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AVST40232

Elegir el suelo de su hogar es algo muy importante. Tanto si su casa es de 

nueva construcción como si va a renovar la vivienda que acaba de comprar, 

es fundamental tomarse su tiempo para conocer las diferentes opciones de 

suelo disponibles. Un suelo de vinilo rígido es una opción muy interesante si 

se busca estilo y funcionalidad.

Gracias a nuestras mejoras tecnológicas avanzadas, hemos desarrollado 

suelos más duraderos y, entre nuestros suelos de vinilo rígido, Alpha Vinyl 

merece especial atención.

Nuestros suelos de vinilo rígido ofrecen un rendimiento superior. Pueden 

instalarse en cualquier superficie, tanto niveladas como irregulares. Están a 

prueba de golpes gracias a su núcleo ultrarresistente. Además, la exclusiva 

capa superior hace que nuestro suelo sea muy resistente a las manchas y las 

rayaduras. Y no solo eso: nuestro sistema de clic estanco avanzado garantiza 

un suelo totalmente resistente al agua. Ya no tendrá que preocuparse por los 

daños que pueda sufrir su suelo. Alpha Vinyl le da sentido a los suelos de 

alto rendimiento.

El precioso diseño de nuestros suelos de vinilo rígido evoca el aspecto y el 

tacto de la madera auténtica. Cada persona tiene unos gustos un estilo de 

vida diferente, por lo que ofrecemos una gran variedad de opciones con 

diferentes tonalidades, texturas y colores. La capacidad de Alpha Vinyl para 

plasmar los estilos industriales y las texturas de madera dura es innegable. 

Con nuestros suelos, podrá dotar cualquier estancia de un diseño y estilo 

sofisticados.

Alpha Vinyl
Suelos rígidos de alto rendimiento



AVMP40199

En la página 25 y en las instrucciones de instalación encontrará más información sobre el correcto acabado resistente al agua de su suelo.

6

1. 100 % resistente al agua con clic estanco avanzado

Nuestra tecnología hidrófuga combinada con nuestro sistema de clic estanco avanzado garantizan un suelo 

totalmente resistente al agua. Por ello, Alpha Vinyl no solo es fácil de limpiar, sino que también es la mejor 

opción para cocinas, baños y otras áreas expuestas a la humedad.

Tres razones principales por las que 
Alpha Vinyl se ajusta a sus necesidades

Actualmente, Alpha Vinyl se encuentra entre la primera opción de numerosos 
decoradores de interiores y propietarios. No es de extrañar dadas las 
ventajas que ofrece. 



AVST40235

AVMP40203
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2. El suelo ultrarresistente que 

soporta todo tipo de impacto 

Los suelos están expuestos constantemente a pisadas, derrames 

y rayaduras. Invertir en Alpha Vinyl significa invertir en un suelo 

fuerte y resistente que se adapta a su estilo de vida lleno de 

actividad. Gracias a su núcleo ultrarresistente, nuestros suelos 

de vinilo rígido soportan las situaciones más extremas. Los 

objetos pesados que por accidente caigan en su suelo de vinilo 

rígido no dejarán ni una marca. Además, todos los suelos Alpha 

Vinyl cuentan con una capa superior ultrarresistente. Como 

resultado, el suelo es resistente a las manchas y las rayaduras. 

La extraordinaria durabilidad de Alpha Vinyl le permite ser usted 

mismo en casa.

3. Puede instalarse en 

superficies irregulares

Gracias a la fuerza de Alpha Vinyl, en la mayoría de los 

casos no necesitará preparar el subsuelo. Está preparado 

para instalarse en cualquier hogar. Por ello, es una opción 

perfecta para proyectos de reformas. Además, nuestros 

suelos Alpha Vinyl son muy fáciles de instalar. Se instalan 

en un abrir y cerrar de ojos. ¿Se le ocurre una forma más 

sencilla? 



“El diseño de interior está en continua evolución. Nos inspiramos en la arquitectura y 
el diseño y, por ello, seguimos constantemente las últimas tendencias. Las ideas que 
recogemos crean la base de nuestras decoraciones nuevas y de tendencia, así como 
de clásicos intemporales, para suelos de vinilo”.

CAROLINE MONBAILLIU, SUPERVISOR A DE DISEÑO EN QUICKSTEP
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EN CONTACTO CON L A NATUR ALEZA

Nuestra atracción por la naturaleza difumina las fronteras entre los 

exteriores e interiores. Invitamos a nuestros hogares al mundo natural 

a través de plantas, flores, colores y formas naturales. La autenticidad 

toma el lugar de la perfección. El verde, en todas sus dimensiones, 

está presente en todo el interior.

Planchas medianas - Roble otoño chocolate - AVMP40199

Tendencias de Quick-Step que 
se deben tener en cuenta



L A NATUR ALEZA DEL HORMIGÓN

La piedra natural y el hormigón siguen 

siendo los favoritos. Alpha Vinyl deja a la 

vista la textura tosca y gruesa del hormigón. 

Este aspecto de hormigón muestra más 

imperfecciones y vetas de colores. Es un 

suelo con carácter vasto. Este suelo es el 

complemento ideal para prácticamente 

cualquier estilo de interior.

Baldosas - Roca oxidada - AVST40235
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LUJO CL ÁSICO

Mármol, oro, terciopelo, artesanal… La estética lujosa ha 

llegado para quedarse, así como los materiales de alta 

calidad. Por ejemplo, el mármol sigue siendo muy popular para 

suelos, encimeras de cocina y accesorios. Se puede combinar 

con un suelo de roble premium y claro para aportar un toque 

extralujoso.

Planchas medianas - Botánico beige - AVMP40236
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Elija su suelo Alpha Vinyl ideal

Planchas

GAR ANTÍA

Para obtener más información 

sobre la garantía, visite 

www.quick-step.com

Planchas medianas

Dimensiones:

149,4 x 20,9 cm 

Grosor:

5 mm

Paquete:

6 planchas = 1,873 m2

Clase:

33

Biseles:

4 biselados auténticos   

Garantía:

25 años

Instalación:

Resistente al agua:

Planchas pequeñas

Dimensiones:

125,1 x 18,9 cm

Grosor:

5 mm

Paquete:

9 planchas = 2,128 m²

Clase:

33

Biseles:

4 biselados auténticos   

Garantía:

25 años

Instalación:

Resistente al agua:

 
BISEL ADO 

AUTÉNTICO   

El biselado auténtico se adapta 

completamente al carácter del 

suelo. El color y el diseño de la 

plancha son visibles en el bisel.



AVST40035

El suelo perfecto para usted

PRUEBE FLOOREXPLORER

Sabemos que la elección de un suelo puede resultar 

complicada teniendo tantas opciones entre las que elegir. 

Con nuestro FloorExplorer en línea, le ayudaremos con 

una selección de suelos que combine con sus necesidades 

personales y su estilo en tan solo unos pasos. ¡Pruébelo!

DESCUBR A ROOMVIEWER

¿No está seguro de qué suelo Quick-Step queda mejor en el 

interior de su vivienda? ¡No hay problema! Con RoomViewer 

podrá previsualizar cualquier suelo en el interior de su casa 

para poder así elegir la opción correcta. ¡Compruébelo usted 

mismo!

SOLICITE MUESTR AS DE SUELO EN LÍNEA*

¿Quiere ver cómo queda el suelo que ha elegido en  

la realidad y cómo combina con sus muebles, el color de la 

pared...?  Solicite una muestra de suelo en nuestra página 

web y pruébelo usted mismo.

