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Marine Standard 
Flooring.  
Tailored to you.

Pavimentos LVT para 
el sector marino

Fabricación bajo 
pedido en R.U.

0,55 Capa de desgaste
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Pavimentos de 
diseño creados 
específicamente 
para el sector 
marino.
Diseños premium, esquemas 
de montaje inspiradores 
y libertad para crear algo 
completamente personalizado: 
con Amtico Marine ofrecerá 
una experiencia inolvidable 
a los clientes, con los 
más altos estándares de 
seguridad de la industria.
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El diseño interior de cualquier embarcación es el pétreo 
angular de la experiencia a bordo. Y cuando cada 
espacio, desde la cabina hasta el salón de baile, tiene una 
apariencia personalizada, la embarcación se convierte en 
un resort de alta gama, no solo un modo de transporte.

La colección Amtico Marine está dirigida a 
especificadores que crean experiencias de carácter 
individual logrando estos toques personales a escala. 
Dando forma a la experiencia de marca de una 
embarcación al mismo tiempo que se aporta calidad 
y servicio arraigados en un profundo conocimiento 
de las realidades de la construcción naval.

Aventuras llenas 
de creatividad.

Con un increíble rendimiento, fabricado para 
durar. Esta colección, oficialmente acreditada y 
rigurosamente probada, se creó específicamente 
para ofrecer un rendimiento y una seguridad óptimos.

Máxima seguridad.

Tranquilidad entre ciclos de limpieza:   
Se ha demostrado que nuestra 
tecnología antimicrobiana activa 
reduce las bacterias presentes en 
más de un 99% durante 24 horas1. 

Foto de Polina Rytova en Unsplash

Resistencia ignífuga efectiva:  
superficie de baja 
inflamabilidad comprobada.

7

Aprobación Wheelmark:  
Amtico Marine está aprobado por 
Lloyds Register Verification para la 
Directiva de Equipos Marinos y SOLAS.

1Probado con E. coli y MRSA en condiciones de prueba de laboratorio utilizando el método ISO22196.
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Antimicrobiana

Cualquier ubicación en alta mar, desde plataformas petrolíferas 
hasta transatlánticos de lujo, es un terreno perfecto para que
las bacterias sobrevivan y se multipliquen, debido a que 
las personas realizan actividades grupales muy cerca.

Por eso, hemos agregado nuestra protección antimicrobiana 
de alto rendimiento a la colección Amtico Marine. El aditivo
de plata iónica proporciona una superficie higiénica donde 
las bacterias no pueden multiplicarse ni sobrevivir.

En pruebas independientes, se ha demostrado que este ingrediente 
activo reduce las bacterias presentes en > 99,99% durante 24 horas.

Esto significa que Amtico Marine proporciona una capa adicional de 
defensa entre limpiezas y brinda a los clientes una mayor tranquilidad.

Construcción

9

Warm Teak - Herringbone

Probado con E. coli y MRSA en 
condiciones de prueba de laboratorio 
utilizando el método ISO 22196. Los 
resultados mostraron una reducción 
del 99,99% después de 24 horas.

"Si se necesitan niveles adicionales de higiene, es 
reconfortante saber que con este pavimento se han 
hecho pruebas y se ha demostrado que los proporciona." 

John Baggaley 
Especialista Técnico



1110

Producto

Muestras y soporte técnico

Ofrecemos soporte técnico 
especializado en todo el mundo, con 

un servicio online de suministro de 
muestras gratuitas a nivel mundial. 
Su Gerente de ventas local también 

estará encantado de proporcionarle 
muestras de tamaño real.

Lamas

y Losas

457,2 x 457,2 mm

304,8 x 609,6 mm 304,8 x 457,2 mm

304,8 x 304,8 mm

184,2 x 1219,2 mm

76,2 x 914,4 mm

114,3 x 914,4 mm

152,4 x 914,4 mm

Elija cualquiera de nuestras lamas y losas 
de Marine en un solo color y tamaño 

para crear un pavimento con una 
elegancia sencilla, o diseñe sus propias 

combinaciones de colores y tamaños para 
crear algo que genere un impacto real.
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MP001 - Castel Weave I Cenefa de lamas, tiras de Plain Black 
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Traditional Oak
AM5W2514

Warm Cherry
AM5W2506

Featured Oak
AM5W2533

Shibori Sencha
AM5W7780

Royal Oak
AM5W2530

Black Walnut
AM5W2534

Manor Oak
AM5W7970

Shibori Lapsang
AM5W7790

Warm Teak 
AM5W2517

Exotic Walnut 
AM5W2541

White Ash 
AM5W2540

Sun Bleached Oak
AM5W2531

Nordic Oak
AM5W2550

Dusky Walnut 
AM5W2542

Worn Ash
AM5W2539

Honey Oak
AM5W2504

Sash Oak
AM5W3032

Estuary Pine
AM5W3028

Coastal Pine
AM5W3029

Pale Ash 
AM5W2518

Wood
Producto

Verificación del 
registro de Lloyds
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Stone

