


Pisos vinílicos de econfloor: 
rendimiento, estabilidad y 

autenticidad
Econfloor es una empresa austriaca especializada en la fabricación y venta de pisos 

vinílicos, con 20 años de experiencia en el mercado. Hace unos años atrás, parecía que 
los pisos vinílicos iban a perder su posición en la jerarquía de productos de revestimien-
to. Sin embargo, nuestra experiencia demuestra que las tendencias en el mercado han 
ido cambiando. Los fabricantes han empezado a utilizar soluciones tecnológicas cada 

vez más avanzadas, entregando resultados que logran satisfacer cualquier deseo y 
sorprenden con la durabilidad y resistencia de sus productos. 

El conocimiento que tiene Econfloor de la industria, nuestro compromiso con el servicio 
al cliente del más alto nivel junto con la calidad superior y los precios competitivos de 
nuestros productos, han transformado Econfloor en el líder de la distribución de pisos 

vinílicos.  

NUESTRO EQUIPO

Nuestro equipo está formado principalmente por los verdaderos veteranos de la industria de pisos. Son personas 
cuyos valiosos conocimientos y experiencia junto con la mejor tecnología nos ha permitido desarrollar pisos vinílicos 

más adecuados para el uso comercial y residencial. 

EXPERIENCIA

Los 22 años de nuestra presencia en la industria han permitido al equipo de Econfloor Austria obtener el más 
profundo conocimiento de todos los problemas y dificultades que afligen tanto a los clientes profesionales como a 

los simples usuarios a la hora de instalar y utilizar los pisos vinílicos sea para fines comerciales o residenciales. Por lo 
tanto, hemos desarrollado una serie de pisos vinílicos con el concepto innovativo que está enfocado en escalar los 
sentimientos diarios de los usuarios y simplificar la mantención de los pisos, mejorando las propiedades críticas de 
los productos que inicialmente fueron ignorados o mal interpretados. En Econfloor nos preocupamos mucho de la 
selección de la mejor materia prima y aditivos, de la composición, maquinaria, ambiente de fábrica y un sofisticado 

proceso de producción, que nos permite entregar pisos vinílicos de la más alta calidad. 



HARD SYSTEM

Todas las nuevas generaciones de los pisos vinílicos econfloor 
se fabrican utilizando la exclusiva y registrada tecnología 
llamada “Hard System” para el tratamiento de la superficie y 
reforzamiento de capas que ayuda a prevenir su desgaste.
La tecnología Hard System se basa en el proceso de recoci-
do de alta calidad durante la fabricación combinado con la 
incorporación de partículas nanométricas optimizadas a la 
capa superficial. 
El beneficio que trae esta tecnología es una superficie más 
dura y durable. Permite extender la vida útil del piso y su 
claridad óptica mucho más de lo normal.
La capa de desgaste de los pisos comerciales Econfloor 
resiste un alto tráfico diario de pisadas sin problemas, lo que 
convierte nuestros pisos en una elección lógica para tiendas, 
espacios públicos, oficinas, etc. 

 



  50%   3000g   91-97%   

50% más durable
Los informes de las pruebas de desgaste SGS confirman el resultado:
Hard System de Econfloor con 4500 vs 3000 vueltas para capas de desgaste normales
En base al mismo grosor de 0.3mm de la capa de desgaste, usando una rueda de lijado H18 
y carga de 1000g
Fabricado PCV de la más alta calidad como la materia prima y con una capa de protección 
contra los rayos UV.  

Mayor resistencia a raspones y rayones (toler-
ancia de carga de hasta 3000g)

Capa de protección contra los rayos UV con partículas nanométricas de cerámica.
La tecnología compleja de propiedad de Econfloor Austria mejora el rendimiento de los pisos contra el 

desgaste y el tráfico. 
Mayor resistencia a raspones y rayones.

Sistema Biotech-Clean permite lograr una resistencia 
extrema a bacterias (91%-97%)
Aplicación de productos para pisos vinílicos Econfloor en las últimas etapas de la fabricación.
Biotech-Clean impide el crecimiento de las bacterias, virus y moho que entran en contacto con la superficie de 
nuestros pisos.  
Las pruebas SGS demostraron buenas propiedades anti- estafilococo, E. coli, hongos, etc.
La tecnología Econfloor Biotech-Clean ayuda a mantener el ambiente interior limpio y saludable, lo que es un 
aspecto importante no sólo en caso de pisos residenciales sino también para pisos instalados en establecimientos 
educacionales, de salud, oficinas, espacios públicos y comerciales.



