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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

Es tiempo de ferretería en Lamiplast y queremos que los límites no sean otros 
que los de tu imaginación.

Encuentra en nuestras tiendas todo lo que puedes imaginar: suministros indus-
triales, herramientas eléctricas y manuales de las primeras marcas, bricolaje 
para construir lo que desees, todo con lo que sueñes para tu hogar o para tu 
negocio.

Las mejores soluciones, los mejores productos y los mejores precios, tres máxi-
mas que siempre nos han acompañado y hemos ofrecido tanto al cliente profe-
sional como al particular.

Estarás asesorado por grandes profesionales especializados, consúltanos y 
crearemos juntos el proyecto que necesitas
 
Acompáñanos a través de estas páginas, y también a través de nuestra web y 
redes sociales para no perderte detalle de los productos y servicios que podemos 
ofrecerte.

Desde ya y hasta el 31 de diciembre, es tiempo de ferretería en Lamiplast.

FERRETERÍA

EL L ÍMI T E E S T U IM AGIN ACIÓN

DESTACADO
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E N T R E  P R O F E S I O N A L E S

NOTICIAS

Lamiplast se pone a la vanguardia en la tecno-

logía del duplicado de llaves con la JMA Mul-

ticode. 

Con su multifuncionalidad, esta extraordinaria 

máquina permite copiar llaves planas y de se-

guridad. Posee una increíble potencia y rapi-

dez para mecanizar llaves de una sola pasada, 

incorporando la última tecnología, que incluye 

una tablet y la APP JMAKEYPRO para facili-

tar el duplicado de todo el catálogo JMA y sus 

equivalencias.

Nuestra tienda de Albacete situada en Casas 

Ibáñez estrena nueva sección de ferretería, 

encuentra herramientas eléctricas y manuales 

de las primeras marcas, bricolaje para cons-

truir lo que imagines, las mejores marcas de 

ferretería y con profesionales especializados 

para asesorarte en todo lo que necesites, ven 

a visitarnos!
Lamiplast Albacete

Ctra. Albacete, 97 
Casas Ibañez - Albacete

Tel.: 967 461 146 
lamancha@lamiplast.com

Ya dispones en tu tienda Lamiplast de Horno 

de Alcedo el nuevo corner de Abus para encar-

gar los duplicados de tus llaves, ya sean pla-

nas o de seguridad. 

Nueva gama de accesorios con varilla Flatwire 

axabado Titanium Grey Zämmer para muebles 

de cocina.

Soluciones de accesibilidad y organización efi-

ciente del espacio.

DUPLICADO DE LLAVES 
JMA MULTICODE

NUEVA SECCIÓN DE 
FERRETERÍA
CASAS IBAÑEZ

CORNER
ABUS

HERRAJES Y SOLUCIONES 
PARA MOBILIARIO 
ZÄMMER 

TE PRESENTAMOS LAS ÚLTIMAS NOVEDADES
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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

CERROJOS SIMPLES Y DE CILINDRO SIM-
PLE:
Son cerrojos que permiten cerrar la puer-

ta solo por un lado. Son los más sencillos  

pero también los menos seguros, ofrecien-

do un nivel de seguridad muy básico. No 

obstante son cerrojos muy baratos y fáciles 

de instalar casi en cualquier tipo de puerta, 

con lo que pueden ser un buen complemen-

to de seguridad en determinados entornos. 

Dentro de este tipo de cerrojos nos encon-

tramos con los cerrojos de embutir, en el 

que una manivela embute el cilindro para 

que la puerta quede cerrada desde dentro.

CERROJOS DOBLES Y DE CILINDRO DO-
BLE:
Más seguros que los anteriores, estos ce-

rrojos ya se pueden cerrar por ambos lados 

de la puerta, con lo que sería siempre nece-

sario el uso de llaves. Dependiendo de los 

diferentes componentes del mismo (llave, 

bombillo y sistema de bloqueo) estos cerro-

jos pueden ser un muy buen complemento 

de seguridad para todo tipo de puertas, ha-

ciéndolas mucho más seguras. 

