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5Introducción

Todos los excelentes 
diseños de Amtico tienen 
como objetivo crear una 
colección sencilla y resistente. 
Spacia es nuestra respuesta 
a las muchas y diversas 
necesidades de los 
proyectos comerciales 
de nuestros clientes.

Amtico makes it possible.

Expresión creativa, solución simple

Spacia, una colección versátil 
creada a partir de tamaños y 
modelos estándares, es fácil 
de instalar y especificar.

Funciona en grandes superficies, 
lo que permite reducir los plazos

Los 104 diseños de Spacia están 
en nuestros almacenes listos para 
enviar* y para que nuestros clientes 
puedan cumplir sus compromisos 
de entrega.

Diseñado y fabricado en el 
Reino Unido, cumpliendo con 
los estándares mundiales

Disfrute del seguimiento continuo 
y de la excelencia técnica de una 
marca británica imperecedera.

Escoja Spacia:

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.

productos nuevos

Diseñado y 
fabricado en el

Capa antidesgaste de

años de garantía comercial

maderas (Woods), piedras 
(Stones) y abstractos 
(Abstracts)

nuevos diseños

*Dependiendo del color, de la cantidad y de la fecha de entrega 
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Credenza Oak – Stripwood

¿Qué es LVT?

¿Qué es LVT?

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.

¿Por qué escoger LVT?

En resumen, las losetas LVT ofrecen 
todas las posibilidades de diseño de 
suelos en imitación piedra, cerámica 
y madera, pero son más fáciles 
de manipular, especificar, colocar 
y mantener.

Las LVT de Spacia también son 
aptas para suelos radiantes, pueden 
fabricarse con dorso Amtico Acoustic 
y se integran perfectamente con otros 
materiales y diseños.

Las LVT de Amtico son muy 
resistentes a:

 Hermoso
Duradero
 Sostenible.
Así es la  
 LVT de Amtico.

Especifique las LVT de Amtico 
para lograr:

Aspecto duradero

Menos mantenimiento

Facilidad de limpieza

Tráfico intenso

Impactos

Marcas y rayones

The unrivalled knowledge, 
expert support and bespoke 

service you’d expect from 
a market leader with over 

50 years experience.
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A

B

C

D

E

F

Sistema multirrendimiento

Como funciona

Spacia, como todas las LVT de Amtico, 
usa el sistema de disposición más 
avanzado técnicamente del sector. 
Este sistema, líder a escala mundial, 
ofrece confort al caminar y gran 
resistencia al desgaste, lo que se 
traduce en una duración inigualable
y un aspecto que se mantiene a lo 
largo del tiempo.

Fabricación sostenible

Fabricado teniendo en cuenta tanto 
el entorno natural como el edificado, 
Spacia está certificado para su uso en 
educación, sanidad, hogares y oficinas 
porque cumple los requisitos de COV 
para el bienestar y la calidad del aire, 
tanto en Europa como en E.E.U.U.

Los materiales creados durante 
el proceso de fabricación son 
completamente reciclados. 
Algunos de ellos vuelven a utilizarse 
en nuestros productos y el resto lo 
aprovechan terceros para fabricar 
otros nuevos.

Para más información sobre 
especificaciones y sostenibilidad, 
consulte las páginas 74 y 92.

Diseño expresivo, 
 construcción 
robusta.

Las LVT de Amtico:

Disponibles con Amtico Acoustic, 
que consigue una atenuación del 
ruido de hasta 18 dB. Más información 
en la página 11.

No contiene Phthalate

De baja emisión

Con la clasificación 
A+ BREEAM

Fabricadas con un 30 % 
de material reciclado

100 % reciclable

A. NUEVO Quantum Guard
La capa de Amtico que mejora la 
resistencia a rayones y rasguños.
 
B. Capa antidesgaste de alta 
densidad de 0,55 mm
Soporta el uso intenso y resiste 
el punzonamiento, manteniendo 
la nitidez. 
 
C. Capa impresa
Diseños de imitación madera (Wood), 
piedra (Stone) o abstractos (Abstract) 
cuidadosamente elaborados.

D. Núcleo de doble capa
Ofrece soporte y mejora el confort.

E. Dorso
Incluye un 30 % de material reciclado.

F. Dorso Acoustic opcional
Polímero viscoelástico dentro de 
una estructura de espuma de celda 
cerrada que ofrece una atenuación 
del sonido de 18 dB con un 
punzonamiento residual < 0,20 mm.

La estrella de nuestro sistema 
multirrendimiento es nuestra capa 
de uretano con Quantum Guard.
Quantum Guard es el uretano más 
duradero del mercado; comparado 
con los suelos de LVT estándares 
elimina la necesidad de barnizarlo, 

NUEVO Amtico 
Quantum 

Guard

Nuestro diseño es líder del sector

mejora la duración, la facilidad de 
limpieza, la continuidad del dibujo y 
obtiene mejores resultados en cuanto 
a la resbaladicidad. En Spacia, 
el acabado con poco brillo mejora 
el realismo de los productos para 
que parezcan más naturales.
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New

New

Nuestras lamas y losetas estándares 
son una solución sencilla a muchas 
necesidades complejas. Esta colección 
tan orientada hace que Spacia sea de uso 
intuitivo, fácil de especificar y de instalar.

Losetas y lamas

Tamaños de nuestras losetas:

Wood Stone Abstract

101,6 x 914,4 mm 304,8 x 304,8 mm 101,6 x 914,4 mm

184 x 1219,2 mm 184 x 1219,2 mm

304,8 x 457,2 mm

304,8 x 457,2 mm

457,2 x 457,2 mm

457,2 x 457,2 mm

609,6 x 914,4 mm

Nuevo, sólo disponible en diseños 
Stellar y Skye

Nuevo, sólo disponible en 
diseño Concrete

228,6 x 914,4 mm

El proyecto The Crown

Amtico Acoustic se puede especificar 
como un dorso opcional con la colección 
Spacia. La estructura de espuma con 
celda cerrada especialmente desarrollada 
ofrece una atenuación del ruido de 18 dB 
a la vez que ayuda a mitigar la fatiga en 
zonas de tráfico intenso.

Acoustic

Amtico Acoustic mejora las propiedades acústicas de las 
LVT reduciendo la transmisión del sonido hasta 18 dB.

Oficina
Acústico
Rendimiento
Fácil de limpiar
BRE A

Ubicación:  
Francia

Productos:  
Warm Cherry y Pale Ash

Diseño:  
Stripwood

Fotografía: 
Emmanuel Parendet 

“Elegimos el pavimento 
Amtico Acoustic tanto 
por su estética como 
por su resistencia a 
la transmisión del 
sonido, y también 
porque ofrece una 
sensación especialmente 
confortable.”

Fabien Clair 
Presidente 
Clair Aménagement SASEl diseño Ember Oak (Woods) no está disponible con el dorso acústico.
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410 m2

18 dB

Hotel y restaurante “KRONE” Proyectos

Para un hotel de máximo nivel, 
el confort de sus huéspedes es 
primordial. En el hotel “KRONE”, 
tener un suelo excepcional significa 
no sólo estar al nivel del lujo interior, 
pero también garantizar un alto 
grado de confort y bienestar.

Con la elección del diseño Rustic 
Limed Wood de Spacia con dorso 
acústico en la disposición Stripwood, 
mantenemos el ambiente clásico 
del hotel creando además una 
atmósfera más tranquila y relajante 
para nuestros huéspedes.

Hospitalidad
Hotel
Confort al caminar
Alto rendimiento
Menos fatiga
Reducción del sonido

Ubicación:  
Alemania

Productos: 
Rustic Limed Wood con 
dorso Amtico Acoustic

Diseño:  
Stripwood

Fotografía: 
Studio 27 Tobias Burger

Reducción de la transmisión del sonido de hasta 18 dB

“Nuestras nuevas y exquisitas 
habitaciones de lujo y alta calidad 
se distribuyen en tres plantas. Nunca 
pensamos que un suelo pudiera ser 
tan silencioso, pero la reducción de 
hasta 18 dB del sonido procedente de 
impactos nos convenció. La facilidad 
de mantenimiento, su aspecto 
natural y las propiedades acústicas 
fueron esenciales para tomar la 
decisión. Y nuestros huéspedes están 
tan encantados como nosotros.”

Helmut Schafroth  
Propietario y director general 
Hotel y restaurante “KRONE”

de suelos de LVT mejorados acústicamente
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A+

ProyectosFriska

Los restaurantes Friska deseaban 
crear una atmósfera acogedora. 
La combinación de dos diseños –
Weathered Oak y Sun Bleached Oak– 
en la clásica disposición Stripwood 
fue fundamental a la hora de crear 
un ambiente luminoso, espacioso 
y contemporáneo. Además, Spacia 
cumple con el compromiso de la 
empresa respecto a sostenibilidad y 
suministro ético, algo que no olvidan 
los fundadores del restaurante al 
diseñar nuevas instalaciones.

“Empleamos el diseño Stripwood, 
con el efecto de madera natural que 
ayuda a que el aspecto y el tacto 
sean convincentes. Además, desde un 
punto de vista sostenible, se fabrica 
en Coventry, así que los requisitos de 
transporte eran muchísimo menores 
que otros productos.”

Griff Holland  
Fundador, Friska

Hospitalidad
Tráfico intenso
Limpieza sencilla
BRE A+
2 diseños coordinados

Ubicación:  
Reino Unido

Productos y diseños:  
Weathered Oak, Sun Bleached Oak

Diseño:  
Stripwood

Fotografía: 
Kenton Simons, Story Design

diseños coordinados

Todos los productos son conformes a los 
estándares BRE y de sostenibilidad del sector
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5300 m2

Uniklinik Köln Proyectos

La calidad de un entorno sanitario 
se mide por su nivel de higiene. 
Para Uniklinik Köln, como en todos 
los hospitales, el suelo ideal es aquél 
fácil de limpiar, capaz de aguantar un 
tráfico pesado e intenso, y que logra 
transmitir una sensación de bienestar.

Sanidad
Habitaciones
Resistencia al
deslizamiento R10
Tráfico intenso
Facilidad de limpieza
Durabilidad
Funcionalidad

Ubicación:  
Alemania

Productos: 
Dusky Walnut

Diseño:  
Stripwood

Fotografía: 
Jürgen Schmidt, Colonia

Garantía de uso comercial intenso

“Tras trabajar con Amtico en 
varios proyectos anteriores, 
conocía la excelente calidad 
y diversidad de los productos 
que ofrece. Por lo tanto, no 
tenía ninguna duda de que 
Amtico era la mejor opción 
para este proyecto.”

Stefan Schugt  
Ingeniero (FH)  
Director de proyectos, Medfacilities GmbH

de suelo resistente para instalaciones sanitarias
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A+

2

Södra Dalarnas Sparbank Proyectos

Södra Dalarnas Sparbank es el banco 
más antiguo de Hedemora, ubicado 
en un viejo edificio de piedra con 
un espacio residencial en la parte 
superior. La dirección se enfrentaba 
al doble reto de encontrar un suelo 
que presentara un aspecto nuevo y 
moderno –y que no desentonara con 
el carácter del edificio– y pudiera a 
su vez resistir la nieve, la lluvia y la 
suciedad que procede del tránsito 
de clientes durante el invierno.

Oficina y 
espacio público 
Desgaste intenso 
integrado
3 diseños
Alto rendimiento

Todos los productos son conformes a los 
estándares BRE y de sostenibilidad del sector

“Me impresionaron las 
posibilidades de combinación 
de Spacia, y por supuesto su 
practicidad y rendimiento. 
Sin la ayuda de la experiencia 
de Amtico no hubiéramos 
encontrado una solución 
tan perfecta.”

Eija Söderström Ryman 
Diseñador de interiores

Ubicación:  
Suecia

Productos y diseño:  
Nordic Oak, Silk Weave y 
Amtico Bypass Black

Diseño:  
Stripwood y Broken BondDiseños de suelo compatibles con contrastes
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Oficina y 
espacio público 
Desgaste intenso 
integrado
3 diseños
Alto rendimiento

Todos los productos son conformes a los 
estándares BRE y de sostenibilidad del sector

“Me impresionaron las 
posibilidades de combinación 
de Spacia, y por supuesto su 
practicidad y rendimiento. 
Sin la ayuda de la experiencia 
de Amtico no hubiéramos 
encontrado una solución 
tan perfecta.”

Eija Söderström Ryman 
Diseñador de interiores

Ubicación:  
Suecia

Productos y diseño:  
Nordic Oak, Silk Weave y 
Amtico Bypass Black

Diseño:  
Stripwood y Broken BondDiseños de suelo compatibles con contrastes
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6

Merchant Wood – SS5W3026

Scorched Timber – SS5W3024

Drift Pine – SS5W3027

Coastal Pine – SS5W3029

Blackened Spa Wood – SS5W3025

Estuary Pine – SS5W3028

Presentación Colección: Woods

 Fresh
  Original
Colourful
 Rustic Grains 101,6 x 914,4 mm

184,2 x 1219,2 mm

Nuevos colores, disponibles 
en lamas de dos tamaños:

“Al capturar los colores, las texturas y el 
veteado que encontramos naturalmente 
en la madera, Rustic Grains ofrece a los 
diseñadores una paleta más amplia con 
la que pueden experimentar.”

