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Sostenibilidad en pisos 
silenciosos
Kaindl Floorganic significa tecnología de rendimiento extendido. 

Hemos combinado un aislamiento acústico de impacto integrado 

más una alta resistencia a la humedad, lo que proporciona una 

impresionante supresión del sonido al caminar y protección 

contra los derrames cotidianos, además de ser más sostenible 

que nunca.

La línea Floorganic también impresiona con sus conceptos decorativos 

innovadores, de aspecto y sensación moderna. Con una elegancia 

sobria, un impresionante estilo de madera recuperada y un juego 

de colores inusual: estos atractivos diseños respiran aire fresco 

en la colección Kaindl.
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FLOORganic impone valor agregado en forma respetuosa.

Una vez más, con esta nueva línea de pisos, Kaindl ofrece un producto innovador con especial 

foco en los beneficios para el usuario.

Nuestro enfoque es desarrollar productos para una vida saludable. 

Para lograr esto, utilizamos conscientemente materiales de origen ecológico.

Producimos de forma sostenible reduciendo todas las emisiones ambientalmente relevantes.

Convertimos principalmente madera doméstica de residuos, restos del bosque y madera dañada 

por tormentas utilizando procesos de producción de bajas emisiones y energía renovable.

Los productos Kaindl también se pueden reciclar al final de su ciclo vital.

La salud, nuestro mayor activo.

La naturaleza obliga.

Siempre un paso adelante.
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Silencioso
• Aislamiento acústico de impacto Subcapa ECO.

• Excelente aislamiento acústico.

• Reducción del 32 % en el sonido al caminar.

Resistente al agua
• Sustrato AQUApro impermeable y ecológico.

• Protege contra los derrames diarios.

• Perfil machihembrado hermético de cierre

  autoblocante.

• Bisel sellado.

• Subcapa ECO absorbente de sonido y 

   resistente a la humedad.

Fácil instalación
• Instalación fácil, cómoda y rápida.

• Proceso de un paso gracias al aislamiento 

  acústico incluido.

• Altura de perfil bajo, ideal para renovaciones.

• No se requiere una barrera plástica contra la

   humedad.

• Metraje máximo sin juntas de dilatación 

  15 x 15 mts.

Mejor Valor
• Resistente a impactos y rayones.

• Particularmente resistente y duradero.

• Resistente a la luz, a la decoloración 

   y fácil de usar.

Antimicrobiano
Impide el  desarrollo de microrganismos 

como:

• Bacterias

• Hongos

Hipoalergénico
• Minimiza las reacciones alérgicas.

• Superficie cerrada: sin formación de polvo.

• Fácil de desinfectar.

Vida saludable
• Libre de contaminantes.

• Sin plastificantes.

• Mejor calidad del aire de la habitación.

Libre de PVC
• Sustrato de madera ecológico.

• Aislamiento a ruido de impacto fabricado con 

  fibras de madera.

• No se necesita barrera contra la humedad.

DESEMPEÑO SALUD

Inn�amos Te Protegemos



Materia prima pura
• Madera obtenida de bosques locales 

  gestionados de manera sostenible.

• En Austria, cada año crecen 4 millones 

  de mt³.  más de madera que  lo cosechado.

• Aprovechamiento de madera dañada,

  madera procedente de  residuos forestales 

  y desechos de aserraderos.

• Sujeta a estrictos criterios PEFC.

Economía circular
• Manejo responsable de los recursos.

• Los residuos de madera de la producción 

  se devuelven al proceso de producción.

Huella ecológica
• FLOORganic es CO2 neutral.

• Análisis del ciclo de vida insuperable

  debido al alto contenido de madera.

• La madera es un excelente almacenador 

   de CO2.

• Un pallet de pisos Kaindl reune aprox. 

   700 mt³. de CO2.

• Contribuye activamente a la protección 

   del clima.

MEDIO AMBIENTE

Nos Imp�ta



Aislamiento acústico incluido de alta eficiencia.

Fibras de madera reciclables.

Alta resistencia a la humedad.

FLOORganic con subcapa  ECO
ofrece muchas ventajas:

-32%
Reducción del

sonido al caminar

Capa superior resistente al desgaste 
con superficie auténtica (antimicrobiana)²

Papel decorativo

Bisel sellado antimicrobiano

Balance

Tablero central AQUApro ecológico con
lengüeta y ranura herméticas autoblocantes

Subcapa ECO (Aislamiento acústico + barrera 
de humedad) 

¹ Según el estándar de trabajo de IHD W 431
² De acuerdo con la regulación de la EPA de EE. UU. y ASTM G21 
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K2407 EG   HICKORY SCUOL GUARDA



K2417 EG   ROBLE BRERA STRAW



K2413 EG   ROBLE ZERMATT CASTOR



K2415 EG   ROBLE ZERMATT LISKAMM



K2414 EG   ROBLE ZERMATT VISPA



K2391 EG   ROBLE BRERA NATURE



K2418 EG   ROBLE BRERA TERRA



K2408 EG   NOGAL CELERINA BREEZE



K2410 AT   PINO MALOJA PALACE



DATOS

Texturas

Perfiles de instalación

Formato Biselado

AT  Authentic Touch

EG  Epic Grain

Longitudinal

Standard Plank: 1383 x 193 x 8.5 mm. AQUA Protect

Transversal

30 AÑOS
GARANTIA KAINDL
De acuerdo con las condiciones de 
garantía Kaindl



De acuerdo con las condiciones de garantía de Kaindl: www.kaindl.com Se reservan las modificaciones técnicas, así como las 
desviaciones de color, los errores tipográficos y otros errores.

Formato: 
Standard Plank
1383 x 193 x 8.5 mm.

Perfil de Instalación: Angle Tap AT
Tipo de HDF: AQUApro
Biselado: AQUA protect

Embalaje:
Caja de 8 piezas / 2,14 m2 / 15,1 kg.
Pallet de 48 cajas / 102,5 m2 / 750 kg.
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BRERA STRAW
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ZERMATT VISPA

BRERA NATURE

BRERA TERRA

CELERINA BREEZE
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EG

EG

EG
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AT  

Hickory

Roble

Roble

Roble

Roble

Roble

Roble

Nogal
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1 Lama

Código Nombre Diseños Modelo 
Tabla ZócaloTextura

DATOS
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