Enhanced
by Nature
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Amtico Form da vida a
los espacios de trabajo.

Enhanced
by
Nature
4

Con la intensidad de las texturas
naturales trabajadas a mano
y el rendimiento inigualable del
LVT premium, los materiales y
la infinidad de tonalidades de
Amtico Form transformarán
su experiencia en entornos
comerciales.

30 maderas
6 pétreos
3 texturas
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¿Por qué elegir Amtico Form?
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La idea de donde proviene Amtico Form es simple.
Parece madera natural y piedra, a la vez que
conserva la funcionalidad del LVT. Con el encanto,
el carácter y la belleza que aporta la textura de los
materiales naturales. Elaborado artesanalmente
con la durabilidad y las posibilidades de uso que
cabe esperar de nuestros productos para resaltar
y mejorar cualquier entorno.

texturas

36

maderas y pétreos

Transportar el exterior al interior

Estética natural

El diseño biofílico es la fuerza motriz de
los espacios comerciales; un entorno
urbanizado que nos acerca cada vez más
a la naturaleza. El espíritu de la colección
Form se desarrolla dentro de este
movimiento, sacando el máximo partido
al juego de colores, la luz difusa y las
pronunciadas texturas de la superficie.

Al estudiar las complejidades de
la madera y la piedra natural e
interpretar los patrones formados
por la veta y el desgaste, nuestros
diseñadores han elaborado una
colección caracterizada por su
textura y colores naturales.
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años de garantía

0,7

mm
LVT Premium

Capturar sensaciones, cambiar el
estado de ánimo
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Calidad y bienestar certificados

Con Form, se crea una conexión
personal con la veta de la madera, la
solidez de la piedra, el sutil cambio de las
texturas de la superficie a medida que la
luz cambia a lo largo del día, trayendo el
exterior al interior y mejorando el
bienestar dentro del espacio.*

Con su resistente capa de desgaste
de 0,7 mm, este LVT de alta calidad
está certificado para su uso en
centros educativos, atención
sanitaria, hogares y oficinas,
cumpliendo con los requisitos
globales COV para el bienestar y la
calidad del aire.

* Tsunetsugu, Y., Y. miyazaki, & H. Sato (2007). Physiological
effects in Humans Induced by the visual Stimulation of Room
Interiors with Different Wood Quantities. Journal of Wood
Science, 53 (1), 11-16.

1 Absorción acústica disponible en todos los productos de Form
excepto para los diseños Basket Weave, Barrel Oak, Pavestone
y Hex.
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dB
Acoustic Backing1
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Acentuando el diseño arquitectónico

El modo en el que experimentamos un
entorno está muy influenciado por el uso de
colores y texturas dentro de él. A través de
Form, aprovechamos el poder relajante de
los materiales naturales para aplicarlos a los
bulliciosos espacios comerciales.

Contribución al estado de ánimo
Amtico Form contribuye a la experiencia sensorial de un
espacio. Además de colores refinados para crear un estímulo
visual, las sutiles texturas de la superficie y la calidez a la
pisada del LVT agudizan también el sentido del tacto.
Dimmet Oak – Stripwood

Espacios multifuncionales
Los espacios multifuncionales en espacios comerciales se han
convertido en algo habitual. Como colección, Form se adapta mejor a
cualquier espacio, y la combinación de diseños Madera y Pétreos crean
una sensación natural de flujo, movimiento y separan las distintas zonas.

Características y puntos clave
Combinando la elegancia y la naturaleza artesanal de Form
con una moderna mezcla de esquemas de montaje, Form
ofrece a la vez un pavimento muy funcional, resistente y se
convierte en el punto focal de su espacio.
Dusted Oak – Stripwood
& Large Parquet FP143

Dé rienda suelta a
su creatividad con
nuestro Visualizador
de habitaciones
Explore los patrones
y colores de su
próximo proyecto.
Gotland Oak – Stripwood & Basket Weave FP101
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Cool Woods
Seaboard Oak
FS7W8570

La dramática elegancia de Seaboard
Oak reafirma visualmente el espacio
y le aporta calidez sin quitar
protagonismo al enfoque principal del
entorno comercial.

Acabado:
Artisan Emboss
Tamaños:
152,4 x 914,4 mm (6 x 36”)
184,2 x 1219,2 mm (7,25 x 48”)

También disponible en:

Small Parquet

FP125

Large Parquet

FP148

Absorción acústica disponible en
todas las opciones excepto en los
diseños Basket Weave y Barrel Oak.
Seaboard Oak – Herringbone Plank
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Cool Woods

Form es un producto LVT dryback.

Acoustic Backing disponible en todas las opciones excepto en los diseños
de Barrel Oak, esquema de montaje Basket Weave y en pedidos con tiras.