Kelly Alders 
Diseñadora

Para más información sobre las 
disposiciones, consulte las páginas  
64 y 66 o visite amtico.com

La variedad de colores realistas que 
hay en Rustic Grains garantiza que 
son capaces de soportar una gran 
diversidad de proyectos comerciales, 
ocultando las señales dejadas por 
el tráfico intenso. Como parte de las 
paletas Cool, Neutral y Dark Wood de 
Spacia, funcionan perfectamente solas 
o en combinaciones especialmente 
diseñadas de disposiciones de suelo.
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Sash Oak – Herringbone

White Oak SS5W2548

Weathered Oak SS5W2524

Sash Oak SS5W3032

Bruges Oak SS5W3034

Drift Pine SS5W3027

White Ash SS5W2540

Nordic Oak SS5W2550

Credenza Oak SS5W3035

Smoked Timber SS5W2652

Coastal Pine SS5W3029

29Cool También disponible 
con backing acústico

Spacia es 
dryback LVT Colección: Woods
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Noble Oak – Palisade

Worn Ash SS5W2539

Featured Oak SS5W2533

Dry Cedar SS5W2535

Noble Oak SS5W3030

Rustic Limed Wood SS5W2650

Bleached Elm SS5W2516

Hampton Oak SS5W3031

Sun Bleached Oak SS5W2531

Smoked Cedar SS5W2536

Dusky Walnut SS5W2542

31Neutral Colección: Woods
También disponible 
con backing acústico

Spacia es 
dryback LVT
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Canopy Oak – Stripwood

Pale Maple SS5W2501

Eden Oak SS5W1010

White Maple SS5W2654

Pale Ash SS5W2518

New England Oak SS5W2527

Warm Maple SS5W2502

Limed Wood Natural SS5W2549

Canopy Oak SS5W1020

Honey Oak SS5W2504

Traditional Oak SS5W2514

33Warm Colección: Woods
También disponible 
con backing acústico

Spacia es 
dryback LVT



Canopy Oak – Stripwood

Pale Maple SS5W2501

Eden Oak SS5W1010
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33Warm Colección: Woods
También disponible 
con backing acústico

Spacia es 
dryback LVT



Classic Cherry – Stripwood

Sherwood Oak SS5W2532

Royal Oak SS5W2530

Exotic Walnut SS5W2541

Black Walnut SS5W2534

Smoothbark Hickory SS5W2545

Warm Cherry SS5W2506

Warm Walnut SS5W2543

Classic Cherry SS5W2510

35Rich Colección: Woods
También disponible 
con backing acústico

Spacia es 
dryback LVT
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Scorched Timber – Herringbone

Estuary Pine SS5W3028

Rustic Barn Wood SS5W2513

Scorched Timber SS5W3024

Spiced Timber SS5W2322

Ember Oak* SS5W2512

Haven Oak SS5W3033

Merchant Wood SS5W3026

Blackened Spa Wood SS5W3025

Inked Cedar SS5W2552

Cellar Oak SS5W2333

37Dark Colección: Woods

*No disponible con backing acústico

También disponible 
con backing acústico

Spacia es 
dryback LVT



Scorched Timber – Herringbone

Estuary Pine SS5W3028

Rustic Barn Wood SS5W2513

Scorched Timber SS5W3024

Spiced Timber SS5W2322

Ember Oak* SS5W2512

Haven Oak SS5W3033

Merchant Wood SS5W3026

Blackened Spa Wood SS5W3025

Inked Cedar SS5W2552

Cellar Oak SS5W2333

37Dark Colección: Woods

*No disponible con backing acústico

También disponible 
con backing acústico

Spacia es 
dryback LVT
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Colección: Stones

 Modern
  Industrial
Efficient
 Concrete

Plaza Concrete – SS5S3070 
609,6 x 914,4 mm

Century Concrete – SS5S3069 
457,2 x 457,2 mm

Gallery Concrete – SS5S3071 
304,8 x 457,2 mm

Monument Concrete – SS5S3072 
304,8 x 304,8 mm

Elevando los interiores industriales 
a un nuevo nivel, nuestra nueva 
gama Concrete elimina los desafíos 
impuestos por el hormigón colado, 
reemplazándolo por una superficie que 
puede colocarse rápidamente y usarse 
de inmediato.

Presentación

nuevas combinaciones de 
colores y una nueva loseta 
de tamaño XL para crear un 
efecto de suelo de auténtico 
hormigón.

Nuevo tamaño de loseta

609,6 x 914,4mm
La nueva loseta XL facilita 
el cubrimiento de zonas 
más grandes.

“Fuertes, más planas, de textura 
cerrada y más lustradas que algunos 
hormigones en crudo, la gama 
Concrete de Spacia presenta además 
un espectro más amplio de color, 
desde los más luminosos y limpios 
hasta los más oscuros o más cálidos.”

Karen Quarterman 
Directora de diseño
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Dry Stone Alba, Concrete Pale stripping – Bonded Stone

Limestone Cool SS5S1561

Crema Travertine SS5S1589

Jura Stone SS5S7401

Sift Stone Canvas SS5S6133

Bottocino Cream SS5S4599

Noche Travertine SS5S4590

Dry Stone Alba SS5S4401

Ceramic Ecru SS5S3592

Desert Sandstone SS5S4607

43Pale Colección: Stones
También disponible 
con backing acústico

Spacia es 
dryback LVT
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Gallery Concrete, Concrete Pale stripping – Uniform Tile

Ceramic Frost SS5S1591

Linear Stone Shale SS5S3606

Ceramic Dark SS5S3566

Ceramic Light SS5S1565

Gallery Concrete SS5S3071

Monmouth Slate SS5S7501

Plaza Concrete SS5S3070

Pale Grey Slate SS5S3601

Wave Slate Black SS5S2602

45Cool Colección: Stones
También disponible 
con backing acústico

Spacia es 
dryback LVT
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Spacia es 
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Monument Concrete, Stria Volcanic stripping – Field Stone

Metropolis Ice SS5A2617

Metropolis Smoke SS5A2627

Ceramic Flint SS5S2594

Monument Concrete SS5S3072

Ceramic Sable SS5S3593

Sift Stone Graphite SS5S6113

Century Concrete SS5S3069

Sift Stone Clay SS5S6123

Ceramic Coal SS5S4422

47Neutral Colección: Stones
También disponible 
con backing acústico

Spacia es 
dryback LVT
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51Presentación Colección: Abstracts

Subtle
 Woven
Geometric
 Stellar

Una de las dos innovaciones de la 
colección Abstract, Stellar, está 
diseñada con una sutil geometría 
que crea movimiento jugando con 
luces y sombras, añadiendo la 
sensación de fluidez y de textura al 
espacio, con una precisión exacta.

Stellar Ash – SS5A3629 
228,6 x 914,4 mm  
101,6 x 914,4 mm 
304,8 x 457,2 mm

Stellar Grey – SS5A3627 
228,6 x 914,4 mm  
101,6 x 914,4 mm 
304,8 x 457,2 mm

Stellar Smoke – SS5A3626 
228,6 x 914,4 mm  
101,6 x 914,4 mm 
304,8 x 457,2 mm

Stellar Black – SS5A3628 
228,6 x 914,4 mm  
101,6 x 914,4 mm 
304,8 x 457,2 mm

Stellar Taupe – SS5A3630 
228,6 x 914,4 mm  
101,6 x 914,4 mm 
304,8 x 457,2 mm

Stellar Bronze – SS5A3625 
228,6 x 914,4 mm  
101,6 x 914,4 mm 
304,8 x 457,2 mm

“Amtico atesora una larga 
historia de desarrollo de diseños 
abstractos exclusivos. Cuando se 
trata de aplicaciones comerciales, 
realmente no tenemos límite. 
Stellar no es una excepción, 
porque evoca un sentimiento 
arquitectónico, como las formas 
y los reflejos luminosos que se 
difunden a través de un atrio.” 

Lorna Williams 
Jefa de diseño y Creatividad de productos



51Presentación Colección: Abstracts

Subtle
 Woven
Geometric
 Stellar

Una de las dos innovaciones de la 
colección Abstract, Stellar, está 
diseñada con una sutil geometría 
que crea movimiento jugando con 
luces y sombras, añadiendo la 
sensación de fluidez y de textura al 
espacio, con una precisión exacta.

Stellar Ash – SS5A3629 
228,6 x 914,4 mm  
101,6 x 914,4 mm 
304,8 x 457,2 mm

Stellar Grey – SS5A3627 
228,6 x 914,4 mm  
101,6 x 914,4 mm 
304,8 x 457,2 mm

Stellar Smoke – SS5A3626 
228,6 x 914,4 mm  
101,6 x 914,4 mm 
304,8 x 457,2 mm

Stellar Black – SS5A3628 
228,6 x 914,4 mm  
101,6 x 914,4 mm 
304,8 x 457,2 mm

Stellar Taupe – SS5A3630 
228,6 x 914,4 mm  
101,6 x 914,4 mm 
304,8 x 457,2 mm

Stellar Bronze – SS5A3625 
228,6 x 914,4 mm  
101,6 x 914,4 mm 
304,8 x 457,2 mm

“Amtico atesora una larga 
historia de desarrollo de diseños 
abstractos exclusivos. Cuando se 
trata de aplicaciones comerciales, 
realmente no tenemos límite. 
Stellar no es una excepción, 
porque evoca un sentimiento 
arquitectónico, como las formas 
y los reflejos luminosos que se 
difunden a través de un atrio.” 

Lorna Williams 
Jefa de diseño y Creatividad de productos



Stellar Grey – Stripwood

Stellar Taupe SS5A3630 Stellar Grey SS5A3627

Stellar Smoke SS5A3626

Stellar Ash SS5A3629

Stellar Black SS5A3628

53Stellar

Stellar Bronze SS5A3625

Colección: Abstracts
También disponible 
con backing acústico

Spacia es 
dryback LVT



Stellar Grey – Stripwood

Stellar Taupe SS5A3630 Stellar Grey SS5A3627

Stellar Smoke SS5A3626
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Stellar Black SS5A3628

53Stellar
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Colección: Abstracts
También disponible 
con backing acústico

Spacia es 
dryback LVT



55Presentación Colección: Abstracts

 Soft 
Tonal
 Metallic
Skye

El segundo nuevo modelo de 
Abstract, Skye tiene una textura 
y un entretejido de gradiente más 
suave, en tonos que evocan la 
cerámica. Combínelo con Stellar 
para crear un contraste llamativo 
o úselo de forma independiente 
para obtener un aspecto simple 
y equilibrado.

Skye Filter – SS5A3633 
228,6 x 914,4 mm  
101,6 x 914,4 mm 
304,8 x 457,2 mm

Skye Shade – SS5A3632 
228,6 x 914,4 mm  
101,6 x 914,4 mm 
304,8 x 457,2 mm

Skye Tint – SS5A3631 
228,6 x 914,4 mm  
101,6 x 914,4 mm 
304,8 x 457,2 mm

“Skye está inspirado en una 
imagen que se asemeja 
al metal. Es delicado, con 
múltiples tonalidades tenues 
de grises y marrones que 
dispersan suavemente la 
luz, dando profundidad y 
luminosidad al espacio.”

Karen Quarterman 
Directora de diseño
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Skye Filter – Broken Bond

57Skye

Skye Filter SS5A3633 Skye Tint SS5A3631Skye Shade SS5A3632

Colección: Abstracts
También disponible 
con backing acústico

Spacia es 
dryback LVT

El producto debería ser colocado en Brick o Broken Bond teniendo en cuenta la repetición del diseño, la losa se 
debe colocar en formato estándar con el diseño fluyendo de más oscuro a más claro (12” x 18” lamas solamente).



Skye Filter – Broken Bond

57Skye

Skye Filter SS5A3633 Skye Tint SS5A3631Skye Shade SS5A3632

Colección: Abstracts
También disponible 
con backing acústico

Spacia es 
dryback LVT

El producto debería ser colocado en Brick o Broken Bond teniendo en cuenta la repetición del diseño, la losa se 
debe colocar en formato estándar con el diseño fluyendo de más oscuro a más claro (12” x 18” lamas solamente).



Ridge Slate – Broken Bond

Ridge Shell SS5A3621

Ridge Slate SS5A3622

Ridge Flint SS5A3624

Ridge Ore SS5A3623

Platinum SS5A3610

Zinc SS5A3620

Bronze SS5A4805

Steel SS5A2804

Linen Weave SS5A3800

Satin Weave SS5A3805

Silk Weave SS5A2801

Velvet Weave SS5A2101

59Craft Colección: Abstracts
También disponible 
con backing acústico

Spacia es 
dryback LVT



Ridge Slate – Broken Bond
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dryback LVT



Mirus Cotton, Mirus Henna – Broken Bond

Mirus Cotton SS5A6110

Mirus Indigo SS5A6140

Softline Pebble SS5A3802

Mirus Feather SS5A6120

Mirus Henna SS5A6150

Softline Charcoal SS5A2803

Mirus Hemp SS5A6130

Mirus Ebony SS5A6160

61Thread Colección: Abstracts
También disponible 
con backing acústico

Spacia es 
dryback LVT
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También disponible 
con backing acústico

Spacia es 
dryback LVT
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Blackened Spa Wood, Drift Pine – Wishbone Plank
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Blackened Spa Wood, Drift Pine – Wishbone Plank
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Couplet

Shifting StonePalisade 

Field Stone 

Laying Patterns

Palisade, con sus bloques de nueve lamas, es 
capaz de crear un ambiente llamativo con casi 
cualquier material, y funciona espectacularmente 
bien en las grandes superficies con maderas 
rústicas de veteado natural.