DIFERENTES TIPOS DE CERROJOS 
PARA HOGARES Y COMERCIOS

ARTÍCULO

CERROJOS ELECTRÓNICOS O DIGITALES:
Además de la llave, también podemos en-

contrarnos con cerrojos dobles electróni-

cos, cuya apertura y cierre del sistema se 

realiza a través de un código o la banda 

magnética de una tarjeta. Estos cerrojos 

son bastante comunes en hoteles debido a 

su comodidad, y pueden llegar a ofrecernos 

una grado mayor de seguridad al carecer 

de cerradura.

CERROJOS VERTICALES Y HORIZONTA-
LES:
Según los puntos de anclaje del cerrojo, po-

demos dividirlos en verticales u horizonta-

les. Los segundos son los más comunes y 

pueden ir anclados al marco de la puerta o 

a la pared, siendo en este último caso más 

seguros. 

Por su parte los horizontales sueles ser 

más seguros, ya que van anclados al suelo 

y al techo.

Hoy en día existen una gran cantidad de tipos de cerrojos, pensados siempre para añadir un 

extra de seguridad a las puertas de nuestros hogares o comercios. Y es que en muchas oca-

siones la seguridad que nos brinda nuestra puerta no es suficiente o, aún siéndolo, queremos 

un extra para una mayor tranquilidad. Los cerrojos aportan ese extra sin necesidad de cam-

biar por completo la puerta, pudiéndose añadir incluso varios de ellos, y eligiendo entre los 

modelos que mejor se adapten a las características de la puerta o al nivel de seguridad que 

estemos buscando. 

Por todas estas razones, las empresas de seguridad han realizado importantes avances en 

estos sistemas de cierre y a día de hoy existe una amplia variedad de modelos con diferentes 

características y prestaciones. En este articulo vamos a contaros cuáles son los tipos de cerro-

jos más utilizados tanto en hogares como en establecimientos comerciales, para que, llegado 

el caso, puedas elegir el que más te convenga. Empezamos.

Y hasta aquí este artículo en el que os hemos contado las características principales de los 

cerrojos más usados en la actualidad en casas y comercios. Es importante que, a la hora de 

elegir un cerrojo para una puerta, tengáis siempre presente las características del entorno, de 

la propia puerta y cuál es el nivel de seguridad que deseáis obtener. 



La empresa danesa de diseño furnipart se ha 

asociado con el galardonado dúo de diseñadores 

alemanes kaschkasch para crear su colección 

019.

El dúo de diseñadores alemanes kaschkasch ha 

diseñado anteriormente para marcas tan impor-

tantes como HAY, normann COPENHAGEN y Zei-

traum, entre otras. Su línea de expresión elegan-

te y sencilla va más allá de cualquier preferencia 

local y se centra más en la estética y la practici-

dad. 

Los fundadores de kaschkasch, Florian Kallus y 

Sebastian Schneider, abrieron su estudio de dise-

ño en el año 2011 y en estos momentos diseñan 

muebles e iluminación y trabajan como directo-

res de arte y formadores para numerosos clien-

tes e instituciones nacionales e internacionales.

Tanto Florian como Sebastian demuestran su 

superioridad a la hora de afrontar el proceso de 

diseño. Sus trabajos con otras empresas desta-

cadas son la prueba de que son capaces de saber 

lo que quieren sus clientes y de transformar sus 

impresiones y pensamientos en objetos de dise-

ño simples y modernos.

furnipart y kaschkasch han unido fuerzas en lo 

que ha resultado ser un paso casi inevitable en 

la carrera de furnipart. Gracias a su larga trayec-

toria encontrando nuevos diseños que marcan 

las pautas en la industria de las cocinas y baños 

e introduciendo nuevas interpretaciones de las 

formas tradicionales, la colaboración entre fur-

nipart y kaschkasch ha sido un proceso natural y 

el resultado ha quedado patente en el diseño del 

pomo y tirador LUCK.

furnipart es una empresa danesa de diseño especializada en tiradores y perfiles para cocinas y baños. Durante los últimos 41 años, 

furnipart ha adquirido amplios conocimientos del mercado, lo que la ha convertido en líder del sector. El éxito de furnipart se debe 

a su meticulosa fijación por el detalle y a su cercana colaboración con los mejores diseñadores internacionales. Gracias a su red 

de tiendas y distribuidores en más de 50 países, furnipart suministra tiradores y pomos para cocinas y baños de todo el mundo. SOLUCIÓN PARA DESPENSA EN COLUMNA ZÄMMER