*SOLO PAR A ESPAÑA

www.quick-step.com
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Baldosas

Dimensiones:

61 x 30,3 cm

Grosor:

5 mm

Paquete:

10 baldosas = 1,847 m2

Clase:

33

Biseles:

4 biselados auténticos   

Garantía:

25 años

Instalación:

Resistente al agua:
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Planchas medianas

AVMP40088AVMP40236

AVMP40204 AVMP40200 AVMP40079 AVMP40080

AVMP40103 AVMP40097

ROBLE BRISA MARINA CL ARO

4 BISEL ADOS AUTÉNTICOS  

PINO NIEVE ROBLE BRISA MARINA BEIGE

ROBLE PURO RUBOR

ROBLE BL ANCO ALGODÓN 
BLUSH

BOTÁNICO BEIGE ROBLE ALGODÓN BEIGE ROBLE OTOÑO MIEL

PL ANCHAS MEDIANAS 
149,4 x 20,9 cm x 5 mm

BALDOSAS

PL ANCHAS PEQUEÑAS



AVMP40236

15 Planchas medianas

El biselado auténtico se adapta 

completamente al carácter del suelo. 

El color y el diseño de la plancha 

son visibles en el bisel.
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AVMP40201 AVMP40237

ROBLE ALGODÓN FRÍO GRIS BOTÁNICO GRIS

AVMP40238

AVMP40202 AVMP40074        

P INO NEBLINA MATINAL

BOTÁNICO ROBLE AHUMADO

ROBLE ALGODÓN ACOGEDOR 
GRIS

AVMP40104

ROBLE ALGODÓN NATUR AL

Planchas medianas

AVMP40098

ROBLE PUR A MIEL

AVMP40203

ROBLE ALGODÓN PROFUNDO 
NATUR AL

Tenga en cuenta que los diseños impresos tienen como finalidad orientar solo sobre el color y los matices reales del patrón. No son completamente representativas de todos los matices distintos dentro del diseño. 

Para obtener una vista representativa de la estructura de la superficie y de los biseles de un suelo, consulte las muestras grandes y consulte a su distribuidor en busca de consejo. 



AVMP40202

Solicite muestras de suelo en 

línea en www.quick-step.com*

*SOLO PAR A ESPAÑA

17

AVMP40199

ROBLE OTOÑO CHOCOL ATE

AVMP40090

ROBLE OTOÑO MARRÓN

AVMP40075

PINO PUESTA DE SOL

Planchas medianas



ROBLE FLOTANTE BEIGEROBLE CAÑÓN BEIGE

CASTAÑO VINTAGE NATUR AL

ROBLE CAÑÓN GRIS CON 
CORTES DE SIERR A

ROBLE CAÑÓN NATUR AL ROBLE CABAÑA NATUR AL

AVSP40039

AVSP40038 AVSP40030 AVSP40018

AVSP40025 AVSP40029
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Planchas pequeñas

4 BISEL ADOS AUTÉNTICOS  

BALDOSAS

PL ANCHAS MEDIANAS

PL ANCHAS PEQUEÑAS 
125,1 x 18,9 cm x 5 mm



AVSP40018

 

SOLICITE SU SUELO EN LÍNEA*

¿Está convencido? Visite su distribuidor de 

Quick-Step más cercano o haga un pedido 

directamente desde nuestra tienda en línea. 

También tiene la opción de recoger su 

pedido en su distribuidor más cercano.

*SOLO PAR A ESPAÑA

www.quick-step.com

19 Planchas pequeñas
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Baldosas

AVST40233

AVST40232 AVST40234

AVST40231

ROCA HORMIGÓNROCA COR AL 

ROCA CANEL A ROCA VOLCÁNICA

AVST40235

AVST40136

ROCA OXIDADA

MÁRMOL CARR AR A BL ANCO

4 BISEL ADOS AUTÉNTICOS  

AVST40035

PIZARR A NEGR A

BALDOSAS 
61x 30,3 cm x 5 mm

PL ANCHAS MEDIANAS

PL ANCHAS PEQUEÑAS



AVST40232

21 Baldosas
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QSVUDLHEAT10 QSVUDLTR ANSIT15QSVUDLCOMFORT15

QSTOOL A

HEAT

Grosor: 1,55 mm Rollo: 10 m²

Esta capa de subsuelo es adecuada para habitaciones 
con luz solar directa como grandes ventanales que 
llegan hasta el suelo. 
¿Está pensando en instalar refrigeración o calefacción 
por suelo radiante? Si es así, nuestra capa de subsuelo 
Heat es la opción perfecta.  
Además, ofrece reducción de ruido óptima en la 
habitación junto con uno de nuestros suelos de vinilo.

TR ANSIT

Grosor: 1,20 mm Rollo: 15 m²

La capa de subsuelo Transit ofrece una reducción 
del ruido excelente para las habitaciones adyacentes. 
Por eso, la capa de subsuelo Transit es ideal para 
primeras plantas y apartamentos.

COMFORT

Grosor: 1,15 mm Rollo: 15 m²

Esta capa de subsuelo integral le ayuda a nivelar 
el subsuelo existente. La capa de subsuelo Comfort 
es ideal para cualquier estancia y absorbe el sonido 
junto con uno de nuestros suelos de vinilo.

SET  DE INSTAL ACIÓN

Taco de impacto y pata de cabra: para unir las planchas 
con el sistema de clic en lugares de difícil acceso. 
Cuñas: para ofrecer una junta de dilatación (de 8 mm) 
entre paredes y suelo.

Consulte las instrucciones de instalación 

para conseguir una instalación impecable en  

www.quick-step.com

Herramienta de 

instalación

24

Instalación sencilla

Capas de subsuelo



 QSVSK()  QSVSCOT() 

NEHSTRIPSK15 NEHSTRIPSCOT15NEVRFOAMSTRIP15

PENDIENTE DE PATENTE PENDIENTE DE PATENTE

QSKIT TR ANSP
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Acabado con estilo

Rodapiés con 

colores a juego

RODAPIÉ ESTÁNDAR

240 x 5,8 x 1,2 cm
Método de instalación: Cola One4All

Úselo junto con la tira de espuma de polietileno, 
el Hydrokit y la Hydrokit para un acabado 100 % 
resistente al agua.

Use los tapones incluidos para conectar rodapiés y en 
las esquinas.  Los tapones también están disponibles 
por separado (NEPLUG).

Herramientas 

para un acabado 

resistente al agua

HYDROKIT  

310 ml 

Silicona transparente para 
obtener un acabado de 
perfil y rodapié invisible 
y resistente al agua.

Uso promedio: 
1 tubo por 15 m. 

T IR A DE ESPUMA 
DE P OLIETILENO

15 m x 8 mm x 5 mm

Rellene las juntas de 
dilatación con la tira de 
espuma de polietileno 
con ayuda del soporte 
adhesivo. 

SCOTIA

240 x 1,7 x 1,7 cm
Método de instalación: Cola One4All

Úselo junto con la tira de espuma de polietileno, 
el Hydrokit y la Hydrokit para un acabado 100 % 
resistente al agua.

HYDROSTRIP

15 m 

Tira transparente en un 
rollo para un acabado 
resistente al agua de un 
rodapié estándar.

HYDROSTRIP

15 m 

Tira transparente en un 
rollo para un acabado 
resistente al agua de una 
Scotia.

¿Por qué elegir los rodapiés y perfiles de Quick∙Step®?