Dusted Oak
FS7W8520

Drift Oak
FS7W9020

Barrel Oak Grey
FK7W3300

Valley Oak
FS7W9040

Native Grey Wood
FS7W9060

Bister Oak
FS7W8490

Acabado:
Artisan Emboss

Acabado:
Artisan Emboss

Acabado:
Natural Wood Grain Emboss

Acabado:
Artisan Emboss

Acabado:
Artisan Emboss

Acabado:
Artisan Emboss

Tamaños:
152,4 x 914,4 mm (6 x 36”)
184,2 x 1219,2 mm (7,25 x 48”)

Tamaños:
152,4 x 914,4 mm (6 x 36”)
184,2 x 1219,2 mm (7,25 x 48”)

Tamaños:
177,8 x 1219,2 mm (7 x 48”)
235,0 x 1505,0 mm (9,25 x 59,25”)

Tamaños:
152,4 x 914,4 mm (6 x 36”)
184,2 x 1219,2 mm (7,25 x 48”)

Tamaños:
152,4 x 914,4 mm (6 x 36”)
184,2 x 1219,2 mm (7,25 x 48”)

Tamaños:
152,4 x 914,4 mm (6 x 36”)
184,2 x 1219,2 mm (7,25 x 48”)

También disponible en:

También disponible en:

También disponible en:

También disponible en:

También disponible en:

Small Parquet

FP120

Small Parquet

FP130

Small Parquet

FP131

Small Parquet

FP137

Small Parquet

FP117

Large Parquet

FP143

Large Parquet

FP153

Large Parquet

FP154

Large Parquet

FP160

Large Parquet

FP140

Basket Weave

FP114

Pida muestras GRATUITAS.
Explore los diferentes
diseños, matices y texturas
con nuestras muestras.
amtico.es
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Cool Woods
Burnished Timber
FS7W9080

Barrel Oak Ashen
FK7W3309

Kalmar Oak
FS7W8500

Acabado:
Artisan Emboss

Acabado:
Natural Wood Grain Emboss

Acabado:
Artisan Emboss

Tamaños:
152,4 x 914,4 mm (6 x 36”)
184,2 x 1219,2 mm (7,25 x 48”)

Tamaños:
177,8 x 1219,2 mm (7 x 48”)
235,0 x 1505,0 mm (9,25 x 59,25”)

Tamaños:
152,4 x 914,4 mm (6 x 36”)
184,2 x 1219,2 mm (7,25 x 48”)

También disponible en:

También disponible en:

Small Parquet

FP133

Large Parquet

FP156

Dé rienda suelta a
su creatividad con
nuestro Visualizador
de habitaciones

Small Parquet

FP118

Large Parquet

FP141

Basket Weave

FP103

Explore los patrones
y colores de su
próximo proyecto.
amtico.es
Kalmar Oak – Stripwood
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Natural Wood Grain Emboss

Con una textura de veteado realista, colores
frescos y contemporáneos y diferentes
tamaños de lamas, Natural Wood Grains
de Form aporta la sensación, la sutileza
y el efecto de la madera auténtica a los
espacios interiores.

Experimente la
elegancia y suavidad
de la madera.

colores
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Neutral Woods
Fawn Oak
FS7W8480

La sutil calidez y los tonos claros de
Fawn Oak crean el telón de fondo
perfecto para un espacio concurrido,
como un bar o un restaurante,
llenándolo de luminosidad y
tranquilidad.

Acabado:
Artisan Emboss
Tamaños:
152,4 x 914,4 mm (6 x 36”)
184,2 x 1219,2 mm (7,25 x 48”)

También disponible en:

Small Parquet

FP116

Large Parquet

FP139

Basket Weave

FP102

Fawn Oak – Large Parquet FP139
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Neutral Woods

Acoustic Backing disponible en todas las opciones excepto en los diseños
de Barrel Oak, esquema de montaje Basket Weave y en pedidos con tiras.

Form es un producto LVT dryback.

Shell Oak
FS7W8580

Barrel Oak Cotton
FK7W3302

Cowrie Oak
FS7W8590

Barrel Oak Rye
FK7W3303

Bergen Oak
FS7W8510

Barrel Oak Smoke
FK7W3308

Acabado:
Artisan Emboss

Acabado:
Natural Wood Grain Emboss

Acabado:
Artisan Emboss

Acabado:
Natural Wood Grain Emboss

Acabado:
Artisan Emboss

Acabado:
Natural Wood Grain Emboss

Tamaños:
152,4 x 914,4 mm (6 x 36”)
184,2 x 1219,2 mm (7,25 x 48”)

Tamaños:
177,8 x 1219,2 mm (7 x 48”)
235,0 x 1505,0 mm (9,25 x 59,25”)

Tamaños:
152,4 x 914,4 mm (6 x 36”)
184,2 x 1219,2 mm (7,25 x 48”)

Tamaños:
177,8 x 1219,2 mm (7 x 48”)
235,0 x 1505,0 mm (9,25 x 59,25”)

Tamaños:
152,4 x 914,4 mm (6 x 36”)
184,2 x 1219,2 mm (7,25 x 48”)

Tamaños:
177,8 x 1219,2 mm (7 x 48”)
235,0 x 1505,0 mm (9,25 x 59,25”)

También disponible en:

También disponible en:

También disponible en:

Small Parquet

FP126

Small Parquet

FP127

Small Parquet

FP119

Large Parquet

FP149

Large Parquet

FP150

Large Parquet

FP142

Pida muestras GRATUITAS.
Explore los diferentes
diseños, matices y texturas
con nuestras muestras.
amtico.es
Basket Weave
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FP104
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Neutral Woods
Dimmet Oak
FS7W8530

Gotland Oak
FS7W8470

Strand Oak
FS7W8620

Acabado:
Artisan Emboss

Acabado:
Artisan Emboss

Acabado:
Artisan Emboss

Tamaños:
152,4 x 914,4 mm (6 x 36”)
184,2 x 1219,2 mm (7,25 x 48”)

Tamaños:
152,4 x 914,4 mm (6 x 36”)
184,2 x 1219,2 mm (7,25 x 48”)

Tamaños:
152,4 x 914,4 mm (6 x 36”)
184,2 x 1219,2 mm (7,25 x 48”)

También disponible en:

También disponible en:

También disponible en:

Small Parquet

FP121

Small Parquet

FP115

Small Parquet

FP124

Large Parquet

FP144

Large Parquet

FP138

Large Parquet

FP147

Basket Weave

FP101
Strand Oak – Stripwood

24

25

Artisan Emboss Wood

Con su diseño de textura artesanal,
Artisan Emboss Woods de Form ofrece
los elaborados detalles que cabría
esperar de una madera marcada por
el paso del tiempo y muy erosionada.