WWW.LAMIPLAST.COM

SOLUCIONES 
INTELIGENTES 
PARA TUS 
MUEBLES
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TALADRO PERCUTOR DCD778D2T  DEWALT
Taladro Percutor Compacto 18V con baterías Li-Ion 
2,0Ah. Portabrocas de 13mm con sistema auto aprie-
te para un rápido cambio de la broca.
Dos velocidades variables y reversibles con toda la 
transmisión metálica para mayor autonomía y una 
vida más larga de la herramienta

CERRADURA REMOCK LOCKEY AMIG
Cerradura de seguridad invisible, sin elementos vi-
sibles desde el exterior, se abre y cierra con mando 
a distancia, y complementa a la cerradura conven-
cional que tenga instalada el usuario. Uso exclusivo 
para interiores. La distancia aproximada de efectivi-
dad desde la puerta es de 5 metros. 

PANELES NOGAL N056 POLYREY
Nuevo diseño de paneles de compacto en made-
ra para cabinas. La textura de líneas mate LINIMAT 
aporta carácter y autenticidad a la madera.

CODE HANDLE TESA
Code Handle es un juego de manillas de control de 
accesos sin tarjetas ni llaves, simple y eficaz. Dise-
ñada para cualquier tipo de puerta interior, tanto en 
entornos residenciales como institucionales. Es la 
solución ideal para la mayoría de áreas restringidas 
como oficinas, almacenes, áreas privadas, armarios, 
etc.

ABUS BRAVUS
Sistema de cierre con llave plana de puntos reversi-
ble y 10+1 pitones, para aplicaciones de alta seguri-
dad con riesgo de ataque violento, con llave protegida 
por patente, marca registrada y protecciones anti-co-
pia. 

FURNIPART

Su línea de expresión elegante y sencilla va más allá 

de cualquier preferencia local y se centra más en la 

estética y la practicidad. 

ARTÍCULOS 
DESTACADOS

ACCESORIOS COMPACTO Y ALUMINIO TRIMETTO

Soluciones versátiles con cajones y muebles a me-

dida, guías de extracción total y freno Soft-Close, 

regulación del frente lateral y en altura

PATTEX PL PREMIUM

Adhesivo de montaje extrafuerte y de agarre in-

mediato, formulado a base de polímero Flextec sin 

disolventes.
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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

Bisagras de vaivén diseñadas para la instalación 
directa sobre marco o pared. Solo precisan de 
fresado en la puerta sin necesidad de premarco. 
Reducen hasta en un 50% el tiempo de montaje 
respecto a una bisagra de vaivén convencional. 

Características
- Fabricadas en aluminio anodizado (distintos acabados).
- Modelo DAW 180 disponible en 2 anchos (25-35 mm 
y 35-45 mm).
- Potencia de cierre regulable y gran capacidad de carga. 
- Más de 500.000 ciclos de vida útil. 

DAW
120

DAW
180

25-35
40 40 30

25-35

35-45

Bisagras de simple acción con un diseño especial 
donde una pala trabaja dentro de la otra, ofreciendo 
un grueso total excepcionalmente fino (2,5 mm). 
Rápida instalación al poder instalar directamente 
sin fresar en marco o puerta. Las palas de la bisagra 
pueden estar centradas o desplazadas respecto el 
eje según modelo, STC o STW.

Características
- Fabricadas en aluminio anodizado (distintos acabados) 
o en acero inoxidable AISI 304.
- Modelo STC disponible en 2 longitudes (30 y 40 mm).
- Potencia de cierre regulable y gran capacidad de carga. 
- Más de 500.000 ciclos de vida útil. 

STW
150

STC
150

150 150180
120

M
A

N
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Talleres Trepat S.A.   |   Av. del Progrés, 40 - 08340 Vilassar de Mar - (Barcelona) SPAIN   |  T. (+34) 937 540 600   |  trepatventas@justor.com   |   www.justor.com

REDUCE EN UN 
50% EL TIEMPO 

DE MONTAJE

MONTAJE RÁPIDO
SIN NECESIDAD 
DE FRESADO

KIT ADHESIVO + ACELERANTE 
UNICOL
Cianoacrilato + aerosol aceleran-
te para uniones de materiales po-
rosos y uniones verticales, pega-
do instantáneo.

MONTA KIT® PROFESIONAL DE 
UHU
Adhesivo de montaje superfuerte, 
rellenante y universal a base de 
goma de neopreno.

