
Gama de accesorios Egger

Una sencilla instalación,  
de principio a fin



Todos nuestros diseños son imitaciones de las materias y especies de madera citadas.

Gama de accesorios EGGER
Para obtener los mejores resultados al instalar un suelo de EGGER, recomendamos utilizar los accesorios para suelos EGGER. 
Utilizando los accesorios adecuados, ahorrará tiempo en la instalación y así los suelos EGGER coordinados se mantendrán en 
buenas condiciones durante toda su vida útil.

Todos los inicios son fáciles.
Si instala su suelo con una capa base adecuada podrá 
disfrutar de él durante mucho tiempo, pues ésta le 
aporta un nivel ideal de resistencia a la presión y una 
considerable reducción del ruido de los impactos y las 
pisadas.

1 Un bonito marco.
Con nuestra amplia gama de zócalos y perfiles 
EGGER, podrás crear acabados y transiciones 
impecables.
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Encuentre los 
accesorios que 
necesita
Encuentre los accesorios adecuados para su 
futuro suelo. Visite ahora nuestra página web.

   Más información: 
egger.com/flooring-accessories

Buen mantenimiento.
También ofrecemos limpiadores de suelo y 
productos de mantenimiento que le ayudarán 
a reparar su suelo en caso de daños.
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Alu Flex
Esta capa base forma una excelente 
barrera de vapor que protege el 
revestimiento del suelo contra la 
acumulación de humedad de los 
componentes adyacentes. Esta barrera 
de vapor es esencial cuando se instala 
un suelo EGGER sobre un suelo de 
hormigón o cemento

Silenzio Cork
100 % natural, reutilizable y reciclable. 
Gracias a su resistencia a la compresión, 
protege el suelo cuando se somete 
a cargas elevadas. Gracias a su baja 
resistencia térmica, se puede utilizar 
en combinación con sistemas de 
calefacción por suelo radiante.

Silenzio Easy
Esta capa base está pensada para 
reducir el sonido de los impactos y las 
pisadas en la habitación. También es 
apta para instalarse sobre sistemas 
de calefacción por suelo radiante. En 
caso de instalación sobre un subsuelo 
mineral, utilice la película de barrera de 
vapor EGGER Alu Flex.

Silenzio Easy SD
La capa base ideal para reducir el 
sonido de los impactos y las pisadas en 
la habitación. Cuenta con una barrera 
de vapor integrada que garantiza 
una rápida instalación. Es apta para 
subsuelos minerales y para suelos 
con sistemas de calefacción por suelo 
radiante.

Silenzio Duo
Esta capa base actúa tanto como 
aislamiento y como barrera de vapor 
para el suelo. Es apta para subsuelos 
minerales y se puede instalar en suelos 
con sistemas de calefacción por suelo 
radiante. Es ideal para zonas con mucho 
tránsito, especialmente para espacios 
comerciales.

    Instalación sencilla1

Las capas base EGGER garantizan la estabilidad 
del suelo.
A la hora de instalar un suelo EGGER de forma flotante, elegir una capa base adecuada es fundamental para conseguir un aspecto 
perfecto y el mejor rendimiento. Los especialistas de EGGER han seleccionado una serie de capas base de primera calidad que son 
fáciles de instalar y ofrecen una acústica excelente garantizando sus ventajas a largo plazo.
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Todos nuestros diseños son imitaciones de las materias y especies de madera citadas.