Descubra una
veta desgastada
por el tiempo.

colores
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Warm Woods
Skerry Oak
FS7W8610

Este roble bañado por el sol aportará
textura y calidez a cualquier espacio,
y va maravillosamente bien en
combinación con Hex para crear zonas
con un ambiente contemporáneo.

Acabado:
Artisan Emboss
Tamaños:
152,4 x 914,4 mm (6 x 36”)
184,2 x 1219,2 mm (7,25 x 48”)

También disponible en:

Small Parquet

FP129

Large Parquet

FP152

Absorción acústica disponible en
todas las opciones excepto en los
diseños Basket Weave y Barrel Oak.
Skerry Oak – Stripwood
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Warm Woods

Form es un producto LVT dryback.

Amber Oak
FS7W8550

Boardwalk Oak
FS7W8600

Eventide Oak
FS7W8540

Acabado:
Artisan Emboss

Acabado:
Artisan Emboss

Acabado:
Artisan Emboss

Tamaños:
152,4 x 914,4 mm (6 x 36”)
184,2 x 1219,2 mm (7,25 x 48”)

Tamaños:
152,4 x 914,4 mm (6 x 36”)
184,2 x 1219,2 mm (7,25 x 48”)

Tamaños:
152,4 x 914,4 mm (6 x 36”)
184,2 x 1219,2 mm (7,25 x 48”)

También disponible en:

También disponible en:

También disponible en:

Small Parquet

FP123

Small Parquet

FP128

Small Parquet

FP122

Large Parquet

FP146

Large Parquet

FP151

Large Parquet

FP145

Eventide Oak – Large Parquet FP145 & plank border
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Acoustic Backing disponible en todas las opciones excepto en los diseños
de Barrel Oak, esquema de montaje Basket Weave y en pedidos con tiras.

Warm Woods
Barrel Oak Dune
FK7W3307

Rural Oak
FS7W5950

Barrel Oak Sand
FK7W3304

Carved Oak
FS7W5960

Cottage Limed Wood
FS7W5940

Bureau Oak
FS7W5970

Acabado:
Natural Wood Grain Emboss

Acabado:
Artisan Emboss

Acabado:
Natural Wood Grain Emboss

Acabado:
Artisan Emboss

Acabado:
Artisan Emboss

Acabado:
Artisan Emboss

Tamaños:
177,8 x 1219,2 mm (7 x 48”)
235,0 x 1505,0 mm (9,25 x 59,25”)

Tamaños:
152,4 x 914,4 mm (6 x 36”)
184,2 x 1219,2 mm (7,25 x 48”)

Tamaños:
177,8 x 1219,2 mm (7 x 48”)
235,0 x 1505,0 mm (9,25 x 59,25”)

Tamaños:
152,4 x 914,4 mm (6 x 36”)
184,2 x 1219,2 mm (7,25 x 48”)

Tamaños:
152,4 x 914,4 mm (6 x 36”)
184,2 x 1219,2 mm (7,25 x 48”)

Tamaños:
152,4 x 914,4 mm (6 x 36”)
184,2 x 1219,2 mm (7,25 x 48”)

También disponible en:

También disponible en:

También disponible en:

También disponible en:

Dé rienda suelta a
su creatividad con
nuestro Visualizador
de habitaciones

Small Parquet

FP134

Small Parquet

FP135

Small Parquet

FP132

Small Parquet

FP136

Large Parquet

FP157

Large Parquet

FP158

Large Parquet

FP155

Large Parquet

FP159

Basket Weave

FP105

Basket Weave

FP106

Explore los patrones
y colores de su
próximo proyecto.
amtico.es
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Ceramic Emboss

La paleta de seis diseños de pétreo de
Form está diseñada para reproducir las
hermosas variaciones que se encuentran
en la piedra, con una textura suave y sutil
más cercana a la cerámica fina y con un
efecto duradero garantizado.

Elija pétreos
frescos y
contemporáneos.

colores

6
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Stones
Opal
FS7S4380

Sutil y complejo, Opal es similar
al mármol y al granito en
apariencia, aportando calma y
profundidad a su espacio.

Acabado:
Ceramic Emboss
Tamaño:
304,8 x 609,6 mm (12 x 24”)

También disponible en:

Hex

FP112

Opal – Hex FP112
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Stones
Sepia
FS7S4390

Mineral
FS7S4350

Cinder
FS7S4400

Tidal
FS7S4340

Acabado:
Ceramic Emboss

Acabado:
Ceramic Emboss

Acabado:
Ceramic Emboss

Acabado:
Ceramic Emboss

Tamaño:
304,8 x 609,6 mm (12 x 24”)

Tamaño:
304,8 x 609,6 mm (12 x 24”)

Tamaño:
304,8 x 609,6 mm (12 x 24”)

Tamaño:
304,8 x 609,6 mm (12 x 24”)

También disponible en:

También disponible en:

También disponible en:

También disponible en:

Pavestone con tiras de Concrete Pale

40

Acoustic Backing disponible en todas las opciones excepto en los
esquemas de montaje Pavestone, Hex y en pedidos con tiras.

