

A+

Entorno BRE Green Guide Comparable a los elementos de 
guia verde genéricos 821570039 et 
821570066, noté A+/A

Ftalato Free Amtico Access products are manufactured using both phthalate free and 
biobased plasticisers except for recycled content. Si

Acabado de la superficie                Uretano

Especificaciones Técnicas Reconocimientos 33

Para obtener información técnica sobre Amtico Access, visite amtico.es
*Para una mayor seguridad con resistencia al deslizamiento del pavimento a largo plazo, consulte la colección Signature 36+ o Spacia 36+.

La marca CE es la confirmación 
por parte de Amtico que nuestros 
productos cumplen con los requisi-
tos europeos de salud, seguridad y 
medioambientales (según la Direc-
tiva del Consejo 89 / 106 / CEE del 
Consejo y se detalla en EN 14041).

Amtico es miembro de la 
asociación profesional de 
fabricantes de revestimientos de 
pavimentos flexibles en Alemania.

Amtico International GmbH 
es miembro del Consejo de 
Construcción Sostenible de 
Alemania DGNB.

SOLS PVC Pro es la organización 
profesional francesa de 
fabricantes de pavimentos de 
PVC; Representando sus valores 
compartidos y compromisos 
relacionados con el medio 
ambiente, la comodidad, la 
regulación y la comunicación.

Los productos Amtico Access 
están certificados por terceros 
para emisiones de bajo VOC que 
contribuyen a una buena calidad 
del aire interior.

Los productos Amtico Access 
están fabricados con plastificantes 
de base biológica y sin ftalatos, 
excepto por el contenido reciclado.

Amtico Access cumple con la 
versión 6.0 de Indoor Air Comfort 
Gold y está certificado como un 
producto de bajas emisiones que 
contribuye a un ambiente interior 
saludable.

Nuestro objetivo es combinar la creatividad y la innovación con los más altos 
niveles de calidad: calidad de diseño, fabricación, producto y servicio.

Garantía

Todos los productos Access de Amtico vienen con una 
garantía comercial de Amtico contra el desgaste. Para más 
información visite amtico.es/lvt/informacion-de-garantia/
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Amtico UK & European  
Sales

Solar Park Southside
Solihull, West Midlands
B90 4SH, UK
+44 (0) 121 745 0800
samples@amtico.com

Amtico Head Office

Kingfield Road
Coventry
CV6 5AA, UK
+44 (0) 24 7686 1400
samples@amtico.com

Amtico International 
Germany

Im Taubental 11
41468 Neuss, Germany
+49 (0) 2131 359 16 0
info@amtico.de

Amtico International  
France

36 Avenue Hoche
75008 Paris, France
+33 (0) 1 55 38 95 70
info@amtico.fr

Amtico International 
Scandinavia

Isafjordsgatan 22
164 40 Kista, Sweden
+46 (0) 8 584 233 24
info@amtico.se

Amtico International Asia

Room 2003
20/F OfficePlus Wan Chai
303 Hennessy Road
Hong Kong
+852 2327 7703 
samples@amtico.com

Amtico International  
Middle East, Africa & India

8th Floor 
Building Number 2
J&G DMCC, Dubai, UAE
+971 (0) 50 192 33 46 
samples@amtico.com

Amtico International 
Australia & New Zealand

PO Box 752
Jimboomba
QLD 4280
Australia
+61 (0) 477708418
australia.orders@amtico.com

Visite amtico.es para más información de nuestra gama de productos, ver ideas inspiradoras y consejos de 
mantenimiento e instalación. Ponemos todo nuestro esfuerzo en conseguir la reproducción precisa de los 
productos de este folleto, sin embargo las limitaciones de impresión pueden llevar a confusión. La selección 
de los productos debe realizarse en base a las muestras reales. Las muestras son piezas pequeñas cortadas 
de las losetas estándares, y solo dan una idea general del diseño. La tonalidad y el sombreado pueden variar 
ligeramente de un lote a otro y no es posible garantizar que la muestra coincidirá exactamente con el material 
suministrado. La política de la empresa es el desarrollo y la mejora continua y nos reservamos el derecho 
a agregar y eliminar productos de la gama o cambiar los modelos sin aviso previo. Todas las dimensiones 
expresadas en el sistema métrico están redondeadas. Todos los productos se fabrican en conformidad con 
EN649, EN ISO 10582 y EN1307. El folleto es correcto en el momento de su impresión.
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