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Hablamos sobre la nueva colección de 
suelos de vinilo Vinylclick, 

la solución perfecta para todo tipo de 
instalaciones.

http://www.lamiplast.com
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E N T R E  P R O F E S I O N A L E S

L A M I P L A S T

Fácil de instalar gracias a su siste-
ma de click y de alta resistencia por 
su capa de desgaste de 0,55 mm. 
Una vez instalado tus preocupacio-
nes desaparecerán y te permitirán 
disfrutar de su agradable calidez, 
tacto y facilidad de limpieza.

Te presentamos la nueva colección de suelos 
de vinilo Vinylclick, que reúne todas las carac-
terísticas para convertirse en la solución per-
fecta para todo tipo de instalaciones.

Inspirado en el suelo laminado, hereda todas 
sus virtudes para completarlas con prestacio-
nes como su resistencia a la humedad y su es-
tabilidad.

VINYLCLICK

EL SUELO V INÍL IC O QUE L L EGA DONDE 
OT R O S NO L L EGA N

PRODUCTO
DESTACADO

Consulta en nuestra web todos los modelos disponibles:
www.vinylclick.es

http://www.vinylclick.es
http://www.vinylclick.es
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E N T R E  P R O F E S I O N A L E S

L A M I P L A S T

El pasado mes de marzo, en el campus de la Universidad Po-
litécnica de Valencia, se llevó a la práctica una arriesgada y 
disruptora idea proyectada por la StartUp valenciana Be More 
3D.  Esta idea era nada más y nada menos que la completa 
construcción de una vivienda con impresión 3D. 

En este innovador e inspirador desafío, además de Be More 
3D, participamos un grupo de empresas aportando nuestro 
granito de arena y ayudando así a que el proyecto se llevara 
a cabo. 

Entre ellas, Lamiplast participó aportando la cocina para la 
casa, el cual debía resolver las cuestiones del espacio, la fun-
cionalidad y la estética.

Además de la cocina, la vivienda (de 24 m2) dispone de un 
cuarto de baño, un salón y un dormitorio. 

LAMIPLAST participa junto a la start·up BE 
MORE 3D en la construcción de una casa con 
impresión 3D

ARTÍCULO

Lamiplast

La casa tardó 15 horas en 
construirse, pero los creado-
res de la impresora de hor-
migón calculan que podría 
realizarse en unas 8 horas o 

incluso algo menos. También 
que podrían terminarse ho-
gares de 60 m2 en tan solo 
12 horas. 
En entornos de catástrofes 
naturales o humanitarias, la 
máquina podría construir un 
refugio para 25 personas en 
apenas 5 horas. 

Además del ahorro de tiem-
po, la construcción con im-
presión 3D permite un ahorro 
en costes de un 35%, además 
de ser menos contaminantes 

y mucho más sosteni-
bles. 

No obstante, esta má-
quina no puede cons-
truir una casa por si sola 
y necesita ayuda para 
las puertas, el sistema 
eléctrico y las diferentes 
estancias. Y es ahí don-
de Lamiplast, junto con 
otras empresas involu-

cradas en el proyecto, hemos 
colaborado con Be More 3D.

Esta casa es la primera de 
estas características que se 
construye en España, la se-
gunda de Europa y la tercera 
en el mundo.
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E N T R E  P R O F E S I O N A L E S

PROYECTO
CABINAS SANITARIAS PANELES MÓVILES

PROYECTO

Cliente:
Albergue de Alcoceber
Características:
Material hidrófugo e ignífugo 
con certificación fitosanita-
ria.
Instalación:
Cabinas sanitarias de com-
pacto fenólico de 12,5 mm 

de espesor. Se instalaron 
cortadas y mecanizadas con 
perfilería de acero inoxidable 
imprescindible para su mon-
taje. Este material permite la 
distribución que se adecúe a 
las necesidades del cliente.

Cliente:
Arona (Tenerife)
Características:
Material hidrófugo e ignífugo con certificación fitosanitaria. Insonorizado.
Instalación:
Tabique móvil como separación para cocina office. La separación se ha realiza-
do por medio de guías de aluminio sujetas a viga auxiliar, módulos colgados con 
juegos de patines (que permiten el movimiento lateral) y aparcamiento en uno 
de ellos. Los módulos han sido revestidos en melamina con fibra de insonoriza-
ción hasta 44 decibelios.

