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¿Imaginas un revestimiento bello y sólido 
como una auténtica superficie natural?
En V-Line lo hemos conseguido. Las colecciones V-Line logran reunir lo  
mejor de las superficies naturales junto con las ventajas de un revestimiento 
de élite. El resultado son unos productos que sorprenden: formatos  
exclusivos, diseños de vanguardia, dureza extraordinaria y una composición 
100% resistente al agua. V-Line es la solución definitiva para acertar en  
todos los proyectos de decoración. Tecnología de última generación sin  
renunciar al diseño.

Project by V-Line Flooring



¿Porqué escoger productos V-Line?

Resistente a la humedad

Todos los productos V-Line son 100% resistentes  
a la humedad, por lo que podrán ser instalados  
en áreas antes impensables por su alto grado de 
humedad, como los cuartos de baños o las cocinas.

Fácil limpieza y mantenimiento

Los revestimientos V-Line son resistentes a las 
rayaduras, golpes, moho, y más... gracias a su  
capa protectora. Si el cuidado es el adecuado, la 
duración será superior; basta sólo con utilizar un 
jabón neutro o un paño húmedo.

Respeto por el medio ambiente

Seleccionamos cada uno de los materiales que 
forman nuestros productos y buscamos soluciones 
que eviten el uso de los recursos naturales.  
En nuestros productos, el nivel de emisiones de 
los diferentes compuestos orgánicos volátiles ha 
obtenido la más alta calificación en los diferentes 
ensayos realizados. 

Colocación sencilla

Creados para ofrecer una instalación rápida y  
sencilla, nuestros productos XCore, Living Plus HD 
y Project incorporan una base aislante que junto con 
su sistema de click reducen el tiempo de instalación. 
Nuestro revestimiento de paredes Easy Cover Pro, 
cuenta con un sistema de instalación adhesivo  
patentado que permite la instalación en poco tiempo.

Inocuo y sin bacterias

Diseñados para ser usados en cualquier área  
interior de una vivienda o espacio comercial por 
ser productos anti-bacterias con cero emisiones 
de formaldehído.

 



Project by V-Line, el SPC diseñado 
para todo tipo de proyectos

Su núcleo está compuesto por materiales naturales y renovables 
que garantizan un comportamiento optimo en los cambios de  
temperatura y haciendo que no emita ninguna substancia tóxica.  
Los colores de esta colección han sido diseñados y escogidos  
basádos en las últimas tendencias de diseño de interiores actual 
para cumplir con la demanda en cualquier país y mercado. 

Los acabados de Project tienen un gran nivel de realismo,  
simulando la madera real con mejores beneficios y características 
técnicas, que permiten tener un suelo de gran resistencia a los  
impactos, apto para ser instalado en cualquier zona de la casa  
o comercio.
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604 Suprem Oak
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Base de EVA.

Se adapta a las pequeñas  
imperfecciones del subsuelo  
proporcionando amortiguación. 

6 mm de grosor.

Un grosor perfecto, las lamas  
resultan fáciles de manejar  
e instalar. 

4

Tablero de SPC. 

El núcleo de vinilo SPC se caracteriza 
por ser denso, 100% impermeable y 
garantiza una resistencia perfecta 
frente a la expansión y dilatación.

1

Capa protectora UV extra fuerte.   

Aporta resistencia máxima a los 
rayos UV del sol, los colores se 
mantienen estables y no pierden 
brillo. Esta capa superior impide el 
deterioro por arañazos, manchas o 
hendiduras.

2

Capa protectora PU de alta  
resistencia.

Compuesta por micro-partículas 
de cerámica, evita el desgaste 
y garantiza una durabilidad 
extremadamente alta actuando como 
una capa protectora extra.

3

Lámina decorativa PVC. 

La capa superior de PVC es el 
elemento que brinda el diseño  
y color único de cada lama a este 
pavimento técnico.
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807 Cottage Oak
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1220 mm

Lama 228 x 1220

228 mm

1.668 m2 / caja

80.064 m2 / palet

6 lamas / caja

48 cajas / palet

6

48

 



Resistente  
al agua

Los productos V-Line son 100%  
resistentes a la agua, por  
lo que podrán ser instalados en 
áreas antes impensables como los  
cuartos de baños o las cocinas.

Resistente  
al fuego

Presenta un comportamiento al  
fuego muy satisfactorio con una  
clasificación B Fl-s1 dada su baja  
incombustibilidad, su capacidad  
de inhibición en la propagación de las 
llamas y su limitada producción de 
humos y gases tóxicos.

Resistente  
al impacto

La composición de SPC proporciona 
una rigidez superior y una gran  
resistencia al impacto y la  
abolladura.

Rápido, profesional  
y fácil de mantener

No necesita aclimatación previa y 
junto con el click L2C su instalación 
es más rápida para cualquier  
profesional. Sus capas superiores 
son muy resistentes y evitan que se 
adhieran las manchas con lo que su 
limpieza es mucho más sencilla.