Todas nuestras capas base Silenzio cumplen con los máximos requisitos 
de la EPLF y de la MMFA WOOD

Producto Silenzio Easy Silenzio Easy SD Silenzio Duo Silenzio Cork Alu Flex

Categorías de 
suelo

Suelos 
laminados

Suelos 
laminados

Suelos 
laminados

Suelos 
laminados

Laminados, 
Comfort, 

Design GreenTec

Subsuelo madera/
mineral mineral mineral madera/

mineral mineral

Superficie [m²] 15 15 10 10 26

Dimensiones [m] 12 × 1,25 12,5 × 1,2 8,5 × 1,18 10 × 1 26 × 1

Grosor [mm] 2 2 1,5 2 0,2

Uso ✓✓✓✓✓ ✓✓✓✓✓ ✓✓✓✓✓ ✓✓✓✓✓ ✓✓✓✓✓

Acústica ✓✓✓✓✓ ✓✓✓✓✓ ✓✓✓✓✓ ✓✓✓✓✓ ✓✓✓✓✓

Barrera de vapor - ✓ ✓ - ✓

Calefacción por 
suelo radiante ✓✓✓✓✓ ✓✓✓✓✓ ✓✓✓✓✓ ✓✓✓✓✓ ✓✓✓✓✓

Resistencia a la 
compresión CS 
[kPa]

110 110 400 470 -

Mejora de la 
protección del 
ruido de las 
pisadas ISLam [dB]

18 18 18 19 -

Mejora de la 
absorción del
ruido ambiental 
RWS [%]

27 27 38 - -

Adecuación para 
sistemas de 
calefacción por 
suelo radiante R 
[m² K/W]

0.057 0.057 0,04 0.039 0.004

Protección contra 
la humedad SD [m] - 100 150 - 100
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Set de instalación
El set de instalación EGGER es apto para todos los 
suelos EGGER que cuenten con el sistema de cierre 
EGGER CLIC it!. Ayuda a instalar su suelo de forma 
rápida y correcta.
El set incluye cuñas distanciadoras, una palanca 
y el taco golpeador de EGGER, que está hecho con 
un 100 % de madera de haya maciza.

Cinta autoadhesiva en aluminio
La cinta de aluminio para el sellado autoadhesiva 
EGGER une dos juntas de capa base EGGER. 
Asegúrese de que no haya humedad procedente 
del subsuelo que dañe su suelo.

Producto de sellado CLIC Sealer
El sellador impermeable EGGER CLIC Sealer 
protegerá su suelo de la humedad. Este sellador 
de suelos es la solución ideal para espacios 
comerciales y zonas húmedas. Un tubo sella 
alrededor de 10 m² de suelo.

Herramientas de instalación profesional
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Todos nuestros diseños son imitaciones de las materias y especies de madera citadas.

Fácil 
de instalar.
Fácil de usar: con el sistema de 
instalación CLIC it!, todos nuestros 
suelos se pueden instalar de 
forma segura, rápida y sencilla en 
cualquier habitación. El perfil CLIC it! 
garantiza un ajuste óptimo, y ofrece 
una protección una protección 
adicional frente a la penetración de 
la humedad.

  
  egger.com/clicit
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Zócalos decorativos 60 / 80 mm
Los zócalos con el mismo diseño que el suelo consiguen que 
los bordes queden limpios y ofrecen un acabado impecable. 
Estos robustos zócalos tienen un núcleo de MDF y una 
película decorativa hidrófuga.

Sistema Clip Star
Los zócalos de 60 mm se pueden montar de forma rápida 
y sencilla con los clips de sujeción Clipstar de EGGER.

Esquinas y transiciones 
Los elementos coordinados para esquinas y transiciones para 
los zócalos decorativos de 60 mm garantizan el mejor aspecto 
en las esquinas y transiciones de los zócalos.
    Disponible en varios diseños

Tenemos una amplia gama de zócalos disponibles para 
combinar con nuestros diseños de suelos, así como zócalos 
clásicos en color blanco en diferentes alturas y formas. 

Los perfiles de suelo están disponibles en diferentes colores 
para crear una imagen uniforme, ofreciendo además la 
máxima funcionalidad y durabilidad.

    Acabado fácil2

Dimensiones: 
2400 × 60 × 17 mm
2400 × 80 × 14 mm 
    Disponibles en varios diseños y en color blanco 

Perfiles y zócalos EGGER  
para un acabado impecable.
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Todos nuestros diseños son imitaciones de las materias y especies de madera citadas.