COLORES A JUEGO

Nuestros rodapiés y perfiles combinan a la perfección con los colores de todos los suelos.

CAPA SUPERIOR RESISTENTE A L AS R AYADUR AS

Los rodapiés y perfiles de Quick-Step son resistentes a las rayaduras y están protegidos 

frente al desgaste y al uso del día a día.

GAR ANTÍA QUICK·STEP ®

Incluyen la misma garantía que lo suelos.



AVMP40203
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QSKIT() QSRCINOX15 

QSRCINOX22

NEPLUG QSGLUE29 0

NEVSKRPAINTA

HERR AMIENTAS PAR A UN 
ACABADO RESISTENTE AL  
AGUA DE SU RODAPIÉ L ISTO  
PAR A PINTAR

Use el rodapié listo para pintar junto 

con la tira de espuma de polietileno 

y la Hydrokit para un acabado 100 %  

resistente al agua. 

 

Consulte la pág. 25

KIT  CON COLORES A JUEGO 

310 ml 

Esta pasta elástica de base acrílica es la solución ideal 
para rellanar las juntas entre los rodapiés y la pared. 
Disponible en colores a juego. 
Uso promedio: 1 tubo por salas de 30 m².

Herramientas de 

instalación para 

rodapiés

Rodapié listo para 

pintar
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Herramientas de 

acabado

RODAPIÉ L ISTO PAR A PINTAR Y 
RESISTENTE AL AGUA

200 x 1,2 x 5,8 cm 
Método de instalación: Cola One4All

TAP ONES

24 conexiones para esquinas y rincones + 
24 conexiones para tramos rectos.

Solo para rodapiés estándar.

COL A ONE4ALL 

290 ml

Instale sus rodapiés contra la pared con la cola One4All.
Uso promedio: 1 tubo para 15 m de rodapiés.

CUBIERTA PAR A TUBERÍAS

2 unidades

Acabado ideal para tuberías y elementos de 
calefacción.  
Disponible en diámetros interiores de 15 mm o 22 mm.

Acabado con estilo



QSVINCP()

QSVINCP()
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Perfil Incizo®: 1 perfil, 5 aplicaciones 

El perfil Incizo® es una herramienta de acabado multifuncional que se puede usar para el acabado de su suelo 

y sus escaleras con juegos a color. Solo tiene que cortar el perfil básico Incizo® según la forma deseada con el 

cúter Incizo® incluido en la compra.

PERFIL  INCIZO ® 
 
200 x 4,5 x 0,8 cm 

Contenido: 1 perfil Incizo®, 1 cúter Incizo®, 1 riel de plástico.

APLICACIÓN 1

Conecte dos suelos con 
alturas distintas.

APLICACIÓN 2

Conecte dos suelos de la 
misma altura.

Acabado con estilo

Perfiles 



QSVINCP(-)

QSVINCP(-)

QSVINCP(-)

NEVINCPBASE1

APLICACIÓN 4 

Cree una bonita 
transición entre su suelo 
Alpha Vinyl y otros tipos 
de suelos o acabados 
a lo largo de ventanas 
correderas.

29

APLICACIÓN 3 

Corte el perfil por la 
mitad para añadir el 
acabado a su suelo junto 
a la pared o la ventana 
y cubra el doble de 
distancia con un solo 
un perfil. 

APLICACIÓN 5 

El perfil Incizo® también 
es un buen acabado para 
sus escaleras con el suelo 
que haya elegido. Para 
esta aplicación, necesita 
el perfil Incizo® y un 
subperfil de aluminio.

SUBPERFIL  DE ALUMINIO INCIZO ® PAR A 
ESCALER AS

200 x 3,3 x 1,7 cm

Acabado con estilo



NEVREXPSILVNEVREXP COMSILV

NEVRENPSILVNEVRENP COMSILV

NEVR ADPSILVNEVR ADP COMSILV
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PERFIL  DE DIL ATACIÓN DE 
VINYL

200 x 3,65 x 0,40 cm

Para espacios comerciales.

PERFIL  DE DIL ATACIÓN DE 
VINYL

200 x 3,25 x 0,75 cm

PERFIL  DE ADAP TACIÓN DE 
VINYL

200 x 3,1 x 0,85 cm

PERFIL  DE ADAP TACIÓN DE 
VINYL

200 x 2,7 x 0,75 cm

Para espacios comerciales.

Perfiles de acabado de aluminio

PERFIL  DE BORDE DE VINYL

200 x 2,4 x 0,85 cm

PERFIL  DE BORDE DE VINYL

200 x 1,65 x 0,8 cm

Para espacios comerciales.

Acabado con estilo



QSCLEANING1000

QSSPR AYMOP QSREPAIR

QSCLEANING2500

QSSPR AYKIT
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MANTENIMIENTO SENCILLO PAR A DISFRUTAR DEL MÁXIMO VALOR

Los productos de limpieza se han desarrollado específicamente para los suelos de Quick-Step. 

Aclaran la superficie a fondo y protegen su aspecto original para maximizar la experiencia de 

tener un “suelo nuevo”.

Para obtener instrucciones de mantenimiento detalladas, visite www.quick-step.com

Mantenimiento

Mantenimiento sin preocupaciones

KIT DE L IMPIEZA

Soporte de mopa con depósito de agua y mango 
cómodo para humedecer y limpiar el suelo. También 
incluye una mopa de microfibra lavable y un producto 
de limpieza de Quick-Step de 1 litro.

1 L  DE PRODUCTO DE L IMPIEZA

Uso promedio: 15 limpiezas.

PRODUCTO DE L IMPIEZA DE 2,5 L

Uso promedio: 37 limpiezas. 

MOPA DE MICROFIBR A L AVABLE KIT  DE REPAR ACIÓN

Repare los daños leves con facilidad en el color 
original. Garantiza que su suelo esté protegido  
de nuevo. 
Encuentre las instrucciones detalladas en  
www.quick-step.com
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Nuestra contribución a la 
sostenibilidad

Cada día, UNILIN, la empresa detrás de Quick-Step, redefine lo que 

significa la fabricación de suelos. Además de fabricar suelos con el mayor 

grado de belleza y durabilidad posible, también nos esforzamos por hacer 

que sean sostenibles y por minimizar nuestra huella ecológica de todas las 

formas posibles. Al igual que usted, estamos convencidos de que la belleza 

del mundo solo puede prevalecer si respetamos y cuidamos de nuestros 

recursos naturales. 

Esto significa que no solo tenemos sumo cuidado con la forma en la que 

extraemos nuestras materias primas, sino que también con la forma en que 

abastecemos de electricidad la producción. En muchas fábricas de UNILIN, 

los desechos de madera que han llegado al final de su vida útil son la fuente 

de energía principal.

NUESTR A DEBILIDAD P OR L A NATUR ALEZA

El suelo Alpha Vinyl de Quick-Step no es solo una delicia para sus pies, sino 

que también respeta la naturaleza. Por ello, todos los desechos internos se 

reutilizan y usamos energía renovable en la medida de lo posible. Además, 

dado que todos los suelos están libres de ortoftalatos, puede respirar con 

tranquilidad sabiendo que ha tomado la mejor decisión. 



L AS CREDENCIALES DE NUESTROS SUELOS

Para ofrecerle el máximo valor, los suelos Alpha Vinyl 

de Quick-Step se adhieren a las etiquetas de calidad 

y sostenibilidad más estrictas.

MIEMBROS DE L A MMFA

La Multilayer Modular Flooring Association 

(Asociación de suelos modulares multicapa) es la 

principal organización de fabricantes de suelos y 

de sus proveedores en Europa. 