L A M I P L A S T

https://www.lamiplast.com/product/cabinas-sanitarias_1237.htm
https://www.lamiplast.com/product/tabique-movil_1889.htm
https://www.lamiplast.com/product/tabique-movil_1889.htm
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SUELOS DE VINILO:
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS DE USO

Una de las características 
principales de los suelos de 
vinilo es la de estar formados 
por entre 4 y 5 capas entre las 
cuales encontramos una su-
perior de poliuretano, que es 
infinitamente más resistente 
que la capa superior de los 
suelos laminados. Esa resis-
tencia se hace especialmente 
patente con la humedad, las 
manchas, las ralladuras o in-
cluso el paso del tiempo.

Otra de las ventajas principa-
les que presentan los suelos 
de vinilo es el de ser 100% hi-
drófugos, es decir: totalmente 
resistentes al agua. Esto los 
convierte en los suelos pre-
feridos en entornos donde la 

humedad se halla muy pre-
sente, ya sea en zonas co-
merciales, centros de ocio o 
en los propios hogares. Tam-
bién debemos reseñar que 
nos encontramos ante una 
superficie antideslizante, 
anti estática y que es además 
aislante acústico. 

Pero eso no es todo, además 
estamos ante un material ex-
traordinariamente higiénico, 
ya que impide la acumulación 
de ácaros y el crecimiento de 
hongos y bacterias, y resulta 
muy fácil de limpiar y lavar 
manteniéndose de ese modo 
siempre en condiciones ópti-
mas de higiene.

ARTÍCULO
Otra característica que debe-
mos destacar del suelo viní-
lico es la enorme cantidad de 
diseños, acabados, texturas 
y colores que nos ofrece, con 
imitaciones que no solo se li-
mitan a la madera (de la que 
hay una variedad asombrosa), 
ya que también podemos ele-
gir entre acabados que imitan 
la piedra o el mármol… 

Por último, pero no por ello 
menos importante, debemos 
hacer hincapié en lo increíble-
mente fácil que resulta insta-
larlo, con una perfecta unión 

entre las lamas y un ajuste mi-
limétrico a cualquier rincón de 
la casa. Además, se puede co-
locar sobre el suelo anterior, 
con lo cual no es necesario le-
vantarlo para poder instalarlo, 
con el consiguiente ahorro de 
tiempo y dinero. 

Como veis son muchas las 
ventajas que presentan los 
suelos de vinilo frente a otros 
tipos de suelos, de ahí que en 
la actualidad sean uno de los 
suelos más demandados tanto 
por particulares como por co-
mercios o empresas. 

Así que ya sabes, si estás pen-
sando en cambiar tu suelo a 
corto, medio o largo plazo, 
deberías sin duda plantearte 
esta opción como una de las 
primeras, porque como he-
mos visto, en los suelos de vi-
nilo son todo ventajas.

Vinylclick

En los últimos años hemos asistido sin duda a un boom en el 
uso del suelo de vinilo, convirtiéndose éste en una de las prin-
cipales opciones elegidas tanto en hogares como en estableci-
mientos comerciales. Las razones de ello son muchas y se fun-
dan tanto en las características propias del suelo vinílico como 
en las ventajas que presenta frente a otros productos similares 
a los que poco a poco va desbancando.
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Aunque la popularidad del 
vinilo ha ido poco a poco ga-
nando importancia, no es raro 
quien todavía lo confunde con 
el suelo de linóleo.
El vinilo es totalmente sinté-
tico, mientras que el linóleo 
contiene materias primas 
naturales, tales como aceite 
de linóleo, el cual se mezcla 
con harina de madera o polvo 
de corcho (al que previamente 
se le añaden pigmentos para 
conseguir distintos tonos).
El vinilo es capaz de ofrecer 
una gran variedad de diseños 
mucho más resistentes y muy 
realistas, entre los que pue-
des encontrar madera, piedra 
o azulejo hidráulico.