Estos tipos de diseños nuevos han sido creados 
usando las medidas de las lamas y losetas 
estándares de la colección Spacia, por lo que 
son muy fáciles de especificar y de instalar.

Credenza Oak y Bruges Oak, 101,6 x 914,4 mm

Con sus lamas alternativas en pares dobles, 
Couplet aporta originalidad y profundidad, 
junto con una calidad duradera para una 
amplia variedad de entornos.

Ceramic Flint, 304,8 x 457,2 mm
Ridge Flint, 101,6 x 914,4 mm

La simplicidad constructiva de Shifting Stone abre la 
puerta a muchas posibilidades. Combine diferentes 
diseños de lamas y losetas, mejore la definición 
usando nuestra gama de tiras, y cree zonas 
modulares y de transición en numerosos espacios

Monument Concrete con tiras Stria Volcanic,
457,2 x 457,2 mm, 304,8 x 304,8 mm

Con un diseño geométrico sutil, Field Stone 
resulta perfecta para crear una escala 
variada de estilo contemporáneo y clásico 
a la vez en zonas de tráfico intenso.

Noble Oak, 101,6 x 914,4 mm
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457,2 x 457,2 mm, 304,8 x 304,8 mm

Con un diseño geométrico sutil, Field Stone 
resulta perfecta para crear una escala 
variada de estilo contemporáneo y clásico 
a la vez en zonas de tráfico intenso.

Noble Oak, 101,6 x 914,4 mm



American Oak AR0W7050

Wenge Wood AR0W7490

Cirrus Air AR0W8100

Stria Sediment AR0SMS14

Stria Volcanic AR0SMS42

Shimmer Denim AR0ASE39

Bronze AR0AMP18

Pure Plain Black AR0APN22

Fused Birch AR0W7500

Wild Walnut AR0W7620

Mirabelle Creme AR0SMB14

Stria Basalt AR0SMS43

Concrete Pale AR0SCN30

Silver AR0AMP38

Gold AR0AMP78

Pure Plain White AR0APN11
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Offset Tile

Wishbone Plank 3,2 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

*Los tamaños mostrados no son los reales

Laying Patterns Juntas decorativas

Las tiras tienen 2 mm de grosor y están 
disponibles en los siguientes tamaños.*

Esta interpretación de la clásica “espina 
de pescado” demuestra su versatilidad en 
proyectos en grandes superficies y funciona 
especialmente bien con fuertes contrastes 
de color o con diseños individuales y sutiles.

Blackened Spa Wood y Drift Pine, 101,6 x 914,4 mm

La naturaleza geométrica y escalonada de 
Offset Tile se adapta a la perfección con 
dos piedras complementarias que crean 
un estilo fluido y en movimiento capaz 
de dividir espacios y destacar zonas con 
diferentes objetivos.

Plaza Concrete, 457,2 x 457,2 mm
Ridge Shell, 304,8 x 457,2 mm
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Amtico Carpet Capital Network Steel, Installed: Brick (back)
Amtico Spacia Ridge Ore, Laid: Uniform Tile (front)

Activación de espacios

Diseño  
  integrado,  
      construcción  
  robusta.

¿Por qué elegir la moqueta 
Amtico Carpet?

Fabricadas con el mismo objetivo 
de rendimiento y diseño que definen 
a todos los suelos Amtico, nuestra 
nueva colección de losetas de 
moqueta combina perfectamente 
con Spacia para ofrecer aún más 
posibilidades y soluciones.

La gama Amtico de superficies duras 
y suaves se combina para crear 
transiciones fáciles de una superficie 
a otra, creando zonas y añadiendo 
color y texturas que activan espacios.

Unify
Zone
Transition
Blend
Coordinate
Activate
Elevate

Muestras y Atención al Cliente

Para cualquier consulta 
relacionada con la integración 
de suelos, disponemos de 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.

Capital Collection: Network Steel Amtico Spacia: Ridge Ore
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Amtico Carpet Capital Network Steel, Installed: Brick (back)
Amtico Spacia Ridge Ore, Laid: Uniform Tile (front)
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Ruffian Ebony Earth EERF001506

Recoarse Bypass Black EERC001518

Take Back Redeem EETB003520

Ruffian Tan Tetons EERF008404

Recoarse Traverse Tan EERC008413

Take Back Convert EETB001419

71

Ruffian Ebony Earth, Installed: Monolithic
Shown with Amtico Spacia Smoked Timber – Stripwood

Amtico Entryway es una moqueta 
resistente, protectora y resiliente para  
usar en las entradas, con fibras que raspan 
para eliminar la gravilla y la humedad.

Escoja alguno de los tres estilos de diseño junto a una 
combinación de colores para complementar y proteger 
el suelo Amtico. Pida muestras en sales.soe@amtico.com

Entryway
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Especificaciones Tecnicas

Nombre Normativa Símbolo Resultados

CE / DOP EN 14041 CPR/AI/002

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

2,5 mm

Espesor capa de uso EN ISO 24340
(EN 429) =

0,55 mm

Peso EN ISO 23997
(EN 430) .

3,400 g/m2

Resistencia a la abrasión EN ISO 10582 
(EN 649) t

Tipo 1
Group T

Punzonamiento residual EN ISO 24343-1
(EN 433) 3

≤0,1 mm

Estabilidad dimensional EN ISO 23999
(EN 434) 2

≤0,25%

Encurvamiento EN ISO 23999
(EN 434)

≤2 mm

Flexibilidad EN ISO 24344 méthode A
(EN 435) 0

Cumple con la normativa

Resistencia al deslizamiento DIN 51130
EN 13893 Z

R10*
Class DS

Resistencia a los 
productos químicos

EN ISO 26987
(EN 423) 5

Excelente

Resistencia a la luz ISO 105-B02
p

6 o mejor

Reacción al fuego Normativa
R

Bfl-S1

Resistencia a la 
rodadura de ruedas

EN 425
g

Cumple con la normativa

Eficacia acústica ISO 140-8
s

3 dB

Resistencia térmica EN 12664
e

0,013 m2K/W

Carga electrostática EN 1815
L

≤2

Emisión en el aire – Allemand AbZ ref no Z-156.603.519

Emisión en el aire – 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+

UPEC U3P3E2C2 Certificado NF UPEC 326-002.1

Ambiental BRE Green Guide A+ rating**

Phtalate Free Amtico Spacia products are manufactured 
using both phthalate free and biobased 
plasticizers except for recycled content.

Acabado de superficie Uretano (Quantum Guard)

Para reducción del sonido de hasta 18 decibelios por favor consulte la gama de Amtico Acoustic. 

*Para una mayor seguridad con resistencia al deslizamiento del suelo a largo plazo, consulte la gama Amtico Assura. 
**Se convierte en clasificación aún cuando se usa conjuntamente con el soporte acústico.

Disponibilidad del producto
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77Disponibilidad del producto / Wood

*Efecto del acabado “lead emboss
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.
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Nombre Producto Tonalidad Código Producto Acabado

Black Walnut Rich SS5W2534 Tick • •

Blackened Spa Wood Dark SS5W3025 Barnwood • •

Bleached Elm Neutral SS5W2516 Tick • •

Bruges Oak Cool SS5W3034 Barnwood • •

Canopy Oak Warm SS5W1020 Tick • •

Cellar Oak Dark SS5W2333 Barnwood • •

Classic Cherry Rich SS5W2510 Tick • •

Coastal Pine Cool SS5W3029 Barnwood • •

Credenza Oak Cool SS5W3035 Barnwood • •

Drift Pine Cool SS5W3027 Barnwood • •

Dry Cedar Neutral SS5W2535 Barnwood • •

Dusky Walnut Neutral SS5W2542 Tick • •

Eden Oak Warm SS5W1010 Tick • •

Ember Oak Dark SS5W2512 Natural Grain •

Estuary Pine Dark SS5W3028 Barnwood • •

Exotic Walnut Rich SS5W2541 Tick • •

Featured Oak Neutral SS5W2533 Tick*/Barnwood • •

Hampton Oak Neutral SS5W3031 Tick • •

Haven Oak Dark SS5W3033 Tick • •

Honey Oak Warm SS5W2504 Tick*/Barnwood • •

Inked Cedar Dark SS5W2552 Tick • •

Limed Wood Natural Warm SS5W2549 Tick • •

Merchant Wood Dark SS5W3026 Barnwood • •

New England Oak Warm SS5W2527 Tick*/Barnwood • •

Noble Oak Neutral SS5W3030 Tick • •

Nordic Oak Cool SS5W2550 Tick*/Barnwood • •

Pale Ash Warm SS5W2518 Tick • •

Pale Maple Warm SS5W2501 Tick • •

Royal Oak Rich SS5W2530 Tick*/Barnwood • •

Rustic Barn Wood Dark SS5W2513 Barnwood • •

Rustic Limed Wood Neutral SS5W2650 Tick • •

Sash Oak Cool SS5W3032 Tick • •

Scorched Timber Dark SS5W3024 Barnwood • •

Sherwood Oak Rich SS5W2532 Tick*/Barnwood • •

Smoked Cedar Neutral SS5W2536 Barnwood • •

Smoked Timber Cool SS5W2652 Barnwood • •

Smoothbark Hickory Rich SS5W2545 Tick • •

Spiced Timber Dark SS5W2322 Barnwood • •

Sun Bleached Oak Neutral SS5W2531 Barnwood • •

Traditional Oak Warm SS5W2514 Tick*/Barnwood • •

Warm Cherry Rich SS5W2506 Tick • •

Warm Maple Warm SS5W2502 Tick • •

Warm Walnut Rich SS5W2543 Tick • •

Weathered Oak Cool SS5W2524 Barnwood • •

White Ash Cool SS5W2540 Barnwood • •

White Maple Warm SS5W2654 Tick • •

White Oak Cool SS5W2548 Tick • •

Worn Ash Neutral SS5W2539 Barnwood • •

Disponibilidad del producto / Stone
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Nombre Producto Tonalidad Código Producto Acabado

Bottocino Cream Pale SS5S4599 Ceramic • • •

Century Concrete Neutral SS5S3069 Ceramic • • • •

Ceramic Coal Neutral SS5S4422 Ceramic • • •

Ceramic Dark Cool SS5S3566 Ceramic • • •

Ceramic Ecru Pale SS5S3592 Ceramic • • •

Ceramic Flint Neutral SS5S2594 Ceramic • • •

Ceramic Frost Cool SS5S1591 Ceramic • • •

Ceramic Light Cool SS5S1565 Ceramic • • •

Ceramic Sable Neutral SS5S3593 Ceramic • • •

Crema Travertine Pale SS5S1589 Ceramic • • •

Desert Sandstone Pale SS5S4607 Ceramic • • •

Dry Stone Alba Pale SS5S4401 Deep Ceramic • • •

Gallery Concrete Cool SS5S3071 Ceramic • • • •

Jura Stone Pale SS5S7401 Ceramic • • •

Limestone Cool Pale SS5S1561 Ceramic • • •

Linear Stone Shale Cool SS5S3606 Ceramic • • •

Metropolis Ice Neutral SS5A2617 Ceramic • • •

Metropolis Smoke Neutral SS5A2627 Ceramic • • •

Monmouth Slate Cool SS5S7501 Riven • • •

Monument Concrete Neutral SS5S3072 Ceramic • • • •

Noche Travertine Pale SS5S4590 Ceramic • • •

Pale Grey Slate Cool SS5S3601 Riven • • •

Plaza Concrete Cool SS5S3070 Ceramic • • • •

Sift Stone Canvas Pale SS5S6133 Deep Ceramic • • •

Sift Stone Clay Neutral SS5S6123 Deep Ceramic • • •

Sift Stone Graphite Neutral SS5S6113 Deep Ceramic • • •

Wave Slate Black Cool SS5S2602 Riven • • •

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.
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Nombre Producto Tonalidad Código Producto Acabado
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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.



79Disponibilidad del producto / Abstract

* El producto debería ser colocado en Brick o Broken Bond teniendo en cuenta la repetición del diseño, la losa se debe 
colocar en formato estándar con el diseño fluyendo de más oscuro a más claro (12” x 18” lamas solamente).  
 
