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Estilo y comodidad en 
perfecta armonía

Silencioso, resistente y 100% resistente al agua

Disfrute de su suelo de vinilo durante muchos años gracias a su capa superior sellada con tecnología Stain Guard y Scratch Guard. 
Esta capa garantiza una protección superior frente a los arañazos, las manchas, la suciedad y las rozaduras. Además, gracias a su 
excelente resistencia al agua, nuestros suelos de vinilo son una opción ideal para todas las estancias, incluidos los cuartos de baño y 
las cocinas.  Su superficie hidrófuga permite que su limpieza sea muy sencilla. Caminar por estos suelos cómodos y cálidos es todo 
un placer, incluso descalzo. ¿Mejor con los zapatos puestos? Los suelos Livyn son tan silenciosos que apenas oirás ruido.
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Un amplio abanico de estilos  
elegantes y naturales

La colección Livyn de Quick-Step incluye una amplia variedad 
de diseños de madera y piedra con estilo natural, cada uno 
con su propio carácter auténtico. El acabado extra mate hace 
que sea casi imposible diferenciarlos de suelos de madera 
y baldosas auténticos. Para conseguir un acabado perfecto, 
seleccionamos los biseles y las estructuras que combinan mejor 
con cada diseño.

Cómo instalar su suelo de Livyn

La instalación del suelo Livyn de Quick-Step es muy 
sencilla. ¿No nos cree? Consulte nuestros vídeos de 
ayuda para la instalación en bit.ly/ytquickstep

Instalados en un abrir y cerrar de ojos

Los suelos Livyn son finos y flexibles, por lo que constituyen una 
opción excelente para instalarlos encima de otro suelo. Usted 
mismo puede encargarse de la instalación, ¡solo necesitará una 
herramienta para cortar los tablones! Sin duda alguna, Livyn es 
la solución perfecta para renovar una habitación. 

El sistema Uniclic® Multifit se ha diseñado especialmente para 
los suelos Livyn. y garantiza una instalación sencilla, incluso en 
zonas complicadas como rincones o bajo el radiador.

5



PUCL 400806



PUCL 40080 PUCL 40080

Descubra la belleza  
del suelo de vinilo

Descubra nuestra amplia 
gama en las páginas 16-20

Sea cual sea la estancia y su estilo preferido, Quick-Step tiene la solución de vinilo 
para usted. Cada suelo Livyn tiene su propio aspecto y tacto únicos. Nuestros 
diseñadores le ofrecen una colección con una amplia variedad de posibilidades: 
colores vivos, patrones elegantes, estructuras arriesgadas, detalles impresionantes,… 
Solo tendrá que elegir qué tipo prefiere.

Nuestros suelos de vinilo están inspirados en la naturaleza y resultan casi imposible distinguirlos  
de los suelos de madera y baldosas auténticos.
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PUCL 40083 AMCL 40138

Inspírese en 
www.quick-step.com

Cree su propio 
espacio vital
Unos interiores bellos comienzan con unos buenos cimientos. El suelo puede considerarse como la quinta pared y, por tanto,  
no debería descuidarse. No importa su estilo ni la habitación en cuestión, Quick-Step tiene el suelo que necesita: desde suelos limpios  
y claros hasta clásicos marrones y cálidos, pasando incluso por suelos recuperados con nudos y grietas. ¡Estamos aquí para ayudarle  
a encontrar su suelo ideal!
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Cuando llega el momento de elegir un suelo nuevo, nos invaden las 
preguntas: “¿Qué color debería elegir? ¿Qué tipo de suelo combina 
mejor con mi estilo y el entorno?”  
Pruebe FloorExplorer y RoomViewer en nuestro sitio web para 
decidirse por uno de nuestros suelos.

El suelo  
perfecto 
para usted
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Sabemos que la elección de un suelo puede resultar complicada teniendo tantas opciones 
entre las que elegir. Por eso hemos creado la herramienta online FloorExplorer: en tres 
sencillos pasos obtendrá una selección de los suelos que combinan con su estilo y cumplen 
sus exigencias personales.

¿No sería fantástico poder probar varios suelos antes de tomar una decisión?  
¿O incluso ver cómo quedarían en su casa? La herramienta online RoomViewer le permite 
hacer estas comprobaciones. Obtenga una vista previa realista para asegurarse de que su 
elección es la correcta.

