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Un suelo recubierto de laminado Kassel, 
ofrece la combinación perfecta entre 
diseño atractivo y una altísima resisten-
cia al desgaste extrema. El piso sigue 
pareciendo nuevo día tras día, un mes 
tras otro y año tras año.

Obsérvelo de cerca. No verá ni rastro 
de esas celebraciones de Año Nuevo, 
de los perros  correteando, de las fies-
tas de cumpleaños de los niños, de 
esas gafas que se cayeron o de las 
mesas que  se  arrastraron.   Por  ello  los 

suelos laminados Kassel son los suelos 
que menos preocupaciones le van a 
traer. Por eso podemos darles una ga-
rantía de años.

Además, desarrollamos continuamente 
acabados, texturas superficiales y for-
matos nuevos y creativos, para captar 
las tendencias de moda o intensificar la 
sensación de mirar un auténtico suelo 
de madera o de las verdaderas baldo-
sas de cerámica. Para ayudarle a crear 
ambientes incluso más personalizados.  

El piso lamiando Kassel permanece inal-
terable frente a la luz del sol, resiste las 
pisadas sin que queden huellas, sopor-
ta el peso de cualquier mueble sin que 
queden marcas. Resiste quemaduras de 
cigarrillos. Disponemos de calidades 
para todo tipo de tráfico, desde do-
mestico hasta comercial súper intenso.  



la capacidad del piso de resistir impac-
tos o golpes duros sin que dejen una 
señal permanente.
El piso Kassel resiste el impacto por 
caída de objetos de peso inferior a 
0.5kg desde una altura normal de 1.5 
metro.

Como ejemplos de impactos más nor-
males tendríamos: 
• Objetos caídos del frigorífico 

• Artículos corrientes del hogar 
• Platos, vasos, Juguetes 
• Pequeños tiestos 

El piso Kassel aguanta también los im-
pactos producidos por personas sal-
tando o bailando.
El limite de resistencia se podría situar en 
caída de objetos de peso superior a 
1kg con un área de contacto de 10 mm  
diámetro desde una altura de 1 metro.

RESISTENCIA AL DESGASTE

El piso Kassel no necesita mantenimien-
to salvo para limpieza superficial.
La evaluación de la resistencia al des-
gaste se realiza mediante la prueba 
TABER o lija circular. En dicha prueba se 
determina el número de vueltas que la 
lija tiene que realizar sobre la muestra 
para que aparezca al menos un poro 
en las cuatro zonas en las que se divide. 
Este punto se denomina Punto Inicial (P.I.)
 

RESISTENCIA A ARAÑAZOS

Por arañazo se entiende el daño cau-
sado por el desprendimiento de la su-
perficie de melamina producido por el 
arrastre sobre el piso de un material más 
duro o bien debido a la presión por 
peso de otros materiales. Los arañazos 
no deben confundirse con las huellas. 

RESISTENCIA A IMPACTOS
Por resistencia a impactos entendemos 



RESISTENCIA A LAS HUELLAS POR IM-
PRESIÓN

Por esto entendemos la capacidad del 
suelo a aguantar la acción de pesos 
concentrados durante un periodo largo 
o corto de tiempo. La resistencia del 
piso Kassel está garantizada para 
cargas inferiores a 250kg/cm cuadra-
dos.

 

RESISTENCIA A CIGARROS, ASCUAS Y 
FUEGO

- CIGARROS
Nuestro piso Kassel hace frente a agre-
siones producidas por:

•Apagar un cigarro/puro o dejarlo en el 
suelo y que se apague en el mismo 
•Caída de brasas de cigarro/puro.

- BRASAS
• Partículas ardientes de bengalas 
• Chispas grandes o leña que cae 
de un fuego vivo
 
- OTROS
El piso Kassel resiste el calor producido 
por una sartén llena de aceite a tempe-
ratura de 90° C colocada directamen-
te sobre el suelo para enfriarse.