M1

La clase de emisión más baja posible, lo cual 

indica que nuestros suelos no emiten sustancias 

tóxicas y que, por tanto, no requieren ventilación 

adicional. También garantiza que nuestros 

productos son inodoros. 

LEED

Programa de clasificación para edificaciones de 

aplicación global para productos de baja emisión.

A+

La mejor acreditación para la calidad del aire en 

entornos cerrados. 

FLOORSCORE

Programa de certificación SCS que demuestra el 

cumplimiento de nuestros suelos con los requisitos 

para productos de baja emisión.
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AMCL40137

¿Va a renovar su casa o construir un nuevo hogar? En ese caso, tendrá 

que tomar muchas decisiones. Decisiones en función del precio, la 

calidad, la durabilidad, el material o el color. La lista es interminable. 

Elegir el suelo también es importante. Esta elección influirá mucho en el 

aspecto final del interior de su hogar. Vinyl Flex combina la estética 

con la máxima comodidad. 

Nuestros suelos de vinilo flexible ofrecen una comodidad excepcional 

y es un verdadero un placer caminar sobre ellos. Los suelos son suaves, 

silenciosos y quedan genial. La colección Vinyl Flex presenta diseños de 

madera y hormigón, y cada uno tiene su carácter auténtico. De esta forma, 

su hogar siempre estará a la última sin importar la tendencia del momento. 

La capa superior protectora de estos suelos garantiza su resistencia a 

manchas, arañazos y agua, por lo que nuestros suelos Vinyl Flex son 

ideales para cualquier habitación de su casa. ¿Le gusta el bricolaje? 

Entonces, le encantará saber que puede instalar Vinyl Flex fácilmente 

usted mismo. Las planchas y las baldosas son fáciles de cortar e instalar. 

Tanto si opta por una instalación con clic o cola, disfrutará de su nuevo 

suelo en muy poco tiempo. 

¿Busca un suelo aún mejor? Nuestra colección Alpha Vinyl ofrece un 

rendimiento superior. Estos suelos de vinilo rígido se pueden instalar en 

cualquier superficie y son muy resistentes. Gracias a su capa superior 

ultrarresistente, soportan cualquier golpe. Con nuestros suelos Alpha Vinyl 

y Vinyl Flex, puede elegir entre diferentes opciones. ¡Salga, explore 

y descubra el suelo que mejor se ajusta a sus necesidades!

Vinyl Flex
Suelos para la máxima comodidad 



AMCL40137AMCL40137

1. Suelos suaves y silenciosos

Suelos cómodos con Vinyl Flex: la satisfacción de unos pies calientes desde que se levante y el tacto suave al 

quitarse los zapatos por la noche. Es un placer caminar sobre nuestros suelos flexibles. ¿Prefiere dejarse los zapatos 

puestos? Sus cualidades de aislante acústico garantizan una experiencia acústica reconfortante.

Tres razones por las que Vinyl Flex 
se ajusta a sus necesidades 

Para que sea más fácil elegir, hemos hecho una selección de los beneficios 
más importantes. Descubra qué Vinyl Flex es la mejor opción para su hogar.
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PUCL400 80

BACL40158BACL40158

3. Disfrutar al instante con 

una instalación sin esfuerzos

Con una preparación adecuada, es muy fácil instalar 

los suelos ultrafinos Vinyl Flex, incluso sobre un 

suelo existente. Nuestras planchas y baldosas son 

fáciles de cortar con un cuchillo. Además, nuestros 

suelos Vinyl Flex ofrecen una instalación ilimitada 

sin la necesidad de perfiles de dilatación, lo que 

proporciona un aspecto final limpio. Tanto si elige una 

instalación con clic o cola, su nuevo suelo Vinyl Flex 

hará que su hogar resplandezca en un santiamén. 

2. Una superficie resistente a 

las manchas y los arañazos 

La capa superior sellada de nuestros suelos Vinyl Flex 

incorpora nuestra revolucionaria tecnología Stain 

Guard y Scratch Guard. De esta forma, su suelo se 

mantendrá impecable y estará protegido de rayaduras, 

polvo y hasta roces. Además, nuestros suelos de vinilo 

son resistentes al agua, por lo que se pueden instalar 

en cualquier habitación de la casa.

¿Busca un suelo todavía más sólido? Eche un vistazo a 

nuestra colección Alpha Vinyl. Las posibilidades de este 

suelo rígido de alto rendimiento le sorprenderán.

7



L A NATUR ALEZA DEL HORMIGÓN

Ahora, el hormigón se adapta a cualquier interior. La elección de hormigón es muy versátil. 

El color y los tonos de las baldosas de hormigón de Vinyl Flex son suaves y las texturas son lisas 

y pulidas. A diferencia de las características del hormigón, Vinyl Flex destaca por su singularidad, 

y su aspecto le sorprenderá. Gracias a su exclusiva composición, incluso nuestras baldosas de 

hormigón dan una sensación de suavidad y calidez.

Ambient - Minimal gris claro - AMCL40139

“El diseño de interior está en continua evolución. Nos inspiramos en la arquitectura y 
el diseño y, por ello, seguimos constantemente las últimas tendencias. Las ideas que 
recogemos crean la base de nuestras decoraciones nuevas y de tendencia, así como 
de clásicos intemporales, para suelos de vinilo”.

CAROLINE MONBAILLIU, SUPERVISOR A DE DISEÑO EN QUICKSTEP

8

Tendencias de Quick-Step que se 
deben tener en cuenta



SUAVIDAD Y BUENA SENSACIÓN AL TACTO

Nuestro hogar es el lugar donde podemos ser nosotros 

mismos. Queremos desconectar y escapar del estrés del 

mundo exterior. Llegar a casa y encontrarnos un entorno 

tranquilo con tonos suaves y pastel en el que nos quitemos 

los zapatos y sintamos la suavidad bajo los pies descalzos. 

Combinando texturas delicadas con colores suaves, crearemos 

espacios de serenidad para que podamos recargar las pilas 

y afrontar el día siguiente con energías renovadas. 

Pulse - Roble blanco algodón blush - PUCL40200

9

PUREZA

Necesitamos seguridad y calma en un mundo tan frenético. 

Los colores claros y neutrales y los materiales artesanales y 

táctiles son clave para conseguir tranquilidad y simplicidad.

Pulse - Roble puro rubor - PUCL40097
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PUCL40204

¿Está cansado de un suelo con 

baldosas desgastadas y grandes 

juntas? Haga una apuesta segura y 

descubra la colección* Alpha Vinyl 

de Quick-Step.

* Para instalaciones sobre superficies desiguales 
o baldosas antiguas con juntas que no superen 

los 5 mm de ancho y 2 mm de profundidad.

Elija su suelo Vinyl Flex ideal

12

Dimensiones:

151,5 x 21,7 cm 

Grosor:

2,5 mm

Paquete:

11 planchas = 3,616 m2

Clase:

33

Biseles:

Microbisel moderno  o microbisel rústico 

Garantía:

25 años

Instalación: 

Instalación ilimitada en longitud y anchura
Instalación encolada

Dimensiones:

151 x 21 cm 

Grosor:

4,5 mm

Paquete:

7 planchas = 2,220 m2

Clase:

Click 32/Click+ 33

Biseles:

Microbisel moderno  o microbisel rústico 

Garantía:

Click, 20 años/Click+, 25 años

Instalación: 

Instalación ilimitada en longitud y anchura

PARA SUELOS DE VINILO

Pulse Las dimensiones largas y amplias de Pulse ofrecen la mejor experiencia de suelos lujosa. 