Form es un producto LVT dryback.

FP107

Pavestone con tiras de Concrete Pale

FP110

Pavestone con tiras de Stria Volcanic

FP108

Pavestone con tiras de Stria Volcanic

FP109
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Stones
Crema
FS7S4370

El exquisito tono neutro de
Crema evoca tanto al mármol
como a la roca de cantera, y va
maravillosamente bien si se combina
con nuestra paleta de maderas.

Acabado:
Ceramic Emboss
Tamaño:
304,8 x 609,6 mm (12 x 24”)

También disponible en:

Pavestone con tiras de Stria Basalt

FP111

Hex

FP113
Crema – Broken Bond
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Tamaños para Form

Lamas
y losetas

Aumente la sensación de movimiento a través del
espacio con nuestras lamas y losetas fáciles de usar.

304,8 x 609,6 mm (12 x 24”)
Ceramic Emboss
Opal
FS7S4380

152,4 x 914,4 mm (6 x 36”)
Artisan Emboss Wood
Dusted Oak
FS7W8520

184,2 x 1219,2 mm (7,25 x 48”)
Artisan Emboss Wood
Strand Oak
FS7W8620

177,8 x 1219,2 mm (7 x 48”)
Natural Wood Grain Emboss
Barrel Oak Grey
FK7W3300

235,0 x 1505,0 mm (9,25 x 59,25”)
Natural Wood Grain Emboss
Barrel Oak Ashen
FK7W3309
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Esquemas de montaje de Form

Diseñe y coloque rápidamente los elegantes pavimentos
Form mediante nuestros esquemas de montaje prediseñados,
disponibles junto con nuestras lamas y losetas individuales.

Small Parquet
Disponible en diseños de madera

Pavestone
Disponible en diseños de pétreos

Lamas:
228,6 x 76,2 mm (3 x 9”)

Losetas:
152,4 x 304,8 mm (6 x 12”)
304,8 x 304,8 mm (12 x 12”)
304,8 x 457,2 mm (12 x 18”)
Tiras:
3 x 915 mm (1/8” x 36”)

Large Parquet
Disponible en diseños de madera
Lamas:
114,3 x 457,2 mm (4,5 x 18”)

Hex
Disponible en diseños de pétreos
Losetas::
152,4 x 175,9 mm (6 x 6,9”)

Basket Weave
Disponible en diseños de madera
Lamas:
76,2 x 304,8 mm (3” x 12”)
Centro:
114,3 x 114,3 mm (4,5” x 4,5”)
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Patrones sencillos

Utilice los diferentes tamaños bien
proporcionados de Form para causar un impacto
rápido con estos patrones sencillos y atemporales.

Stripwood

Para tamaños de diseños de madera:
152,4 x 914,4 mm (6 x 36”)
184,2 x 1219,2 mm (7,25 x 48”)
177,8 x 1219,2 mm (7 x 48”)
235,0 x 1505,0 mm (9,25 x 59,25”)

Deck Block
Incluyendo
tiras

Para tamaños de diseños de madera:
152,4 x 914,4 mm (6 x 36”)
184,2 x 1219,2 mm (7,25 x 48”)
177,8 x 1219,2 mm (7 x 48”)
235,0 x 1505,0 mm (9,25 x 59,25”)

Broken Bond
Tiras
opcional

Para tamaños de diseños de pétreos:
304,8 x 609,6 mm (12 x 24”)

Wicket

Para tamaños de diseños de madera:
152,4 x 914,4 mm (6 x 36”)
184,2 x 1219,2 mm (7,25 x 48”)
177,8 x 1219,2 mm (7 x 48”)
235,0 x 1505,0 mm (9,25 x 59,25”)

Herringbone Plank

Para tamaños de diseños de madera:
152,4 x 914,4 mm (6 x 36”)
184,2 x 1219,2 mm (7,25 x 48”)

Herringbone Tile
Tiras 		
opcional

Para tamaños de diseños de pétreos:
304,8 x 609,6 mm (12 x 24”)

Uniform Block
Tiras
opcional

Para tamaños de diseños de pétreos:
304,8 x 609,6 mm (12 x 24”)

Dé rienda suelta a
su creatividad con
nuestro Visualizador
de habitaciones
Explore los patrones
y colores de su
próximo proyecto.
amtico.es
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Broche de oro

Tiras de Amtico: añada contraste, definición o cree un efecto de lechada.

Tiras están disponibles en los siguientes tamaños*:

3,2 mm x 914,4 mm
12,7 mm x 914,4 mm
6,4 mm x 914,4 mm

9,5 mm x 914,4 mm

19,9 mm x 914,4 mm

* Los tamaños que se muestran no son el tamaño real.

American Oak

AR0W7050

Pure Plain White

AR0APN11

Bronze

AR0AMP18

Shimmer Denim

AR0ASE39

Cirrus Air

AR0W8100

Silver

AR0AMP38

Concrete Pale

AR0SCN30

Stria Basalt

AR0SMS43

Fused Birch

AR0W7500

Stria Sediment

AR0SMS14

Gold

AR0AMP78

Stria Volcanic

AR0SMS42

Mirabelle Crème

AR0SMB14

Wenge Wood

AR0W7490

Pure Plain Black

AR0APN22

Wild Walnut

AR0W7620

Elija tiras que complementen el tono y el material
de las lamas y losetas, y luego combínelos juntos
en uno de nuestros patrones atemporales.