DESCUBRA SU SUELO IDEAL EN WWW.QUICK-STEP.COM

SU SUELO IDEAL EN SOLO TRES PASOS

UNA VISTA PREVIA DE SUS SUELOS FAVORITOS

¿Por qué no probarlo?
Pruebe FloorExplorer en
www.quick-step.com

¡Pruébelo!
Acceda a RoomViewer en
www.quick-step.com

SELECCIONE UNA  
ESTANCIA  1 ELIJA UN  

COLOR
DEFINA 
SU ESTILO2 3
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Resumen de la gama de planchas y baldosas

 

CLASE 32 
Uso residencial.  

Uso diario normal en espacios 

vitales comunes.  

 
Pulse/Balance/Ambient Click + y Glue+: 

garantía comercial cuando se solicite: de 

5 a 15 años. Póngase en contacto con su 

representante de ventas local.

 

CLASE 33 
Uso comercial.  

Suelos extrarresistentes al desgaste 

para zonas con mayor uso.  

 
Pulse/Balance/Ambient Click: garantía 

comercial cuando se solicite. Póngase en 

contacto con su representante de ventas local. 

dimensiones grosor biseles paquete instalación nivel de rendimiento garantía

   
Planchas largas y anchas resistentes al 
desgaste para una instalación de clic

151 x 21 cm  4,5 mm
7 x 
= 2,220 m2

   
Planchas largas y anchas extra resistentes 
al desgaste para una instalación de clic

151 x 21 cm  4,5 mm
7 x 
= 2,220 m2

 

   
Planchas largas y anchas extra resistentes al 
desgaste para una instalación con cola

151,5 x 21,7 cm  2,5 mm
11 x 
= 3,616 m2

 
Planchas estándar resistentes al 
desgaste para una instalación de clic

125,1 x 18,7 cm  4,5 mm
9 x 
= 2,105 m2

 
Planchas estándar extra resistentes al 
desgaste para una instalación de clic

125,1 x 18,7 cm  4,5 mm
9 x 
= 2,105 m2

 

 
Planchas estándar extra resistentes al  
desgaste para una instalación con cola

125,6 x 19,4 cm  2,5 mm
15 x 
= 3,655 m2

 
Baldosas rectangulares resistentes al 
desgaste para una instalación de clic

130 x 32 cm  4,5 mm  / 5 x *  
= 2,080 m2

 
Baldosas rectangulares extra resistentes 
al desgaste para una instalación de clic

130 x 32 cm  4,5 mm  / 5 x *  
= 2,080 m2

 

 
Baldosas rectangulares extra resistentes al 
desgaste para una instalación con cola

130,5 x 32,7 cm  2,5 mm  / 9 x * 
= 3,841 m2
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dimensiones grosor biseles paquete instalación nivel de rendimiento garantía

   
Planchas largas y anchas resistentes al 
desgaste para una instalación de clic

151 x 21 cm  4,5 mm
7 x 
= 2,220 m2

   
Planchas largas y anchas extra resistentes 
al desgaste para una instalación de clic

151 x 21 cm  4,5 mm
7 x 
= 2,220 m2

 

   
Planchas largas y anchas extra resistentes al 
desgaste para una instalación con cola

151,5 x 21,7 cm  2,5 mm
11 x 
= 3,616 m2

 
Planchas estándar resistentes al 
desgaste para una instalación de clic

125,1 x 18,7 cm  4,5 mm
9 x 
= 2,105 m2

 
Planchas estándar extra resistentes al 
desgaste para una instalación de clic

125,1 x 18,7 cm  4,5 mm
9 x 
= 2,105 m2

 

 
Planchas estándar extra resistentes al  
desgaste para una instalación con cola

125,6 x 19,4 cm  2,5 mm
15 x 
= 3,655 m2

 
Baldosas rectangulares resistentes al 
desgaste para una instalación de clic

130 x 32 cm  4,5 mm  / 5 x *  
= 2,080 m2

 
Baldosas rectangulares extra resistentes 
al desgaste para una instalación de clic

130 x 32 cm  4,5 mm  / 5 x *  
= 2,080 m2

 

