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Su hogar es un cálido nido, donde los amantes del hogar y los más salvajes 
vienen a establecerse. Incluso si corren por la casa, su Parquetvinyl Nakuru 
garantiza una tranquilidad de la que nunca ha escuchado. Permita que los 
más pequeños jueguen y corran... Su piso insonoro absorberá todo el ruido. 
Escuchar a escondidas se convierte en un desafío, porque Nakuru también 
amortigua los sonidos de un piso más alto o más bajo. ¿Cómo suena Nakuru? 
Fantástico... ¡silencio!

Un piso silencioso 
del que nunca ha  
escuchado.

Nakuru. Calidad acústica superior.
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Además de los pequeños dramas y las grandes fiestas que suceden en su piso, 
su hogar también debe ser un oasis de calma para que también pueda recargar 
sus baterías. Evita muchos efectos negativos para la salud, como el estrés, 
el  dolor  de  cabeza, los trastornos del sueño y los problemas de aprendizaje, 
al  reducir el ruido ambiental. Y permita que ese sea exactamente el propósito 
de esta colección: Nakuru no está hecho de un material, sino de varias capas 
de materiales, y cada una de ellas bloquea diferentes frecuencias de ruido. 
Esto  mejora notablemente la acústica en el espacio (para usted) y entre 
diferentes espacios (para las personas que viven en el piso de abajo).

El piso más silencioso  
en el mercado

1

2

3

4

5

6

Capa superior de cerámica 
multicapa para protección

Película decorativa  
de alta resolución

Capa de absorción del sonido

Vinilo de calidad superior para 
mayor comodidad, absorción de 
sonido y protección.

Portador de carga rígido 
y ultra fuerte

Subpiso integrado para la 
absorción del sonido

21 dB
Reducción del 

sonido de 

Absorción del sonido de 21 dB, ¡única en el mercado!1

Subpiso integrado7

Clase de desgaste 33 con capa de desgaste de 0,55 mm4

Resistente al agua y fácil de limpiar5

Adecuado para todas las salas del hogar6

Aspecto de madera bello, con sensación de madera auténtica3

El mejor producto de su clase2
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Lleve el silencio a un 
hogar lleno de vida.

Silencio nunca 
escuchado antes

¡Nakuru tiene todas las ventajas de 
un piso de Parquetvinyl y tiene un 
excelente rendimiento acústico! 
En consecuencia, Nakuru es hasta 
6 veces más silencioso que otros 
pisos duros como el laminado y el 
LVT. El suelo absorbe nada menos 
que un 30 % más de ruido que un 
suelo de núcleo duro (frente a un SPC 
de 4 + 1 mm). Incluso podría bailar tap.

Nakuru combina un diseño 
hiperrealista con una comodidad 
relajante. Al igual que los demás pisos 
Parquetvinyl, la colección es 100 % 
resistente al agua, fácil de limpiar y 
adecuada para cualquier espacio.

Nakuru logra -21 dB Lw y 
-10 dB Llin. 

¡Estamos orgullosos de nuestros 
logros! Varias pruebas europeas 
confirman que Nakuru pertenece a 
las excepciones en el mercado de 
los pisos flotantes.

Menos transmisión del ruido

¿Fanático de la música y un bebé en la 
casa? Con Nakuru, la transmisión de 
ruido entre dos espacios adyacentes 
se reduce en 21 dB. La televisión, 
la radio, los tacones de aguja o las 
voces, las personas en los espacios 
de arriba o de abajo tendrán 
significativamente menos molestias.

Menos ruido reflejado

Una reunión acogedora con amigos 
un viernes por la noche; seguro que 
siempre hay algo que celebrar, ¿no? 
Además de la música y el tintineo 
de vasos, obviamente también 
querrá que haya conversación. 
Nakuru absorbe hasta un 30 % más 
de ruido reflejado y de pisadas en el 
espacio que otros pisos duros.
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¿Tiene curiosidad por saber lo 
silencioso que puede sonar un piso? 
Vea nuestro vídeo de Nakuru.

¡La estructura de la superficie de los tablones 
se adapta perfectamente a la decoración! 
Cuando observa un nudo o una veta de madera 
en Nakuru, también puede sentirlos exactamente 
en el mismo lugar.

Nakuru es mate adicional con solo entre un 
2 y 4 % de brillo, por lo que se parece mucho al 
aspecto de la madera auténtica. Disfrute el bello 
aspecto natural.

Disfrute infinitamente de la gran paz que trae 
Nakuru, tanto desde el aspecto visual como 
sonoro. Los tablones largos y anchos aportan 
estilo a cualquier espacio. Miden más de 1,8 m de 
largo, 23 cm de ancho y solo 7,5 mm de espesor.

Nuestra capa de desgaste de 0,55 mm es 
realmente la clave. Con la clase de desgaste 33 
también puede optar por Nakuru en su 
establecimiento comercial.

Menos ruido en el espacio: Nakuru reduce 
el reflejo del ruido y absorbe el ruido de los 
pasos. Sin crujidos y mucho menos ruidos 
de niños corriendo por la habitación o de 
juguetes ruidosos.

Menos ruido entre espacios adyacentes: 
Nakuru reduce las molestias del ruido de los 
espacios adyacentes, como la televisión o la radio, 
las voces y los tacones altos.

Disponible en tablones y 
diseño de espiga

Menos ruido reflejado

Excelente forma mate

Grandeza

Muy fuerte

Tangiblemente el más placentero

Menos transmisión del ruido
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Nakuru Rhino NAK – 5755 – IB

Nakuru Lion NAK – 5761 – IB Nakuru Baboon NAK – 5750 – IB Nakuru Ivory NAK – 5762 – IB

Nakuru Hippo NAK HB – 848 – IB

Nakuru Gazelle NAK HB – 844 – IB

Nakuru Kenya NAK HB – 800 – IB Nakuru Safari NAK HB – 845 – IB

Nakuru Impala NAK – 5760 – IB Nakuru Savanna NAK – 5758 – IB
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A1

Capa superior 0,55 mm
Altura (A1)  7,5 (6,5+1) mm
Ancho (A2)  230 mm
Longitud (L)  1842 mm

La colección Nakuru tiene el aspecto adecuado para cada hogar y está 
disponible en muchos colores. Examine con calma la colección y encuentre 
el estilo que se adapte por completo a usted y a su espacio vital. Con este piso, 
crea una tranquilidad que no ha escuchado antes y la belleza sin precedentes 
que está buscando.

Capa superior 0,55 mm
Altura (A1)  7,5 (6,5+1) mm
Ancho (A2)  123 mm
Longitud (L)  615 mm

Nakuru

L

A2

A1
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