El suelo más caro del 
mundo es el Pietras Firma’s 
LuxTouch. 
Cada baldosa de este diseño 
de edición limitada está 
hecha a mano en mármol 
negro con incrustaciones 
de madreperla y concha de 
abulón (un raro y apreciado 
molusco normalmente usa-
do en joyería por sus irisa-
ciones azules y turquesas). 
Y no sólo eso, además, cada 
baldosa está coronada con
95 diamantes.
¿Su valor? 1.000.000$ el m2

Aunque la regla habitual es instalarlo 
en dirección a la luz predominante de la 
habitación, con un par de truquillos le sa-
carás un beneficio extra a la instalación 
de tu nuevo suelo vinílico.
Para habitaciones estrechas, realiza 
la instalación de forma horizontal para 
“agrandar”, en cambio, si lo que quieres 
es dar un aspecto de profundidad y “le-
vantar” los techos, hazlo en vertical.
Para habitaciones especialmente peque-
ñas, instala tu suelo en ángulo de 45º.

¿SABÍAS QUÉ...?

Los suelos con acabados madera incre-
mentan el valor de tu vivienda. No sólo le 
aportan un aspecto increíble, además le 
dan un toque de clase a tu hogar.
Y si algún día decides poner a la venta tu 
pequeño castillo los suelos con acabado 
de madera incrementarán el precio del 
inmueble.
¡Parece que es una inversión que merece 
la pena!

EL SUELO MÁS 
CARO DEL MUNDO

REVALORIZA TU CASA

¿EN QUÉ DIRECCIÓN 
INSTALO MI SUELO?

VINILO Y LINÓLEO
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L A M I P L A S T

Anuncio polyrey

En peka, hacemos todo lo posible para que tu 
cocina sea atractiva, pero sobre todo para que te 
haga el trabajo más fácil y la vida diaria sensible-
mente más cómoda.
Una cocina amueblada con estilo se convierte en el 
centro de la casa, una cocina personalizada refleja 
vitalidad, sentido de la estética y gusto por el con-
fort.
Te ayudaremos a planificar tu cocina con muchos 
consejos prácticos, para que sea una cocina prácti-
ca para toda la vida.

DISTRIBUIDO POR:

https://es.polyrey.com/
https://www.lamiplast.com/subcat/productos-peka_138.html
http://www.lamiplast.com


HORNO DE ALCEDO 
Almacén Principal
Avda. de Europa, 6 
46026 Valencia 
Tel.: 963 76 61 62 Fax: 963 76 20 05 
info@lamiplast.com 

MAXIMILIANO THOUS
C/ Maximiliano Thous, 29 
46009 Valencia
Tel.: 963 66 79 19 Fax: 963 65 46 75 
mthous@lamiplast.com

D&C Diseño y Colección Lamiplast
Gran Vía Fernando el Católico, 81
46008 Valencia
Tel.: 963 82 17 33 Fax: 963 82 32 83
info@dyc-lamiplast.com

ALMACÉN PATERNA
Polígono Fuente del Jarro
Ciutat de Lliria, nº 33 
46988 Paterna (Valencia)
Tel.: 961 34 01 50 Fax: 961 34 13 23 
paterna@lamiplast.com

ALMACÉN OLIVA
Ctra. N-332 Polig Indust. Les Jova-
des Nave 47
46780 Oliva
Tel.: 962 85 08 08 Fax: 962 85 05 01 
oliva@lamiplast.com

ALMACÉN CASAS IBAÑEZ
Ctra. Albacete, 85
02200 Casas Ibañez (Albacete)
Tel.: 652 032 632
lamancha@lamiplast.com

@ LamiplastSpain@ lamiplastweb

@ lamiplast

@ lamiplastsuministros

lamiplast.comwww

Venta online:
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mailto:info%40dyc-lamiplast.com?subject=
mailto:paterna%40lamiplast.com?subject=
mailto:oliva%40lamiplast.com?subject=
mailto:lamancha%40lamiplast.com?subject=
http://www.lamiplast.com
https://www.youtube.com/user/LamiplastSpain
https://www.facebook.com/lamiplastweb/
https://twitter.com/lamiplast
https://www.instagram.com/lamiplastsuministros
http://www.lamiplast.com
http://www.auppa.com/