 
Baldosas rectangulares extra resistentes al 
desgaste para una instalación con cola

130,5 x 32,7 cm  2,5 mm  / 9 x * 
= 3,841 m2

*   
Ambient 40136, 40139, 40140, 40141 
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Los iconos indican 
las características 
específicas del 
diseño de cada 
suelo.AMCL 40035

Los detalles marcan la diferencia
Cada suelo de vinilo tiene su propia historia, así como su aspecto y tacto únicos. Los diseñadores de Quick-Step seleccionan con sumo 
cuidado la estructura, el tratamiento, el acabado y el bisel, todo en perfecta armonía con el carácter de cada diseño. 
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PUCL 40081 PUCL 40106

PUCL 40094 PUCL 40093

BACL 40017 PUCL 40097 PUCL 40088 AMCL 40035

PUCL 40104

Acabado Bisel

Estructura

Tratamiento

 Estructura de madera 
 elegante

Una textura superficial sutil con 
una estructura de grano fino que 
aporta un efecto madera con un 
aspecto y tacto muy natural.

 Estructura de madera 
 natural

Una textura superficial en la que el 
grano, los nudos y las grietas no solo 
pueden verse en el diseño, sino que 
pueden sentirse en la estructura de la 
superficie. Como la madera auténtica.

AMCL 40139

 Estructura de madera 
 pronunciada

Esta distinguida estructura tiene varias 
profundidades y niveles de brillo 
que acentúan los nudos y las grietas. 
La estructura de la superficie y el 
diseño son más pronunciados que la 
estructura de madera natural.

 Estructura pétrea 

Una textura superficial que 
muestra de forma realista el 
diseño de piedra.

 Acabado mate

Un brillo mate que aporta un 
aspecto muy natural al suelo.

 Bisel rústico

Bisel con color oscuro distintivo 
haciendo énfasis en el carácter 
rústico y recuperado del suelo.

 Bisel moderno

El bisel delinea los bordes de 
las planchas y le otorga un estilo 
limpio y moderno.

 Cepillado

Un efecto de superficie que aporta una apariencia de madera 
cepillada. El tratamiento de cepillado aporta profundidad y 
autenticidad al suelo Livyn.

 Corte de sierra

Este efecto da la impresión de madera aserrada sin cepillar gracias 
a los cortes de sierra visibles y tangibles.

 Nanobisel

Los bordes con nanobisel 
ofrecen un estilo minimalista y 
moderno.
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PUCL  
151 x 21 cm     4,5 mm

PUCP 
151 x 21 cm     4,5 mm

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

Estructura:   Estructura de madera elegante  Estructura de madera natural  Estructura de madera pronunciada  Estructura pétrea

 
ROBLE OTOÑO NATURAL CLARO 
PUCL40087 | PUCP40087 | PUGP40087 

 
ROBLE ALGODÓN GRIS CÁLIDO 
PUCL40105 | PUCP40105 | PUGP40105

  
ROBLE BRISA MARINA CLARO 
PUCL40079 | PUCP40079 | PUGP40079 

 
ROBLE ALGODÓN NATURAL 
PUCL40104 | PUCP40104 | PUGP40104

 
ROBLE OTOÑO MIEL 
PUCL40088 | PUCP40088 | PUGP40088

  
ROBLE BRISA MARINA BEIGE 
PUCL40080 | PUCP40080 | PUGP40080

 
ROBLE TORMENTA DE ARENA GRIS CÁLIDO 
PUCL40083 | PUCP40083| PUGP40083

 
ROBLE PÍCNIC OCRE 
PUCL40093 | PUCP40093 | PUGP40093

 
ROBLE PURO RUBOR  
PUCL40097 | PUCP40097  | PUGP40097 

  
ROBLE ALGODÓN GRIS CON CORTES 
DE SIERRA 
PUCL40106 | PUCP40106 | PUGP40106

  
PINO NEBLINA MATINAL  
PUCL40074 | PUCP40074 | PUGP40074

 
ROBLE PÍCNIC NATURAL CÁLIDO 
PUCL40094 | PUCP40094 | PUGP40094

 
ROBLE PURA MIEL  
PUCL40098 | PUCP40098 | PUGP40098

  
ROBLE BRISA MARINA NATURAL  
PUCL40081 | PUCP40081 | PUGP40081

 
ROBLE ALGODÓN BEIGE 
PUCL40103 | PUCP40103 | PUGP40103

 
ROBLE OTOÑO GRIS CÁLIDO 
PUCL40089 | PUCP40089 | PUGP40089 
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OTRO SUELO DE VINILO SIN VARIACIÓN DE PLANCHA
PUCL 40081 
SUELO LIVYN DE QUICK-STEP CON VARIACIÓN DE PLANCHAS 