RESISTENCIA A MANCHAS Y A SUS-
TANCIAS QUIMICAS

Hace referencia a la capacidad de no 
permanecer manchado, sin brillo o 
picado después de retirar el producto 
vertido.
El piso Kassel ha superado el test de las 
24 horas para los siguientes productos:



naturalizado, petróleo, gasolina, acei-
tes, mantequilla, margarina, alcohol etíli-
co, ácido cítrico, ácido acético, aceta-
to etílico y amílico, acetona, tetraclorhí-
drico y triclorhídrico de carbono, fosfato 
trisódico, yodo, carbonato, café, té, 
vino tinto, mostaza, ketchup y vinagre, • 
lapiceros de cera, bolígrafos, rotulado-
res, alquitrán, crema de zapatos y orina.

RESISTENCIA A LA DECOLORACIÓN 
POR EFECTO DE LA LUZ

Se refiere a la capacidad del piso 
para no verse afectado de ninguna 
forma por los rayos de luz.
El piso Kassel hace frente a éste fenó-
meno sin ningún problema.
• Lámparas de Xenon 5000-7000 K 
< 200,000 Lux, reducido para luz ultra-
violeta < 370 nm y luz infrarroja < 700 
nm. 
• Luz solar normal a través de una 
ventana 
• Luz artificial normal 
• Solarium doméstico 

RESISTENCIA AL AGUA

La resistencia al agua se refiere a la ca-
pacidad del suelo para soportar agua 
derramada, inundaciones, etc. sin cam-
biar de color o forma.
En lo que se menciona a continuación 
se supone que el suelo está totalmente 
encolado con las ranuras llenas de ad-
hesivo tanto en los extremos cortos 
como en los largos.
El suelos  Kassel resiste:
• Limpieza diaria húmeda 

• Agua derramada en cantidad ra-
zonable que será recogida después 
de unos minutos 
• Un paraguas goteando 
• Tiestos que gotean 
• Nieve que se derrite (incluso con 
sal)

El piso Kassel no es recomendable en 
cuartos de baño o en cuartos específi-
cos de lavadoras, así como si se utilizan 
mangueras de presión aplicando el 
chorro directamente. 



Arrayan 

Brazilian Teak

German Cherry

Rusian Merbau

Honey

Jatoba Royal

Red Oak

Merbau Oriental

Light Beech

Tangare

Venetian Cherry

Bambusa

Moon LightCoffe House

1215 mm 195 mm 7 mm

Fácil tratamiento 

1215 mm 195 mm 7 mm

Fácil tratamiento 

AC3 / KL.31 AC3 / KL.31

7mm 7mm 



Ipe 

Belopa 

Iroko

Wengue

Teak 

Tan Cedar

Sweet Acacia

 Urban grey

Moon Light  White Olive

1210 mm 165 mm 8 mm

Fácil tratamiento 

1210 mm 165 mm 8 mm

Fácil tratamiento 

AC3 / KL.31 AC3 / KL.31

8mm 8mm 



Spanish Acacia

Chanul

Belopa

Bambusa

Moon Light

Coffe House

Chanul

Oat Strawoversize

2436 mm 295 mm 12 mm

AC4 / KL.32

2

1215 mm 165 mm 12 mm

Fácil tratamiento 

12mm 

AC4 / KL.32

12mm 







PRINCIPAL

Santa Teresa de Jesús N6-77 
y Panamericana Norte 
Telf: (02) 2826000

SUR

Av. Maldonado S22-173 y 
Taura 
Telf: (02) 2670700

LOS CHILLOS

Av. General Enríquez 228 e 
Isla Sarango.
Telf: (02) 2850613

CONDADO

C.C. Las Violetas Av. La prensa 
N70-121 y Pablo Picasso 
Telf: (02) 2593715

GUAYAQUIL

Av. Juan tanca Marengo Km 1/2
C.C. Dicentro Local # 32  
Telf: (04) 6020000


