
El piso de vinil de núcleo rígido LOBUS SPC 
(Compuesto de polvo de piedra). Es 100% imper-
meable, a prueba de niños y mascotas lo que lo 
convierte en el piso perfecto para cualquier 
hogar. Este piso es más amigable con el medio 
ambiente que los demás pisos vinílicos, ya que es 
fabricado principalmente con polvo de piedra, es 
resistente al agua, se instala sin pegamento y 
compite directamente con pisos cerámicos y por-
celánicos. Mejor que estos pisos convencionales, 
no se despostilla ni fractura, es fácil de instalar, 
resistente al agua, manchas, arañazos y rayones, 
gracias a su capa protectora que proporciona 
mayor resistencia. 

Resistente al agua

Gracias a su compuesto de polvo de piedra y su 
sistema de instalación, no permite la penetración 
del agua por las uniones entre tablas. 

Anti machas

Comprobado por habitantes de viviendas e insta-
ladores y por supuesto pruebas al fabricarlo, no 
absorbe machas de salsa, café, tintas o alguna 
otra sustancia que puede manchar el piso. Con 
una simple limpieza de paño húmedo, se elimina 
fácilmente lo que se haya derramado dejando el 
piso perfectamente limpio.

Instalación fácil y confiable: Sistema Click

Los pisos de vinil con núcleo rígido Lobus son 
fáciles de instalar sin la necesidad de pegamento, 
mortero o uniones perimetrales sucias como 
otros tipos de pisos convencionales. Las tablas 
rígidas también están especialmente construi-
das para que no se expandan o contraigan en 
circunstancias normales, lo que garantiza que su 
instalación sea confiable para futuros años, inclu-
so puede instalar estas tablas sobre la mayoría de 
las superficies duras existentes, como cerámica, 
madera dura o laminada y subsuelos imperfec-
tos. La tecnología de tablas rígidas ayuda a elimi-
nar las ondulaciones y ondas que a menudo son 
causadas por desniveles.

Fácil mantenimiento y limpieza: No requiere 
mantenimiento adicional

Al igual que un vinil tradicional, los viniles de 
núcleo rígido son muy fáciles de limpiar y mante-
ner. Un simple mantenimiento y una limpieza 
periódica serán suficientes para que estos pisos 
luzcan perfectos.

El piso de vinil de núcleo rígido Lobus es un 
nuevo sistema que ha sido muy bien aceptado   
tanto para los propietarios de vivienda como por 
los profesionales de la construcción, es de lo más 
nuevo en pisos.

PISOS SPC

Resistente al agua
 
Anti manchas

Anti Desgaste

Fácil de instalar (Sistema Click)

Garantía de 30 años en uso
residencial y 10 años en uso
comercial
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Los pisos SPC Lobus son una actualización y mejora 
de las cerámicas de vinil de lujo regulares, el conte-
nido principal de SPC son polvo de piedra caliza 
natural, cloruro de polivinilo y estabilizador que se 
combinan en una cierta proporción para proporcio-
narnos un material compuesto muy estable, los 
pisos SPC se consideran la nueva generación de 
revestimientos para suelos.

Cada tabla se compone de la siguiente manera:

CAPA DE DESGASTE:  Esta capa transparente está en la 
parte superior. Proporciona resistencia a los arañazos y 
manchas y es fácil de mantener limpio. 

Capa de vinil: esta capa proporciona la decoración para 
la tabla. Los colores y patrones se imprimen en el vinil. 

Capa SPC: Este es el núcleo denso e impermeable para 
la tabla hecha de cloruro de polivinilo, polvo de piedra y 
estabilizadores. Aporta rigidez y estabilidad a la plancha. 

¿Dónde utilizar nuestro PISO SPC?

Cocina
Cuarto de baño
Sótano
Cuarto de jugar
Proyectos
Espacios comerciales
y en cualquier lugar que desee 
al interior

www.lobus.com.mx
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Dark Red

Dark Grey

Light Brown

Datos técnicos

Capa de desgaste: Esta capa transparente está 
en la parte superior. Proporciona resistencia a los 
arañazos y manchas y es fácil de mantener 
limpio. 
Capa de vinil: Esta capa proporciona la decora-
ción para la tabla. Los colores y patrones se 
imprimen en el vinilo. 
Capa SPC: Este es el núcleo denso e impermea-
ble para la tabla hecha de cloruro de polivinilo, 
polvo de piedra y estabilizadores. Aporta rigidez 
y estabilidad a la plancha.

Ancho 178 / Largo 1220 / Grosor 4 (mm) 

1.7 kg.

Comercial y residencial

Se puede instalar sobre la mayoría de las superfi-
cies lisas,de una sola capa y duras. Todos los sus-
tratos deben estar secos, limpios, lisos, nivelados,
libres de todos los residuos de adhesivo y libre de 
movimiento o deflexión.

30 años en uso residencial y 10 años en uso 
comercial.

Con agua, jabón, escoba de cerdas suaves y 
trapeador limpio que no se haya utilizado con 
ningún otro producto de limpieza.   

 

Materiales

Dimensiones

Peso por tabla

Usos

Instalación

Garantía

Limpieza
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