Sus paneles con ranura en V crean un entorno espacioso, mientras que las estructuras 

a juego en diversos diseños mejoran el efecto de autenticidad.

CLICK/CLICK+ 

Para instalaciones sobre superficies ligeramente 

desiguales o baldosas antiguas con juntas

que no superen los 4 mm de ancho y 1 mm 

de profundidad. 

GLUE+ 

Para la instalación sobre subsuelos nivelados 

y paredes niveladas.



BACL40127

¿Está cansado de un suelo con 

baldosas desgastadas y grandes 

juntas? Haga una apuesta segura y 

descubra la colección* Alpha Vinyl 

de Quick-Step.

* Para instalaciones sobre superficies desiguales 
o baldosas antiguas con juntas que no superen 

los 5 mm de ancho y 2 mm de profundidad.
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Dimensiones:

125,6 x 19,4 cm 

Grosor:

2,5 mm

Paquete:

15 planchas = 3,655 m2

Clase:

33

Biseles:

Microbisel moderno  

Garantía:

25 años

Instalación: 

Instalación ilimitada en longitud y anchura
Instalación encolada

Dimensiones:

125,1 x 18,7 cm 

Grosor:

4,5 mm

Paquete:

9 planchas = 2,105 m2

Clase:

Click 32/Click+ 33

Biseles:

Microbisel moderno  

Garantía:

Click, 20 años/Click+, 25 años

Instalación: 

Instalación ilimitada en longitud y anchura

Balance Balance combina diseños rústicos y modernos, desde estructuras elegantes y refinadas hasta 

estructuras intensas con muchos granos en la madera. Para mejorar su aspecto auténtico, muchos 

diseños Balance incluyen estructuras a juego. 

CLICK/CLICK+ 

Para instalaciones sobre superficies ligeramente 

desiguales o baldosas antiguas con juntas que no 

superen los 4 mm de ancho y 1 mm 

de profundidad.

GLUE+ 

Para la instalación sobre subsuelos nivelados 

y paredes niveladas.

CL ASE 32

Para uso residencial. Uso diario normal 

en espacios comunes. 

CL ASE 33

Para uso comercial y uso doméstico en 

estancias muy transitadas. Suelos extra 

resistentes al desgaste para zonas con 

mayor uso. 

GAR ANTÍA

Para obtener más información sobre 

la garantía, visite www.quick-step.com

PARA SUELOS DE VINILO



AMCL40140

¿Está cansado de un suelo con 

baldosas desgastadas y grandes 

juntas? Haga una apuesta segura y 

descubra la colección* Alpha Vinyl 

de Quick-Step.

* Para instalaciones sobre superficies desiguales 
o baldosas antiguas con juntas que no superen 

los 5 mm de ancho y 2 mm de profundidad.

Ambient Esta colección presenta una estructura expresiva y táctil, así como variaciones de color 

fascinantes. Las baldosas en ranura de V irradian amplitud y autenticidad. Elija la versión 

con nanobisel para obtener un aspecto más moderno y minimalista. 

Dimensiones:

130,5 x 32,7 cm 

Grosor:

2,5 mm

Paquete:

9 planchas = 3,841 m2

Clase:

33 

Biseles:

Microbisel moderno  o nanobisel 

Garantía:

25 años

Instalación: 

Instalación ilimitada en longitud y anchura
Instalación encolada

Dimensiones:

130 x 32 cm 

Grosor:

4,5 mm

Paquete:

5 planchas = 2,080 m2

Clase:

Click 32/Click+ 33

Biseles:

Microbisel moderno  o nanobisel 

Garantía:

Click, 20 años/Click+, 25 años

Instalación: 

Instalación ilimitada en longitud y anchura

CLICK/CLICK+ 

Para instalaciones sobre superficies ligeramente 

desiguales o baldosas antiguas con juntas 

que no superen los 4 mm de ancho y 1 mm 

de profundidad. 

GLUE+ 

Para la instalación sobre subsuelos nivelados 

y paredes niveladas.

BALDOSA AMBIENT CON 
MICROBISEL MODERNO 

BALDOSA AMBIENT CON 
NANOBISEL

PARA SUELOS DE VINILO

14
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MICROBISEL MODERNO  

El bisel define los bordes de las planchas y les otorga 

un estilo limpio y moderno.

NANOBISEL   

Los bordes con un fino nanobisel ofrecen un estilo de suelo 

minimalista y moderno.

MICROBISEL RÚSTICO  

Bisel distintivo y oscuro para enfatizar el carácter rústico 

y reclamado del suelo.

El suelo perfecto para usted 

PRUEBE FLOOREXPLORER

Sabemos que la elección de un suelo puede resultar complicada 

teniendo tantas opciones entre las que elegir. Con nuestro 

FloorExplorer en línea, le ayudaremos con una selección de suelos 

que combine con sus necesidades personales y su estilo en tan solo 

unos pasos. ¡Pruébelo!

DESCUBR A ROOMVIEWER

¿No está seguro de qué suelo Quick-Step queda mejor en el 

interior de su vivienda? ¡No hay problema! Con RoomViewer podrá 

previsualizar cualquier suelo en el interior de su casa para poder así 

elegir la opción correcta. ¡Compruébelo usted mismo!

SOLICITE MUESTR AS DE SUELO EN LÍNEA*

¿Quiere ver cómo queda el suelo que ha elegido en la realidad y 

cómo combina con sus muebles, el color de la pared...?  

Solicite una muestra de suelo en nuestra página web y pruébelo 

usted mismo.

*SOLO PAR A ESPAÑA

www.quick-step.com

15
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ROBLE BL ANCO ALGODÓN 
BLUSH

Glue+: PUGP40200

Click: PUCL40200

Click+: PUCP40200

PINO NIEVE

Glue+: PUGP40204

Click: PUCL40204

Click+: PUCP40204

ROBLE ALGODÓN FRÍO GRIS

Glue+: PUGP40201

Click: PUCL40201

Click+: PUCP40201

PINO NEBLINA MATINAL

Glue+: PUGP40074

Click: PUCL40074

Click+: PUCP40074

ROBLE TORMENTA DE ARENA 
GRIS CÁLIDO

Glue+: PUGP40083

Click: PUCL40083

Click+: PUCP40083

ROBLE BRISA MARINA CL ARO

Glue+: PUGP40079

Click: PUCL40079

Click+: PUCP40079

ROBLE BRISA MARINA BEIGE

Glue+: PUGP40080

Click: PUCL40080

Click+: PUCP40080

MICROBISEL MODERNO 

GLUE+

151,5 x 21,7 cm x 2,5 mm 

CLICK/CLICK+

151 x 21 cm x 4,5 mmPulse 

Las dimensiones largas y amplias de Pulse ofrecen la mejor experiencia de suelos 
lujosa. Sus paneles con ranura en V crean un entorno espacioso, mientras que las 
estructuras a juego en diversos diseños mejoran el efecto de autenticidad.



PUCL40200

SOLICITE SU SUELO EN LÍNEA*

¿Está convencido? Visite su distribuidor de  

Quick-Stepmás cercano o haga un pedido 

directamente desde nuestra tienda en línea. 

También tiene la opción de recoger su 

pedido en su distribuidor más cercano.