Concrete Pale

AR0SCN30

Tiras de 3,2 mm representado en este ejemplo.

Mineral

FS7S4350

Tenga en cuenta que Acoustic no está disponible en ningún pedido con tiras.

50

Colocado en Uniform Block

Mineral – Uniform Block & tiras de Concrete Pale
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Proyectos:
Novotel – Noisy Le Grand
El corazón de este hotel de cuatro estrellas de París es su vestíbulo, un lugar donde los
huéspedes son recibidos, donde los amigos se encuentran, disfrutan de una bebida y encuentran
tiempo para trabajar. Un lugar de paso, un lugar de intercambio, con una atmósfera distinta.
Técnicamente, era necesario un pavimento para uso intenso, sin embargo, el diseñador tenía
una visión clara: estéticamente, el pavimento tenía que fundirse con los suaves tonos pastel de
la decoración, reafirmándolos, pero sin interferir. El estilo sin nudos y ligeramente repetitivo de
Barrel Oak Rye encajaba perfectamente con esta ambición.

Ubicación: Paris, Francia
Sector: Hostelería
Productos y esquema de montaje: Barrel Oak
Rye colocado en Stripwood

Desde un punto de vista estético,
estamos particularmente satisfechos
con este pavimento por el tono luminoso
que emite, pero también por su carácter
y aspecto noble, su robustez y finalmente,
por su fácil mantenimiento diario.
William Ziegler, Director de Novotel Noisy
le Grand

1300

m2
de pavimentos LVT
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Proyectos:
Hogar de ancianos “Lerch Day”
El diseño de este moderno espacio asistencial para adultos se centró en
crear una sensación de calidez y positividad para los 20 huéspedes de la
institución, residentes y personal de oficina.
Barrel Oak Dune complementa las habitaciones llenas de luz con sus tonos
bañados por el sol, haciéndose eco del calor natural. Los tonos grises y
crema de Barrel Oak Smoke y el suave flujo de la veta de madera ayudaron a
crear un aspecto más suave, de estilo nórdico, en zonas comunes y oficinas.

Ubicación: Schwendi, Alemania
Sector: Asistencial
Productos y esquemas de montaje: Barrel Oak
Smoke, Barrel Oak Dune colocado en Stripwood
Fotografía: ©Martin Duckek

El diseño y la selección de formatos
era simplemente convincente y la
instalación fue muy bien.
J.Ludescher Dipl.-Ing (FH) Arquitectura
y Planificación Urbana SBA

780

m2
de pavimentos LVT
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Diseñado para rendir

La capa de desgaste de 0,7 mm de Amtico Form la hace
adecuada para entornos comerciales de uso intenso e
incluso industriales. Ofrece todo el encanto y el carácter
de los materiales naturales, mientras que es mucho más
ligero, lo que facilita su manejo, y es más fácil de limpiar y
mantener en ambientes de uso muy intenso.

Sistema de rendimiento múltiple

Amtico Form se ha fabricado con nuestro “Multiple
Performance System”, líder en el mundo, que proporciona
a los usuarios mayor confort a la pisada, una resistencia
sin igual y un aspecto duradero. Y su recubrimiento de
uretano altamente duradero tiene un acabado de bajo
brillo que mejora el realismo de nuestros diseños naturales.

A

2,5
0,7

Sin ftalatos

B
Un producto de
baja emisión

mm Espesor total

C
D

mm Capa de
desgaste

Calificación BREEAM A+
E
Fabricado con un 23%
de contenido reciclado

19dB

F

Reducción acústica1

A. Quantum Guard Elite2
La fórmula patentada de uretano de Amtico
proporciona una durabilidad y resistencia
superiores frente a abrasiones y manchas. El
acabado reforzado de bajo brillo es muy realista.
B. Capa de desgaste de alta densidad de 0,7 mm
Capa superior endurecida, que ofrece una
excelente resistencia a impactos y alta claridad
de diseño, con exclusivos grabados realistas.
1 La reducción del sonido se logra con productos con Acoustic
Backing.
2 Los diseños de Form Natural Wood Grain Emboss (Barrel Oak)
se producen con un revestimiento de uretano como estándar.
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C. Capa de diseño
Las películas impresas cuidadosamente
elaboradas crean los diseños distintivos de los
productos Amtico Wood and Stone.

D. Capa central
Contiene hasta un 32% de contenido reciclado
de pre-consumo.
E. Capa de refuerzo
La base del producto que proporciona una
estabilidad duradera. Contiene hasta un 23% de
contenido reciclado de pre-consumo.
F. Acoustic Backing (opcional)
Reduce el impacto acústico hasta 19 dB y
proporciona un nivel adicional de confort a
la pisada.
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Información de embalaje

