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El suelo laminado, con su fácil instalación y mantenimiento, desgaste de la superficie, rendimiento estable se ha

convertido en un popular del suelo principales países europeos, las especies, y en los últimos años, el suelo laminado se

está reconociendo poco a poco por los consumidores domésticos, pero ¿cómo podemos elegir buen suelo laminado que,

suelos de Labsun suelo laminado le enseñará lo básico, por lo que se selecciona de inmediato su preferencia de un buen

piso.

El nombre de laminado de pisos de madera laminado científica, la capa de desgaste, capa decorativa, capa de sustrato de

alta densidad, la capa de equilibrado, basado en una o más capas de papel especial impregnado con resina amino

termoestable, allanando el aglomerado, tablero de fibras de alta densidad y otra superficie del sustrato de tableros de

madera, además de la capa de balance de nuevo, positivo, más capa de desgaste, por piso termoformado.

Laminado amplia gama de suelos de diferentes normas de acuerdo a diferentes categorías, de acuerdo con las

especificaciones se puede dividir en estándar, amplia placa, placa estrecha, de acuerdo con revestimiento de superficie se

puede dividir en pisos de superficie de óxido de aluminio de tres, suelos de superficie de melamina, piano pisos de

superficie, de acuerdo con las características de la planta se puede dividir en la superficie del cristal, la superficie en

relieve, de bloqueo, silencio y así sucesivamente.

Por categorías, éstos piso, que también tienen sus propias ventajas y desventajas de potencial. Superficie de óxido de

aluminio de la resistencia baja abrasión de la superficie es más alta, es la superficie de suelo laminado estándar es de los

lugares más adecuados; pisos de superficie de melamina con características de humedad, tipos de color se utilizan más

habitualmente para panel de yeso, placa de escritorio o resistencia grado de molido lugar menos exigente; suelo laminado,

la superficie del cristal y la superficie de relieve es ninguna diferencia desde la parte delantera , pero se encuentra que

habrá patrón de tipo superficie granulada en un toque lado, mientras que el silenciamiento el suelo se utiliza principalmente

después de la estera del corcho, se dirigió al piso de ruido se puede reducir más de 20 db, sirven para reforzar el

sentimiento de pie, sonido, efectos de sonido.

△：La leche también puede limpiar los pisos de madera ▽：Limpiar la brecha de piso laminado tambien es

importante

C OME  E LE GIR S UE LO LA MINA D O?

Déjenos sus comentarios e inquietudes, le responderemos a la brevedad posible，muchas gracias!
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Piso flotante laminado ce

Mayores colores de

Teak,por fav
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Piso flotante cerezo de 1

Mayores colores de

Teak,por fav
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Come elegir suelo laminado?

En el mayo de 2010

aos,cooperamos con

HaiXin construccin grupo
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obra.Fabricamos pisos

flotantes para
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JiNan LabSun Wood Co.,Ltd

Proveedor de piso laminado,fabricante piso

flotante,proveedor pisos flotantes de

china,suelo laminado de china,exportacion

piso laminado,labsun piso laminado, piso

de madeira laminado.
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Contacto

Skype: leriana.jia

86-531-86012509

+86-18769758701

ventas@labsunwood.com

Room 1005,Fengli building Quan

cheng road No.318,Jinan

city,Shandong province,China. 
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