
Revestimientos para Pisos

CATÁLOGO 



PISOS

123cm

Los pisos SPC (Stone Plastic Composite) forma para de la 
nueva generación de pisos vinílicos. Está compuesto por mezcla 
de piedra, madera y polímeros. Gracias a esta composición en su 
estructura, resulta mucho mas rígido, resistente y de aspecto tan 
natural como la madera y el mármol

Principales caracterícticas

• Uso comercial / residencial

• Resistentes a impactos

• Resistentes al agua 100%

• Sistema click de instalación

• Terminación texturada

• Acabado mate

• Alta durabilidad

• Aislante acústico

• Apto para losa radiante
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SÍMIL MADERA





Apto e ideal para 
uso residencial

Material : SPC / Colocación: Sistema Click 

Listón
 m2 por caja: 2.6

     12 unidades por caja.
(vendemos a caja cerrada)

22 kg

Ash

Espesor: 5.5mm (4mm+1.5mm base ixpe) y  4.5mm  (3.5mm + 
1mm base ixpe)

Capa de Uso: 0.50mm y 0.30mm 

Cream

Incluyen Manta IXPE

Oak

Brown

1RSSPC00402 /  1RSSPC00302 1RSSPC00404 /  1RSSPC00304

1RSSPC00401  /  1RSSPC00301

1RSSPC00400  /  1RSSPC00300

Grey

1RSSPC00501  /  1RSSPC00305 1RSSPC00500 / 1RSSPC00303

White



    White 

1RSSPCZ0100

     Ash 

1RSSPCZ0104

     Cream 

1RSSPCZ0101

    Grey 

1RSSPCZ0106

     Oak 

1RSSPCZ0105

    Brown 

1RSSPCZ0102

ACCESORIOS

• Tiras de: 8x240cm
• 12mm de espesor

ZÓCALOS

240cm
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SÍMIL MÁRMOL



Apto e ideal para 
uso residencial

Material: SPC / Colocación: Sistema Click 

Baldosa
 m2 por caja: 2.2

     12 unidades por caja.
(vendemos a caja cerrada)

22 kg

Incluyen Manta IXPE

1RSSPCCBA601 

Carrara

61cm(largo)

(a
lto

)

Medidas y características

30
cm

Espesor: 5.5mm y (4mm+1.5mm base ixpe) 
Capa de Uso: 0.50mm



INTALACIÓN Y USO DEL PISO 



INTALACIÓN Y USO DEL PISO

1. Juntas de dilatación: Se recomienda dejar 2cm. de cada lado en
todos los laterales

2. En espacios  continuos  y  en caso de SPC se recomienda
colocar cada 50 m2  con varilla de transición

3. Aclimatar  el material  en el lugar de instalación al menos  72 hs.
previas a la instalación.  No es necesario abrir la caja.

4. HUMEDAD: Las carpetas de concreto  deben estar secas, limpias
y libres de polvo, grasa, aceite, piedras del mismo compuesto,
etc.
En los concretos nuevos  se debe verificar la humedad antes de
instalar, y  preferiblemente colocar una barrera anti humedad
(por ej.  film 100 micrones)

5. Cubrir el piso para evitar su exposición directa al sol,  tapando
ventanas para no generar un efecto invernadero (como por
ejemplo en unidades que  permanecerán cerradas  por
determinado tiempo).

6. Movimiento de muebles: Proteger los apoyos con un fieltro o
moverlos con una manta debajo para evitar levantar las esquinas
del piso.

7. Siempre colocar un tapete protector debajo de las sillas con
ruedas.

IMPORTANTE A TENER EN CUENTA:

Piso pandeado

Las causas por las cuales el piso se pandea: 

1. NO se dejó la dilatación adecuada
2. Si la colocación es en una planta baja, brotó humedad de cimiento

o carpeta, o, en su defecto, fue causa de la loza radiante

Piso pandeado



LIMPIEZA

Eliminar el polvo con un cepillo o aspiradora. Esto evita la 
acumulación de polvo o suciedad y facilita el mantenimiento de 
sus suelos.

Limpieza diaria: 

Limpieza semanal: 

Manchas: 

No utilizar: 

Limpie una vez a la semana con una mopa húmeda, con agua tibia y 
un detergente neutro.

Trate las manchas de inmediato. Po r ejemplo, limpie las manchas a 
mano con un trapo de nylon y detergente neutro. Limpie desde el 
exterior de la mancha hacia su centro, luego enjuague y limpie con 
agua fría.

• Polvos abrasivos de forma directa
• Jabón negro
• Acetona o disolventes
• Cera
• Barniz
• Productos a base de aceite o crema.
• Limpiadores de vapor



www. muresco .c om

Lo invitamos a conocer más de nosotros
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