ELBOW J DE VERGES

Tirador vanguardista y original que aporta persona-

lidad a ambientes como cocinas y otras estancias del 

hogar.

ARTÍCULOS 
DESTACADOS

BISAGRA DOBLE ACCIÓN DA180
Bisagras de aluminio para puertas de vaivén, prepa-
radas para una alta frecuencia de paso. Disponibles 
en 3 anchos distintos para perfiles de 30 mm, 40 mm 
y 50 mm, garantizando solución a cualquier necesi-
dad.

PATTEX PL 600

Adhesivo de montaje de fijación 

rápida. Agarre inmediato y 

extra fuerte. Poder de relleno y 

pintable. 
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PANELES MÓVILES
PROYECTO

Cliente:
Palacio Euskalduna Bilbao
Características:
Tabiques móviles acústicos poligonales y fonoabsorventes
Instalación:
Instalación de tabiques móviles acústicos poligonales de diferentes alturas de 51 
dB de aislamiento acústico, perfilería oculta y acabados con absorción acústica me-
diante cámaras absorbentes con tableros externos de madera microperforados.

PROYECTO
PANELES MÓVILES

Cliente:
Frontón Vall d’Hebron
Características:
Tabiques móviles acústicos poligonales 
y fonoabsorventes

Instalación:
Instalación de tabiques móviles de 
10,40m. de altura, serie H135 para la 
compartimentación de superficies en 
instalaciones deportivas de Barcelona
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Los adhesivos de origen sintético son los 
adhesivos fabricados por el hombre gra-
cias a los avances de la química y por su 
puesto, no se encuentran en la naturale-
za. Están basados en polímeros y son los 
más usados hoy en día debido a sus altas 
prestaciones. También son los adhesivos 
que más han evolucionado en las últimas 
décadas. Podemos clasificarlos según dis-
tintos criterios: 

• Según sus componentes podemos en-
contrar adhesivos de 1 solo compo-
nente (monocomponente) cuando solo 
presentan 1 envase o bicomponente (2 
componentes) cuando el adhesivo se 
presenta en 2 envases con 2 productos 
distintos que deben mezclarse. 

• Según su estructura podemos dividir-
los en adhesivos termoplásticos, elas-
tómeros o termoestables. 

• Según el tipo de curado nos encon-
tramos con adhesivos de curado físico 
(adhesivos de contacto, de presión…) 
y adhesivos de curado químico (epoxi, 
poliuretano, acrilato…)

• Según sus propiedades mecánicas 
distinguimos entre adhesivos rígidos 
(tienen una alta resistencia al impac-
to pero una baja elasticidad, como por 
ejemplo el epoxi) y los elásticos (sue-
len tener menor resistencia al impac-
to pero una alta elasticidad, como por 
ejemplo la silicona).

• Por último, también podemos clasi-
ficarlos según el estado en el que se 
encuentran cuando los aplicamos, 
encontrándonos en este caso con ad-
hesivos solidos (hotmelts) o líquidos 
(cianocrilatos)

Y hasta aquí esta clasificación de los dife-
rentes tipos de adhesivos más usados hoy 
en día tanto por profesionales como por 
particulares. Elegir cual necesitaremos 
dependerá de los materiales donde vaya-
mos a aplicarlo y el resultado que busque-
mos, ya que como habéis podido compro-
bar las opciones son muchas. Esperamos 
que este artículo os haya servido de ayuda. 

 
TIPOS DE ADHESIVOS EXISTENTES EN 
EL MERCADO

En primer lugar, debemos distinguir los 
adhesivos según sean de origen natural o 
sintético. 

Los adhesivos naturales fueron los pri-
meros en descubrirse y los que se vienen 
utilizando desde hace más tiempo (algu-

nos desde la antigüedad). Se obtienen 
directamente de los recursos naturales 
(bien extrayéndolos o bien produciéndo-
los a base de dichos recursos naturales). 
Entre estos adhesivos encontramos el 
caucho natural, el almidón o las colas de 
caseína.