El efecto plancha con sus variaciones de color y matices auténticos 
ponen la naturaleza al alcance de su mano.

  
PINO PUESTA DE SOL 
PUCL40075 | PUCP40075 | PUGP40075

 
ROBLE TORMENTA DE ARENA MARRÓN 
PUCL40086 | PUCP40086 | PUGP40086

 
ROBLE OTOÑO MARRÓN 
PUCL40090 | PUCP40090 | PUGP40090

  
ROBLE VIÑEDO MARRÓN 
PUCL40078 | PUCP40078  | PUGP40078 

Tratamiento:  Cepillado  Corte de sierra | Acabado:   Acabado mate | Biseles:   Bisel rústico  Bisel moderno  Nanobisel 17



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

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

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

Estructura:   Estructura de madera elegante  Estructura de madera natural  Estructura de madera pronunciada  Estructura pétrea

 
ROBLE FLOTANTE BEIGE 
BACL40018 | BACP40018 | BAGP40018

 
ROBLE SEDA CLARO 
BACL40052 | BACP40052 | BAGP40052

  
ROBLE CAÑÓN CLARO CON CORTES 
DE SIERRA 
BACL40128 | BACP40128 | BAGP40128

 
ROBLE CAÑÓN NATURAL 
BACL40039 | BACP40039 | BAGP40039

 
CASTAÑO VINTAGE NATURAL 
BACL40029 | BACP40029 | BAGP40029

  
CASTAÑO VINTAGE CLARO 
BACL40028 | BACP40028  | BAGP40028 

 
ROBLE CAÑÓN BEIGE 
BACL40038 | BACP40038 | BAGP40038

 
ROBLE SEDA NATURAL CÁLIDO 
BACL40130 | BACP40130 | BAGP40130

 
ROBLE SELECTO CLARO 
BACL40032 | BACP40032 | BAGP40032

  
ROBLE CAÑÓN GRIS CON CORTES 
DE SIERRA 
BACL40030 | BACP40030 | BAGP40030

  
GRIS TABLONES ARTESANALES 
BACL40040 | BACP40040 | BAGP40040

 
ROBLE CABAÑA NATURAL 
BACL40025 | BACP40025 | BAGP40025

 
ROBLE PERLADO MARRÓN-GRIS 
BACL40133 | BACP40133 | BAGP40133

 
ROBLE SELECTO NATURAL 
BACL40033 | BACP40033 | BAGP40033

 
ROBLE PERLADO BEIGE 
BACL40131 | BACP40131 | BAGP40131

 
ROBLE FLOTANTE CLARO 
BACL40017 | BACP40017 | BAGP40017
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ROBLE GRIS HISTÓRICO 
BACL40037 | BACP40037 | BAGP40037

 
ROBLE SEDA GRIS MARRÓN 
BACL40053 | BACP40053 | BAGP40053

 
ROBLE CABAÑA GRIS MARRÓN 
BACL40026 | BACP40026 | BAGP40026

 
ROBLE CABAÑA MARRÓN OSCURO 
BACL40027 | BACP40027  | BAGP40027 

  
ROBLE CAÑÓN MARRÓN CLARO CON 
CORTES DE SIERRA 
BACL40031 | BACP40031 | BAGP40031

 
ROBLE CAÑÓN MARRÓN 
BACL40127 | BACP40127 | BAGP40127

¿Demasiadas opciones?
¿No está seguro por cuál decidirse? RoomViewer puede resultarle útil  
para tomar una decisión. Pruebe sus opciones en www.quick-step.com

Tratamiento:  Cepillado  Corte de sierra | Acabado:   Acabado mate | Biseles:   Bisel rústico  Bisel moderno  Nanobisel 19