FK7W3309

Natural Wood Grain Emboss

Urethane

•

•

Barrel Oak Cotton

FK7W3302

Natural Wood Grain Emboss

Urethane

•

•

Barrel Oak Dune

FK7W3307

Natural Wood Grain Emboss

Urethane

•

•

Barrel Oak Grey

FK7W3300

Natural Wood Grain Emboss

Urethane

•

•

Barrel Oak Rye

FK7W3303

Natural Wood Grain Emboss

Urethane

•

•

Barrel Oak Sand

FK7W3304

Natural Wood Grain Emboss

Urethane

•

•

Barrel Oak Smoke

FK7W3308

Natural Wood Grain Emboss

Urethane

•

•

Bergen Oak

FS7W8510

Artisan Emboss

Quantum Guard Elite

•

•

Bister Oak

FS7W8490

Artisan Emboss

Quantum Guard Elite

•

•

Boardwalk Oak

FS7W8600

Artisan Emboss

Quantum Guard Elite

•

•

Bureau Oak

FS7W5970

Artisan Emboss

Quantum Guard Elite

•

•

Burnished Timber

FS7W9080

Artisan Emboss

Quantum Guard Elite

•

•

Carved Oak

FS7W5960

Artisan Emboss

Quantum Guard Elite

•

•

Cottage Limed Wood

FS7W5940

Artisan Emboss

Quantum Guard Elite

•

•

Cowrie Oak

FS7W8590

Artisan Emboss

Quantum Guard Elite

•

•

Dimmet Oak

FS7W8530

Artisan Emboss

Quantum Guard Elite

•

•

Drift Oak

FS7W9020

Artisan Emboss

Quantum Guard Elite

•

•

Dusted Oak

FS7W8520

Artisan Emboss

Quantum Guard Elite

•

•

Eventide Oak

FS7W8540

Artisan Emboss

Quantum Guard Elite

•

•

Fawn Oak

FS7W8480

Artisan Emboss

Quantum Guard Elite

•

•

Gotland Oak

FS7W8470

Artisan Emboss

Quantum Guard Elite

•

•

Kalmar Oak

FS7W8500

Artisan Emboss

Quantum Guard Elite

•

•

Native Grey Wood

FS7W9060

Artisan Emboss

Quantum Guard Elite

•

•

Rural Oak

FS7W5950

Artisan Emboss

Quantum Guard Elite

•

•

Seaboard Oak

FS7W8570

Artisan Emboss

Quantum Guard Elite

•

•

Shell Oak

FS7W8580

Artisan Emboss

Quantum Guard Elite

•

•

Skerry Oak

FS7W8610

Artisan Emboss

Quantum Guard Elite

•

•

Strand Oak

FS7W8620

Artisan Emboss

Quantum Guard Elite

•

•

Valley Oak

FS7W9040

Artisan Emboss

Quantum Guard Elite

•

•

Ceramic Emboss

Quantum Guard Elite

FS7S4400

15

9

10

14

m2 por caja

2,50

3,25

2,00

3,54

2,61

Peso (kg) por caja

8,92

14,19

7,40

15,57

9,32

72

60

90

56

72

180,00

195,00

181,80

198,24

187,92

642

871

666

872

671

Lamas/ Losetas por caja

Cajas por pallet

m2 por pallet

Peso (kg) por pallet

Tamaños Acoustic Backing

Crema

FS7S4370

Ceramic Emboss

Quantum Guard Elite

•

Mineral

FS7S4350

Ceramic Emboss

Quantum Guard Elite

•

Opal

FS7S4380

Ceramic Emboss

Quantum Guard Elite

•

Sepia

FS7S4390

Ceramic Emboss

Quantum Guard Elite

•

Tidal

FS7S4340

Ceramic Emboss

Quantum Guard Elite

•

Diseños de
pétreo

7

10

m2 por caja

1,95

1,57

1,86

Peso (kg) por caja

7,51

6,23

7,19

Cajas por pallet

72

90

72

140,40

141,30

133,78

540

561

518

Lamas/ Losetas por caja

•

Diseños de madera

14

Detalles

Diseños de pétreo
Cinder

304,8 x 609,6 mm (12 x 24”)

Barrel Oak Ashen

18

Detalles

304,8 x 609,6 mm (12 x 24”)

Quantum Guard Elite

235,0 x 1505,0 mm (9,25 x 59,25”)

Artisan Emboss

184,2 x 1219,2 mm (7,25 x 48”)

FS7W8550

Diseños de
pétreo

184,2 x 1219,2 mm (7,25 x 48”)

Amber Oak

Diseños de madera

177,8 x 1219,2 mm (7 x 48”)

Diseños de madera

Tamaños estándar

152,4 x 914,4 mm (6 x 36”)

•

304,8 x 609,6 mm (12 x 24”)

•

Losetas
cortadas
a lo largo
de la veta

235,0 x 1505,0 mm (9,25 x 59,25”)

Recubrimiento

177,8 x 1219,2 mm (7 x 48”)

Código del Acabado
producto

184,2 x 1219,2 mm (7,25 x 48”)

Nombre
del producto

152,4 x 914,4 mm (6 x 36”)

Lamas cortadas
a lo largo
de la veta

Tamaño & Especificación

152,4 x 914,4 mm (6 x 36”)

Disponibilidad de productos

m2 por pallet

Peso (kg) por pallet

Productos biselados como estándar. Tenga en cuenta que todos los tamaños y la disponibilidad son correctos en el momento de la publicación.
Comuníquese con su representante local de Amtico para obtener la información más reciente.
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Especificaciones Técnicas
Nombre

Norma

Símbolo

CE / DOP

EN 14041

Clasificación al uso

EN ISO 10874

Norma de
fabricación

EN ISO 10582

Espesor total

EN ISO 24346

Espesor de la capa
de uso

EN ISO 24340

Peso

EN ISO 23997

Resistencia abrasion EN ISO 10582
Punzonamiento

EN ISO 24343-1

Estabilidad
dimensional

EN ISO 23999

Curling

EN ISO 23999

Resistencia al
deslizamiento

DIN 51130
EN 13893

Resistencia a los
productos químicos

EN ISO 26987

Resistencia a la luz

EN ISO 105-B02

Reacción al fuego Euroclasse

EN 13501-1

Prueba de la silla de
ruedas (Tipo W)