*SOLO PAR A ESPAÑA

www.quick-step.com
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Tenga en cuenta que los diseños impresos tienen como finalidad orientar solo sobre el color y los matices reales del patrón. No son completamente representativas de todos los matices distintos dentro del diseño. 

Para obtener una vista representativa de la estructura de la superficie y de los biseles de un suelo, consulte las muestras grandes y consulte a su distribuidor en busca de consejo. 

ROBLE ALGODÓN ACOGEDOR 
GRIS

Glue+: PUGP40202

Click: PUCL40202

Click+: PUCP40202

ROBLE OTOÑO GRIS CÁLIDO

Glue+: PUGP40089

Click: PUCL40089

Click+: PUCP40089

ROBLE ALGODÓN GRIS 
CÁLIDO

Glue+: PUGP40105

Click: PUCL40105

Click+: PUCP40105

ROBLE ALGODÓN GRIS CON 
CORTES DE SIERR A

Glue+: PUGP40106

Click: PUCL40106

Click+: PUCP40106

ROBLE ALGODÓN BEIGE

Glue+: PUGP40103

Click: PUCL40103

Click+: PUCP40103

ROBLE OTOÑO NATUR AL 
CL ARO

Glue+: PUGP40087

Click: PUCL40087

Click+: PUCP40087

Pulse
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MICROBISEL MODERNO 

ROBLE ALGODÓN PROFUNDO 
NATUR AL

Glue+: PUGP40203

Click: PUCL40203

Click+: PUCP40203

ROBLE OTOÑO CHOCOL ATE

Glue+: PUGP40199

Click: PUCL40199

Click+: PUCP40199

ROBLE PUR A MIEL 

Glue+: PUGP40098

Click: PUCL40098

Click+: PUCP40098

ROBLE TORMENTA DE ARENA 
MARRÓN

Glue+: PUGP40086

Click: PUCL40086

Click+: PUCP40086

ROBLE OTOÑO MARRÓN

Glue+: PUGP40090

Click: PUCL40090

Click+: PUCP40090

ROBLE VIÑEDO MARRÓN

Glue+: PUGP40078

Click: PUCL40078

Click+: PUCP40078

ROBLE OTOÑO MIEL 

Glue+: PUGP40088

Click: PUCL40088

Click+: PUCP40088

ROBLE ALGODÓN NATUR AL

Glue+: PUGP40104

Click: PUCL40104

Click+: PUCP40104

ROBLE PURO RUBOR

Glue+: PUGP40097

Click: PUCL40097

Click+: PUCP40097

ROBLE PÍCNIC OCRE 

Glue+: PUGP40093

Click: PUCL40093

Click+: PUCP40093

ROBLE BRISA MARINA 
NATUR AL

Glue+: PUGP40081

Click: PUCL40081

Click+: PUCP40081



PUCL40104

Solicite muestras de suelo en línea

en www.quick-step.com*

*SOLO PAR A ESPAÑA

19 Pulse

MICROBISEL RÚSTICO 

PINO PUESTA DE SOL

Glue+: PUGP40075

Click: PUCL40075

Click+: PUCP40075

ROBLE PÍCNIC NATUR AL 
CÁLIDO

Glue+: PUGP40094

Click: PUCL40094

Click+: PUCP40094
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Balance 

Balance combina diseños rústicos y modernos, desde estructuras elegantes y refinadas 
hasta estructuras intensas con muchos granos en la madera. Para mejorar su aspecto 
auténtico, muchos diseños Balance incluyen estructuras a juego.

GLUE+

125,6 x 19,4 cm x 2,5 mm 

CLICK/CLICK+

125,1 x 18,7 cm x 4,5 mm

MICROBISEL MODERNO 

ROBLE CAÑÓN CL ARO CON 
CORTES DE SIERR A

Glue+: BAGP40128

Click: BACL40128

Click+: BACP40128

ROBLE ATERCIOPEL ADO 
CL ARO

Glue+: BAGP40157

Click: BACL40157

Click+: BACP40157

ROBLE CAÑÓN BEIGE 

Glue+: BAGP40038

Click: BACL40038

Click+: BACP40038

ROBLE SEDA CL ARO

Glue+: BAGP40052

Click: BACL40052

Click+: BACP40052

ROBLE CAÑÓN GRIS CON 
CORTES DE SIERR A

Glue+: BAGP40030

Click: BACL40030

Click+: BACP40030

ROBLE ATERCIOPEL ADO BEIGE

Glue+: BAGP40158

Click: BACL40158

Click+: BACP40158



BACL40032
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ROBLE FLOTANTE BEIGE

Glue+: BAGP40018

Click: BACL40018

Click+: BACP40018

ROBLE SELECTO CL ARO

Glue+: BAGP40032

Click: BACL40032

Click+: BACP40032

ROBLE SEDA NATUR AL CÁLIDO

Glue+: BAGP40130

Click: BACL40130

Click+: BACP40130

ROBLE SELECTO NATUR AL

Glue+: BAGP40033

Click: BACL40033

Click+: BACP40033

Balance



22

MICROBISEL MODERNO 

ROBLE CABAÑA NATUR AL

Glue+: BAGP40025

Click: BACL40025

Click+: BACP40025

ROBLE VICTORIANO NATUR AL

Glue+: BAGP40156

Click: BACL40156

Click+: BACP40156

ROBLE ATERCIOPEL ADO 
MARRÓN

Glue+: BAGP40160

Click: BACL40160

Click+: BACP40160

ROBLE SEDA GRIS MARRÓN

Glue+: BAGP40053

Click: BACL40053

Click+: BACP40053

ROBLE CAÑÓN MARRÓN 
CLARO CON CORTES DE SIERRA

Glue+: BAGP40031

Click: BACL40031

Click+: BACP40031

ROBLE CABAÑA GRIS 
MARRÓN

Glue+: BAGP40026

Click: BACL40026

Click+: BACP40026

ROBLE CAÑÓN NATUR AL

Glue+: BAGP40039

Click: BACL40039

Click+: BACP40039

CASTAÑO VINTAGE NATUR AL

Glue+: BAGP40029

Click: BACL40029

Click+: BACP40029

ROBLE ATERCIOPEL ADO 
ARENA

Glue+: BAGP40159

Click: BACL40159

Click+: BACP40159

Balance
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ROBLE CAÑÓN MARRÓN

Glue+: BAGP40127

Click: BACL40127

Click+: BACP40127

ROBLE CABAÑA MARRÓN 
OSCURO

Glue+: BAGP40027

Click: BACL40027

Click+: BACP40027

ROBLE GRIS HISTÓRICO

Glue+: BAGP40037

Click: BACL40037

Click+: BACP40037

Balance
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Ambient 

Esta colección presenta una estructura expresiva y táctil, así como 
variaciones de color fascinantes. Las baldosas en ranura de V irradian 
amplitud y autenticidad. Elija la versión con nanobisel para obtener 
un aspecto más moderno y minimalista. 

GLUE+

130,5 x 32,7 cm x 2,5 mm 

CLICK/CLICK+

130 x 32 cm x 4,5 mm

NANOBISEL 

MINIMAL GRIS CL ARO

Glue+: AMGP40139

Click: AMCL40139

Click+: AMCP40139

MINIMAL GRIS MEDIO

Glue+: AMGP40140

Click: AMCL40140

Click+: AMCP40140

MINIMAL GRIS PARDO

Glue+: AMGP40141

Click: AMCL40141

Click+: AMCP40141

MÁRMOL CARR AR A BL ANCO

Glue+: AMGP40136

Click: AMCL40136

Click+: AMCP40136



AMGP40136
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MICROBISEL MODERNO 

Instale Vinyl Flex de Quick∙Step® 

en las paredes

¿Sabía que los suelos de vinilo flexible de Quick-Step también 

se pueden pegar en superficies como paredes? Esto hace posible 

la ampliación de la estética del suelo a una o más paredes del 

interior y la creación de una sensación de amplitud única  

y elegante.