MP019 - Polygon Key I Motivo de Brújula I Cenefa de lamas I Cenefa "Piping"

Ceramic Frost
AM5S1591

Crema Travertine
AM5S1589

Plaza Concrete
AM5S3070

Ceramic Ecru
AM5S3592

Ceramic Dark 
AM5S3566

Dry Stone Cinder
AM5S4433

Ceramic Flint
AM5S2594

Ceramic Coal
AM5S4422

Producto

Verificación del 
registro de Lloyds
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Abstract

Linen Weave - Broken Bond I Tiras de Satin Weave I Coastal Pine - Stripwood

Mirus Cotton 
AM5A6110

Linen Weave
AM5A3800

Satin Weave
AM5A3805

Linear Metallic Steel 
AM5ALA21

Producto

Verificación del 
registro de Lloyds
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El poder              
del patrón

Orientación, zonificación, ambiente e 
impacto: el poder del diseño de pavimentos 

es difícil de explicar. Presentamos una 
selección cuidadosamente equilibrada de 
esquemas de montaje, cada uno con una 
combinación de productos predefinidos 
que cubre cualquier espacio sin esfuerzo, 

desde áreas de circulación de gran tamaño 
hasta espacios decorativos más reducidos.

21

Esquemas de montaje

MP001 - Castel Weave I Cenefa de lamas, tiras de Plain Black



Esquemas de montaje
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Small Parquet - MP006
Warm Teak

Small Parquet
Nunca se puede exagerar la sofisticación 
atemporal de un pavimento de parquet de 
madera. Los diseños de un solo color celebran 
la variada belleza de las vetas de la madera, 
mientras que las combinaciones opuestas 
introducen un toque más contemporáneo.

Tamaño de lama 
76,2 x 228,6 mm

MP011 - Small ParquetSmall Parquet  - MP009
Coastal Pine

Small Parquet - MP010
Black Walnut

Small Parquet - MP007
Traditional Oak

Small Parquet  - MP008
Honey Oak

Small Parquet - MP011
Nordic Oak & White Ash

Small Parquet - MP012
White Ash & Nordic Oak



Esquemas de montaje
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MP005 - Large Parquet

Large Parquet

Large Parquet - MP004
Royal Oak

Large Parquet - MP005
Sun Bleached Oak

Si tiene un espacio más grande pero aún desea 
la sofisticación atemporal del parquet, estas dos 
combinaciones de colores altamente utilizables 
en un tamaño más grande son perfectas para 
inundar un espacio con un diseño fluido en espiga.

Tamaño de lama 
114,3 x 457,2 mm



Esquemas de montaje
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MP017 - Pleat I White Ash - Stripwood

Pleat
La precisa geometría de este diseño aparentemente 
sencillo encaja de manera brillante aportando trayectoria 
y movimiento al pavimento. Nuestro equipo de diseño ha 
seleccionado una combinación de elegantes maderas 
singulares, así como vivaces creaciones multiproducto 
para demostrar lo realmente versátil que puede ser Pleat.

Pleat - MP016
Satin Weave, Ceramic Frost & Plaza Concrete

Pleat - MP017
White Ash, Dusky Walnut, Nordic Oak, Sash Oak & Sun Bleached Oak

Pleat - MP014
Nordic Oak

Pleat - MP015
Estuary Pine

Tamaño de lama 
114,3 x 457,2 mm

Todos los esquemas de 
montaje se pueden pedir 
usando el código simple.



Esquemas de montaje
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Basket Weave
Las piezas direccionales de corte preciso en 
este entrelazado clásico son perfectas para 
mostrar los colores y texturas altamente 
realistas de las vetas de madera Amtico Marine.

Basket Weave - MP002
Honey Oak

Basket Weave - MP003
Warm Cherry

Tamaño de lama 
76,2 x 304,8 mm        114,3 x 114,3 mm (key)

MP002 - Basket Weave I Cenefa de lama, tira de Black Walnut

Castel Weave
Castel Weave aporta el dramatismo y la decoración 
del parqué tradicional pero sin el peso de la madera 
auténtica. Desde un salón de baile hasta un piano 
bar, este suelo desgastado es digno de admiración.

Castel Weave - MP001
Sash Oak

Tamaño de lama 
304,8 x 457,2 mm        107,7 x 431,0 mm



Esquemas de montaje
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MP027 - Check I Pale Ash - Stripwood, Cenefa de lama

Check
Un patrón atemporal que gira alrededor de las 
combinaciones de colores. Elija un monocromo 
atrevido para un bar/comedor clásico o una paleta de 
colores para un acabado suave y más contemporáneo.

