
  
 
 
 
 
 
Pavimento vinílico de la marca GERFLOR 
de espesor. Losetas de 500 mm. x 500 mm
calandrada, transparente, sin cargas minerales,
Pérdida de espesor según 
abrasión). Tiene una capa
acústico formado por un complejo de vinilo y corcho
según EN ISO 717-2 de
antisuciedad PROTECSOL que facilita el mantenimiento, evita el decapado y el 
encerado en toda la vida útil del producto y es altamente resistente a alcoholes 
y otros productos químicos.
Según CTE-2010 (DB-SI) cumple el requerimiento de resistencia al fuego 
(Bfls1). Según CTE-2010 (DB
Emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles Totales (TVOC) < 100 
cabo de 28 días según ISO 16000
 

                         SAGA2 

Pavimento vinílico de la marca GERFLOR SAGA2, heterogéneo de 4,60
de espesor. Losetas de 500 mm. x 500 mm. Capa de uso de 0,70
calandrada, transparente, sin cargas minerales, sobre un film decorado. 
Pérdida de espesor según EN 660.2 con valor ≤ 2,0 mm3 
abrasión). Tiene una capa capa pesada autoportante calandrada y un reverso 
acústico formado por un complejo de vinilo y corcho. Aislamiento acústico 

2 de 15 dB. Antiestático. Con tratamiento fotorreticulado 
antisuciedad PROTECSOL que facilita el mantenimiento, evita el decapado y el 
encerado en toda la vida útil del producto y es altamente resistente a alcoholes 

uctos químicos. Instalación autoportante con adhesivo fijador. 
SI) cumple el requerimiento de resistencia al fuego 

2010 (DB-SUA) tiene índice de resbaladicidad Clase 1. 
Emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles Totales (TVOC) < 100 
cabo de 28 días según ISO 16000-6. 
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Antiestático. Con tratamiento fotorreticulado 
antisuciedad PROTECSOL que facilita el mantenimiento, evita el decapado y el 
encerado en toda la vida útil del producto y es altamente resistente a alcoholes 

portante con adhesivo fijador. 
SI) cumple el requerimiento de resistencia al fuego 

SUA) tiene índice de resbaladicidad Clase 1. 
Emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles Totales (TVOC) < 100 µg/m3 al 