HORMIGÓN CL ARO

Glue+: AMGP40049

Click: AMCL40049

Click+: AMCP40049

VIBR ANT GRIS MEDIO

Glue+: AMGP40138

Click: AMCL40138

Click+: AMCP40138

VIBR ANT ARENA

Glue+: AMGP40137

Click: AMCL40137

Click+: AMCP40137

PIZARR A NEGR A

Glue+: AMGP40035

Click: AMCL40035

Click+: AMCP40035

HORMIGÓN GRIS OSCURO

Glue+: AMGP40051

Click: AMCL40051

Click+: AMCP40051

HORMIGÓN GRIS CÁLIDO

Glue+: AMGP40050

Click: AMCL40050

Click+: AMCP40050

Ambient
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QSVUDLHEAT10 QSVUDLTR ANSIT15QSVUDLCOMFORT15

TR ANSIT

Grosor: 1,20 mm Rollo: 15 m²

La capa de subsuelo Transit ofrece una reducción del 
ruido excelente para las habitaciones adyacentes. Por 
eso, la capa de subsuelo Transit es ideal para primeras 
plantas y apartamentos.

COMFORT

Grosor: 1,15 mm Rollo: 15 m²

Esta capa de subsuelo integral le ayuda a nivelar el 
subsuelo existente. La capa de subsuelo Comfort es 
ideal para cualquier estancia y absorbe el sonido junto 
con uno de nuestros suelos de vinilo. 

Flotante o encolado, eso depende de usted

Al colocar su nuevo suelo de vinilo de Quick-Step, puede optar por una instalación flotante o encolada. 

Para una instalación flotante, es obligatorio elegir la capa de subsuelo adecuada, ya que esto tendrá un gran 

impacto en el aspecto, la calidad y la comodidad finales de su suelo. También puede decantarse por el método 

encolado. En este caso, solo necesita nuestra cola y paleta Quick-Step para suelos de vinilo.

HEAT

Grosor: 1,55 mm Rollo: 10 m²

Esta capa de subsuelo es adecuada para habitaciones 
con luz solar directa como grandes ventanales que 
llegan hasta el suelo.
¿Está pensando en instalar refrigeración o calefacción 
por suelo radiante? Si es así, nuestra capa de subsuelo 
Heat es la opción perfecta.  
Además, ofrece reducción de ruido óptima en la 
habitación junto con uno de nuestros suelos de vinilo.

Elegir la capa de subsuelo adecuada es crucial para el resultado final 

de una instalación flotante. Las capas de subsuelo de Quick-Step son fáciles  

de instalar y ofrecen una base estable para el sistema Uniclic® Multifit. También  

sirven para:   

• nivelar el subsuelo e incluso irregularidades más pequeñas;

• proporcionar un aislamiento acústico excelente y reducir crujidos;

• instalarse junto con calefacción o refrigeración por suelo radiante tradicionales. 

Instalación flotante: 

capas de subsuelo de 

Quick∙Step®
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Instalación sencilla



QSVKNIFEB 

NEVKNIFEREFIL40

QSVSTARTKITQSVTOOL

QSVGLUE15 

QSVGLUE6

QSVA2

CÚTER PAR A SUELO VINÍLICO

Incluye 6 hojas 

1 paquete de recambio contiene 40 hojas.

Consulte las instrucciones de instalación para conseguir una instalación impecable en www.quick-step.com
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COL A VINYL

6 kg para ±20 m2 15 kg para ±50 m2

Antes de comenzar, compruebe si la cola se adhiere 
al subsuelo. 

ESPÁTUL A DE COL A VINYL (A2)

Para conseguir una distribución perfecta de la cola.

Las gamas de suelo vinílico Glue+ de Quick-Step están diseñadas para la instalación encolada. 

Nuestra cola Vinyl de alta calidad está desarrollada especialmente para suelos vinílicos debido 

a que:

• se extiende rápidamente;

• garantiza una rápida adhesión;

• es impermeable;

• es compatible con los sistemas tradicionales de refrigeración o calefacción por suelo radiante;

• se puede usar para instalaciones verticales en paredes secas.

Herramientas 

de instalación

Instalación encolada

HERR AMIENTA DE INSTAL ACIÓN VINYL

Use la pata de cabra para lugares de difícil acceso y 
para cortar planchas de vinilo fácilmente al tamaño 
que desee.

KIT  DE INICIACIÓN

Incluye: cúter Quick-Step, herramienta de instalación y 
producto de limpieza.

Instalación sencilla
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Acabado con estilo

¿Por qué elegir los rodapiés y perfiles de Quick∙Step®?

COLORES A JUEGO

Nuestros rodapiés y perfiles combinan a la perfección con los colores de todos los suelos.

CAPA SUPERIOR RESISTENTE A L AS R AYADUR AS

Los rodapiés y perfiles de Quick-Step son resistentes a las rayaduras y están protegidos frente al desgaste 

y al uso del día a día.

GAR ANTÍA QUICK·STEP ®

Incluyen la misma garantía que lo suelos.



 QSVSK(-)  QSVSCOT(-) 

NEHSTRIPSK15

PENDIENTE DE PATENTE

NEHSTRIPSCOT15

PENDIENTE DE PATENTE

RODAPIÉ ESTÁNDAR

240 x 5,8 x 1,2 cm
Método de instalación: Cola One4All

Úselo junto con Hydrostrip para un acabado resistente 
al agua de su rodapié. 

Use los tapones incluidos para conectar rodapiés y en 
las esquinas. Los tapones también están disponibles 
por separado (NEPLUG).

SCOTIA

240 x 1,7 x 1,7 cm
Método de instalación: Cola One4All

Úselo junto con Hydrostrip para un acabado resistente 
al agua de su rodapié.

Herramientas 

para un acabado 

resistente al agua 

de su rodapié
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HYDROSTRIP

15 m 

Tira transparente en un rollo para un acabado 
resistente al agua de un rodapié estándar.

HYDROSTRIP

15 m 

Tira transparente en un rollo para un acabado 
resistente al agua de una Scotia.

Rodapiés con 

colores a juego



PUCL40103
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QSKIT() QSRCINOX15 

QSRCINOX22

NEVSKRPAINTA

NEPLUGQSGLUE29 0

KIT  CON COLORES A JUEGO 

310 ml 

Esta pasta elástica de base acrílica es la solución ideal 
para rellanar las juntas entre los rodapiés y la pared. 
Disponible en colores a juego. 
Uso promedio: 1 tubo por salas de 30 m².

Herramientas de 

instalación para 

rodapiés

Rodapié listo para 

pintar
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RODAPIÉ L ISTO PAR A PINTAR 
Y RESISTENTE AL AGUA

200 x 1,2 x 5,8 cm 
Método de instalación: Cola One4All

TAP ONES

24 conexiones para esquinas y rincones 
+ 24 conexiones para tramos rectos.

Solo para rodapiés estándar.

COL A ONE4ALL 

290 ml

Instale sus rodapiés contra la pared con la cola 
One4All.
Uso promedio: 1 tubo para 15 m de rodapiés.