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.
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Nombre Producto Tonalidad Código Producto Acabado

Bronze Craft SS5A4805 Ceramic •

Linen Weave Craft SS5A3800 Ceramic •

Mirus Cotton Thread SS5A6110 Ceramic • • •

Mirus Ebony Thread SS5A6160 Ceramic • • •

Mirus Feather Thread SS5A6120 Ceramic • • •

Mirus Hemp Thread SS5A6130 Ceramic • • •

Mirus Henna Thread SS5A6150 Ceramic • • •

Mirus Indigo Thread SS5A6140 Ceramic • • •

Platinum Craft SS5A3610 Ceramic •

Ridge Flint Craft SS5A3624 Ceramic • •

Ridge Ore Craft SS5A3623 Ceramic • •

Ridge Shell Craft SS5A3621 Ceramic • •

Ridge Slate Craft SS5A3622 Ceramic • •

Satin Weave Craft SS5A3805 Ceramic •

Silk Weave Craft SS5A2801 Ceramic •

Skye Filter* Skye SS5A3633 Ceramic • • •

Skye Shade* Skye SS5A3632 Ceramic • • •

Skye Tint* Skye SS5A3631 Ceramic • • •

Softline Charcoal Thread SS5A2803 Ceramic • •

Softline Pebble Thread SS5A3802 Ceramic • •

Steel Craft SS5A2804 Ceramic •

Stellar Ash Stellar SS5A3629 Ceramic • • •

Stellar Black Stellar SS5A3628 Ceramic • • •

Stellar Bronze Stellar SS5A3625 Ceramic • • •

Stellar Grey Stellar SS5A3627 Ceramic • • •

Stellar Smoke Stellar SS5A3626 Ceramic • • •

Stellar Taupe Stellar SS5A3630 Ceramic • • •

Velvet Weave Craft SS5A2101 Ceramic •

Zinc Craft SS5A3620 Ceramic •
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Lama/Losa por caja 27 9 27 18 12 5 12

m2 por caja 2,50 2,0 2,50 2,5 2,50 2,78 2,51

Peso (kg) por caja 9,5 7,1 9,06 8,8 9,06 11 9,5

Cajas por Pallet 72 90 72 72 72 48 72

m2 por Pallet 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 133,4 180,6

Peso (kg) por Pallet 706,75 664,06 675,07 656,35 675,07 549,5 704,0
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* El producto debería ser colocado en Brick o Broken Bond teniendo en cuenta la repetición del diseño, la losa se debe 
colocar en formato estándar con el diseño fluyendo de más oscuro a más claro (12” x 18” lamas solamente).  
 
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.
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Nombre Producto Tonalidad Código Producto Acabado

Bronze Craft SS5A4805 Ceramic •

Linen Weave Craft SS5A3800 Ceramic •

Mirus Cotton Thread SS5A6110 Ceramic • • •

Mirus Ebony Thread SS5A6160 Ceramic • • •

Mirus Feather Thread SS5A6120 Ceramic • • •

Mirus Hemp Thread SS5A6130 Ceramic • • •

Mirus Henna Thread SS5A6150 Ceramic • • •

Mirus Indigo Thread SS5A6140 Ceramic • • •

Platinum Craft SS5A3610 Ceramic •

Ridge Flint Craft SS5A3624 Ceramic • •
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Ridge Slate Craft SS5A3622 Ceramic • •

Satin Weave Craft SS5A3805 Ceramic •

Silk Weave Craft SS5A2801 Ceramic •

Skye Filter* Skye SS5A3633 Ceramic • • •

Skye Shade* Skye SS5A3632 Ceramic • • •

Skye Tint* Skye SS5A3631 Ceramic • • •

Softline Charcoal Thread SS5A2803 Ceramic • •

Softline Pebble Thread SS5A3802 Ceramic • •

Steel Craft SS5A2804 Ceramic •

Stellar Ash Stellar SS5A3629 Ceramic • • •

Stellar Black Stellar SS5A3628 Ceramic • • •

Stellar Bronze Stellar SS5A3625 Ceramic • • •

Stellar Grey Stellar SS5A3627 Ceramic • • •

Stellar Smoke Stellar SS5A3626 Ceramic • • •

Stellar Taupe Stellar SS5A3630 Ceramic • • •

Velvet Weave Craft SS5A2101 Ceramic •

Zinc Craft SS5A3620 Ceramic •
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Introducción y zonas de uso
 
La instalación de las losetas Amtico no presenta complicaciones y hay 
que seguir las mismas indicaciones aplicables a todos los suelos de 
losetas resilientes de calidad. Amtico Spacia es apto para su uso en 
zonas residenciales y comerciales con tráfico intenso. En ningún caso, 
los productos de Amtico International son adecuados para su instalación 
en exteriores ni en instalaciones sin calefacción. 
 

Recepción de material, acondicionamiento 
y almacenamiento
 
Antes de colocar el suelo, hay que comprobar que todos los materiales 
sean del mismo lote y que no tengan ningún defecto. Una vez colocado 
el suelo no se atenderá ninguna reclamación por defectos claramente 
identificables.

Como parte del proceso de aclimatación, hay que quitar del “pallet” las 
cajas de losetas y separarlas entre sí. Asegúrese de que existen equipos 
de calefacción o de aire acondicionado y que están en funcionamiento. 
Como alternativa, puede utilizarse un equipo de calefacción o 
refrigeración temporal para mantener una temperatura constante 
dentro del rango especificado.

Las losetas, el adhesivo y el sustrato sobre el que se asentarán las losetas 
deben estar estabilizados a una temperatura constante de entre 18 °C 
y 27 °C durante al menos 24 horas antes, durante y después de la 
instalación. Si las losetas y el adhesivo han estado almacenados fuera 
de dicho rango de temperaturas, se recomienda que el período de 
aclimatación se aumente a 48 horas. Para acondicionarlas correctamente, 
las losetas deben almacenarse planas y evitar su exposición directa 
a la luz solar, radiadores y rendijas de ventilación.

La preparación e instalación no debe comenzar hasta que se hayan 
seguido las instrucciones previas al pie de la letra. 
 

Preparación del subsuelo
 
Antes de comenzar la instalación hay que comprobar la idoneidad del 
subsuelo y de las condiciones del lugar para asegurarse de que cumplen 
las indicaciones de Amtico International y los estándares nacionales.

Una buena preparación es esencial, ya que el aspecto del suelo una 
vez colocado será tan bueno como la base sobre la que está instalado. 
La base debe ser dura, lisa y debe estar limpia, seca y sin defectos. 
La superficie debe estar perfectamente nivelada para lograr un buen 
encaje y adherencia. Cualquier irregularidad del sustrato se reflejará 
en el suelo instalado.

Las indicaciones dadas por Amtico International tienen como objetivo 
facilitar información general sobre los métodos que se pueden usar 
para preparar diferentes tipos de subsuelos.

La calidad y la preparación del subsuelo, los tests de contenido de 
humedad y de humedad relativa, y los procedimientos de instalación 
deben cumplir las indicaciones técnicas de Amtico International y 
los estándares específicos del país (BS 8203 y BS 8204 para el RU). 
 

Humedad en los subsuelos
 
Es esencial realizar tests de humedad de todos los subsuelos antes de 
empezar la instalación. Esto es válido tanto para edificios nuevos como 
antiguos. Hay que realizar el test de humedad y anotar los resultados 
obtenidos. Todos los tests de humedad deben realizarse según la 
normativa local (BS 8203 para el RU) y utilizando el método adecuado 
que corresponda al tipo de subsuelo.

El subsuelo puede considerarse seco cuando su humedad relativa 
es igual o inferior al 75 %. Si la lectura está por encima de este valor, 
se puede aplicar una membrana antihumedad. Solicite instrucciones a los 
fabricantes. Como alternativa, puede esperarse a que el subsuelo se seque. 
 

Subsuelos sólidos
 
Hormigón/arena y cemento

Las losetas sólo deben instalarse sobre subsuelos secos de hormigón o de 
arena y cemento. El tiempo de secado dependerá de varias condiciones, 
incluidas el grosor de la losa, la ubicación, el tipo de construcción, la 
temperatura y la humedad. Las bases de hormigón recién terminadas 
contienen un alto porcentaje de humedad residual.

Los subsuelos deben limpiarse a fondo y por medios mecánicos para 
eliminar todos los restos de pintura, agentes de endurecimiento, grasas, 
ceras y cualquier otro material extraño. No está permitido el uso de 
solventes para eliminar contaminantes de la superficie. El subsuelo debe 
ser duro, liso, nivelado y sin grietas. Use un compuesto de reparación 
adecuado para rellenar ranuras, grietas, agujeros y depresiones.

Consulte la sección Compuestos de nivelación y alisado para 
subsuelos sólidos.

Hormigón alisado a máquina

El hormigón alisado a máquina tiene una superficie relativamente no 
absorbente y de baja porosidad que aumenta el tiempo de secado. 
No es una superficie adecuada para aplicar directamente el adhesivo. 
El procedimiento de alisado a máquina también puede producir una 
superficie blanquecina. Por estas razones, para preparar la superficie 
se recomienda utilizar un método de preparación mecánica adecuado, 
como el granallado o la escarificación.

Consulte la sección Compuestos de nivelación y alisado para 
sustratos sólidos.

Anhidrita (sulfato de calcio)

Una capa de revestimiento de anhidrita puede ser difícil de identificar y se 
puede confundir con productos más tradicionales que contienen cemento.

Suponiendo que las condiciones ambientales sean aceptables, la capa 
de revestimiento de anhidrita se seca a una velocidad similar a sus 
contrapartes de cemento. En caso de que la capa de revestimiento del 
subsuelo no esté suficientemente seca debe consultar al fabricante sobre 
cómo proceder. En la mayoría de los casos, hay que dejar secar la capa 
de revestimiento hasta que esté completamente seca.

Cuando el suelo esté suficientemente seco se puede empezar la 
preparación. Consulte la sección Compuestos de nivelación y alisado 
para subsuelos.

Asfalto

Por lo general, el hormigón asfáltico u hormigón bituminoso se aplica 
en capas de entre 15 y 20 mm de grosor. Consiste en una masa dura y 
densa impermeable a la humedad que, por lo tanto, forma una óptima 
membrana antihumedad. El hormigón asfáltico suele aplicarse sobre 
una base de hormigón que carece de una membrana antihumedad 
convencional. Si el asfalto está agrietado o dañado necesitará una 
reparación y posiblemente tests de humedad.

Antes de empezar la preparación hay que limpiar el asfalto. Consulte la 
sección Compuestos de nivelación y alisado para subsuelos sólidos.

Compuestos de nivelación y alisado para subsuelos sólidos

La mayoría de los subsuelos sólidos necesitan la aplicación de un 
compuesto compatible que endurezca y alise la superficie sobre la 
que se aplicará el adhesivo y las losetas.

La selección de un compuesto idóneo es crítica para determinar la 
duración y el aspecto del suelo a largo plazo. Por lo general, estos 
compuestos deben aplicarse con un grosor de 3 mm como mínimo. 
El fabricante del compuesto puede darle información sobre el producto 
que debe emplearse —que depende del uso se le dará al espacio—, 
junto con la información de qué tipo de imprimación debe realizarse.

Juntas de dilatación

Las juntas de dilatación se colocan entre las losas de hormigón para 
permitir que se muevan sin agrietarse. Estas juntas no deben rellenarse 
con un compuesto de alisado, ni hay que recubrirlas con los pavimentos 
de Amtico, no hay que rellenarlas hasta la superficie.  
 

Suelos de madera
 
Parquets existentes

Hay que clavar firmemente al suelo las tablas de madera flojas y 
reemplazar las rotas. Si es necesario, es preciso aplanar y nivelar las 
tablas de madera con un compuesto adecuado antes de cubrirlas con 
contrachapado. Consulte la sección Cubiertas de contrachapado.

Los subsuelos de madera demasiado deformados, mullidos o que ceden al 
pisarlos, no son adecuados para instalar las losetas Amtico a menos que 
se realicen trabajos de reparación.

Aglomerado, tablex y similares

Las losetas no se deben adherir directamente a estos subsuelos, tanto si 
son flotantes como fijos; hay que cubrirlos con contrachapado antes de 
instalar las losetas. Consulte la sección Cubiertas de contrachapado.

Suelos de tacos de madera

Los suelos hechos con tacos de madera apoyados sobre una base 
de hormigón no son aconsejables como soporte de suelos resilientes, 
ni siquiera si se coloca contrachapado. Este tipo de suelos deben 
levantarse y es necesario preparar debidamente el subsuelo.

Cubiertas de contrachapado

El contrachapado debe tener como mínimo 6 mm de grosor con una 
clasificación de tablero contrachapado EN636-2 o 3 y una clasificación 
de encolado EN314-2 Clase 3 Exterior. El grosor seleccionado debe 
determinarse por la calidad de la superficie que se quiere cubrir.

Hay que aclimatar los paneles a las condiciones del emplazamiento 
siguiendo las recomendaciones del proveedor. El tablero de 
contrachapado debe estar protegido para que no sufra daños 
ni se moje antes de la aplicación.

Los tableros de contrachapado deben colocarse en hojas que no superen 
los 2440 x 1220 mm, y fijarse mediante tornillos, vástagos, clavos anillados, 
grapas serradas o divergentes. La fijación debe empezarse en el centro 
de cada hoja, con clavos, tornillos o grapas colocadas cada 150 mm en los 
puntos intermedios y cada 100 mm a lo largo del perímetro, y a unos 
12 mm del borde. Todas las fijaciones deben quedar al ras de la superficie.

Las juntas deben estar escalonadas y es importante tratar de que 
no coincidan con las juntas y la madera. Es recomendable utilizar un 
compuesto idóneo para asegurar que una vez terminada la instalación 
no se vea ninguna de las juntas del contrachapado ni ninguna de las 
fijaciones. El fabricante del compuesto puede darle información sobre 
el producto que debe emplearse —que depende del uso se le dará 
al espacio—, junto con la información de qué tipo de imprimación 
debe realizarse. 
 

Otros tipos de sustrato
 
Suelos resilientes existentes

Es recomendable no aplicar los productos Amtico directamente sobre 
suelos resilientes ya existentes. Por lo general, hay que extraer el suelo 
anterior y preparar la base según el subsuelo que quede al descubierto. 
Consulte la sección correspondiente.

Algunas de las losetas y adhesivos antiguos pueden contener amianto. 
En caso de duda, contacte con la autoridad local correspondiente para 
que le aconseje cómo quitarlo y deshacerse de los residuos.

