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Pisos DryBack
El piso vinílico LVT es un recubrimiento elaborado de vinil con una 
película que logra recrear la imagen de cualquier superficie, ya sea 
madera, piedra, mármol, tapete o linóleo entre otras opciones. Es posible 
recrear una infinidad de superficies en piso vinílico LVT.

El piso vinílico LVT se le llama así para diferenciarlo de otras categorías de 
piso vinílico por ejemplo el piso vinílico en rollo. LVT viene de su nombre en 
inglés que es Luxury Vinyl Tile o traducido al español Loseta Vinílica de 
Lujo. A diferencia del piso vinílico en rollo, este producto viene cortado en 
losetas ya sea en forma de duelas rectangulares o de cuadros tipo piedra 
para dar un ejemplo.

Es un piso flexible y para su adhesion, dependiendo de la superficie donde 
se quiere colocar, se necesitará algun tipo de pegamento.

Medidas y Características

m² por liston: 0.139 m²
m² por caja: 5.01 m²

Apto e ideal para uso
residencial.

36 unidades por caja.
(vendemos a caja cerrada)
Peso: 20kg
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Espesor: 2mm /  Capa de uso: 0,15 mm
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*Las imágenes son de carácter ilustrativo
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Piso Vinílico
DryBack 2mm

CATÁLOGO PISOS VINÍLICOS

Textura Símil
Madera

Pino

Consultar disponibilidad de modelos

Capa de Uso: 0.15mm
(Mayor capa de uso, mayor resistencia de tránsito) 

Espesor: 2mm

Manta Niveladora: No incluye

Material: PVC

Colocación Dryback: 
Para la colocación se puede usar tanto pega-
mento de base acuosa como pegamento de 
doble contacto.  la superficie debe estar lisa, 
limpia, libre de polvo, grasa y/o aceite. En caso 
de tener una superficie muy irregular es necesa-
rio agregarle un capa de masa niveladora.

Teca Olivo



Pisos SPC

El SPC (Stone Plastic Composite) forma parte de la nueva generación de 
pisos vInÍlicos que por fin ha llegado a la Argentina. Está compuesto por 
una mezcla de piedra, madera y polímeros y es la segunda generación del 
WPC (Wood Plastic Composite) compuesto por una mezcla de maderas y 
polímeros.

El SPC, gracias a estar compuesto por piedra, resulta mucho más rígido, 
resistente y sobre todo resulta muy similar a la textura y al tacto de la 
madera.
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Medidas y Características

CATÁLOGO PISOS VINÍLICOS

12 unidades por caja.
(vendemos a caja cerrada)

Peso: 19kg

10 unidades por caja.
(vendemos a caja cerrada)

Peso: 16kg

8 unidades por caja.
(vendemos a caja cerrada)

Peso: 17kg
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Piso Vinílico
SPC 4mm 0.3

CATÁLOGO PISOS VINÍLICOS

Olmo PinoCedro Teca

Listones EncastradosListones Encastrados

Textura Símil Madera

Modelo: Teca

Consultar disponibilidad de modelos

Capa de Uso: 0.3mm
(Mayor capa de uso, mayor resistencia de tránsito) 

Espesor: 4mm

Manta Niveladora: No incluye

Material: SPC*

Colocación: Sistema de encastre tipo Click

m² por liston: 0.2167 m²
m² por caja: 2.6 m²

Apto e ideal para uso
residencial y comercial.

*Las imágenes son de carácter ilustrativo
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*Modelo Roble

CATÁLOGO PISOS VINÍLICOS

Piso Vinílico
SPC 4mm 0.5

Modelo: Roble

Teca

AlamoRoble

Cedro

Nogal Olivo Olmo Pino

Capa de Uso: 0.5mm
(Mayor capa de uso, mayor resistencia de tránsito) 

Espesor: 4mm

Manta Niveladora: No incluye

Material: SPC*

Colocación: Sistema de encastre tipo Click

Consultar disponibilidad de modelos

m² por liston: 0.2167 m²
m² por caja: 2.6 m²

Apto e ideal para uso
residencial y comercial.