Dimensiones: 
2400 × 16 × 16 mm
    Disponible en varios diseños

Zócalos perfil Hamburgo 100 / 70 mm
Los zócalos curvados de color blanco de 100 mm o 70 mm de altura crean una 
imagen potente, creando un borde perfecto de aspecto muy atractivo.  
Estos robustos zócalos tienen un núcleo de MDF y una película decorativa 
hidrófuga que también se puede pintar.

Zócalos restangulares 100 / 80 / 60 / 40 mm
Los zócalos cúbicos de color blanco con una altura de 100 mm, 80 mm, 60 mm o 
40 mm crean un encuentro con la pared limpio y llamativo. Este modelo lineal y 
minimalista también se puede pintar. Estos robustos zócalos tienen un núcleo de 
MDF y una película hidrófuga de color blanco.

Dimensiones:
2400 × 100 × 18 mm
2400 × 80 × 18 mm
2400 × 60 × 18 mm
2400 × 40 × 16 mm

Dimensiones: 
2400 × 100 × 18 mm
2400 × 70 × 18 mm

Perfiles angulares
El acabado de pared perfecto. La cinta adhesiva colocada en el reverso permite una 
fijación rápida y sencilla. Estos zócalos existen en varios colores.
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Perfiles aluminio

Perfiles HDF

Transición
1000 × 34 × 6,5-16 mm Mat. núm. 1483066

2700 × 34 × 6,5-16 mm Mat. núm. 1483105

Transición
2400 × 44 × 10 mm

Nivelado
1000 × 44 × 6,5-16 mm Mat. núm. 1483118

2700 × 44 × 6,5-16 mm Mat. núm. 1483122

Nivelado
2400 × 44 × 12 mm

Fin
1000 × 21 × 6,5-16 mm Mat. núm. 1483141

2700 × 21 × 6,5-16 mm Mat. núm. 1483065

Fin
2400 × 33 × 12 mm

Los perfiles aluminio EGGER ofrecen una solución para las juntas de dilatación necesarias en pasillos y para instalar suelos en 
espacios grandes. Estos perfiles de transición de aluminio garantizan un acabado impecable.
El riel y los materiales de montaje están incluidos.

Los perfiles HDF de EGGER ofrecen un acabado atractivo e impecable en paredes y puertas, así como las juntas de dilatación 
necesarias en las diferentes estancias.
El riel y los materiales de montaje no están incluidos.

    Disponible en varios diseños

Encuéntrelo rápidamente.
Encuentre el suelo adecuado para usted en unos pocos pasos. 

Responda a unas preguntas sencillas y EGGER Floorfinder le ayudará a 

encontrar el suelo que se adapta perfectamente a sus necesidades.

 
egger.com/floorfinder

¡Una buena combinación!
Espacios abiertos que facilitan la circulación:

nuestros perfiles garantizan una transición impecable.
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Todos nuestros diseños son imitaciones de las materias y especies de madera citadas.

Nuestra gama de accesorios incluye productos adecuados para limpiar los suelos o retirar pequeños arañazos de la superficie.

Clean It
Nuestro limpiador de suelos no solo limpia el suelo, sino que 
tiene también un efecto antiestático. Gracias a su composición 
especial, protege los bordes y no deja marcas en el suelo.

Set de reparación Decor Mix & Fill
Set de reparación para suelos claros, intermedios y oscuros. 
Con esta crema de reparación a base de agua podrás eliminar 
las pequeñas marcas de desgaste o los arañazos de forma 
rápida y sencilla.

    Fácil mantenimiento3
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www.egger.com

EGGER Holzwerkstoffe Wismar

GmbH & Co. KG

Am Haffeld 1

23970 Wismar

Alemania

t +49 3841 301-0

f +49 3841 301-20222

flooring@egger.com

¡Los expertos de nuestro centro de asistencia técnica 
estarán encantados de ayudarle!

EGGER Asistencia

t 00 800 4000 8800

doc@egger.com