Terrazo, piedra y baldosas

Algunos suelos hechos con materiales como baldosas, cerámica o terrazo 
pueden ser adecuados para la instalación de las losetas Amtico, si los 
prepara correctamente. Estas bases pueden ser lo suficientemente 
porosas para permitir que la humedad traspase el dorso de la loseta, 
por lo que, si es necesario, deben realizarse ensayos de humedad. 
Hay que reparar las zonas desgastadas y dañadas y hay que quitar 
las que no están fijas.

Hay que limpiar la superficie en profundidad de los restos de masillas 
y barnices, así como de materiales extraños como aceite, grasa, cera, 
etc. Para preparar la superficie es recomendable emplear un método 
mecánico adecuado, que permita conseguir una superficie lista que 
pueda ser preparada con éxito. Consulte la sección Compuestos de 
nivelación y alisado para subsuelos sólidos.

Metal

(i) Aplicación directa

Hay que limpiar y desengrasar la superficie metálica y luego prepararla 
lijando o escarificando para asegurarse de que queda limpia y sin 
contaminación alguna, como por ejemplo de óxido. Luego hay que 
pulirla mecánicamente para obtener una superficie idónea. Las losetas 
Amtico se pueden instalar en la superficie ya preparada, usando Amtico 
International Universal 2-Part Adhesive.

Tenga en cuenta que bajo ninguna circunstancia debe usar un adhesivo 
de base acuosa para pegarlas directamente al metal.

(ii) Aplicación indirecta

Hay que limpiar y desengrasar la superficie metálica y luego prepararla 
lijando o escarificando para asegurarse de que queda limpia y sin 
contaminación alguna, como por ejemplo de óxido. Luego hay que 
pulirla mecánicamente para obtener una superficie idónea.

Antes de colocar un compuesto apropiado hay que aplicar a la superficie 
del metal una imprimación adecuada, que debe aplicarse como lo 
recomiende el fabricante.

Una vez se ha secado el compuesto nivelador, potencialmente se 
puede usar cualquier adhesivo de nuestra gama, aunque sujeto 
a las restricciones descritas en la sección Adhesivo.

Suelos elevados

Las losetas Amtico no se pueden colocar directamente sobre los paneles 
de suelos elevados. Cuando no haya otra posibilidad, los paneles deben 
estar nivelados y estables y hay que recubrirlos con contrachapado, 
usando las fijaciones adecuadas de acuerdo con la superficie de los 
paneles. Consulte la sección Cubiertas de contrachapado.

Suelo radiante

Hay varios tipos de suelos radiantes, entre ellos las tuberías de agua 
caliente integradas en el sustrato y sistemas eléctricos apoyados sobre la 
superficie del subsuelo. En todos los casos las limitaciones de temperatura 
son las mismas; el sistema de calefacción debe funcionar de forma que la 
temperatura en la superficie del subsuelo no supere los 27 ºC.

El sistema de calefacción debe haber sido puesto en marcha antes de 
instalar las losetas, para asegurarse de que el sustrato es estable y que 
el sistema funcione correctamente sin fugas ni cables rotos.

Hay que apagar el suelo radiante durante las 48 horas anteriores a la 
instalación y no debe encenderse hasta 48 horas después de terminada 
la instalación. Es recomendable que el calor se aplique lentamente hasta 
llegar a la temperatura de funcionamiento requerida.

Con los sistemas de suelo radiante, es responsabilidad del fabricante 
y/o instalador recomendar los procedimientos y los materiales adecuados 
para crear una superficie idónea para instalar las losetas del suelo. 
Para los sistemas eléctricos, esto requerirá que los elementos calefactores 
estén totalmente integrados en un compuesto de nivelación apropiado 
y que la temperatura esté adecuadamente controlada para mantener la 
temperatura de la superficie del subsuelo a un máximo de 27 ºC.

Debe tenerse cuidado al colocar elementos de aislamiento grandes, como 
alfombras, almohadones y toallas sobre suelos que tengan suelo radiante, 
porque pueden crear “puntos calientes” localizados que pueden generar 
la distorsión y la decoloración de las losetas. En estas circunstancias no se 
aceptará ningún tipo de reclamación. 
 

Selección y aplicación del adhesivo
 
Sólo deben usarse los adhesivos Amtico; otros podrían no ofrecer el 
rendimiento adecuado y podrían no ser fectivos.

Amtico SF Adhesive (UK & Europe)

El SF Adhesive tiene emisiones muy bajas (EC1 Plus), es un adhesivo 
acrílico de base acuosa con un tiempo limitado para su uso una vez se 
haya realizado la apertura del adhesivo de 1 hora, cuyo uso se recomienda 
en todas las zonas excepto aquellas sometidas al calor y la humedad.

Amtico PS Adhesive (UK)

El PS Adhesive es un adhesivo acrílico de base acuosa con un tiempo 
limitado hasta 3 horas para su uso una vez se haya realizado la apertura 
del adhesivo, cuyo uso se recomienda en todas las zonas excepto aquellas 
sujetas a cambios de temperatura o humedad.

Amtico HT Adhesive (UK)

El HT Adhesive tiene emisiones muy bajas (EC1 Plus), es un adhesivo 
acrílico de un solo componente y de base acuosa con muy buena 
resistencia a la temperatura y con un tiempo limitado para su uso 
una vez se haya realizado la apertura del adhesivo de 30 minutos. 
Es recomendable para zonas expuestas a algunas variaciones de 
calor, como terrazas interiores y zonas que reciban luz solar directa. 
También es adecuado cuando hay instalado suelo radiante.

Amtico HT Extra Adhesive (UK & Europe)

Amtico HT Extra adhesivo unilateral base acuosa con bajas emisiónes 
(EC1 Plus) tiempo de trabajo de 20 minutos. 

Es un adhesivo de dispersión altamente resistente, que se utiliza como un 
adhesivo fijado en húmedo en superficies absorbentes. Tiene un tiempo 
abierto corto, aplicación fácil y alta adherencia de agarre para instalar el 
suelo de Amtico.

Amtico Universal 2-Part Adhesive (UK & Europe)

El Universal 2-Part Adhesive es un adhesivo de curado en húmedo que se 
puede usar para pegar las losetas Amtico es zonas húmedas como los 
cuartos de baño. También se puede usar en zonas de alta temperatura. 
El tiempo limitado para su uso es de 1 hora una vez se haya realizado la 
apertura del adhesivo. Carece de solventes y tiene unas emisiones muy 
bajas, clasificadas como EC1R Plus.

Aplicación

Siga las instrucciones que hay en el bote. Distribuya el adhesivo de forma 
uniforme usando una espátula A2. No utilice espátulas desgastadas. 
Distribuya sólo el adhesivo suficiente que se pueda cubrir en el tiempo 
de trabajo recomendado.

Tras la instalación, las losetas deben alisarse con un rodillo de 45 kg para 
aplanar las crestas de adhesivo, y repetir el proceso 20 minutos después 
para asegurarse de un contacto total.

Limpie siempre el exceso de adhesivo antes de que se seque; use un 
paño suave y humedecido con Amtico Adhesive Remover. El adhesivo 
seco puede eliminarse rascando cuidadosamente la loseta o usando 
un estropajo rojo de 3M humedecido con Amtico Adhesive Remover.

Especificaciones
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Introducción y zonas de uso
 
La instalación de las losetas Amtico no presenta complicaciones y hay 
que seguir las mismas indicaciones aplicables a todos los suelos de 
losetas resilientes de calidad. Amtico Spacia es apto para su uso en 
zonas residenciales y comerciales con tráfico intenso. En ningún caso, 
los productos de Amtico International son adecuados para su instalación 
en exteriores ni en instalaciones sin calefacción. 
 

Recepción de material, acondicionamiento 
y almacenamiento
 
Antes de colocar el suelo, hay que comprobar que todos los materiales 
sean del mismo lote y que no tengan ningún defecto. Una vez colocado 
el suelo no se atenderá ninguna reclamación por defectos claramente 
identificables.

Como parte del proceso de aclimatación, hay que quitar del “pallet” las 
cajas de losetas y separarlas entre sí. Asegúrese de que existen equipos 
de calefacción o de aire acondicionado y que están en funcionamiento. 
Como alternativa, puede utilizarse un equipo de calefacción o 
refrigeración temporal para mantener una temperatura constante 
dentro del rango especificado.

Las losetas, el adhesivo y el sustrato sobre el que se asentarán las losetas 
deben estar estabilizados a una temperatura constante de entre 18 °C 
y 27 °C durante al menos 24 horas antes, durante y después de la 
instalación. Si las losetas y el adhesivo han estado almacenados fuera 
de dicho rango de temperaturas, se recomienda que el período de 
aclimatación se aumente a 48 horas. Para acondicionarlas correctamente, 
las losetas deben almacenarse planas y evitar su exposición directa 
a la luz solar, radiadores y rendijas de ventilación.

La preparación e instalación no debe comenzar hasta que se hayan 
seguido las instrucciones previas al pie de la letra. 
 

Preparación del subsuelo
 
Antes de comenzar la instalación hay que comprobar la idoneidad del 
subsuelo y de las condiciones del lugar para asegurarse de que cumplen 
las indicaciones de Amtico International y los estándares nacionales.

Una buena preparación es esencial, ya que el aspecto del suelo una 
vez colocado será tan bueno como la base sobre la que está instalado. 
La base debe ser dura, lisa y debe estar limpia, seca y sin defectos. 
La superficie debe estar perfectamente nivelada para lograr un buen 
encaje y adherencia. Cualquier irregularidad del sustrato se reflejará 
en el suelo instalado.

Las indicaciones dadas por Amtico International tienen como objetivo 
facilitar información general sobre los métodos que se pueden usar 
para preparar diferentes tipos de subsuelos.

La calidad y la preparación del subsuelo, los tests de contenido de 
humedad y de humedad relativa, y los procedimientos de instalación 
deben cumplir las indicaciones técnicas de Amtico International y 
los estándares específicos del país (BS 8203 y BS 8204 para el RU). 
 

Humedad en los subsuelos
 
Es esencial realizar tests de humedad de todos los subsuelos antes de 
empezar la instalación. Esto es válido tanto para edificios nuevos como 
antiguos. Hay que realizar el test de humedad y anotar los resultados 
obtenidos. Todos los tests de humedad deben realizarse según la 
normativa local (BS 8203 para el RU) y utilizando el método adecuado 
que corresponda al tipo de subsuelo.

El subsuelo puede considerarse seco cuando su humedad relativa 
es igual o inferior al 75 %. Si la lectura está por encima de este valor, 
se puede aplicar una membrana antihumedad. Solicite instrucciones a los 
fabricantes. Como alternativa, puede esperarse a que el subsuelo se seque. 
 

Subsuelos sólidos
 
Hormigón/arena y cemento

Las losetas sólo deben instalarse sobre subsuelos secos de hormigón o de 
arena y cemento. El tiempo de secado dependerá de varias condiciones, 
incluidas el grosor de la losa, la ubicación, el tipo de construcción, la 
temperatura y la humedad. Las bases de hormigón recién terminadas 
contienen un alto porcentaje de humedad residual.

Los subsuelos deben limpiarse a fondo y por medios mecánicos para 
eliminar todos los restos de pintura, agentes de endurecimiento, grasas, 
ceras y cualquier otro material extraño. No está permitido el uso de 
solventes para eliminar contaminantes de la superficie. El subsuelo debe 
ser duro, liso, nivelado y sin grietas. Use un compuesto de reparación 
adecuado para rellenar ranuras, grietas, agujeros y depresiones.

Consulte la sección Compuestos de nivelación y alisado para 
subsuelos sólidos.

Hormigón alisado a máquina

El hormigón alisado a máquina tiene una superficie relativamente no 
absorbente y de baja porosidad que aumenta el tiempo de secado. 
No es una superficie adecuada para aplicar directamente el adhesivo. 
El procedimiento de alisado a máquina también puede producir una 
superficie blanquecina. Por estas razones, para preparar la superficie 
se recomienda utilizar un método de preparación mecánica adecuado, 
como el granallado o la escarificación.

Consulte la sección Compuestos de nivelación y alisado para 
sustratos sólidos.

Anhidrita (sulfato de calcio)

Una capa de revestimiento de anhidrita puede ser difícil de identificar y se 
puede confundir con productos más tradicionales que contienen cemento.

Suponiendo que las condiciones ambientales sean aceptables, la capa 
de revestimiento de anhidrita se seca a una velocidad similar a sus 
contrapartes de cemento. En caso de que la capa de revestimiento del 
subsuelo no esté suficientemente seca debe consultar al fabricante sobre 
cómo proceder. En la mayoría de los casos, hay que dejar secar la capa 
de revestimiento hasta que esté completamente seca.

Cuando el suelo esté suficientemente seco se puede empezar la 
preparación. Consulte la sección Compuestos de nivelación y alisado 
para subsuelos.

Asfalto

Por lo general, el hormigón asfáltico u hormigón bituminoso se aplica 
en capas de entre 15 y 20 mm de grosor. Consiste en una masa dura y 
densa impermeable a la humedad que, por lo tanto, forma una óptima 
membrana antihumedad. El hormigón asfáltico suele aplicarse sobre 
una base de hormigón que carece de una membrana antihumedad 
convencional. Si el asfalto está agrietado o dañado necesitará una 
reparación y posiblemente tests de humedad.

Antes de empezar la preparación hay que limpiar el asfalto. Consulte la 
sección Compuestos de nivelación y alisado para subsuelos sólidos.

