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Incio > Conocimiento >

Que es piso flotante?

a),Capa Protectora:Superficie fácil de limpiar que protegen el piso de manchas y desgaste.

b),Imagen Impresa:Fotografía real de cualquier especie de madera que se pueda imaginar.

c),Place de Alta densidad:Provee de fortaleza y estabilidad al piso.Está hecha de placa de fibra de alta densidad(HDF).

d),Manta o membrana:Se instala por debajo del piso,existen de diferentes materiales,proveen inmovilidad y estabilidad;

ayudan cómo aislante termico y acustico.

El piso flotante esta fabricado a base de

un aglomerado de alta densidad y una película de alta definición que le da un aspecto de madera natural,por sus características de fabricación resulta un

material muy durable.

Oxido de Aluminio:es la capa superior que brinda dureza,resistencia,clase de uso y calidad al piso y junto con

el grosor determina el tipo de garantía en estos pisos.

Película de Alta

Definicion.Es una película muy delgada que tiene impresa la fotografía demadera natural,esta pelicula se fusiona con

el HDF y es la que brinda la apariencia de madera natural.

Tablero de HDF(High Density Fiber) Es el cuerpo del piso.Es el

material que determinala dureza y grado de compactación del piso Laminado Plástico en la

Contra cara o Capa Estabilizadora:Este laminado de resina melaminica sirve principalmente para brindar estabilidad a

la tabla,ademas de evitar el paso de humedad.

Sellador de Bordes:es un producto similar a

un aceite que se aplica desde fabrica y suprincipal función es sellar el tablero de HDF en las areas

de ensamble de las piezas.

Es un piso que parece de madera pero que no requiere de los cuidados de la

misma.Sin necesidad de ningun tratamiento posterior conservara su brillo y apariencia fresca.

Se puede limpiar con una escoba a aspiradora.

Las huellas de pisadas o suciedad adherida se limpia humedeciendo levemente la superficie de la tabla o con

un trapa semi-seco.

Se deberáprocurar secar inmediatamente cualquier escurrimiento de liquidos. No

se debe de encerar,pulir o abrillantar el piso de madera laminada.

Las manchas persistentes como pintura,aceite,pegamento o laca de unas se limpian con acetona o alcohol.

△：Cómo preparar la base de apoyo para instalar pisos flotantes ▽：Métodos para eliminar la decoración

formaldehído de piso m

QUE  E S  P IS O LA MINA D O?

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

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

Que es piso laminado?

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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Name (required) * Email (required) *

Phone

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

Detalles *

Click the picture to refresh Send

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?
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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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