
Suelos Laminado Egger 
con tecnología Aqua+
www.egger.com/aquaplus

Garantizados para baños y 
cocinas residenciales.



2 Todos los diseños que se muestran y se mencionan son imitaciones.

EGGER PRO

Laminado Aqua+
El laminado Aqua+ de EGGER es la solución para poder 
instalar suelos laminados en zonas donde se preve una mayor 
humedad como en baños y cocinas.  Su mantenimiento es 
además muy sencillo.

Aqua+ está disponible en 13 diseños, 11 de ellos que imitan 
una gran variedad de veteados de madera y con un formato 
clásico de lama, y 2 más de formato más ancho, King Size, 
que simulan piedra blanca y negra. Todos ellos en 8 mm de 
grosor y clase 32 de uso. Puede utilizarse en zonas como 

baños, cocinas, además de bares, restaurantes y espacios 
comerciales.

Aqua+ tiene un aspecto y un tacto similares al suelo laminado 
y puede instalarse de la misma forma que un suelo estándar 
flotante. La principal diferencia es la composición de su 
tablero central. El tablero central de fibras de alta densidad 
(HDF) Aqua+ está impregnado en resinas resistentes al 
agua. De este modo, Aqua+  es 5 veces más resistente a la 
hinchazón causada por el agua que el laminado estándar.

EPL031

Características & ventajas
 → 13 diseños, con decorativos de madera y de piedra.
 → ¡El ÚNICO suelo laminado que puede limpiarse con vapor!
 → Dos tipos de formatos; Clásico y King Size.
 → Más fácil y económico de instalar que la cerámica.
 → Montaje flotante y flexible con el sistema de click UNI fit!
 → 5 veces más resistente a la hinchazón causada por el agua 
que el laminado estándar según test Anexo G, EN13329

 → Fácil de limpiar y de mantener, incluso mediante máquina  
limpiadora a vapor

 → En uso comercial puede encolarse totalmente a la solera 
(solamente con colas autorizadas por EGGER)

 → Garantía residencial de por vida y garanantía comercial de 
5 años.

Limpiar nunca había sido tan fácil
Gracias a su tablero central resistente al agua y su menor  
hinchazón, los suelos Aqua+ pueden limpiarse con vapor.*

Los suelos laminados típicos son sensibles al calor y a la 
humedad, por lo tanto, el vapor que sale de un limpiador 
puede deformar y dañar el tablero central HDF.

*  El contacto con  el vapor en cualquier zona no debería durar más de 
30 segundos.En zonas comerciales, pueden usarse máquinas fregadoras 
móviles y aspiradoras de hasta 100 kg con el limpiador de suelos “Clean It”.
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UNI fit!
Los suelos EGGER se instalan usando UNI fit!, lo 
que supone una instalación un 40 % más rápida 
que con otros sistemas. Esto se traduce en un 
ahorro de tiempo y dinero y con ello se logra una 
instalación rápida y sencilla de suelos laminados 
(flotante o flexible).  

Ventajas principales

 → Sin necesidad de herramientas.
 → Fácil de instalar alrededor de puertas, tuberías 
y radiadores.

 → Pueden trabajar a la vez varios instaladores en 
una sola estancia.

 → Incluye una conexión muy resistente.

Consulte nuestra guía de instalación UNI fit! –  
www.egger.com/unifit-installation 

1    Caida 2    Deslizamiento

3    Inclinación

1 sistema, 3 métodos de conexión:
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EPL045

EPL028  
Pino Inverey blanco

EPL030  
Pino Inverey gris

EPL031  
Pino Inverey oscuro

EPL045
Roble Newbury blanco  

EPL075  
Roble Dunnington oscuro

EPL046  
Roble Newbury claro

EPL047  
Roble Newbury oscuro

EPL066  
Nogal Langley Vermelle

EPL068  
Roble Abergele oscuro

Classic 8 mm/32

EPL097  
Roble Norte gris

EPL098  
Roble Norte miel
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EPL045 EPL097EPL075

Gracias a su formato clásico, resulta 
adecuado para cualquier habitación.

EPL098 EPL066

Classic 1291 × 193 mm
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EPL068

EPL097
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EPL098

EPL028
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EPL046

EPL030
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EPL047

EPL031
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Kingsize 8 mm/32

EPL127  
Piedra Santino oscura

EPL126  
Piedra Santino clara

EPL126
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EPL127

Los diseños despliegan aquí toda su belleza, ya 
sea con efecto de madera o baldosa.