Check - MP027
Ceramic Frost & Ceramic Coal

Check - MP028
Plaza Concrete & Ceramic Frost

Tamaño de lama 
152,4 x 152,4 mm



Esquemas de montaje
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Polygon Key ofrece patrones a gran escala. Líneas 
limpias y formas sencillas combinadas en una paleta 
de colores que crean una sensación de lujo con un 
toque de desgaste o mezcle tonos en contraste para 
lograr un efecto más dramático e impactante.

Polygon Key - MP019
Ceramic Frost, Ceramic Ecru & Plaza Concrete

Polygon Key - MP020
Plaza Concrete, Ceramic Flint & Ceramic Coal

Polygon Key

Tamaño de lama 
431,8 x 863,6 mm        304,8 x 304,8 mm

Key Stone
Un patrón icónico en dos tamaños versátiles. 
Key Stone Mini produce un efecto gráfico y 
atrevido, mientras que Key Stone Small logra 
un aspecto victoriano más clásico. El equipo 
de diseño de Amtico ha empleado paletas 
de colores complementarios y en contraste 
para crear una selección de diseños de 
pavimentos desde grandes comedores y 
vestíbulos hasta pequeños baños elegantes.

Tamaño de lama 
Mini: 152,4 x 152,4 mm        50,8 x 50,8 mm (centro)
Small: 304,8 x 304,8 mm        50,8 x 50,8 mm (centro)

Key Stone Mini - MP022
Crema Travertine & Ceramic Coal (centro)

Key Stone Small - MP025
Ceramic Ecru & Linen Weave (centro)

Key Stone Small - MP026
Plaza Concrete & Linen Weave (centro)

Key Stone Mini - MP023
Ceramic Frost & Ceramic Coal (centro)

Key Stone Mini - MP024
Ceramic Ecru & Linen Weave (centro)



Esquemas de montaje
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MP013 - Woven I Ceramic Frost - Cenefa "Uniform Tile" I Cenefa "Piping" I Cenefa "Diamond" I Cenefa "Offset Stripe" I Ceramic Frost - Uniform Tile, tiras de Cirrus Air

Woven
Perfecto para pavimentos caracterizados por detalles, Woven puede crear la 
sensación de baldosas de cerámica decorativas o parqué tradicional, dependiendo de 
cómo se combinen los productos. Las piezas de patrones LVT cortadas con precisión 
de Amtico son más grandes que una loseta de cerámica tradicional y más livianas, 
por lo que se colocan rápida y fácilmente para obtener un resultado sorprendente.

Woven - MP013
Ceramic Coal & Ceramic Frost

Tamaño de lama 
228,6 x 228,6 mm        107,6 x 323,3 mm



Esquemas de montaje
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MP018 - Flagstone

Flagstone

Random Stone

Consiga un diseño clásico Flagstone sin los materiales 
pesados. Dependiendo de la selección del producto, 
este patrón tradicional puede aportar un encanto 
suave y rústico o una geometría direccional al espacio.

Este patrón de bloques desplazados altamente versátil 
es perfecto para aportar uniformidad a un espacio 
grande. El decapado en contraste arroja líneas definidas 
ininterrumpidas, lo que lo hace perfecto para zonificar y 
marcar caminos en las áreas de tránsito de una embarcación.

Random Stone - MP021
Ceramic Flint & tiras de Ceramic Ecru

Flagstone Large - MP018
Plaza Concrete & tiras de Satin Weave

Todos los esquemas de 
montaje se pueden pedir 
usando el código simple.

Tamaño de lama 
152,4 x 152,4 mm        152,4 x 304,8 mm        304,8 x 304,8 mm        152,4 x 457,2 mm        
304,8 x 457,2 mm      457,2 x 457,2 mm          Tiras: 4,0 x 914,4 mm

Tamaño de lama 
152,4 x 457,2 mm        228,6 x 457,2 mm        304,8 x 457,2 mm        Tiras: 4,0 x 914,4 mm
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Deck Block 

Honey Oak

Stripwood

Coastal Pine 

Uniform Tile 

Ceramic Dark

Mejore cada experiencia  
a bordo

Ya sea para un buque comercial que trabaja duro 
o para un crucero de lujo, la selección del material 
es fundamental para la experiencia del usuario.

Nuestros tamaños versátiles de lamas y 
losas son la base perfecta para cualquier 
esquema de interior, ya que brindan un alto 
rendimiento con un impacto de diseño real.

Una veta direccional en losas largas 
y elegantes crea un flujo encantador.