AMCL 
130 x 32 cm    4,5 mm

AMCP 
130 x 32 cm    4,5 mm

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

Estructura:   Estructura de madera elegante  Estructura de madera natural  Estructura de madera pronunciada  Estructura pétrea

Tratamiento:  Cepillado  Corte de sierra | Acabado:   Acabado mate | Biseles:   Bisel rústico  Bisel moderno  Nanobisel

 CLEAN
MINIMAL GRIS CLARO 
AMCL40139 | AMCP40139 | AMGP40139

 CLEAN
MÁRMOL CARRARA BLANCO 
AMCL40136 | AMCP40136 | AMGP40136

 CLEAN
VIBRANT GRIS MEDIO 
AMCL40138 | AMCP40138 | AMGP40138

 VIVID
PIZARRA NEGRA 
AMCL40035 | AMCP40035 | AMGP40035

 CLEAN
MINIMAL GRIS PARDO 
AMCL40141 | AMCP40141 | AMGP40141

 VIVID
HORMIGÓN GRIS CÁLIDO 
AMCL40050 | AMCP40050 | AMGP40050

 CLEAN
MINIMAL GRIS MEDIO 
AMCL40140 | AMCP40140 | AMGP40140

 VIVID
HORMIGÓN CLARO 
AMCL40049 | AMCP40049 | AMGP40049

 CLEAN
VIBRANT ARENA 
AMCL40137 | AMCP40137 | AMGP40137

 VIVID
HORMIGÓN GRIS OSCURO 
AMCL40051 | AMCP40051 | AMGP40051
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AMCL 40139
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QSVTOOLQSVKNIFE / NEVKNIFEREFILL
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QSVSTARTKIT

1  Una instalación sencilla gracias 
al sistema de deslizamiento y clic

Nuestro sistema de clic Uniclic® Multifit se 
ha desarrollado especialmente para los 
suelos Livyn. Gracias a él, la instalación es 
rápida y sencilla. La tecnología mejorada 
de deslizamiento ofrece una fortaleza 
adicional gracias al bloqueo vertical y 
horizontal.

2  Instale Livyn en calefacción o 
refrigeración por suelo radiante

Gracias a su excelente conductividad 
térmica, los suelos Livyn son idóneos 
para su instalación en calefacción o 
refrigeración por suelo radiante a baja 
temperatura. 
Para obtener más información:  
visite www.quick-step.com

3  Compatible con renovaciones

Los suelos Livyn son delgados y flexibles, 
por lo que pueden instalarse encima del 
revestimiento de suelo existente. Esto le 
ahorrará el esfuerzo de quitar el suelo 
anterior, así podrá renovar su espacio sin 
preocupaciones.

Los suelos Livyn de Quick-Step pueden instalarse de dos formas diferentes: flotantes o encolados.
Para una instalación perfecta, eche un vistazo a los vídeos de instalación en bit.ly/ytquickstep

Quick•Step® 
HERRAMIENTA DE INSTALACIÓN 
LIVYN

Quick•Step® 
CÚTER LIVYN

PASO 1
INSTALACIÓN

Herramientas de instalación

Instale su suelo de vinilo de forma sencilla y profesional con la práctica herramienta de instalación y el cúter Livyn de Quick-Step.

¡Instale su suelo sin preocupaciones!

Quick•Step® 
KIT DE INICIACIÓN
Contenido: cuchillo Quick-Step, herramienta 
de instalación, Clean de Livyn (750 ml)

Quick•Step® 
RECAMBIO 
1 ud. = 40 hojas
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Con cola o con un simple clic

CLIC

La instalación del suelo Livyn es sencilla gracias al sistema 
patentado de clic Uniclic® Multifit para suelos Livyn. Una buena 
capa de subsuelo tiene un gran impacto en el aspecto, la 
calidad y la comodidad finales del suelo Livyn de Quick-Step. 
Use una capa de subsuelo Basic para todas las instalaciones 
comunes. En lugares con grandes variaciones de temperatura 
(p. ej., el invernadero), use la capa de subsuelo Sunheat de Livyn.  

• La capa de subsuelo de Quick-Step iguala y ayuda a 
prevenir irregularidades pequeñas.