Kingsize 1291 × 327 mm

EPL126EPL127
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Acabados suaves

pero auténticos.

Las texturas aportan carácter a su suelo. 
Además conseguimos aumentar la resistencia 
contra el deslizamiento, se minimiza el peligro 
de resbalacidad gracias a nuestros acabados 
en superficie R10.

Omnipore – Poros naturales y elegantes en la madera

Natural Pore – Auténtico relieve de madera natural

Mineral – Carácter aspero y extraordinario

Deepskin – Textura profunda y llamativa

Smoothtouch – Acabado natural y aterciopelado



13

Cocinas y salas de estar

Espacios comerciales, bares, restaurantes Oficinas

Zonas de aplicación

EPL046

Baños

EPL047

EPL068EPL067

Indicados para estancias muy expuestas a la humedad, pero no de forma permanente o con una humedad relativa elevada en 
ciertos periodos de tiempo. Se excluyen zonas húmedas, como saunas, baños de vapor, cabinas de ducha, baños públicos, 
espacios con humedad permanente, así como zonas al aire libre (terrazas, balcones, piscinas).
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EGGER ofrece una gama de accesorios y herramientas para usar durante la instalación.

Opción de instalación 1:
Barrera impermeable + Banda Sellante + Base Silenzio

Opción de instalación 2:
Capa Silenzio Duo

Otros Accesorios:
Aqua+ Clic Sealer, donde se requiera una mayor resistencia a la humedad.
Rodapié de 6 cm para cada decorativo

Barrera impermeable Aqua+ Aluflex Banda sellante Aqua+ Alutape Capa base Silenzio Easy

Capa base Silenzio Duo Aqua+ Clic Sealer Rodapie

Accesorios Aqua+ 
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Datos técnicos
Tablero
5 veces más resistente a la hinchazón que el laminado estandar gracias a la impregnación de resinas resistentes al 
agua.
Está hecho de fibras de alta densidad (HDF).

Antiestático según EN1815 <2 kV 

Formato
Classic: 1291 × 193 mm. Espesor 8 mm  1 paquete 8 piezas 1,99 m² 60 cajas por pallet
Kingsize: 1291 × 327 mm. Espesor 8 mm  1 paquete 6 piezas, 2,53 m² 40 paquetes por pallet

Sistema de anclaje
Una instalación un 40 % más rápida, sencilla y sin pegamento con el sistema de instalación UNI fit! (flotante y 
flexible) 

Garantía de uso
Garantía residencial de por vida según condiciones de garantía EGGER.
Garantía comercial de 5 años según condiciones de garantía EGGER.

Clasificación según norma EN13329
Clase de uso:  32
Resistencia a la abrasión:  AC4
Resistencia al impacto:  Bola grande : ≥ 750 Bola pequeña: ≥ 8
Resistencia al manchado EN438: Grupo 1 y 2:  Nivel 5 Grupo 3: Nivel 4
Efecto de una silla con ruedas según norma EN12529: sin alteraciones ni daños visibles.
Efecto simulado de la pata de un mueble según norma EN424: sin daño visible en el ensayo con la pata tipo 0
Hinchazón del espesor según norma ISO 24336: ≤ 5% (+/-1)
Resistencia a la luz según norma EN13329: Escalas grises > Nivel 4 (EN:20105-A02)
Determinación de la huella residual despuès de una carga
constante según norma EN ISO 24343-1: < 0,5
Resistencia al desprendimiento según norma EN13329: ≥ 1,0 N/mm2
Resistencia térmica según EN12667: 0,06 m² K/W
Apto para pavimento radiante 
Resistencia al fuego Cfl - S1 según EN 13501-1 
Resbalacidad R10 según DIN51130 

DoP:FL007

Todos los suelos laminados Aqua+ ofrecen una garantía de por vida. 
(30 años si se instalan y se usan en zonas domésticas, 5 años para uso comercial). Se aplican las condiciones de 
garantía de los suelos laminados EGGER (garantía de material respecto a la resistencia al imapacto, a la abrasión 
y a la decoloración por UV). Se puede obtener de un distribuidor o descargarse de Internet.

EN 13329-32
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A su servicio | Estamos aquí para ayudarle en lo que necesite ya sea una consulta 
sobre la disponibilidad del producto, una solicitud de muestras, información 
técnica o sobre el procesamiento de pedidos.

Atención al cliente

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

EGGER Asistencia
t 00 800 4000 8800

Llamada gratuita según condiciones de su operador


