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Hay familias de las personas mayores, no debe ser la colocación de baldosas, pisos laminados más apropiada. En general,

no es en absoluto adecuado para la decoración de baldosas del suelo de vivienda para ancianos, por los siguientes

motivos:

Primero, la mayoría de los azulejos de material tienen la radiación, impacto físico en los ancianos. Pero los pisos de madera

pueden evitarlo, porque es la razón por la que el material puede absorber parte del desorden no deseado, pero a la hora

de elegir con cuidado la marca, para seleccionar las normas nacionales de los suelos laminados compuesta marca.

En segundo lugar, el suelo azulejos resbaladiza. Las personas mayores con osteoporosis u otras enfermedades, y la muy

buena salud, sin embargo, pero la acción relativamente lento, como caminar sobre las baldosas de la planta baja,

deslizando el riesgo de fractura en cualquier momento, y los pisos de madera antideslizante, para las personas mayores

caer algo de margen.

En tercer lugar, baldosa fuerte resfriado, las personas mayores físicamente débil, no puede vivir en un ambiente frío, si

usted elige el piso flotante, se puede instalar el calor, sino que también elimina el riesgo de las personas mayores a utilizar

mantas eléctricas.

Hay un punto adicional, suelos laminado es más fácil de cuidar, ya menudo no pueden cuidar de sus padres en el trabajo,

salud en el hogar más limpio puede manejar, o más tranquilidad.

△：Elección de suelo laminado es solo para crear un hogar cáli ▽：La leche también puede limpiar los pisos de

madera

A NC IA NOS  E LE GIR A ZULE JO O P IS O F LOTA NTE ?

Déjenos sus comentarios e inquietudes, le responderemos a la brevedad posible，muchas gracias!

Detalles *

PRODUCTOS

Pisos laminados

+  Espesor de Piso Laminado

+  Densidad de piso laminado

+  Tráfico de Piso laminado

+  Uso de piso laminado

+  Click de piso laminado

+  Groove biselado de piso

laminado

Molduras zocalos para pisos

Espuma

Catálogo de Color

Catálogo de Superficie

PRODUCTOS

Piso flotante laminado ce

Mayores colores de

Teak,por fav

Piso flotante cerezo AC3

Mayores colores de

Teak,por fav

Piso flotante cerezo de 1

Mayores colores de

Teak,por fav

Piso flotante cerezo de 8

Mayores colores de

Teak,por fav

OBRAS

Ancianos elegir azulejo o piso flotante?

En el mayo de 2010

aos,cooperamos con

HaiXin construccin grupo

de China para LongAo

obra.Fabricamos pisos

flotantes para

Labsun piso flotante uso
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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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Como limpiar piso flotante?

(10-29)

Piso laminado no necesita

encerar,

(10-29)

Limpiar la brecha de piso

laminado tambien es

importante

(10-24)

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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