EN ISO 4918

Absorción acústica
Lw

EN ISO 717-2

Transmisión
de calor

EN 12664

Resistencia
térmica

EN 1815

Emisiones

IAC Gold

Emisiones

French VOC
Regulation

Emisiones

M1

DHK
=
=
.
t
3
2
Z
5
p
R
g
s
e
L
Information sur le niveau d’émission de
substances volatiles dans l’air intérieu,
présentant un risque de toxicité par inhalation,
sur une échelle de classe allant de A+ (très
faibles émissions) à C (fortes émissions).

Instalación
Resultados

Resultados

Natural Wood
Grain Emboss

Artisan Emboss Wood
& Ceramic Emboss

CPR/AI/013

CPR/AI/013

23, 34, 43

23, 34, 43

Cumple con la normativa

Cumple con la normativa

2,5 mm

2,5 mm

0,7 mm

0,7 mm

3277 g/m

2

La colección Form se ha diseñado para que
su instalación sea sencilla. Para lograr la
mejor aplicación de Form, siga estas pautas
de preparación e instalación del pavimento.
Uso previsto

•

•

•

3450 g/m

2

Tipo 1

Tipo 1

≤ 0,1 mm

≤ 0,1 mm

•

•
≤ 0,25%

≤ 0,25%

≤ 2 mm

≤ 2 mm

R10*
Clase DS

R10*
Clase DS

Excelente

Excelente

Recepción, manipulación y almacenamiento de
materiales

≥6

≥6

•

Bfl-s1

Bfl-s1

•

Cumple con la normativa

Cumple con la normativa

Pruebas en el lugar de trabajo y preparación del subsuelo

4 dB

4 dB

•

0,016 m2K/W

0,016 m2K/W

•

(compatible con calefacción
de suelo radiante)

(compatible con calefacción
de suelo radiante)

≤ 2 kV

≤ 2 kV

Cert No.
IACG-352-01-12-2020

Cert No.
IACG-352-01-12-2020

A+

A+

Certificada. Publicado
en https://cer.rts.fi/en/m1

Certificada. Publicado
en https://cer.rts.fi/en/m1

•

•

•

•
UPEC

Entorno

Ftalato Free

Acabado de la
superficie

U4P3E1C2

Bois ou à base de bois

U4P3E2C2

Chape ciment ou béton

N/A

UPEC-Certificat 326-003.1

Comparable con los elementos genéricos de
guía verde 821570039 y 821570066 calificados
A + / A.

Comparable con los elementos genéricos de
guía verde 821570039 y 821570066 calificados
A + / A.

Si

Si

Revêtements de sol résilients
326-003.1 evaluation.cstb.fr

BRE Green Guide

Los productos Amtico Form están
fabicados con plasticantes libres
de ftalatos y de base biológica.

Asegúrese de que los materiales entregados
sean del estilo, color, tono y cantidad correctos;
compruebe si hay defectos visuales en las baldosas.
Informe de cualquier anomalía inmediatamente.

El edificio debe tener unas condiciones ambientales
estables.
El subsuelo debe estar limpio (libre de suciedad,
adhesivos antiguos, pintura, grasa, cera u otros
contaminantes que puedan manchar o impedir la
adhesión), liso, plano, duro, adecuado para su uso y
estable y libre de excesiva humedad.
Compruebe el hormigón para determinar el
contenido de humedad (específico del país) o la
humedad relativa de conformidad con la normativa
nacional.
Las lecturas por encima del máximo
permitido requieren el uso de una membrana
impermeabilizante o el tiempo adecuado para que
el pavimento se seque hasta un nivel aceptable.
Registre los resultados de las pruebas y las medidas
correctivas. La documentación es necesaria para
tramitar cualquier reclamación.
Utilice compuestos de alisado y nivelación
adecuados para garantizar una buena adecuación
del subsuelo. En el caso de subsuelos de madera,
utilice paneles de subsuelo autorizados. Instale
los materiales de preparación de la superficie de
acuerdo con las instrucciones del fabricante y
asegúrese de que la superficie sea lisa para evitar
que cualquier irregularidad o rugosidad se transmita
al nuevo pavimento.

Procedimientos de instalación
Uretano

Uretano

Para Form Acoustic, consulte la especificación técnica de Form Acoustic en amtico.es
* Para pavimentos de seguridad con retención a largo plazo de la resistencia al deslizamiento, consulte Amtico Signature 36+ y Amtico Spacia 36+.
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Los productos de Amtico Form se recomiendan para
el uso sobre hormigón adecuadamente preparado,
pavimento laminado de madera, metal u otros
sustratos adecuados.
No instale los productos Amtico Form hasta que el
subsuelo esté preparado y el resto de trabajos hayan
finalizado.
Los productos de Amtico Form pueden utilizarse con
sistemas de calefacción de suelo radiante, pero tenga
en cuenta que la temperatura de la superficie del
subsuelo no debe superar los 27°C.
Los productos de Amtico Form no están destinados
para uso en exteriores.