Compuestos de nivelación y alisado para subsuelos sólidos

La mayoría de los subsuelos sólidos necesitan la aplicación de un 
compuesto compatible que endurezca y alise la superficie sobre la 
que se aplicará el adhesivo y las losetas.

La selección de un compuesto idóneo es crítica para determinar la 
duración y el aspecto del suelo a largo plazo. Por lo general, estos 
compuestos deben aplicarse con un grosor de 3 mm como mínimo. 
El fabricante del compuesto puede darle información sobre el producto 
que debe emplearse —que depende del uso se le dará al espacio—, 
junto con la información de qué tipo de imprimación debe realizarse.

Juntas de dilatación

Las juntas de dilatación se colocan entre las losas de hormigón para 
permitir que se muevan sin agrietarse. Estas juntas no deben rellenarse 
con un compuesto de alisado, ni hay que recubrirlas con los pavimentos 
de Amtico, no hay que rellenarlas hasta la superficie.  
 

Suelos de madera
 
Parquets existentes

Hay que clavar firmemente al suelo las tablas de madera flojas y 
reemplazar las rotas. Si es necesario, es preciso aplanar y nivelar las 
tablas de madera con un compuesto adecuado antes de cubrirlas con 
contrachapado. Consulte la sección Cubiertas de contrachapado.

Los subsuelos de madera demasiado deformados, mullidos o que ceden al 
pisarlos, no son adecuados para instalar las losetas Amtico a menos que 
se realicen trabajos de reparación.

Aglomerado, tablex y similares

Las losetas no se deben adherir directamente a estos subsuelos, tanto si 
son flotantes como fijos; hay que cubrirlos con contrachapado antes de 
instalar las losetas. Consulte la sección Cubiertas de contrachapado.

Suelos de tacos de madera

Los suelos hechos con tacos de madera apoyados sobre una base 
de hormigón no son aconsejables como soporte de suelos resilientes, 
ni siquiera si se coloca contrachapado. Este tipo de suelos deben 
levantarse y es necesario preparar debidamente el subsuelo.

Cubiertas de contrachapado

El contrachapado debe tener como mínimo 6 mm de grosor con una 
clasificación de tablero contrachapado EN636-2 o 3 y una clasificación 
de encolado EN314-2 Clase 3 Exterior. El grosor seleccionado debe 
determinarse por la calidad de la superficie que se quiere cubrir.

Hay que aclimatar los paneles a las condiciones del emplazamiento 
siguiendo las recomendaciones del proveedor. El tablero de 
contrachapado debe estar protegido para que no sufra daños 
ni se moje antes de la aplicación.

Los tableros de contrachapado deben colocarse en hojas que no superen 
los 2440 x 1220 mm, y fijarse mediante tornillos, vástagos, clavos anillados, 
grapas serradas o divergentes. La fijación debe empezarse en el centro 
de cada hoja, con clavos, tornillos o grapas colocadas cada 150 mm en los 
puntos intermedios y cada 100 mm a lo largo del perímetro, y a unos 
12 mm del borde. Todas las fijaciones deben quedar al ras de la superficie.

Las juntas deben estar escalonadas y es importante tratar de que 
no coincidan con las juntas y la madera. Es recomendable utilizar un 
compuesto idóneo para asegurar que una vez terminada la instalación 
no se vea ninguna de las juntas del contrachapado ni ninguna de las 
fijaciones. El fabricante del compuesto puede darle información sobre 
el producto que debe emplearse —que depende del uso se le dará 
al espacio—, junto con la información de qué tipo de imprimación 
debe realizarse. 
 

Otros tipos de sustrato
 
Suelos resilientes existentes

Es recomendable no aplicar los productos Amtico directamente sobre 
suelos resilientes ya existentes. Por lo general, hay que extraer el suelo 
anterior y preparar la base según el subsuelo que quede al descubierto. 
Consulte la sección correspondiente.

Algunas de las losetas y adhesivos antiguos pueden contener amianto. 
En caso de duda, contacte con la autoridad local correspondiente para 
que le aconseje cómo quitarlo y deshacerse de los residuos.

Terrazo, piedra y baldosas

Algunos suelos hechos con materiales como baldosas, cerámica o terrazo 
pueden ser adecuados para la instalación de las losetas Amtico, si los 
prepara correctamente. Estas bases pueden ser lo suficientemente 
porosas para permitir que la humedad traspase el dorso de la loseta, 
por lo que, si es necesario, deben realizarse ensayos de humedad. 
Hay que reparar las zonas desgastadas y dañadas y hay que quitar 
las que no están fijas.

Hay que limpiar la superficie en profundidad de los restos de masillas 
y barnices, así como de materiales extraños como aceite, grasa, cera, 
etc. Para preparar la superficie es recomendable emplear un método 
mecánico adecuado, que permita conseguir una superficie lista que 
pueda ser preparada con éxito. Consulte la sección Compuestos de 
nivelación y alisado para subsuelos sólidos.

Metal

(i) Aplicación directa

Hay que limpiar y desengrasar la superficie metálica y luego prepararla 
lijando o escarificando para asegurarse de que queda limpia y sin 
contaminación alguna, como por ejemplo de óxido. Luego hay que 
pulirla mecánicamente para obtener una superficie idónea. Las losetas 
Amtico se pueden instalar en la superficie ya preparada, usando Amtico 
International Universal 2-Part Adhesive.

Tenga en cuenta que bajo ninguna circunstancia debe usar un adhesivo 
de base acuosa para pegarlas directamente al metal.

(ii) Aplicación indirecta

Hay que limpiar y desengrasar la superficie metálica y luego prepararla 
lijando o escarificando para asegurarse de que queda limpia y sin 
contaminación alguna, como por ejemplo de óxido. Luego hay que 
pulirla mecánicamente para obtener una superficie idónea.

Antes de colocar un compuesto apropiado hay que aplicar a la superficie 
del metal una imprimación adecuada, que debe aplicarse como lo 
recomiende el fabricante.

Una vez se ha secado el compuesto nivelador, potencialmente se 
puede usar cualquier adhesivo de nuestra gama, aunque sujeto 
a las restricciones descritas en la sección Adhesivo.

Suelos elevados

Las losetas Amtico no se pueden colocar directamente sobre los paneles 
de suelos elevados. Cuando no haya otra posibilidad, los paneles deben 
estar nivelados y estables y hay que recubrirlos con contrachapado, 
usando las fijaciones adecuadas de acuerdo con la superficie de los 
paneles. Consulte la sección Cubiertas de contrachapado.

Suelo radiante

Hay varios tipos de suelos radiantes, entre ellos las tuberías de agua 
caliente integradas en el sustrato y sistemas eléctricos apoyados sobre la 
superficie del subsuelo. En todos los casos las limitaciones de temperatura 
son las mismas; el sistema de calefacción debe funcionar de forma que la 
temperatura en la superficie del subsuelo no supere los 27 ºC.

El sistema de calefacción debe haber sido puesto en marcha antes de 
instalar las losetas, para asegurarse de que el sustrato es estable y que 
el sistema funcione correctamente sin fugas ni cables rotos.

Hay que apagar el suelo radiante durante las 48 horas anteriores a la 
instalación y no debe encenderse hasta 48 horas después de terminada 
la instalación. Es recomendable que el calor se aplique lentamente hasta 
llegar a la temperatura de funcionamiento requerida.

Con los sistemas de suelo radiante, es responsabilidad del fabricante 
y/o instalador recomendar los procedimientos y los materiales adecuados 
para crear una superficie idónea para instalar las losetas del suelo. 
Para los sistemas eléctricos, esto requerirá que los elementos calefactores 
estén totalmente integrados en un compuesto de nivelación apropiado 
y que la temperatura esté adecuadamente controlada para mantener la 
temperatura de la superficie del subsuelo a un máximo de 27 ºC.

Debe tenerse cuidado al colocar elementos de aislamiento grandes, como 
alfombras, almohadones y toallas sobre suelos que tengan suelo radiante, 
porque pueden crear “puntos calientes” localizados que pueden generar 
la distorsión y la decoloración de las losetas. En estas circunstancias no se 
aceptará ningún tipo de reclamación. 
 

Selección y aplicación del adhesivo
 
Sólo deben usarse los adhesivos Amtico; otros podrían no ofrecer el 
rendimiento adecuado y podrían no ser fectivos.

Amtico SF Adhesive (UK & Europe)

El SF Adhesive tiene emisiones muy bajas (EC1 Plus), es un adhesivo 
acrílico de base acuosa con un tiempo limitado para su uso una vez se 
haya realizado la apertura del adhesivo de 1 hora, cuyo uso se recomienda 
en todas las zonas excepto aquellas sometidas al calor y la humedad.

Amtico PS Adhesive (UK)

El PS Adhesive es un adhesivo acrílico de base acuosa con un tiempo 
limitado hasta 3 horas para su uso una vez se haya realizado la apertura 
del adhesivo, cuyo uso se recomienda en todas las zonas excepto aquellas 
sujetas a cambios de temperatura o humedad.

Amtico HT Adhesive (UK)

El HT Adhesive tiene emisiones muy bajas (EC1 Plus), es un adhesivo 
acrílico de un solo componente y de base acuosa con muy buena 
resistencia a la temperatura y con un tiempo limitado para su uso 
una vez se haya realizado la apertura del adhesivo de 30 minutos. 
Es recomendable para zonas expuestas a algunas variaciones de 
calor, como terrazas interiores y zonas que reciban luz solar directa. 
También es adecuado cuando hay instalado suelo radiante.

Amtico HT Extra Adhesive (UK & Europe)

Amtico HT Extra adhesivo unilateral base acuosa con bajas emisiónes 
(EC1 Plus) tiempo de trabajo de 20 minutos. 

Es un adhesivo de dispersión altamente resistente, que se utiliza como un 
adhesivo fijado en húmedo en superficies absorbentes. Tiene un tiempo 
abierto corto, aplicación fácil y alta adherencia de agarre para instalar el 
suelo de Amtico.

Amtico Universal 2-Part Adhesive (UK & Europe)

El Universal 2-Part Adhesive es un adhesivo de curado en húmedo que se 
puede usar para pegar las losetas Amtico es zonas húmedas como los 
cuartos de baño. También se puede usar en zonas de alta temperatura. 
El tiempo limitado para su uso es de 1 hora una vez se haya realizado la 
apertura del adhesivo. Carece de solventes y tiene unas emisiones muy 
bajas, clasificadas como EC1R Plus.

Aplicación

Siga las instrucciones que hay en el bote. Distribuya el adhesivo de forma 
uniforme usando una espátula A2. No utilice espátulas desgastadas. 
Distribuya sólo el adhesivo suficiente que se pueda cubrir en el tiempo 
de trabajo recomendado.

Tras la instalación, las losetas deben alisarse con un rodillo de 45 kg para 
aplanar las crestas de adhesivo, y repetir el proceso 20 minutos después 
para asegurarse de un contacto total.

Limpie siempre el exceso de adhesivo antes de que se seque; use un 
paño suave y humedecido con Amtico Adhesive Remover. El adhesivo 
seco puede eliminarse rascando cuidadosamente la loseta o usando 
un estropajo rojo de 3M humedecido con Amtico Adhesive Remover.

Especificaciones
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The Amtico Spacia range is verified 
and certified as A+ on the BRE 
Global Green Guide Online for 
use in retail, domestic, education, 
commercial, healthcare, industrial, 
hospitality and leisure sectors.

Amtico Spacia products have 
received the mark of quality issued 
by the CSTB (French Standards 
organisation) and have been UPEC 
classified, therefore conforming to 
local French legislation.

Amtico Spacia products comply 
with German building regulations  
as certified by DIBt.

The CE mark is a confirmation 
by Amtico that our products are 
in compliance with European 
health, safety and environmental 
requirements (as required by 
Council Directive 89/106/EEC 
and detailed in EN 14041).

Amtico is a member of the 
professional association 
for flexible floor covering 
manufacturers in Germany.

Amtico International GmbH is  
a member of the DGNB German 
Sustainable Building Council.

Our quality system complies 
with BS EN ISO 9001 and is 
certified by LRQA.

Recognised around the globe, 
our BSI accreditation represents 
the latest and highest standard 
of environmental impact 
awareness, operational control 
and use of materials.

Amtico Spacia products are  
third party certified for low-VOC 
emissions contributing towards  
good indoor air quality.

SOLS PVC Pro is the French 
professional organisation of 
PVC flooring manufacturers; 
standing for their shared values 
and commitments related to 
environment, comfort, regulation 
and communication.  
 Amtico Spacia products are 

manufactured using both phthalate  
free and bio-based plasticisers  
except for recycled content.

83Reconocimientos

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 Spacia de Amtico vienen con una garantía 
comercial de Amtico contra el desgaste. Para más información 
visite amtico.com/commercialcollections

Consejos de uso y cuidados

Limpieza diaria

•  Recoja la basura y barra el piso meticulosamente usando una 
mopa seca

• Quite la basura con un recogedor y un cepillo
•  Use la aspiradora para las alfombras y las hendiduras en todas 

las entradas
 

Uso de la mopa manual

La mopa manual se usa para eliminar la suciedad en zonas pequeñas 
o con mucha gente (incluso en suelos grandes) y para eliminar algunas 
marcas. En zonas con marcas más acentuadas puede ser necesario 
hacer una limpieza con un spray.