←
Las losas cuadradas y 
biseladas colocadas con 
tiras dan una sensación 
de cerámica realista y son 
fáciles de mantener en 
espacios de alto tráfico. 
Aquí se muestra con 
tiras de Ceramic Ecru.

↓

Las nuevos tiras biseladas de 4mm crean un patrón clásico 
de Deck Block cuando se coloca con cualquiera de las 
tablas estándar. Aquí se muestra con tiras de Black Walnut.↓

Esquemas de montaje simples
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Sash Oak - Stripwood
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Spirit of 
the Wild

Con 35 m de longitud y capacidad 
para 192 pasajeros, el Spirit 
of the Wild, es un catamarán 
construido expresamente para el 
ecoturismo de lujo. A diferencia de 
las embarcaciones que funcionan 
con combustibles fósiles, el Spirit 
of the Wild utiliza un sistema único 
de propulsión híbrido para ofrecer 
a los pasajeros una experiencia 
silenciosa y más sostenible sobre 
el río Gordon, protegido por la 
UNESCO. Lujosas pero robustas, 
todas las áreas del Spirit of the 
Wild cumplen con la legislatura 
marítima, incluyendo el Amtico 
Marine LVT en la cubierta superior 
premium de la embarcación. 

Amtico Marine, sometido a 
rigurosas pruebas de durabilidad, 
ha sido diseñado para sobrellevar 
las demandas cotidianas de 
una embarcación turística 
transitada, lo que garantiza un fácil 
mantenimiento de un pavimento 
que luce como nuevo cada mañana. 

La composición mejorada de 
Amtico Marine proporciona 
beneficios esenciales para la 
salud y la seguridad, incluida la 
resistencia al deslizamiento y al 
fuego, así mismo aporta aún más 

ventajas debido a su revestimiento 
antimicrobiano, que ofrece una 
protección duradera contra 
bacterias como la SARM e E. coli.

Además de las ventajas técnicas 
de la colección, los diseños 
cuidadosamente elaborados de 
Amtico Marine se pueden utilizar 
para mejorar la experiencia del 
cliente mediante la elección de 
un diseño nítido e inteligente. Las 
losetas con disposición "Quarter-
turned" en un esquema de montaje 
Uniform Tile, como se ve en los 
espacios para comer del Spirit of the 
Wild, generan interés e identifican 
sutilmente las áreas de servicio.

Las cenefas de Amtico Marine 
que se encuentran en los pasillos 
del Spirit of the Wild actúan como 
una herramienta de zonificación 
inteligente y sólida, que ayuda a los 
huéspedes a recorrer los espacios 
indicados para ello del catamarán, 
ofreciendo así ayuda tanto a los 
huéspedes como a la tripulación.

*Tenga en cuenta que los productos 

utilizados en este Case Study están 

ahora descatalogados. Para lograr una 

estética similar, recomendamos utilizar 

Featured Oak (AM5W2533) y Warm 

Cherry (AM5W2506) como alternativa.

“En Spear Green Design nos resulta muy fácil 
recomendar Amtico por muchas razones, 
la principal es que nunca hemos tenido 
un problema en más de 10 años, habiendo 
utilizado Amtico en embarcaciones desde 
30 pies hasta 30 000 toneladas. 

Anteriormente habíamos utilizado Amtico 
en dos embarcaciones consecutivas para 
este cliente; por lo tanto, era lógico y seguro 
utilizar una vez más el mismo producto de 
efectividad comprobada".

Jeremy Spear 
Fundador y Director de Spear Green Design

Ubicación: Tasmania, Australia
Sector: Ecoturismo

Fuente: Spear Green Design www.speargreen.com.au 

42

Proyecto
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Se aplican pedidos mínimos para pedidos hecho a 
medida. Hable con su representante local de Amtico.

44 45

Desarrollando su diseño

Nuestro equipo de diseño CAD 
altamente cualificado creará un 
boceto del pavimento final que 
nuestros expertos en fabricación 
harán realidad. El proceso 
de aprobación del boceto 
es colaborativo, gestionado 
por expertos a través de su 
especialista en proyectos de 
Amtico Marine para garantizar 
que el pavimento final cumpla 
con las especificaciones.

El proceso de diseño a medida

Añadiendo un                
acabado personal 

Con más de 50 años de 
experiencia en fabricación, 
tenemos técnicas de acabado 
avanzadas y podemos 
incorporar hasta el último 
detalle, creando formas, 
tamaños y productos a medida 
que nadie más puede hacer.

Comprobaciones prácticas

Nuestro equipo de calidad 
coloca cada pavimento de 
diseño a medida en nuestra 
fábrica del Reino Unido antes 
del envío. Esta parte crucial 
del proceso significa que 
usted puede confiar en que los 
pavimentos de Amtico encajen 
a la primera y pueda así cumplir 
con los ajustados plazos de su 
proyecto, incluso con el diseño 
más complejo.

