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Los productos Amtico Acoustic se fabrican sobre  
la base de los diseños y formatos standards de las 
colecciones Signature y Spacia, a las cuales se añade 
una capa aislante para una mejora de atenuación 
acústica de altas prestaciones.

CONTRACARA ACÚSTICA :
Estructura flexible de polímero 
viscoelástico, que permite una atenuación 
al ruido de impacto de 18 dB, para una 
hendidura residual limitada a <0,20 mm.
La capa acústica está fabricada siguiendo 
los mismos estándares de calidad que la 
totalidad de nuestros productos LVT.

CAPA DE USO DE ALTAS 
PRESTACIONES 1
De PVC impregnado en partículas 
cerámicas para limitar el deslizamiento  
y una durabilidad óptima.

TRATAMIENTO DE URETANO
Facilita un acabado estético al producto 
y lo protege limitando su desgaste  y su 
alteración en la vida útil del producto.

CAPA DE USO DE ALTAS 
PRESTACIONES 2
Capa de uso de alta densidad, diseñada 
para resistir el punzonamiento y protege 
contra el desgaste cotidiano.

FILM DECORATIVO
Nuestro equipo de diseño, crea 
decorativos basados en maderas y 
piedras con alto realismo, así como 
diseños abstractos muy originales. 

CAPA FINAL
Las capas finales son la base de esta 
composición. Dan soporte al film decorativo 
y permiten preservar su aspecto. Están 
compuestas de material 100% reciclado de 
nuestros procesos productivos.

         El confort acústico 
idóneo y armonioso.

Ejemplo de composición de un producto de la colección Amtico Signature.

3,5 mm

Espesor total :



 

       Una mejora acústica  
de altas prestaciones
       sin comprometer el diseño.

Los diseños Amtico Acoustic reducen la transmisión  
del ruido, ya minimizada de por sí al ser suelos tipo LVT.  
Esta mejora acústica de hasta 18dB, confiere igualmente 
al revestimiento de un confort suplementario al caminar.

Con Acoustic, la calidad de los diseños Amtico ganan en 
prestaciones y flexibilidad.

Siguiendo todos los estándares de calidad en la fabricación 
de nuestros productos, la capa acústica se lamina sobre 
nuestro LVT en nuestras instalaciones en el Reino Unido.

  18dB 

REDUCCIÓN DEL 
RUIDO DE IMPACTO

MEJORA DEL 
CANSANCIO

Con un espesor adicional de 
1mm, la capa flexible reduce la 

transmisión del ruido hasta 18dB. 
(Valor de referencia en la  

capa inferior)

La capa flexible contribuye  
a mejorar el confort al caminar, 

y crea un ambiente propicio 
para reducir el cansancio en 

actividades de tráfico intenso. 

18dB



   La
Colección
   Signature

En la versión acústica, elija su diseño dentro  
de los formatos estándares de nuestra colección 
emblemática Signature, que se compone de  
69 diseños tipo Madera, 43 Pétreos y 51 Abstractos, 
todos ellos creativos e inspiradores.

Diseños originales, motivos exclusivos y detalles muy 
cuidados. Signature es una colección excelente como 
pavimento tipo LVT de altas prestaciones. Con un espesor 
total de 3,5 mm, dispone de una capa antidesgaste de 1 mm, 
además de la capa acústica.

La variedad de diseños y su funcionalidad confieren  
a la colección Signature de una estética y flexibilidad para 
proyectos en sectores muy variados como el hotelero, 
espacios de ocio, salud, educación, oficinas… 

Espesor total : 3,5 mm (con la capa acústica) 
Espesor nominal : 2,5 mm (sin la capa acústica)

Capa antidesgaste : 1 mm 

Producto biselado

69 
Wood

43 
Stone

51 
Abstract 20YR COMMERCIAL 
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GARANTÍA COMERCIAL  
DE 20 AÑOS



Amtico Signature Acoustic
Especificaciones Técnicas

Nombre Normativa Simbología Resultados

CE / DOP EN 14041 
7

CPR/AI/010

Clase de uso EN 685
EN ISO 10874      DHJ

23, 34, 42

Norma de fabricación EN 651 Cumple con la normativa

Espesor total EN 428
EN ISO 24346 1

3,5 mm

Espesor de la capa  
antidesgaste

EN 429
EN ISO 24340 =

1,0 mm

Peso EN 430
EN ISO 23997 .

3,330 g/m2

Resistencia a la abrasión EN 651
t

Grupo T

Hendiduras residuales EN 433 
EN ISO 24343-1 3

≤ 0,20 mm

Estabilidad dimensional EN 434
EN ISO 23999 2

≤ 0,25 %

Encorvamiento EN 434
EN ISO 23999

Cumple con la normativa.