•  Coloque las señales para avisar de que se está llevando a cabo la 
limpieza del suelo

•  Prepare una solución de Amtico Maintainer diluida de acuerdo con 
las instrucciones de la etiqueta

•  Usando una mopa de doble cubo, aplique la solución usando una 
mopa húmeda para eliminar la suciedad

• Pase la mopa usando trazos que se superpongan
•  Aclare la mopa frecuentemente y cambie la solución cuando 

sea necesario
• Deje que toda la zona se seque completamente
• Quite las señales de advertencia
•  Asegúrese de que todo el equipo queda perfectamente limpio 

tras su uso y guárdelo en un sitio seguro
 
 Consejos útiles

•  Si hay mucha suciedad, prepare una solución de Amtico Maintainer 
diluido según las instrucciones del envase y realice un prelavado 
en esas zonas

•  Si con el tiempo la suciedad se ha incrustado, es recomendable 
realizar una limpieza en profundidad

•  Para ayudar a quitar las marcas difíciles, utilice un estropajo rojo 
de 3M o equivalente

•  Cualquier marca en la superficie que no se pueda quitar 
manualmente con la mopa, se puede eliminar haciendo una 
limpieza con spray

•  Las manchas de vertido de agua, grasa, comida, productos químicos 
y otros materiales, o el uso de productos de limpieza inadecuados, 
puede hacer el suelo resbaladizo. Limpie los vertidos inmediatamente 
con un paño absorbente, luego lávelos bien con una solución diluida 
de Amtico Maintainer o Spillage Remover hasta que la zona quede 
completamente limpia. Aclare y deje secar totalmente

•  Al menos una vez al año el suelo debe limpiarse a fondo con 
una máquina fregadora para quitar la suciedad incrustada y el 
revestimiento en caso de que se haya aplicado

 

Limpieza con spray

La limpieza con spray se puede usar para eliminar la suciedad en 
zonas pequeñas y medianas y quitar las marcas de rayones de todos 
los tamaños. Si hay mucha suciedad, prepare una solución de Amtico 
Maintainer diluido según las instrucciones del fabricante y realice un 
prelavado en esas zonas.

•  Coloque las señales para avisar de que se está llevando a cabo la 
limpieza del suelo

•  Llene un rociador adecuado con una solución diluida de 
Amtico Maintainer

•  Aplique una fina capa de líquido sobre un área de unos 2 metros 
cuadrados. Use una pulidora rotativa (de aproximadamente 450 rpm) 
con un estropajo de nailon de 3M (o equivalente). Para pulir no use un 
estropajo más abrasivo que el estropajo rojo de 3M (o equivalente)

•  Trabaje con recorridos en paralelo superponiendo las pasadas hasta 
que el suelo esté limpio y seco

• Deje que toda la zona se seque completamente
• Quite las señales de advertencia
•  Asegúrese de que todo el equipo queda perfectamente limpio tras su 

uso y guárdelo en un sitio seguro
 
 Consejos útiles

•  Si con el tiempo la suciedad se ha incrustado, es recomendable 
realizar una limpieza en profundidad

•  Las manchas de vertido de agua, grasa, comida, productos químicos 
y otros materiales, o el uso de productos de limpieza inadecuados, 
puede hacer el suelo resbaladizo. Limpie los vertidos inmediatamente 
con un paño absorbente, luego lávelos bien con una solución diluida 
de Amtico Maintainer o Spillage Remover hasta que la zona quede 
completamente limpia. Enjuague y deje secar totalmente

•  Al menos una vez al año el suelo debe limpiarse a fondo con 
una máquina fregadora para quitar la suciedad incrustada 
y el revestimiento en caso de que se haya aplicado

 
Limpieza – Zonas Grandes

En grandes superficies, se puede usar una fregadora aspiradora para 
eliminar la suciedad y algunas marcas.

•  Coloque las señales para avisar de que se está llevando a cabo la 
limpieza del suelo

•  Prepare una solución de Amtico Maintainer y llene el depósito 
dispensador. En la fregadora aspiradora debe colocarse un estropajo 
de nailon 3M rojo o azul (o equivalente) o un cepillo

• Friegue toda la zona del suelo
• Compruebe que la aspiración funciona eficientemente
•  Una vez que todo el suelo de la zona esté seco, quite las señales 

de advertencia
•  Asegúrese de que todo el equipo queda perfectamente limpio tras su 

uso y guárdelo en un sitio seguro
 
 Consejos útiles

•  Las manchas de vertido de agua, grasa, comida, productos químicos y 
otros materiales puede hacer el suelo resbaladizo. Limpie los vertidos 
inmediatamente con un paño absorbente, luego lávelos bien con 
una solución diluida de Amtico Maintainer hasta que la zona quede 
completamente limpia. Aclare y deje secar totalmente

•  Cualquier marca en la superficie que no se pueda quitar con la 
fregadora aspiradora, se puede eliminar haciendo una limpieza 
con un spray

•  La suciedad en zonas con mucha gente debe realizarse manualmente 
con la mopa

•  Al menos una vez al año el suelo debe limpiarse a fondo con 
una máquina fregadora para quitar la suciedad incrustada 
y el revestimiento en caso de que se haya aplicado

 

Guía para decapado y limpieza en profundidad

•  Antes de empezar a trabajar, coloque las señales para avisar de 
que se está llevando a cabo la limpieza del suelo

•  Barra el suelo para quitar la basura y aspire las alfombras de 
la entrada

•  Prepare una solución de Amtico Stripper usando agua tibia y de 
acuerdo con las instrucciones de la etiqueta

•  Siga estrictamente todas las instrucciones de seguridad y tenga 
especialmente en cuenta que el suelo puede ser resbaladizo durante 
el proceso de decapado

•  Aplique la solución sobre una zona manejable usando una mopa 
y un cubo. Deje actuar la solución durante 10 o 15 minutos

•  Mueva la solución usando una fregadora rotativa a baja velocidad 
con estropajo 3M verde (o equivalente) o con una mopa. Los bordes 
deberán repasarse manualmente. No deje que la suciedad se seque

•  Quite la suciedad con un aspirador de agua o con una mopa y el cubo. 
Aclare el suelo dos veces con agua limpia y deje secar

• Quite las señales de advertencia
•  Asegúrese de que todo el equipo queda perfectamente limpio tras su 

uso y guárdelo en un sitio seguro
 

Guía para la aplicación de revestimiento

Si se necesita un acabado de protección o si busca algún producto para 
restaurar el aspecto de un suelo de losetas Amtico, una opción es la 
aplicación de Amtico Dressing.

El revestimiento puede aplicarse después del decapado del suelo de 
losetas Amtico. Asegúrese de que el piso está limpio y completamente 
seco antes de aplicar el revestimiento. No utilice el mismo equipo para 
el decapado que el utilizado para la aplicación de Amtico Dressing.

• Eche una cantidad de Amtico Dressing en el cubo
• Cargue una mopa limpia y plana con el revestimiento
•  Empiece en el punto más lejano de la salida y aplique una capa fina 

y uniforme alrededor del perímetro, luego haga el resto con pasadas 
superpuestas y deje secar (durante aproximadamente 30 minutos con 
buena ventilación)

•  Aplique una segunda capa en ángulo recto respecto a la primera. 
Deje secar

• Se recomienda no pulir durante 24 horas
•  Asegúrese de que todo el equipo queda perfectamente limpio tras 

su uso y guárdelo en un sitio seguro

Especificaciones
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The Amtico Spacia range is verified 
and certified as A+ on the BRE 
Global Green Guide Online for 
use in retail, domestic, education, 
commercial, healthcare, industrial, 
hospitality and leisure sectors.

Amtico Spacia products have 
received the mark of quality issued 
by the CSTB (French Standards 
organisation) and have been UPEC 
classified, therefore conforming to 
local French legislation.

Amtico Spacia products comply 
with German building regulations  
as certified by DIBt.

The CE mark is a confirmation 
by Amtico that our products are 
in compliance with European 
health, safety and environmental 
requirements (as required by 
Council Directive 89/106/EEC 
and detailed in EN 14041).

Amtico is a member of the 
professional association 
for flexible floor covering 
manufacturers in Germany.

Amtico International GmbH is  
a member of the DGNB German 
Sustainable Building Council.

Our quality system complies 
with BS EN ISO 9001 and is 
certified by LRQA.

Recognised around the globe, 
our BSI accreditation represents 
the latest and highest standard 
of environmental impact 
awareness, operational control 
and use of materials.

Amtico Spacia products are  
third party certified for low-VOC 
emissions contributing towards  
good indoor air quality.

SOLS PVC Pro is the French 
professional organisation of 
PVC flooring manufacturers; 
standing for their shared values 
and commitments related to 
environment, comfort, regulation 
and communication.  
 Amtico Spacia products are 

manufactured using both phthalate  
free and bio-based plasticisers  
except for recycled content.

83Reconocimientos

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 Spacia de Amtico vienen con una garantía 
comercial de Amtico contra el desgaste. Para más información 
visite amtico.com/commercialcollections

Consejos de uso y cuidados

Limpieza diaria

•  Recoja la basura y barra el piso meticulosamente usando una 
mopa seca

• Quite la basura con un recogedor y un cepillo
•  Use la aspiradora para las alfombras y las hendiduras en todas 

las entradas
 

Uso de la mopa manual

La mopa manual se usa para eliminar la suciedad en zonas pequeñas 
o con mucha gente (incluso en suelos grandes) y para eliminar algunas 
marcas. En zonas con marcas más acentuadas puede ser necesario 
hacer una limpieza con un spray.

•  Coloque las señales para avisar de que se está llevando a cabo la 
limpieza del suelo

•  Prepare una solución de Amtico Maintainer diluida de acuerdo con 
las instrucciones de la etiqueta

•  Usando una mopa de doble cubo, aplique la solución usando una 
mopa húmeda para eliminar la suciedad

• Pase la mopa usando trazos que se superpongan
•  Aclare la mopa frecuentemente y cambie la solución cuando 

sea necesario
• Deje que toda la zona se seque completamente
• Quite las señales de advertencia
•  Asegúrese de que todo el equipo queda perfectamente limpio 

tras su uso y guárdelo en un sitio seguro
 
 Consejos útiles

•  Si hay mucha suciedad, prepare una solución de Amtico Maintainer 
diluido según las instrucciones del envase y realice un prelavado 
en esas zonas

•  Si con el tiempo la suciedad se ha incrustado, es recomendable 
realizar una limpieza en profundidad

•  Para ayudar a quitar las marcas difíciles, utilice un estropajo rojo 
de 3M o equivalente

•  Cualquier marca en la superficie que no se pueda quitar 
manualmente con la mopa, se puede eliminar haciendo una 
limpieza con spray

•  Las manchas de vertido de agua, grasa, comida, productos químicos 
y otros materiales, o el uso de productos de limpieza inadecuados, 
puede hacer el suelo resbaladizo. Limpie los vertidos inmediatamente 
con un paño absorbente, luego lávelos bien con una solución diluida 
de Amtico Maintainer o Spillage Remover hasta que la zona quede 
completamente limpia. Aclare y deje secar totalmente

•  Al menos una vez al año el suelo debe limpiarse a fondo con 
una máquina fregadora para quitar la suciedad incrustada y el 
revestimiento en caso de que se haya aplicado

 

Limpieza con spray

La limpieza con spray se puede usar para eliminar la suciedad en 
zonas pequeñas y medianas y quitar las marcas de rayones de todos 
los tamaños. Si hay mucha suciedad, prepare una solución de Amtico 
Maintainer diluido según las instrucciones del fabricante y realice un 
prelavado en esas zonas.

•  Coloque las señales para avisar de que se está llevando a cabo la 
limpieza del suelo

•  Llene un rociador adecuado con una solución diluida de 
Amtico Maintainer

•  Aplique una fina capa de líquido sobre un área de unos 2 metros 
cuadrados. Use una pulidora rotativa (de aproximadamente 450 rpm) 
con un estropajo de nailon de 3M (o equivalente). Para pulir no use un 
estropajo más abrasivo que el estropajo rojo de 3M (o equivalente)

•  Trabaje con recorridos en paralelo superponiendo las pasadas hasta 
que el suelo esté limpio y seco

• Deje que toda la zona se seque completamente
• Quite las señales de advertencia
•  Asegúrese de que todo el equipo queda perfectamente limpio tras su 

uso y guárdelo en un sitio seguro
 
 Consejos útiles
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•  Las manchas de vertido de agua, grasa, comida, productos químicos 
y otros materiales, o el uso de productos de limpieza inadecuados, 
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con un paño absorbente, luego lávelos bien con una solución diluida 
de Amtico Maintainer o Spillage Remover hasta que la zona quede 
completamente limpia. Enjuague y deje secar totalmente

•  Al menos una vez al año el suelo debe limpiarse a fondo con 
una máquina fregadora para quitar la suciedad incrustada 
y el revestimiento en caso de que se haya aplicado

 
Limpieza – Zonas Grandes

En grandes superficies, se puede usar una fregadora aspiradora para 
eliminar la suciedad y algunas marcas.