1 2 3

Servicio de diseño Marine

Dando vida a su inspiración

Venga con todos los requisitos o simplemente con sus ideas 
creativas e inspiración, y nuestros especialistas en diseño trabajarán 
con usted para crear un pavimento completamente a su medida. 
Desde paletas de colores únicas para las marcas hasta logos de 
marcas y pavimentos con particularidades increíbles, estamos 
aquí para ayudarle a crear experiencias únicas y memorables.
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Acabados de 
primera

Ya esté inspirando en la época dorada 
de los cruceros o imaginando aventuras 
en el mar, cree un punto focal y añada 
un soplo de singularidad con nuestra 
gama de cenefas y motivos. Simples o 

elaborados, Art Déco o gótico, defina los 
pasillos y destaque sus pavimentos con 

los motivos y cenefas de Amtico.

Motivos & Cenefas
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Pavillion   
AM5MC9501A

Diámetro 
1562,1  mm

Productos 
Shibori Sencha

 
Compass Small 
AM5MC802A

Diámetro 
850,9 mm

Productos 
Ceramic Ecru, 
Ceramic Flint, 
Ceramic Frost  
& Dry Stone 
Cinder

 

Small Star 
AM5MC300A

Diámetro 
609,6 mm

Productos 
Ceramic Coal,          
Plaza Concrete, 
Ceramic Flint & 
Ceramic Dark

 

Constellation 
AM5MC210A

Diámetro 
889,0 mm

Productos 
Pale Ash,                              

Royal Oak &                      
Black Walnut

 

Compass 
AM5MC801A

Diámetro 
1700,0 mm

Productos 
Ceramic Coal, 

Nordic Oak,                            
White Ash &                            

Sash Oak
 

Apollo 
AM5MC230A

Diámetro 
889,0 mm

Productos 
White Ash &  
Nordic Oak

Motivos

 
Myron 
AM5MC160A

Diámetro 
914,4 mm

Productos 
Honey Oak
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A B

A AB

A AC CB B

Simple o elaborado, defina un 
pavimento con un borde Amtico.

Las letras indican un producto de su elección.

Piping
Cenefa AM5B6400A – 12,7 x 914,4 mm 

Se muestra aquí en AM5W2518 Pale Ash & AM5W2514 Traditonal Oak

Offset Stripe
Cenefa AM5B7000A – 38,1 x 914,4 mm 

Se muestra aquí en AM5S3070 Plaza Concrete & AM5S2594 Ceramic Flint

Bevelled Diamond
Cenefa AM5B270BA – 76,2 x 914,4 mm 
*Esquinera AM5C27SBA - 76,2 x 76,2 mm 

Se muestra aquí en AM5S4422 Ceramic Coal & AM5S1591 Ceramic Frost 
* Esquina en ángulo de 45° también disponible

Para conocer nuestra gama completa de cenefas, visite amtico.es/lvt/tiras-motivos-y-bordes

Cenefas & Esquineras 

Cirrus Air 
AM5W8100

Black Walnut 
AM5W2534

Crema Travertine 
AM5S1589

Ceramic Ecru 
AM5S3592

Satin Weave 
AM5A3805

Honey Oak 
AM5W2504

Las tiras están disponible en los siguientes tamaños, 2 mm de espesor, biselado *

Agregue contraste, cree un efecto de lechada o 
defina formas de losa y lama con tiras de Amtico.
Disponible en una selección de cinco tamaños.

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

Tiras

4,0 mm x 914,4 mm

6,4 mm x 914,4 mm

9,5 mm x 914,4 mm

12,7 mm x 914,4 mm

19,1 mm x 914,4 mm

A AB B

Etch
Cenefa AM5B8060A - 152,4 x 914,4 mm 
*Esquinera AM5C806SA - 152,4 x 152,4 mm 

Se muestra aquí en AM5W2504 Honey Oak & AM5W2530 Royal Oak 
* Esquina en ángulo de 45° también disponible

Marine Plain Black  
AM5ASC22
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Especificación técnica