• Asimismo, ofrece un aislamiento acústico excelente y reduce 
el sonido cuando camina.

• Es idóneo para calefacción o refrigeración por suelo 
radiante.

Quick•Step®

COLA LIVYN
15 kg: QSVGLUE15 = para +/- 50 m² 
6 kg: QSVGLUE6 = para +/- 20 m² 
 
 

Quick•Step®

PALETA LIVYN
QSVA2
La paleta de cola Livyn garantiza un consumo 
perfecto de cola por m². Debe solicitarse por 
separado.

Para obtener los mejores resultados, ya sea mediante clic o encolado, nivele correctamente el subsuelo. Asegúrese de que se 
encuentre completamente seco y que no tenga polvo ni grasa. Para obtener más consejos sobre la preparación del subsuelo, 
visite www.quick-step.com o su vendedor Quick-Step local.

COLA

La gama Glue+ Livyn de Quick-Step debe encolarse. 
Junto con el especialista en colas Soudal, Quick-Step ha 
desarrollado una cola de calidad superior especialmente  
para Livyn.

• Se extiende de forma sencilla y garantiza una adhesión rápida.
• Impermeable.
• Es idóneo para calefacción o refrigeración por suelo radiante.

Quick•Step®

CAPA DE SUBSUELO 
SUNHEAT 
QSVUDLSH10 
Contenido:  
1 rollo = 10 m² 
Grosor: 1,5 mm

Quick•Step®

CAPA DE SUBSUELO BASIC
QSVUDLBASIC15
Contenido:
1 rollo = 15 m²
Grosor: 1 mm
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QSVEXPSILV QSVADPSILV

QSPRSILV, QSPRGOLD, QSPRBRON

QSVENPSILVQSVEXPCOMSILV QSVADPCOMSILV QSVENPCOMSILV

Quick•Step®

RODAPIÉS FLEXIBLES LISTOS PARA PINTAR
40 x 14 mm (pueden cortarse con la longitud 
deseada)

Quick•Step®

RODAPIÉS LIVYN LISTOS PARA 
PINTAR
2400 x 55 x 8 mm

PASO 2
ACABADO

* residencial: para suelos clic de Livyn
** comercial: para suelos clic y encolados de Livyn. Sin subperfil. Con tornillos y tapones incluidos.

Quick•Step®

RODAPIÉS LIVYN
2000 x 48 x 9 mm / 2000 x 55 x 9 mm

QSVSKRPAINTQSFLEXSKR

QSVSKRA(-)
QSVSKRB(-)

Quick•Step®

PERFIL MULTIUSO
1860 x 47 x 12,3 mm
Disponible en plata, oro o bronce. Actúa 
como unión entre diferentes alturas de un 
máximo de 12,3 mm y puede usarse como 
adaptador o perfil de dilatación.

Rodapiés

Perfiles de acabado de aluminio
Quick•Step®

PERFIL DE DILATACIÓN DE LIVYN
2000 x 7 x 24 mm 
QSVEXPSILV (uso residencial*) 
2000 x 5 x 26 mm 
QSVEXPCOMSILV (uso comercial**)

Quick•Step®

PERFIL DE TERMINACION DE 
LIVYN
2000 x 7 x 18 mm 
QSVENPSILV (uso residencial*) 
2000 x 7 x 18 mm 
QSVENPCOMSILV (uso comercial**)

Quick•Step®

PERFIL DE ADAPTACIÓN DE LIVYN
2000 x 7 x 26 mm  
QSVADPSILV (uso residencial*) 
2000 x 7 x 24 mm 
QSVADPCOMSILV (uso comercial**)

Quick•Step®

COLA ONE4ALL 
290 ml QSGLUE290
Los rodapiés y los perfiles 
se pueden instalar de 
forma rápida y segura 
con la cola One4All de 
Quick-Step.

QSVSKRA(-): 2000 x 48 x 9 mm. Disponible para todos los suelos Balance y Ambient 
QSVSKRB(-): 2000 x 55 x 9 mm. Disponible para todos los suelos Pulse 
Una combinación perfecta de color y estructura con su suelo Livyn de Quick-Step.  
Resistente al agua y al desgaste para una vida placentera.