•  Coloque las señales para avisar de que se está llevando a cabo la 
limpieza del suelo

•  Prepare una solución de Amtico Maintainer y llene el depósito 
dispensador. En la fregadora aspiradora debe colocarse un estropajo 
de nailon 3M rojo o azul (o equivalente) o un cepillo

• Friegue toda la zona del suelo
• Compruebe que la aspiración funciona eficientemente
•  Una vez que todo el suelo de la zona esté seco, quite las señales 

de advertencia
•  Asegúrese de que todo el equipo queda perfectamente limpio tras su 

uso y guárdelo en un sitio seguro
 
 Consejos útiles

•  Las manchas de vertido de agua, grasa, comida, productos químicos y 
otros materiales puede hacer el suelo resbaladizo. Limpie los vertidos 
inmediatamente con un paño absorbente, luego lávelos bien con 
una solución diluida de Amtico Maintainer hasta que la zona quede 
completamente limpia. Aclare y deje secar totalmente

•  Cualquier marca en la superficie que no se pueda quitar con la 
fregadora aspiradora, se puede eliminar haciendo una limpieza 
con un spray

•  La suciedad en zonas con mucha gente debe realizarse manualmente 
con la mopa

•  Al menos una vez al año el suelo debe limpiarse a fondo con 
una máquina fregadora para quitar la suciedad incrustada 
y el revestimiento en caso de que se haya aplicado

 

Guía para decapado y limpieza en profundidad

•  Antes de empezar a trabajar, coloque las señales para avisar de 
que se está llevando a cabo la limpieza del suelo

•  Barra el suelo para quitar la basura y aspire las alfombras de 
la entrada

•  Prepare una solución de Amtico Stripper usando agua tibia y de 
acuerdo con las instrucciones de la etiqueta

•  Siga estrictamente todas las instrucciones de seguridad y tenga 
especialmente en cuenta que el suelo puede ser resbaladizo durante 
el proceso de decapado

•  Aplique la solución sobre una zona manejable usando una mopa 
y un cubo. Deje actuar la solución durante 10 o 15 minutos

•  Mueva la solución usando una fregadora rotativa a baja velocidad 
con estropajo 3M verde (o equivalente) o con una mopa. Los bordes 
deberán repasarse manualmente. No deje que la suciedad se seque

•  Quite la suciedad con un aspirador de agua o con una mopa y el cubo. 
Aclare el suelo dos veces con agua limpia y deje secar

• Quite las señales de advertencia
•  Asegúrese de que todo el equipo queda perfectamente limpio tras su 

uso y guárdelo en un sitio seguro
 

Guía para la aplicación de revestimiento

Si se necesita un acabado de protección o si busca algún producto para 
restaurar el aspecto de un suelo de losetas Amtico, una opción es la 
aplicación de Amtico Dressing.

El revestimiento puede aplicarse después del decapado del suelo de 
losetas Amtico. Asegúrese de que el piso está limpio y completamente 
seco antes de aplicar el revestimiento. No utilice el mismo equipo para 
el decapado que el utilizado para la aplicación de Amtico Dressing.

• Eche una cantidad de Amtico Dressing en el cubo
• Cargue una mopa limpia y plana con el revestimiento
•  Empiece en el punto más lejano de la salida y aplique una capa fina 

y uniforme alrededor del perímetro, luego haga el resto con pasadas 
superpuestas y deje secar (durante aproximadamente 30 minutos con 
buena ventilación)

•  Aplique una segunda capa en ángulo recto respecto a la primera. 
Deje secar

• Se recomienda no pulir durante 24 horas
•  Asegúrese de que todo el equipo queda perfectamente limpio tras 

su uso y guárdelo en un sitio seguro

Especificaciones
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Como diseñadores, fabricantes, 
amantes de la tecnología y 
consultores trabajamos codo con 
codo para impulsar la creatividad 
del diseño artesanal, la innovación 
en nuestros productos y el servicio, 
con los que hemos creado nuestra 
reputación de líderes del sector.

Impecable, desde el diseño 
hasta la entrega. 

A nuestro diseño lo guía la 
imaginación, la curiosidad y la 
creatividad. Tomamos riesgos, 
viajamos por todo el mundo 
en busca de inspiración y nos 
mantenemos a la cabeza de 
las tendencias.

Le ofrecemos un rendimiento 
duradero y la calidad que puede 
esperar de un fabricante británico.

El resultado es una relación leal 
con el cliente y una confianza en 
nuestra habilidad de ofrecer los 
suelos de gran estilo y alta calidad 
que necesitan nuestros clientes.

Amtico makes it possible.

     Siempre 
   innovador, 
        siempre  
 original.

La historia de Amtico Amtico

“Somos líderes del sector y nos 
dedicamos a crear suelos que 
no sólo sean atractivos, sino 
también duraderos y sostenibles. 
Trabajamos duro y de forma 
inteligente para dar una asistencia 
experta y un servicio sobresaliente.”

Jonathan Duck 
CEO de Amtico

The unrivalled knowledge, 
expert support and bespoke 

service you’d expect from 
a market leader with over 

50 years experience.
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Desde el diseño hasta la entrega, 
estamos orgullosos de nuestros rigurosos 
tests y controles de calidad. En Amtico 
ponemos expertos contrastados en cada 
etapa del proceso, con conocimientos 
especializados y experiencia en el sector. 
Nuestro sistema de control de calidad 
cumple los requisitos y está certificado 
por el estándar ISO 9001:2008 
reconocido internacionalmente.

Expertos contrastados

Todos los miembros del equipo 
de Amtico son responsables de la 
calidad. Nos esforzamos buscando la 
perfección y en eso se basa nuestra 
mejora continua y nuestra permanencia 
como líderes del mercado. A nuestros 
contrastados expertos los guía la 
intención de liderar los estándares del 
sector, tanto del producto como del 
servicio. Nuestra pasión colectiva por 
los suelos nos conduce a relaciones 
a largo plazo con nuestros clientes 
y auna fuerza de trabajo de largo 
recorrido y experimentado. 

Thanks to the exceptional 
quality and durability our 
manufacturing excellence 

brings, we’re so confident in 
the performance of our 

products we offer a 10 year 
commercial warranty. 

   Calidad 
garantizada, 
     en cada 
  paso.

Control de calidad

“Suministramos un servicio completo, no sólo un 
suelo. Partiendo de unas materias primas de la 
más alta calidad hasta el servicio de entrega 
al día siguiente, nuestro objetivo es mejorar 
continuamente nuestros procesos. Nuestra 
reputación se sustenta sobre un equipo que 
se siente orgulloso de desarrollar productos 
extraordinarios de una calidad excepcional.“

Gary Wilson 
Jefe técnico

Amtico

Controles de fabricación, incluido 
el color, seguimientos de auditoría 
y especificación de componentes.

Las comprobaciones finales incluyen la 
medición, el biselado y el empaquetado.

Las comprobaciones de post-
producción incluyen la capacidad 
de adhesión, el grosor de la capa 
de uso y tests de encurvamiento.

Reconocida en todo el mundo, nuestra 
certificación BSI representa el máximo 
estándar de concienciación de impacto 
ambiental, del control operativo y del 
uso de materiales.
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Durante más de 50 años hemos 
estado combinando la creatividad 
en el diseño con los más altos niveles 
de calidad, fabricación e innovación 
para ofrecerle continuamente el 
cuidado y la experiencia técnica de 
una marca británica duradera.

Estamos orgullosos de diseñar 
en Gran Bretaña.

Esto significa que nuestro equipo 
puede trabajar conjuntamente 
para explorar desarrollando la 
experimentación con productos 
y técnicas, compartiendo 
conocimientos y experiencia. 
Colaborando para crear productos 
hermosos y técnicamente excelentes. 
Productos en los que puede confiar 
porque están hechos con orgullo.

Confíe en el rendimiento duradero de 
nuestros productos, nuestra agilidad 
en el servicio y en una cadena de 
suministros sostenible asentada 
en el corazón de nuestras leales 
relaciones con el cliente. Relaciones 
gestionadas por nuestro equipo de 
expertos en servicio al cliente que se 
interesarán en cada uno de los pasos 
de su proyecto. 

We’re not just made in Britain, 
we’re designed, innovated, and 
manufactured here. From our 

proud heritage comes an agile 
service and sustainable  

supply chain.

Diseño 
    británico, 
líder 
    mundial.

Hecho en Gran Bretaña

“Trabajamos juntos para crear 
productos fabricados con 
total destreza que combinan 
una estética increíble con un 
rendimiento técnico excepcional.”

Ian Lloyd 
Jefe de fabricación

Amtico
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93Sostenibilidad Amtico

“La sostenibilidad es 
un proceso holístico y 
estamos comprometidos 
con los más altos 
estándares, desde las 
cadenas de suministro 
éticas hasta nuestra 
huella de carbono.”

Ben Naylor
Director de fabricación y suministros

Nos tomamos la sostenibilidad bien 
en serio, por eso la colección Spacia 
obtiene la máxima calificación A+ 
BREEAM/BRE1 Green Guide, que nos 
pone a la cabeza de los estándares 
del sector; somos la opción sostenible 
para todo tipo de sectores.

SOSTENIBILIDAD

1   BRE Global Green Guide compara las 
especificaciones de los suelos y su impacto 
ambiental en una escala que va de A+ 
(el impacto medioambiental más bajo) hasta 
E (el impacto medioambiental más alto).

Reconocida en todo el mundo, nuestra 
certificación BSI representa el máximo 
estándar de concienciación de impacto 
ambiental, del control operativo y del 
uso de materiales.

Spacia contiene un 30 % de 
productos reciclados. Nuestra 

energía, agua, residuos, ecología 
y emisiones han sido verificados 

por entidades independientes 
y han contribuido a obtener la 

clasificación A+ de la BRE Global 
Green Guide. Casi todos los residuos 
de producción se reciclan y entran 

nuevamente en nuestro proceso 
de fabricación; Amtico envía cero 

residuos al vertedero. 

PRODUCCIÓN

Prestamos una atención especial 
a nuestra salud y condiciones de 

trabajo, ofrecemos apoyo y servicio 
a todos nuestros concienciados para 

mantenernos sanos y conscientes 
de nuestro bienestar.

BIENESTAR

Disponemos de una cadena de 
suministros sostenible, una 

política comercial ética auditada por 
clientes y el compromiso de utilizar 

productos sin phthalate, fibra de 
vidrio recicladas y bioplastificantes.

PREPRODUCCIÓN

Todos nuestros embalajes se pueden 
reciclar y casi el 100 % de nuestro 
embalaje interno se reutiliza o se 
recicla. Todos los suelos que no 

podemos reprocesar se suministran 
para otros usos del PVC y nuestro 
servicio de entrega directa reduce 

nuestra huella de carbono.

POST-PRODUCCIÓN

Nuestro sistema de gestión 
medioambiental tiene la 

certificación ISO 14001:2015. Nos 
responsabilizamos de concienciar 

a proveedores y contratistas 
del impacto medioambiental 

y de dar apoyo a los proyectos 
medioambientales locales. 

LOS ESTÁNDARES 
MÁS ALTOS

Cumplimos con nuestros 
compromisos medioambientales 

mediante nuestra Política 
medioambiental, protegiendo el 

medio ambiente y nuestro entorno.

POLÍTICA

Seamos impactantes, pero no en el 
medioambiente. Estamos comprometidos 
con la responsabilidad medioambiental 
y por eso la colección Spacia es un 
producto con el más bajo nivel de 
impacto medioambiental.
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ambiental en una escala que va de A+ 
(el impacto medioambiental más bajo) hasta 
E (el impacto medioambiental más alto).

Reconocida en todo el mundo, nuestra 
certificación BSI representa el máximo 
estándar de concienciación de impacto 
ambiental, del control operativo y del 
uso de materiales.

Spacia contiene un 30 % de 
productos reciclados. Nuestra 

energía, agua, residuos, ecología 
y emisiones han sido verificados 

por entidades independientes 
y han contribuido a obtener la 

clasificación A+ de la BRE Global 
Green Guide. Casi todos los residuos 
de producción se reciclan y entran 

nuevamente en nuestro proceso 
de fabricación; Amtico envía cero 

residuos al vertedero. 

PRODUCCIÓN

Prestamos una atención especial 
a nuestra salud y condiciones de 

trabajo, ofrecemos apoyo y servicio 
a todos nuestros concienciados para 

mantenernos sanos y conscientes 
de nuestro bienestar.

BIENESTAR

Disponemos de una cadena de 
suministros sostenible, una 

política comercial ética auditada por 
clientes y el compromiso de utilizar 

productos sin phthalate, fibra de 
vidrio recicladas y bioplastificantes.

PREPRODUCCIÓN

Todos nuestros embalajes se pueden 
reciclar y casi el 100 % de nuestro 
embalaje interno se reutiliza o se 
recicla. Todos los suelos que no 

podemos reprocesar se suministran 
para otros usos del PVC y nuestro 
servicio de entrega directa reduce 

nuestra huella de carbono.

POST-PRODUCCIÓN

Nuestro sistema de gestión 
medioambiental tiene la 

certificación ISO 14001:2015. Nos 
responsabilizamos de concienciar 

a proveedores y contratistas 
del impacto medioambiental 

y de dar apoyo a los proyectos 
medioambientales locales. 

LOS ESTÁNDARES 
MÁS ALTOS

Cumplimos con nuestros 
compromisos medioambientales 

mediante nuestra Política 
medioambiental, protegiendo el 

medio ambiente y nuestro entorno.

POLÍTICA

Seamos impactantes, pero no en el 
medioambiente. Estamos comprometidos 
con la responsabilidad medioambiental 
y por eso la colección Spacia es un 
producto con el más bajo nivel de 
impacto medioambiental.
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Visite amtico.com 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.