Nombre Norma Símbolo Resultados

Clasificación al uso EN ISO 10874

GJ
33, 42

Norma de fabricación EN ISO 10582 Cumple con la normativa

Espesor total EN ISO 24346

1
2,0 mm

Espesor de la capa de uso EN ISO 24340

=
0,55 mm

Peso EN ISO 23997

.
2,850 g/m2

Resistencia abrasion EN ISO 10582

t
Tipo 1

Punzonamiento EN ISO 24343-1

3
≤ 0,10 mm

Estabilidad dimensional EN ISO 23999

2
≤ 0,25 %

Curling EN ISO 23999 ≤ 2 mm

Resistencia al deslizamiento DIN 51130
EN 13893 Z

R10 
Clase DS

Resistencia a los productos 
químicos

EN ISO 26987

5
Excelente

Resistencia a la luz EN ISO 105-B02

p
≥ 6

Reacción al fuego-
Euroclasse

EN 13501-1

R
B

fl
-s1

Inflamabilidad / Emisiones
de humos IMO

IMO MSC FTP
Code 2010
(Parts 2 & 5)

Aprobado

Calor de la combustión EN ISO 1716 14 MJ/kg

Prueba de la silla de ruedas 
(Tipo W)

EN ISO 4918

g
Cumple con la normativa

Transmisión de calor EN ISO 12664

e
0,012 m2K/W 
(compatible con calefacción
por suelo radiante)

Resistencia térmica EN 1815

L
≤ 2 kV

Emisiones al aire IAC Gold Número del certificado
IACG-352-01-10-2020

Emisiones M1 https://cer.rts.fi/en/m1 

Ftalato Free Los productos Amtico Marine están 
fabicados con plasticantes libres de ftalatos 
y de base biológica.

Si

Acabado de la superficie Quantum Guard Elite
(Uretano)

Todos los productos están recubiertos y biselados Quantum Guard Elite como estándar. 
Tenga en cuenta que todos los tamaños y la disponibilidades son correctos en el momento de la publicación. 
Comuníquese con su representante de ventas de área para obtener la información más reciente.

Disponibilidad de productos

Código
del producto

Nombre 
del producto Acabado

AM5W2534 Black Walnut Tick • • • •

AM5W3029 Coastal Pine Tick • • • •

AM5W2542 Dusky Walnut Tick • • • •

AM5W3028 Estuary Pine Tick • • • •

AM5W2541 Exotic Walnut Tick • • • •

AM5W2533 Featured Oak Tick • • • •

AM5W2504 Honey Oak Tick • • • •

AM5W7970 Manor Oak Tick • • • •

AM5W2550 Nordic Oak Tick • • • •

AM5W2518 Pale Ash Tick • • • •

AM5W2530 Royal Oak Tick • • • •

AM5W3032 Sash Oak Tick • • • •

AM5W7790 Shibori Lapsang Tick • • • • • • • •

AM5W7780 Shibori Sencha Tick • • • • • • • •

AM5W2531 Sun Bleached Oak Tick • • • •

AM5W2514 Traditional Oak Tick • • • •

AM5W2506 Warm Cherry Tick • • • •

AM5W2517 Warm Teak Tick • • • •

AM5W2540 White Ash Tick • • • •

AM5W2539 Worn Ash Tick • • • •

AM5S4422 Ceramic Coal Ceramic • • • • •

AM5S3566 Ceramic Dark Ceramic • • • • •

AM5S3592 Ceramic Ecru Ceramic • • • • •

AM5S2594 Ceramic Flint Ceramic • • • • •

AM5S1591 Ceramic Frost Ceramic • • • • •

AM5S1589 Crema Travertine Ceramic • • • • •

AM5S4433 Dry Stone Cinder Ceramic • • • • •

AM5S3070 Plaza Concrete Ceramic • • • • •

AM5A3800 Linen Weave Ceramic • • • • •

AM5A3805 Satin Weave Ceramic • • • • •

AM5ALA21 Linear Metallic Steel Ceramic • • • • • • • • • •

AM5A6110 Mirus Cotton Ceramic • • • •

Cortado a través 
de la vetaCortado a lo largo de la veta

Tamaño & Especificación:
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QUANTUM
GUARD ELITE®

A

B

C

D

E

Cómo funciona

Dado que Amtico Marine 
utiliza el sistema de capas 
más avanzado técnicamente 
de la industria, su proyecto 
se beneficiará del alto 
rendimiento que avala 
nuestra reputación como 
líderes de la industria. 
Nuestro sistema de 
rendimiento múltiple líder 
en el mundo ayuda a 
ofrecer mayor seguridad, 
comodidad en la pisada y 
alta resistencia al desgaste. El 
resultado es una durabilidad 
y resistencia sin igual, 
incluso después de años de 
limpieza y tránsito intenso.

Fabricado en Gran Bretaña, 
construido para navegar por el mundo.

A. Quantum Guard Elite 
La fórmula de uretano patentada de 
Amtico proporciona una durabilidad 
y resistencia superiores contra 
abrasiones y manchas. El acabado 
reforzado de bajo brillo es muy realista.

B. Capa de desgaste de alta densidad 
de 0,55 mm 
Capa superior endurecida, que brinda 
una excelente resistencia al impacto 
y alta claridad, lo que permite que los 
diseños de los productos brillen.