El Centro Estable (Stable Core) de Econfloor fue desarrollado especialmente para los pisos WPC (Wood 
Plastic Composite- Compuestos de Madera y Plástico) y otros pisos híbridos de nueva generación. Esta 
composición, fabricada de polímero y un agente espumante sin amoníaco, permite lograr un centro a 
prueba de agua que es más densa, dura y resistente. 
Entre sus beneficios, cabe mencionar: una mayor resistencia al agua y contra daños, estabilidad dimen-
sional superior y menor aclimatación.
Los pisos Econfloor que usan la tecnología Stable Core son amigables con el medio ambiente, pensa-
dos para el mundo sustentable y la creciente demanda por productos ecológicos. 

Sus características
Estabilidad dimensional debajo del 0.5%: (Pruebas de 6h en horno a 80 ℃).
Sin olor a formalina ni amoniaco: el agente espumante no contiene amoníaco. 
   No se ondula ni expande en altas temperaturas, no demuestra signos obvios de encogimientos con  el 
cambio de estaciones del año.
Resistencia al desprendimiento de hasta 100N/5cm.

¡Templado en altas temperaturas y enfriamiento 
múltiple es crucial para forjar la estabilidad!

Stable Core 

0.5% 
100N/5cm 
1.1g/cm3



PISOS SPC 

Grosor

Capa de desgaste 

Sistema de encaje

IXPE 

Características

Dimensiones disponibles

Tratamiento de la superficie

Ventajas

Densidad

Datos técnicos

Resistencia a la abrasión 

Propiedades antideslizantes 

Fijación del color

Resistencia al rodamiento de sillas 

Resistencia Química

Toxicidad

Reacción al fuego

Estabilidad dimensional

Efecto de silla con ruedas 

Calefacción por suelo 

Propiedades antibacterianas

Resistencia al desprendimiento 

Hendiduras residuales

3.5 mm, 4.2 mm, 5.0 mm 

0.2 mm, 0.3 mm, 0.55 mm 

Välinge 2G / 5Gi, 2G/2G, Unilin/Unipush 

1 mm 

Resistente al agua,  resistente al fuego, aislante acústico, 
con propiedades antiestáticas 

1219 x 183 mm , 620 x 310 mm (Edgar, La Villi), 630 x 126 mm (Herringb.)
1220 x 180 mm (at Unilin/Unipush)    

Con capa de protección contra los rayos UV.

Fácil sistema de instalación click/ menor costo de mano de obra / excelente 
estabilidad/ amigable con el medioambiente

2,0 г/см3

Método de prueba 

EN 660-2

EN 13893/DIN 51130 

EN ISO 105-B02 

ISO TR4918

EN ISO 26987

EN 71

EN 13501-1

EN434

EN425

EN12524 

EN846

EN

EN433

Resultados  

Grupo T

R10

≥6

Aprobado

Excelente

No-tóxico

Bfl-s1

< 0.06%

Bueno

Compatible

Muy bueno

100 Н/5 см

0.03



Resultados  

Grupo T

R10

≥6

Aprobado

Excelente

No-tóxico

Bfl-s1

< 0.06%

Bueno

Compatible

Muy bueno

100 Н/5 см

0.03

Wear Layer
-Excessive wear protection

Decor film
-Wide color selection

-Waterproof core made of highly durable SPC

-Density of 2000KGS/M3

-Strong locking system

-Advanced sound reduction
-Added comfort

SPC core

Foam Underlayment (optional)

UV Coating

NEW
&

IMPROVED

PISOS SPC

DS

E1
HCH0

B  -s1fI

Protección UV

Capa de desgaste

Película con diseño

Capa inferior

Capa de espuma (IXPE)