Un acabado perfecto
Otorgue un acabado perfecto a su suelo con los rodapiés y los perfiles de Quick-Step.

MISMO 
COLOR 100%
PATENT PENDING
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QSVSTPINGLUE QSVSTPCLICKQSVSTPGLUE

Quick•Step®

PERFIL DE ESCALERA 
ESQUINA INTERIOR CON COLA
2000 x 25 x 25 mm

Quick•Step®

PERFIL DE ESCALERA  
CLIC
2000 x 15 x 30 mm

Escaleras y escalones 

Herramientas de acabado

Quick•Step®

PERFIL DE ESCALERA 
CON COLA
2000 x 26 x 40 mm

Quick•Step®

KIT 
310 ml QSKIT(-) 

Pasta elástica de base acrílica 
Úsela para rellenar con un 
color a juego.

Quick•Step®

HYDROKIT 
310 ml QSKITTRANSP

El Hydrokit Quick-Step es 
una silicona transparente 
para un acabado invisible 
resistente al agua.

Quick•Step®

CUBIERTA DE RADIADOR 
Contenido: 2 cubiertas de radiador por 
paquete QSRCINOX15/22 

Las cubiertas de tubos 
(de acero inoxidable) 
le permiten acabar 
elementos de 
calefacción, así como 
tuberías. Disponible en 
dos diámetros: 15 mm o 
22 mm.

Debe encolar los paneles de suelo 
en los escalones de la escalera.
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Conserve su suelo en el mejor estado

Quick•Step®

CLEAN DE LIVYN
QSVCLEANING750 

Específicamente desarrollado para Livyn,  
Livyn Clean de Quick-Step se ocupa del 
mantenimiento diario de su suelo. Protege 
la capa superior especial que ayuda a 
preservar la belleza original y el aspecto 
mate natural de su suelo. 

STEP 3
CLEANING
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Invertimos en la eficiencia 
energética de nuestra producción

Usamos materias primas  
cuidadosamente examinadas

Livyn de Quick-Step es un suelo 
seguro y extremadamente 
duradero

*Los mismos ftalatos pueden encontrarse en el PVC en juguetes infantiles o en materiales del sector alimentario. 

Reciclamos el 100 % de nuestros 
residuos internos.
Livyn de Quick-Step contiene 
hasta un 30 % de material 
reciclado.

Livyn de Quick-Step no contiene 
sustancias nocivas.  
Solo utilizamos plastificantes libres 
de ftalatos.*

Gracias a su superficie 
completamente sellada, la emisión 
de componentes orgánicos 
volátiles es aproximadamente 
50 veces menor que el valor que 
establece la normativa europea 
más estricta.

Gracias a la tecnología Scratch 
& Stain Guard puede retirar la 
suciedad del suelo con facilidad 
dejando el suelo completamente 
limpio. 
No necesita agentes de limpieza 
agresivos.

Generamos energía con nuestros 
residuos internos.  
De hecho, esta es la fuente de 
energía principal de la planta de 
producción de Livyn.

Minimizamos el uso del agua 
constantemente. El 97 % del agua 
de nuestra cadena producción es 
agua reciclada y se reutilizan más 
de 1.000 m³ de agua de lluvia. 
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SÍGANOS EN  

 www.facebook.com/QuickStepFloors    www.youtube.com/quickstepfloor  

 plus.google.com/+quickstep    www.pinterest.com/quickstepfloor    @QuickStepFloor

COLECCIÓN 2017 - 2018

Quick•Step® es un producto de calidad fabricado por   bvba – division Flooring, Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke, Bélgica, Europa. COVERPHOTO AMCL 40140.
Las imágenes mostradas pueden presentar diferencias con respecto al producto final. La disponibilidad de los productos o los productos pueden variar en todo momento sin previo aviso.  
Contenido © 2017-2018 de   bvba – division Flooring.
Todos los derechos reservados. Los contenidos de este folleto no deben reproducirse total o parcialmente sin previa autorización por escrito del editor. Ref. imp. 017 251 01

www.quick-step.com

Su punto de venta Quick•Step®

¿Demasiadas opciones?
¿No está seguro por cuál decidirse? RoomViewer puede resultarle útil para tomar una decisión.  
Pruebe sus opciones en www.quick-step.com