C. Capa de diseño 
Las películas de impresión 
cuidadosamente elaboradas crean 
los distintivos diseños de productos 
Amtico Wood, Stone y Abstract.

D. Capa central 
Características mejoradas de baja 
emisión de humo e inflamabilidad.

E. Backing 
La base del producto que proporciona 
una estabilidad duradera. 

Espesor total del producto: 2,0 mm

Acreditado mundialmente, rendimiento asegurado

Todos los productos de Amtico Marine cuentan con la 
aprobación de la Organización Marítima Internacional (OMI), lo 
que significa que tienen una baja inflamabilidad de la superficie 
y pasan pruebas estrictas de los niveles de toxicidad del humo.

Amtico Marine es:

Ligero y
resistente

Altamente resistente a 
las llamas y al humo

Un producto de 
bajas emisiones

duradero

Certificados

Reconocida en todo el mundo, 
nuestra acreditación BSI 
representa los más altos 
y recientes estándares de 
concienciación sobre el 
impacto ambiental, control 
operacional y uso de materiales.

Todos los productos LVT 
de Amtico y Amtico Marine 
cumplen con la versión 6.0 
de Indoor Air Comfort Gold 
y están certificados como 
productos de bajas emisiones 
que contribuyen a un 
ambiente interior saludable.

Los productos de Amtico 
Marine están aprobados por 
Lloyds Register y cumplen 
con la Directiva de Equipos 
Marinos y SOLAS.

Rendimiento

Nuestro sistema de calidad 
cumple con BS EN ISO 9001 
y nuestro sistema de gestión 
de salud y seguridad cumple 
con BS EN 18001. Ambos están 
certificados por LRQA.

Amtico Marine ha sido 
certificado para lograr la 
clasificación de emisiones de 
materiales de construcción 
M1 para la calidad del aire 
interior de la Fundación de 
Información de Finlandia RTS.

Antimicrobiana
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Instalación 

Áreas de uso

Amtico Marine es adecuado para uso en interiores solo en 
barcos y en otras instalaciones marinas. Los productos LVT de 
Amtico Marine están aprobados por Lloyds Register 
Deutschland GmbH y cumplen con la Directiva de Equipos 
Marinos y SOLAS.

Recepción de materiales, acondicionamiento y almacenamiento

Antes de colocar el pavimento, se deben verificar todos los 
materiales para asegurarse de que los lotes sean idénticos y 
estén libres de defectos.

Las reclamaciones relativas a defectos claramente 
identificables no pueden aceptarse una vez colocado el 
pavimento. Las cajas de pavimento deben retirarse de 
las tarimas y separar las lamas o losas  como parte del 
proceso de aclimatación. Asegúrese de que la calefacción 
/ aire acondicionado esté instalado y en funcionamiento. 
Alternativamente, se puede usar calentamiento o enfriamiento 
temporal para mantener una temperatura constante dentro 
del rango especificado. Se debe permitir que las losas o lamas, 
el adhesivo y el subsuelo se estabilicen a una temperatura 
constante entre 18 ° C y 27 ° C durante un período de al 
menos 24 horas antes, durante y después de la instalación. Si 
las cajas de pavimento y el adhesivo se almacenaron fuera 
de este rango de temperatura, se recomienda aumentar la 
aclimatación a 48 horas. El pavimento debe almacenarse 
en llano y mantenerse alejadas de la luz solar directa, 
calentadores o salidas de aire, para un acondicionamiento 
adecuado. La preparación y la instalación no deben 
comenzar hasta que se hayan completado todas las demás   
instrucciones estipuladas.

Subsuelos

Preparación  

La idoneidad de los subsuelos y las condiciones del sitio deben 
evaluarse antes de comenzar una instalación para asegurarse 
de que estén de acuerdo con Amtico International, las pautas 
de los fabricantes de subsuelos, las normas nacionales y los 
requisitos de MED. Estos deben ser de construcción sólida, 
duros, lisos y limpios (libres de grasa, polvo y otras materias 
fortuitas), secos y libres de grietas y defectos.

Suelos resilientes existentes:  

Se recomienda que Amtico Marine no se aplique directamente 
sobre suelos flexibles existentes. Generalmente, se debe quitar 
el pavimento ya instalado anteriormente y preparar la base 
para que se adapte al tipo de subsuelo descubierto.

Subsuelos absorbentes / compuestos suavizantes:  

La mayoría de los subsuelos requerirán la aplicación de 
un compuesto alisador compatible para proporcionar una 
superficie dura, lisa y nivelada a la que se puedan aplicar 
adhesivos y losas o lamas. Generalmente, estos compuestos 
deben aplicarse con un espesor mínimo de 3 mm. Consulte al 
fabricante para obtener una guía detallada.