PISOS SPC

PISOS LVT

Grosor

Capa de desgaste

Características

Dimensiones disponibles

Tratamiento de la superficie

Instalación

Propiedades

Datos técnicos

Resistencia a la abrasión

Propiedades antideslizantes

Fijación del color

Flexibilidad

Resistencia al rodamiento

Resistencia química

Toxicidad

Reacción al fuego

Estabilidad dimensional

Efecto de silla con ruedas

Calefacción por piso

Propiedades antibacterianas

Resistencia al desprendimiento

Hendiduras residuales

Resultados

Grupo T

R10

≥6

20 mm

Aprobado

Excelentes

No toxico 

Bfl-s1

< 0.06%

Buenos

Compatible

Muy buenas

100N/5cm

0.05

2.5 mm 

0.55 mm 

 

Resistente al agua,  resistente al fuego, aislante acústico, 
con propiedades antiestáticas 

1219 x 178 mm  

Con vetas de madera, raspado a mano, efecto EIR (Embossed-In-Register = 
Relieve en Registro), piedra, cuero, mármol, alfombra

 
Sistema dry back (con pegamento), autoadhesivo, loose lay 
(sin adhesivos) o click.   

Piso semi rígido, Con capa de protección contra los rayos UV y templado 
térmico (mate, semi-mate, claro, etc.)

Método de prueba

EN 660-2

EN 13893/DIN 51130 

EN ISO 105-B02 

EN ISO 24344

ISO TR491

EN ISO 26987

EN 71

EN 13501-1

EN434

EN425

EN12524 

EN846

EN

EN433



Resultados

Grupo T

R10

≥6

20 mm

Aprobado

Excelentes

No toxico 

Bfl-s1

< 0.06%

Buenos

Compatible

Muy buenas

100N/5cm

0.05

PISOS LVT

DS

E1
HCH0

B  -s1fI

Sistema Biotech-Clean permite lograr una resistencia 
extrema a bacterias (91%-97%)
Aplicación de productos para pisos vinílicos Econfloor en las últimas etapas de la fabricación.
Biotech-Clean impide el crecimiento de las bacterias, virus y moho que entran en contacto con la superficie de 
nuestros pisos.  
Las pruebas SGS demostraron buenas propiedades anti- estafilococo, E. coli, hongos, etc.
La tecnología Econfloor Biotech-Clean ayuda a mantener el ambiente interior limpio y saludable, lo que es un 
aspecto importante no sólo en caso de pisos residenciales sino también para pisos instalados en establecimientos 
educacionales, de salud, oficinas, espacios públicos y comerciales.

Protección UV

Capa de desgaste

Película con diseño

Capa inferior

Capa del medio



PISOS LVT Nuestras Colecciones  

LA TRAVIATA         2.5 mm, 0.55 mm LVT

PROMO          3.5 mm, 0.2 mm  SPC

TOSCA 43           4 mm, 0.3 mm  SPC

TOSCA 55          5 mm, 0.55 mm SPC

LA BOHEME 53 (IXPE 1 mm)       5.2 mm, 0.3 m  SPC

LA BOHEME 65 (IXPE 1 mm)      6.2 mm, 0.55 mm SPC

RIGOLETTO (EIR, IXPE 1 mm)      4.2 mm, 0.3 mm SPC

RIGOLETTO (EIR, IXPE 1 mm)     5 mm, 0.55 mm SPC

HERRINGBONE 53 (IXPE 1 mm)      5.2 mm, 0.3 mm SPC

HERRINGBONE 65 (IXPE 1 mm)      6.2 mm, 0.55 mm SPC

LA VILLI 65 (Stein-Design) (EIR / 1 mm IXPE)     6.2 mm, 0.55 mm SPC

EDGAR 65 (Teppich-Design) (EIR / 1 mm IXPE)   6.2 mm, 0.55 mm SPC

LA BOHEME TOP 53 (1 mm IXPE)     5.2 mm, 0.3 mm SPC

LA BOHEME BIG SIZE 53 (1 mm IXPE)     5.2 mm, 0.3 mm SPC 
 



3.5 mm, 4.2 mm, 5.0 mm 

0.2 mm, 0.3 mm, 0.55 mm 

Välinge 2G / 5Gi, 2G/2G, Unilin/Unipush 

1 mm 

Resistente al agua,  resistente al fuego, aislante acústico, 
con propiedades antiestáticas 

1219 x 183 mm , 620 x 310 mm (Edgar, La Villi), 630 x 126 mm (Herringb.)
1220 x 180 mm (at Unilin/Unipush)    

Con capa de protección contra los rayos UV.