ARTÍCULO

Los adhesivos, pegamentos o colas son elementos indispensables tanto para la industria 
como en nuestra vida cotidiana. Profesionales y particulares hacemos uso de ellos de 
manera habitual y son necesarios para la fabricación de gran cantidad de productos y, de 
igual modo, para su reparación. 
Por todas estas razones, y aunque han acompañado al ser humano desde hace mucho 
más tiempo del que seguramente pienses (prácticamente desde el nacimiento de la ar-
tesanía y el trabajo manual), lo cierto es que los adhesivos han evolucionado de manera 
radical en el último siglo, especializándose para según qué uso y siendo desarrollados de 
maneras muy diferentes. En este artículo os vamos a contar los principales tipos de adhe-
sivos existentes en el mercado en la actualidad, basándonos en diferente clasificaciones.



· 21 ·

E N T R E  P R O F E S I O N A L E S

HENKEL
PRODUCTO DESTACADO

ENTR™ es la solución revolucionaria de seguridad inteligente que le permite controlar una puerta 

desde su Smartphone, tablet y otros dispositivos habilitados con Bluetooth. ENTR™ es un produc-

to de fácil instalación en cerraduras ya existentes. Simplemente extraiga el cilindro mecánico, 

inserte el cilindro ENTR™ y ya tiene un acceso controlado.

www.tesa.es
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No creas que la seguridad en el hogar es 

algo nuevo, te presentamos una cerradura 

inteligente creada hace más de 300 años. 

Esta “cerradura detectora”, llamada así 

porque un contador avisa de el número 

de veces que se ha abierto la puerta, fue 

creada por el cerrajero británico John 

Wilkes alrededor de 1680.

¿Como funciona? El hombre que sostiene 

el puntero es la clave de todo. Un peque-

ño botón en su pierna revela un ojo de 

cerradura cuando se presiona. El cerrojo 

de la puerta se revela cuando levanta el 

sombrero y esta acción, junto con un giro 

del pomo, hace que se desbloquee rápi-

damente. Cada vez que se desbloquea la 

puerta, el disco numerado gira indicando 

el número de veces que se ha abierto la 

cerradura permitiendo al dueño detectar 

si alguien lo ha hecho sin su permiso. 

El mecanismo emplea un sistema de 

doble protección aplicado a menudo en 

la actualidad. El uso de la llave, junto con 

las complejas acciones necesarias para 

que la cerradura funcione permitía una 

seguridad adicional.

Algunos animales utilizan herramien-

tas para realizar actividades que 

incluyen, procurarse alimento y agua, 

aseo personal, defensa, recreación o 

construcción.

Originalmente se pensaba que esta era 

una habilidad exclusiva de los huma-

nos, dado que el uso de herramientas 

requiere un nivel sofisticado de 

cognición. Se considera que una gran 

gama de animales utiliza herramientas, 

destacando las nutrias, los delfines y 

los chimpancés, aunque también se 

ha documentado el uso en elefantes, 

buitres, pájaros carpinteros y pulpos.

Raramente, se ha observado a anima-

les fabricando sus herramientas, como 

es el caso de los primates que afilan 

una rama para usarla como arma, 

o muerden una rama hasta volverla 

flexible para facilitar la extracción de 

termitas de un nido.

EL USO DE 
HERRAMIENTAS EN 
EL MUNDO ANIMAL

UN CANDADO 
INTELIGENTE DE HACE 
340 AÑOS

Este emblemático monumento parisino fue construido para la Exposición 

Universal de 1989, tardó en verse completa nada menos que 795 días (el equi-

valente a dos años, dos meses y cinco días) logrando un récord inesperado en el 

proceso: no hubo accidentes mortales durante su edificación. 

Con 312 metros de altitud y un peso total de 10.100 toneladas, para su construc-

ción se emplearon más de 18.000 piezas de hierro aseguradas con nada más y 

nada menos que 2,5 millones de tornillos (tornillo arriba, tornillo abajo).

El betún de judea es un material viscoso, pegajoso y de color negro, que se utili-

zaba en la antigüedad mezclado con arena o gravilla para pavimentar caminos 

y como revestimiento impermeabilizante de muros y tejados. ¿Sabías que uno 

de los principales iconos de la arquitectura romana en España está sellado con 

esta mezcla? Se trata del famosísimo Acueducto de Segovia.

El betún de Judea resiste menos de 1000 horas en cámara climática de enveje-

cimiento. El Acueducto se construyó hace 2.000 años y el canal ha funcionado 

hasta hace poco tiempo. Para que nos hagamos una idea de lo que lo que han 

evolucionado estos adhesivos, un adhesivo estructural epoxi actual, resiste en 

cámara climática más de 2.000 horas.