Subsuelos no absorbentes / Sustratos a base de resina:  

Los subsuelos no absorbentes deben limpiarse con granallado 
limado para crear una superficie más absorbente. Entonces 
es posible unir directamente usando adhesivos de uretano. 
Alternativamente, y en la mayoría de los casos, se puede 
aplicar un compuesto alisador, generalmente aplicado con un 
espesor mínimo de 3 mm.

Metal:

Aplicación directa:  

La superficie de metal debe limpiarse / desengrasarse y luego 
prepararse esmerilando o escarificando para asegurarse 
de que esté limpia y libre de cualquier contaminación, como 
óxido u óxido metálico. Debe lijarse mecánicamente para 
dejar una supercicie en condiciones óptimas. Entonces es 
posible unir directamente usando adhesivos de uretano.

Aplicación indirecta:  

La superficie de metal debe limpiarse / desengrasarse y luego 
prepararse esmerilando o escarificando para asegurarse 
de que esté limpia y libre de cualquier contaminación, como 
óxido u óxido metálico. Debe lijarse mecánicamente para 
dejar una superficie en condiciones óptimas. A continuación, 
se puede aplicar un compuesto alisador, generalmente 
aplicado con un espesor mínimo de 3 mm.

Sustratos a base de madera:  

Toda la plataforma de madera existente debe cubrirse con 
un pavimento mínimo de 6 mm o madera contrachapada 
de grado marino. Se debe utilizar un compuesto alisador 
reforzado con fibra, adecuado para alisar toda la superficie 
del pavimento.

Humedad

Los sustratos deben estar lo suficientemente secos, la 
humedad relativa no debe exceder las recomendaciones o 
regulaciones de los fabricantes de adhesivos / subsuelos. 
Las mediciones de humedad deben documentarse antes de          
la instalación.

Selección y aplicación de adhesivos

Amtico Marine debe instalarse con los adhesivos 
especificados. Consulte el Módulo B de Amtico Marine para 
conocer el rango actual. La selección del adhesivo debe 
basarse en las condiciones del lugar. Para la unión directa 
a subsuelos no absorbentes, solo se deben considerar los 
adhesivos con base de uretano. Para subsuelos absorbentes 
se pueden utilizar todos los adhesivos del Módulo B MED. 
Tenga en cuenta que en áreas expuestas al sol directo o 
grandes variaciones de temperatura se debe utilizar un 
adhesivo de 2 partes de uretano o de alta temperatura.

Siga las instrucciones del paquete. Extienda el adhesivo de 
manera uniforme con una llana A2. No use paletas gastadas. 
Extienda sólo suficiente adhesivo que pueda cubrirse dentro 
del tiempo de trabajo recomendado. Al pavimento de Amtico 
Marine se le debe aplicar el adhesivo con un rodillo de 45 kg 
(100 lb) después de la colocación y antes de que fragüe el 
adhesivo; el tiempo dependerá de las condiciones del lugar 
y de la selección del adhesivo; consulte las fichas técnicas 
para obtener más información. Siempre limpie el exceso 
de adhesivo antes de que se seque; use un paño suave 
humedecido con agua. No camine sobre pavimentos recién 
instalados. Los muebles o el equipo se pueden colocar una 
vez que el adhesivo se haya secado por completo. Consulte 
las instrucciones del adhesivo utilizado. El pavimento no debe 
limpiarse durante las 48 horas posteriores a la instalación.

Limpieza y mantenimiento

Para conocer las pautas completas de limpieza y 
mantenimiento de Amtico, consulte amtico.es

Amtico Marine es un LVT práctico, dryback 
diseñado para un fácil manejo y una instalación 
sencilla. Por favor siga estas pautas de preparación 
e instalación para garantizar un acabado perfecto. 

Información de embalaje
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Lama/ losa por caja 60 40 30 19 45 30 23 20

m2 por caja 4,18 4,18 4,18 4,236 4,18 4,18 4,276 4,18

Peso (kg) por caja 11,91 11,91 11,91 12,07 11,91 11,91 12,19 11,91

Cajas por pallet 48 48 48 48 48 48 48 48

m2 por pallet 200,64 200,64 200,64 203,32 200,64 200,64 205,10 200,64

Peso (kg) por pallet 572 572 572 579 572 572 585 572

Los volúmenes indicados son una guía y, ocasionalmente, pueden variar según la cantidad del pedido y los tamaños terminados.
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amtico.es

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.

Linear Metallic Steel - Uniform Tile

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 AB

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

Amtico International HK Ltd

Rm 2003
20/F OfficePlus @ Wan Chai
303 Hennessy Rd, 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