Fácil sistema de instalación click/ menor costo de mano de obra / excelente 
estabilidad/ amigable con el medioambiente

2,0 г/см3

Método de prueba 

EN 660-2

EN 13893/DIN 51130 

EN ISO 105-B02 

ISO TR4918

EN ISO 26987

EN 71

EN 13501-1

EN434

EN425

EN12524 

EN846

EN

EN433

 Nuestras Colecciones

2595

LA TRAVIATA Colección

2577 2592

2598

PROMO Colección 
2569 2595

2597 2598

2605



TOSCA 43 & 55 Colección

2557

2559

2558

2560

2561

2556 2562

2563

2604



2.5 mm 

0.55 mm 

 

Resistente al agua,  resistente al fuego, aislante acústico, 
con propiedades antiestáticas 

1219 x 178 mm  

Con vetas de madera, raspado a mano, efecto EIR (Embossed-In-Register = 
Relieve en Registro), piedra, cuero, mármol, alfombra

 
Sistema dry back (con pegamento), autoadhesivo, loose lay 
(sin adhesivos) o click.   

Piso semi rígido, Con capa de protección contra los rayos UV y templado 
térmico (mate, semi-mate, claro, etc.)

Método de prueba

EN 660-2

EN 13893/DIN 51130 

EN ISO 105-B02 

EN ISO 24344

ISO TR491

EN ISO 26987

EN 71

EN 13501-1

EN434

EN425

EN12524 

EN846

EN

EN433

2596

2578

LA BOHEME 53 & 65 Colección

2557

2560

2562

2563

2604

2569

2574

2577

2592

2595

25982597



2606BS

2607

2600 2599

2601 2602

LA VILLI 65 Colección (Opciones imitación piedra)

EDGAR 65 Colección (Opciones imitación alfombra)

HERRINGBONE 53 Colección

LA BOHEME BIG SIZE 53 Colección



2584 2585

2586 2587

2588 2592

2593

2572

2575 2576

2580 2583

2571

LA BOHEME TOP 53 Colección



CERTIFICACIÓN

1.Test de abrasión
2.Propiedades antibacterianas
3.Test de resistencia al rodamiento 
de ruedas de una silla
4.Test de fijación del color
7. Test ASTM de hendiduras resid-
uales
8. Test SPC de estabilidad y ondu-
lamiento
 9.Test SVHC (183 Ítems)
10.Test de emisiones VOC (54 
Ítems) 
11.Test WPC de estabilidad/ 



DB SPC

La novedad de Econfloor llamada DB SPC se refiere a los pisos 
SPC (Compuestos de Piedras y Plástico) instalados con pegamen-
to (Dry Back) que son un producto con excelentes propiedades de 
estabilidad dimensional y amigable con el medioambiente. 

Con su nueva composición y su nueva tecnología, DB SPC ofrece 
la mejor estabilidad dimensional jamás conocida para los pisos 
vinílicos que requieren pegamento y a la vez, la flexibilidad que 
garantiza el mejor revestimiento para sus pisos. 

Especificaciones
       capa de desgaste de 0.3 mm

capa de desgaste de 0.55 mm

Estabilidad dimensional: < 0.15%
Para otras dimensiones a medida por favor consultar el Departamento de Ventas de Econfloor anticipadamente. 



EIR SPC

Especificaciones
 

Econfloor ha sido primero en lanzar pisos SPC de alta 
gama. Con patente para su “embroidery “en el proceso de 
registro, el EIR SPC no sólo atrae con sus atractivos efectos 
visuales, sino también con su calidad estable que resiste 
ambientes desafiantes. 

Especificaciones

capa de desgaste de 0.55 mm

Estabilidad dimensional: < 0.10%

Para otras dimensiones a medida por favor consultar el 
Departamento de Ventas de Econfloor anticipadamente.



A     U     S     T     R     I     A

www.econfloor.com

info@econfloor.com

+436215/20451

A     U     S     T     R     I     A