¿SABÍAS QUÉ...?

La palabra alicate proviene del árabe al-laqqat, que significa «tenaza», este 

fue inventado en Europa hacia el año 2.000 a.C. para coger objetos calientes 

(principalmente el hierro que se forjaba sobre un yunque). Entre la más antiguas 

ilustraciones de alicates figuran las del dios griego Hefesto en su herrería. Los 

diferentes tipos de alicate surgieron a medida que se inventaban los diferentes 

objetos donde utilizarlos: herraduras, cerrojos, cables, tubos, componentes 

eléctricos y electrónicos. Debido a la multitud de posibles objetos y manejos, 

la variedad de alicates en nuestros días excede, con toda probabilidad, la de 

cualquier otro tipo de herramienta manual. Y su diseño ha cambiado muy poco 

desde sus orígenes.

EL ORIGEN DEL ALICATE

¿CUÁNTOS TORNILLOS 
TIENE LA TORRE EIFFEL?

EL ADHESIVO DEL 
ACUEDUCTO DE SEGOVIA
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UNECOL (SUPERTITE)

C. Joan XXIII, 20-26 
08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT
(Barcelona, Spain)
Tel. Nacional 933 713 954*
Fax Nacional 933 725 302
Tel. Internat. 34-933 713 958*
Fax Internat. 34-933 725 302
E-Mail: estamp@verges.com
www.verges.com

ACABADOS DE HERRAJES
METÁLICOS PARA MUEBLES

(POMOS Y TIRADORES)

Q U A L I T Y  I N  E V O L U T I O NQ U A L I T Y  I N  E V O L U T I O N Q U A L I T Y  I N  E V O L U T I O NQ U A L I T Y  I N  E V O L U T I O N

Quality knobs and handles

7661 230 192 24

7662

7663

135

71

96

32

24

24

S Y N T H E S I S 44

44

44

6781 320 224

6782 240 160

L I P S 45

45

6811 320 224 32

6812 230 160 32

F U J I 20

20

6761 328 320 28

6762

6763

6764

6765

264

200

168

136

256

192

160

128

28

28

28

28

B A S I C 8

8

8

8

8

C O L L E C T I O N

Negro mate
Noir mat
Dull black

Mattschwarz

032
Blanco mate
Blanc mat
Dull white
Matt Weiß

292

6791 320 192

6792 240 128

A R C H 20

20

6821 363 320/288 33,80

6822 236 224/192 28,80

F L U I D 7,60/12,80

7,60/12,80

7570 260 22192 10832

7571

7572

260 76

200 56

192 108

128 88

32

32

I - S P A Z I O 8 130

8 76

8 56

A B C

A B C

8161

8162

8171

8172

34

27

14

11

28

24

28

24

M I N I 25

15

3500

3510

3511

3512

65

49

40

30

60

45

35

26

S T Y L U S 11

11

11

11

C O L L E C T I O NC O L L E C T I O N

BLACK&WHITE
C O L L E C T I O NC O L L E C T I O N

BLACK&WHITE
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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

Proyectos 
a medida

Pídenos presupuesto para tu proyecto a medida:
proyectos@lamiplast.com

ASEOS Y VESTUARIOS
DIVISIONES

EMPANELADOS
PUERTAS TÉCNICAS

TECHOS Y REVESTIMIENTOS FONOABSORBENTES
SUELOS TÉCNICOS

MOBILIARIO A MEDIDA
FACHADAS VENTILADAS

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Más información:
www.vinylclick.es

La nueva colección de suelos de vinilo Vinylclick reúne todas las características para 
convertirse en la solución perfecta para todo tipo de instalaciones.

Inspirado en el suelo laminado, hereda todas sus virtudes para completarlas con 
prestaciones como su resistencia a la humedad y su estabilidad.

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

SUELO DE VINILO,
LLEGA DONDE OTROS NO LLEGAN



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 en:

mailto:info%40lamiplast.com?subject=
mailto:mthous%40lamiplast.com?subject=
mailto:info%40dyc-lamiplast.com?subject=
mailto:paterna%40lamiplast.com?subject=
mailto:oliva%40lamiplast.com?subject=
mailto:lamancha%40lamiplast.com?subject=
http://www.auppa.com/
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