Herramientas 

de acabado

CUBIERTA PAR A TUBERÍAS

2 unidades

Acabado ideal para tuberías y elementos 
de calefacción.  
Disponible en diámetros interiores de 15 mm o 22 mm.



QSVINCP()

QSVINCP()
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Perfil Incizo®: 1 perfil, 5 aplicaciones 

El perfil Incizo® es una herramienta de acabado multifuncional que se puede usar para el acabado de su suelo 

y sus escaleras con juegos a color. Solo tiene que cortar el perfil básico Incizo® según la forma deseada con el 

cúter Incizo® incluido en la compra.

PERFIL  INCIZO ® 
 
200 x 4,5 x 0,8 cm 

Contenido: 1 perfil Incizo®, 1 cúter Incizo®, 1 riel de plástico.

APLICACIÓN 1

Conecte dos suelos con 
alturas distintas.

APLICACIÓN 2

Conecte dos suelos de la 
misma altura.

Acabado con estilo

Perfiles 



QSVINCP(-)

QSVINCP(-)

QSVINCP(-)

NEVINCPBASE1

APLICACIÓN 4 

Cree una bonita 
transición entre su suelo 
Vinyl Flex y otros tipos 
de suelos o acabados 
a lo largo de ventanas 
correderas.
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APLICACIÓN 3 

Corte el perfil por la 
mitad para añadir el 
acabado a su suelo junto 
a la pared o la ventana 
y cubra el doble de 
distancia con un solo 
un perfil. 

APLICACIÓN 5 

El perfil Incizo® también 
es un buen acabado para 
sus escaleras con el suelo 
que haya elegido. Para 
esta aplicación, necesita 
el perfil Incizo® y un 
subperfil de aluminio.

SUBPERFIL  DE ALUMINIO INCIZO ® PAR A 
ESCALER AS

200 x 3,3 x 1,7 cm

Acabado con estilo



NEVREXPSILVNEVREXP COMSILV

NEVRENPSILVNEVRENP COMSILV

NEVR ADPSILVNEVR ADP COMSILV
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PERFIL  DE DIL ATACIÓN DE 
VINYL

200 x 3,65 x 0,40 cm

Para espacios comerciales.

PERFIL  DE DIL ATACIÓN DE 
VINYL

200 x 3,25 x 0,75 cm

PERFIL  DE ADAP TACIÓN DE 
VINYL

200 x 3,1 x 0,85 cm

PERFIL  DE ADAP TACIÓN DE 
VINYL

200 x 2,7 x 0,75 cm

Para espacios comerciales.

Perfiles de acabado 

de aluminio 

Acabado con estilo

PERFIL  DE BORDE DE VINYL

200 x 2,4 x 0,85 cm

PERFIL  DE BORDE DE VINYL

200 x 1,65 x 0,8 cm

Para espacios comerciales.



QSPRSILV

QSVSTP CLICKQSVSTP GLUEQSVSTPINGLUE
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Perfiles de acabado metálico 

para escaleras

PERFIL  MULTIUSO

186 x 4,7 x 1,6 cm  

Para enlazar diferencias de altura de hasta 12,3 mm.

PERFIL  DE ESCALER A EN ESQUINA 
INTERNO

200 x 2,5 x 2,5 cm

Use cola Vinyl para asegurar el suelo en sus escaleras.
Compatible con gamas de suelo vinílico Glue+ de 
Quick-Step.

PERFIL  DE ESCALER A EN ESQUINA 
EXTERNO 

200 x 2,6 x 4 cm 

Use cola Vinyl para asegurar el suelo en sus escaleras.
Compatible con gamas de suelo vinílico Glue+ de 
Quick-Step.

PERFIL  DE ESCALER A ESCALÓN  
SUPERIOR

200 x 1,5 x 3 cm

Use cola Vinyl para asegurar el suelo verticalmente en 
sus escaleras. Las planchas horizontales se deslizan en 
el perfil.
Compatible con gamas de suelo vinílico Click de 
Quick-Step.

Acabado con estilo



QSSPR AYKIT

QSCLEANING2500 QSCLEANING1000

QSSPR AYMOP QSREPAIR
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MANTENIMIENTO SENCILLO PAR A DISFRUTAR DEL MÁXIMO VALOR

Los productos de limpieza se han desarrollado específicamente para los suelos de Quick-Step. 

Aclaran la superficie a fondo y protegen su aspecto original para maximizar la experiencia de 

tener un “suelo nuevo”.

Para obtener instrucciones de mantenimiento detalladas, visite www.quick-step.com

Mantenimiento

KIT DE L IMPIEZA

Soporte de mopa con depósito de agua y mango 
cómodo para humedecer y limpiar el suelo. También 
incluye una mopa de microfibra lavable y un producto 
de limpieza de Quick-Step de 1 litro.

1 L  DE PRODUCTO DE L IMPIEZA

Uso promedio: 15 limpiezas.

PRODUCTO DE L IMPIEZA DE 2,5 L

Uso promedio: 37 limpiezas. 

MOPA DE MICROFIBR A L AVABLE KIT  DE REPAR ACIÓN

Repare los daños leves con facilidad en el color 
original. Garantiza que su suelo esté protegido  
de nuevo. 
Encuentre las instrucciones detalladas en  
www.quick-step.com

Mantenimiento sin preocupaciones



L AS CREDENCIALES DE NUESTROS SUELOS

Para ofrecerle el máximo valor, los suelos de vinilo flexible 

de Quick-Step se adhieren a las etiquetas de calidad 

y sostenibilidad más estrictas.

NUESTR A DEBILIDAD P OR L A NATUR ALEZA

Los suelos Vinyl Flex de Quick-Step no solo son una delicia 

para sus pies, sino que también respetan la naturaleza. 

Por ello, todos los desechos internos se reutilizan y usamos 

energía renovable en la medida de lo posible. Además, dado 

que todos los suelos están totalmente libres de ortoftalatos, 

puede respirar con tranquilidad sabiendo que ha tomado la 

mejor decisión.
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MIEMBROS DE L A MMFA

La Multilayer Modular Flooring Association 

(Asociación de suelos modulares multicapa) es la 

principal organización de fabricantes de suelos 

y de sus proveedores en Europa. 

M1

La clase de emisión más baja posible, lo cual indica 

que nuestros suelos no emiten sustancias tóxicas y 

que, por tanto, no requieren ventilación adicional. 

También garantiza que nuestros productos son 

inodoros. 

LEED

Programa de clasificación para edificaciones de 

aplicación global para productos de baja emisión.

A+

La mejor acreditación para la calidad del aire 

en entornos cerrados. 

FLOORSCORE

Programa de certificación SCS que demuestra el 

cumplimiento de nuestros suelos con los requisitos 

para productos de baja emisión.

Nuestra contribución a la sostenibilidad

Cada día, UNILIN, la empresa detrás de Quick-Step, redefine 

lo que significa la fabricación de suelos. Además de fabricar 

suelos con el mayor grado de belleza y durabilidad posible, 

también nos esforzamos por hacer que sean sostenibles y por 

minimizar nuestra huella ecológica de todas las formas posibles. 

Al igual que usted, estamos convencidos de que la belleza del 

mundo solo puede prevalecer si respetamos y cuidamos de 

nuestros recursos naturales. 

Esto significa que no solo tenemos sumo cuidado con la forma 

en la que extraemos nuestras materias primas, sino que también 

con la forma en que abastecemos de electricidad la producción. 

En muchas fábricas de UNILIN, los desechos de madera que 

han llegado al final de su vida útil son la fuente de energía 

principal.