¿Qué destaca de Project by V-Line?
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Confort y aislamiento acústico.

La capa de desgaste proporciona 
amortiguación y absorbe el sonido 
de impacto para que sea más  
silencioso.

Materiales ecológicos.

Las distintas materias primas  
utilizadas en su composición están 
libres de formaldehídos.

Apto sobre sistema de calefacción.

Se puede instalar sobre calefacción 
de agua (máx. 32 ºC).

808 Regency Oak

Núcleo muy estable. 

Su denso núcleo evita la deformación 
en las fases de expansión (23 ºC a 
45 ºC) y contracción (23 ºC a 5 ºC).

Preparado para uso intenso.

Material indicado para suelos con 
un uso constante (áreas públicas  
y residenciales). Capa de uso: 33/42

Click L2C para profesionales. 

Es uno de los clicks con mejores 
resultados del mercado. Pensado 
para profesionales, permite una 
instalación muy rápida.

Ventajas y beneficios



809 Royal Oak

Ideal para niños.

El suelo no emite ningún tipo  
de sustancias tóxicas.

Apto para mascotas.

Las capas superiores protegen al 
suelo de daños propios de mascotas 
como arañazos o golpe. 

10 años de garantía en uso  
comercial.

15 años de garantía en uso  
doméstico.
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813 Newport Oak

604 Suprem Oak 809 Royal Oak

Colección de colores

807 Cottage Oak 808 Regency Oak



604 Suprem Oak
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807 Cottage Oak

Colección de colores



808 Regency Oak
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809 Royal Oak

Colección de colores



813 Newport Oak
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Colección Tipo Código EAN Ref. V-Line Num. Nombre color Tamaño m2 / caja

Project by V-Line Madera 8436558845039 SPROJ604001 604 Suprem Oak 6 x 228 x 1220 mm 1.668 m2

Project by V-Line Madera 8436558845053 SPROJ807001 807 Cottage Oak 6 x 228 x 1220 mm 1.668 m2

Project by V-Line Madera 8436558845060 SPROJ808001 808 Regency Oak 6 x 228 x 1220 mm 1.668 m2

Project by V-Line Madera 8436558845077 SPROJ809001 809 Royal Oak 6 x 228 x 1220 mm 1.668 m2

Project by V-Line Madera 8436558845046 SPROJ813001 813 Newport Oak 6 x 228 x 1220 mm 1.668 m2

Colección Suelo de click Project by V-Line



Ficha técnica
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Característica Normativa Resultado

Sistema de click L2C

Medidas 228 x 1220 mm

Grosor total 6 mm

Backing 1.5 mm EVA

Capa de desgaste 0.55 mm

Clasificación EN429 33 / 42

Grupo de desgaste EN649:2011 T

Solidez de los colores a la luz EN ISO105 B02:2014 6

Estabilidad dimensional ISO23999:2018
Sentido longitudinal  0.05 % 
Sentido transversal  0.015 %

Deformación tras exposición al calor ISO23999:2018 0 mm

Resistencia al deslizamiento DIN 51130:2014-02 R10

Comportamiento al fuego EN 13501-1-2018 Clause 9, EN ISO 9239-1:2010, EN ISO 11925-2:2010,COR1-2011 Bfl-s1

Test de rayadura de rueda de silla EN ISO 4918:2016 APTO

Determinación de la indentación residual EN ISO 24343-1:2007(R2015) < 0.21 mm

Resistencia a productos químicos y coloración EN 26987:2012 APTO

Coeficiente de fricción dinámico en la superficie  
del suelo seco

EN 13893:2002 DS (≥ 0.30º)

Resistencia al movimiento de patas de muebles EN 424:2001 APTO

Test de emisiones VOC EN ISO 16000-9:2006 / COR-1-2007, ISO 16000-6:2001 A+

Conductividad térmica y resistencia térmica EN 12664:2001 0.106 W/(m.K) | 0.057(m2.K)/W

Mejora del sonido de impacto ISO 10140-1:2016 19 dB

Aislamiento acústico ISO 717-2:2013 19 dB

Apto para calefacción de agua MAX. 32ºC

Garantía de uso doméstico* 15

Garantía de uso comercial* 10
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Lama madera

Medidas 228 x 1220 mm

Grosor total 6 mm

Lamas / Caja 6 ud.

m2 / Caja 1.668 m2

Kg / m2 9.53 Kg

Kg / Caja 15.9 Kg

Cajas / Palet 48

m2 / Palet 80.064 m2

Kg / Palet 763.2 Kg

Ficha logística

228 x 1220 x 6 mm

1250 mm

990 mm

817 mm



www.vline.es

Contacto

Telf: +34 93 774 69 13info@vline.es Fax: +34 93 771 52 01

V-Line® es una marca registrada por:

Euro Trade Flooring S.L.

Calle Olesa, Nave 8,  

Pol. Ind. Les Ginesteres 08293 Collbató

Barcelona (España)