Textura Símil Madera



Manta Niveladora
(Dorso)
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*Las imágenes son de carácter ilustrativo

Piso Vinílico
SPC 5mm 0.3

OlmoCedro

Modelo: Teca

Consultar disponibilidad de modelos

Capa de Uso: 0.3mm
(Mayor capa de uso, mayor resistencia de tránsito) 

Espesor: 4mm

Manta Niveladora: 1mm

Material: SPC*

Colocación: Sistema de encastre tipo Click

Teca

m² por liston: 0.2167 m²
m² por caja: 2.167 m²

Apto e ideal para uso
residencial y comercial.



Manta Niveladora
(Dorso)
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*Las imágenes son de carácter ilustrativo

Piso Vinílico
SPC 6mm 0.5

Teca

AlamoRoble

Cedro

Nogal Olivo Olmo Pino

Capa de Uso: 0.5mm
(Mayor capa de uso, mayor resistencia de tránsito) 

Espesor: 6mm

Manta Niveladora: 2mm

Material: SPC*

Colocación: Sistema de encastre tipo Click

Consultar disponibilidad de modelos

Modelo: Roble

m² por liston: 0.2167 m²
m² por caja: 1.7336 m²

Apto e ideal para uso
residencial y comercial.
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Preguntas Frecuentes
¿De qué se tratan los pisos vinílicos? ¿Son iguales al piso flotante?

Podría decirse que los pisos vinílicos son la evolución al piso flotante. Afirmamos 
esto por que los vinílicos tienen las propiedades beneficiosas de los flotantes y sin 
embargo lograron corregir los defectos de los pisos flotantes tradicionales. Los 
pisos vínilicos SPC son extremadamente fáciles para colocar con su sistema click y 
resultan muy eficientes en términos económicos gracias a sus precios y al ahorro en 
los costos de instalación.

Además, los pisos vinílicos toleran y no se deterioran ante la exposición al agua 
como si ocurre con los flotantes por su composición en madera. De esta forma, el 
piso no se infla ni se levanta.

Principales Características

– Uso comercial/residencial intenso
– Resistentes a impactos
– Resistentes al agua 100%
– Sistema click para colocación
– Texturados
– Acabado mate
– Alta durabilidad
– Aislantes acústicos
– Aptos para losa radiante

Comparación entre SPC y WPC

Ambos son pisos vinílicos. El SPC es más rígido, más duro por tener piedra en su 
composición. Esto lo hace más resistente frente al WPC pero ambos son
excelentes soluciones. Usualmente el SPC resulta más económico al utilizar 
espesores estándar.

CATÁLOGO PISOS VINÍLICOS



¿Para qué sirven? ¿Dónde se pueden utilizar?

Los pisos vinílicos SPC son ideales para utilizarse en ambientes de alto tránsito, ya
sean para uso residencial o comercial. Su estructura y su tolerancia al agua
garantizan una larga durabilidad y el sistema de colocación Click, similar al de los
pisos flotantes los transforman en una opción rápida, estética y económica para
todos los posibles destinos.

Espesor en Pisos Vinílicos vs Pisos Flotantes

Esto es quizás uno de los mitos más grandes con respecto a los pisos vinílicos.
El piso flotante tradicional trae un laminado que usualmente es muy alto en
milímetros. Generalmente, la gente intenta replicar la búsqueda de mayores
espesores en los pisos vinílicos. Es importante eliminar esa creencia: los pisos
vinílicos logran la misma sensación al pisarlos que cualquier piso flotante y
gracias a su tecnología avanzada lo hacen con espesores mucho más bajos.
Es decir, a la hora de elegir pisos vinílicos, siempre es mejor optar por uno de
mayor espesor, pero es importante no compararlo con los flotantes en los mismos
términos ya que se tratan de productos diferentes.
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www.greendeco.com.ar

SHOWROOM

CONTACTANOS

Tucumán 787

Lunes a Viernes de 9 a 18hs

+54 11 5339 9285

@greendecoarg

consultas@greendeco.com.ar

Sábado de 10 a 14hs