•

•

•
•

La instalación del pavimento incluye la aceptación
de los materiales.
Aclimate los productos Amtico Form, el adhesivo
y el subsuelo a una temperatura estable de entre
18°C-27°C durante un mínimo de 24 horas antes,
durante y después de la instalación. Para obtener
los mejores resultados y, en particular, en caso de
temperaturas extremas, aumente la aclimatación a
un mínimo de 48 horas.
Aplique el adhesivo Amtico recomendado según las
instrucciones de la etiqueta. La elección del adhesivo
dependerá de las condiciones del lugar; consulte las
etiquetas de los adhesivos para obtener información
más detallada. Amtico no se hace responsable de
ninguna reclamación respecto a la instalación si se
utiliza un adhesivo no recomendado.
El suelo debe ser laminado utilizando un rollo de tres
partes de 45 kg en ambas direcciones.
El suelo terminado debe protegerse de las cargas
puntuales y del uso intenso durante 24 horas tras la
instalación y no debe lavarse durante 48 horas.

Mantenimiento rutinario
•
•

•
•

Barra o pase la mopa diariamente y limpie cualquier
derrame de inmediato.
Realice una limpieza con mopa húmeda o con
máquina (<450 rpm) según sea necesario. Para
la limpieza rutinaria de cada día, utilice Amtico
Maintainer o un producto equivalente.
Cuando limpie a máquina, utilice una almohadilla
3M roja o equivalente.
Evite los limpiadores que contengan abrasivos o
disolventes que puedan dañar el pavimento de
forma permanente.

Mantenimiento periódico
•

•

Utilice un decapante para eliminar la suciedad del
pavimento y las capas viejas o desgastadas del
acabado.
Se pueden aplicar varias capas si se desea o según
sea necesario. Siga las instrucciones para un uso y
aplicación adecuados.

Precaución
Cuando se mantienen limpios y secos, los productos
Amtico Form tienen excelentes propiedades
antideslizantes. Sin embargo, al igual que otros
revestimientos de pavimentos lisos, el agua, otros
líquidos, la grasa y otros contaminantes en la superficie
del pavimento pueden hacerlos resbaladizos.
Para obtener más información técnica, visite
amtico.es/informacion-tecnica/

Realice una inspección visual de cada lama o loseta
en busca de anomalías antes de la instalación.
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Certificaciones

Nuestra filosofía se basa en combinar la creatividad
y la innovación con los más altos niveles de calidad
en diseño, fabricación, producto y servicio.
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Amtico Form está certificado
con la categoría M1 como
material de construcción de
bajas emisiones para la calidad
del aire interior por la Fundación
Finlandesa de Información de
Construcción RTS.

Los productos de Amtico Form
cuentan con el sello UPEC y,
por lo tanto, cumplen con la
certificación para el mercado
francés.

Amtico es miembro de la
Asociación Alemana del
fabricante de pavimentos
laminados.

El marcado CE representa
que los productos de Amtico
cumplen con la Directiva
europea en materia de salud,
seguridad y medioambiente
(según la Directiva 89/106/EEC
del Consejo y detallada en EN
14041).

Nuestro sistema de gestión de
calidad cumple con la norma BS
EN ISO 9001 y está certificado
por LRQA.

La marca UKCA es una
confirmación por Amtico que
nuestros productos cumplen con
las regulaciones del Reino Unido
como definido en los Statutory
Instruments (SIs).

Los productos Amtico Form
están certificados por terceros
por sus bajas emisiones de VOC
que contribuyen a una buena
calidad del aire en interiores.

Amtico International GmbH
es miembro de la Sociedad
Alemana para la Construcción
Sostenible DGNB.

Los productos Amtico
Form están elaborados con
plastificantes de base biológica
y sin ftalatos excepto por el
contenido reciclado.

Los productos Amtico
cumplen con los estándares
medioambientales de la norma
BSI ISO 14001.

Amtico Form 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.

SOL PVC Pro es la organización
profesional francesa de
fabricantes de suelos de PVC;
basada en valores compartidos
y compromisos relacionados
con el medio ambiente, la
comodidad, la regulación y la
comunicación.

Amtico International HK Ltd

Amtico UK &
European Sales

Amtico International
Germany

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

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

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

South European Sales

Amtico International
France

Amtico International
Middle East, Africa & India

Español: +34 (0) 911 14 74 42
English: +44 (0)1217450842
Sales.southeurope@amtico.com
Samples: info@amtico.de

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

Amtico Head Office

Amtico International AB

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

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

S:t Olofsgatan 11A
753 21 Uppsala
Sweden
+46 (0) 8 584 233 24
info@amtico.se

amtico.es

Amtico International
Australia & New Zealand
PO Box 752
Jimboomba
QLD 4280, Australia
+61 (0) 477708418
australia.orders@amtico.com

Visite amtico.es para obtener más información sobre nuestra gama de productos, ideas inspiradoras y consejos de instalación y
mantenimiento. Se hace todo lo posible para lograr una reproducción precisa de los productos en este catálogo, sin embargo, las
limitaciones de impresión pueden ser engañosas. La selección de productos debe hacerse a partir de muestras reales. Las muestras
son pequeñas piezas cortadas de losas estándar. Dan solo una indicación general del diseño. El tono 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 compañía es de desarrollo y mejora continuos y se reserva el derecho de agregar o eliminar del rango o cambiar patrones sin
notificación previa. Todos los tamaños métricos están redondeados. Todos los productos se fabrican de acuerdo con EN ISO 10582 y
EN1307. Catálogo correcto en el momento de la impresión.