Resistencia al deslizamiento DIN 51130 
EN 13893 Z

R10* 
Classe DS

Resistencia a productos 
químicos

EN 423
EN ISO 26987 5

Excelente

Estabilidad de los colores a 
la luz / Valor umbral

EN ISO 105-B02
p

7 o mejor

Reacción al fuego /  
Euroclase

EN 13501-1
R

B
fl
-s1

Resistencia a las sillas  
con ruedas

EN 425
EN ISO 4918 g

Cumple con la normativa

Resistencia a la rayadura 
por roce de mueble

EN 424
4

Cumple con la normativa

Eficacia acústica al ruido de 
impacto ∆Lw

EN ISO 717-2
s

18 dB

Rendimiento electroestático EN 1815
L

≤ 2kV

Emisiones BRE Green Guide                         A/A + rating

Fabricación sin plastificantes Los productos Amtico de la colección Signature 
están fabricados sin plastificantes, a excepción 
posible de las materias recicladas.

Si

Tratamiento de la superficie                Uretano

Código de producto para pedidos :
Realice sus pedidos de Signature Acoustic modificando una simple letra en el código de referencia.

Para Signature el código comienza por AR y se sustituye por AQ
Ejemplo : AQ0W8020

ASIG-TS-20160804-01-EU



   La
Colección
   Spacia

En la versión acústica, elija su diseño dentro de los 
formatos estándares de nuestra colección Spacia*, 
que se compone de 30 diseños tipo Madera,  
23 Pétreos y 23 Abstractos, totalmente concebidos 
para una durabilidad extraordinaria.

Esta colección compuesta de 96 diseños le permitiran realizar 
pavimentos excepcionales. Con un espesor total de 3,5 mm, 
incluye la capa acústica y una capa antidesgaste de 0,55 mm. 

Espesor total : 3,5 mm (con la capa acústica) 
Espesor nominal : 2,5 mm (sin la capa acústic)

Capa antidesgaste : 0,55 mm 

Producto biselado

43 
Wood

30 
Stone

23 
Abstract

*Salvo el diseño SS5W2512 Ember Oak que no está disponible en acústico.

GARANTÍA COMERCIAL  
DE 10 AÑOS



Amtico Spacia Acoustic
Especificaciones Técnicas

Nombre Normativa Simbología Resultados

CE / DOP EN 14041 
7

CPR/AI/011

Clase de uso EN 685
EN ISO 10874      DGJ

23, 33, 42

Norma de fabricación EN 651 Cumple con la normativa

Espesor total EN 428
EN ISO 24346 1

3,5 mm

Espesor de la capa  
antidesgaste

EN 429
EN ISO 24340 =

0,55 mm

Peso EN 430
EN ISO 23997 .

3,600 g/m2

Resistencia a la abrasión EN 651
t

Grupo T

Hendiduras residuales EN 433
EN ISO 24343-1 3

≤ 0,20 mm

Estabilidad dimensional EN 434
EN ISO 23999 2

≤ 0,25 %

Encorvamiento EN 434
EN ISO 23999

Cumple con la normativa

Resistencia al deslizamiento DIN 51130 
EN 13893 Z

R10* 
Classe DS

Resistencia a productos 
químicos

EN 423
EN ISO 26987 5

Excelente

Estabilidad de los colores a 
la luz / Valor umbral

EN ISO 105-B02
p

7 o mejor

Reacción al fuego /  
Euroclase

EN 13501-1
R

B
fl
-s1

Resistencia a las sillas  
con ruedas

EN 425
EN ISO 4918 g

Cumple con la normativa

Resistencia a la rayadura 
por roce de mueble

EN 424
4

Cumple con la normativa

Eficacia acústica al ruido de 
impacto ∆Lw

EN ISO 717-2
s

18 dB

Rendimiento electroestático EN 1815
L                  

≤ 2kV

Emisiones BRE Green Guide                          A/A + rating
 

Fabricación sin plastificantes Los productos Amtico de la colección Signature 
están fabricados sin plastificantes, a excepción 
posible de las materias recicladas.

Si

Tratamiento de la superficie                Uretano

ASPA-TS-20160804-01-EU

Código de producto para pedidos :
Realice sus pedidos de Spacia Acoustic modificando una simple letra en el código de referencia.

Para Spacia el código comienza por SS y se sustituye por SQ
Ejemplo : SQ5S1591



Para más información complementaria 
Consulte amtico.com

Descarguese nuestra 
documentación completa y solicite 
muestras de nuestros productos.  
 
Puede contactarnos 
Ana Javier Cuetos
+44 (0) 1217450842 
sales.soe@amtico.com 
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The Amtico Company Limited 

Solar Park, Southside,  
Solihull, B90 4SH 
UK


