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¿PARA QUÉ APLICACIONES ESTÁN ACONSEJADOS LOS 
PRODUCTOS FLOOVER?
Las principales aplicaciones de Floover son oficinas, habita-
ciones de hotel y pasillos, habitaciones Vip o áreas comunes,
gimnasios y baños, tiendas y stands. Siempre interiores. 

¿ES FLOOVER PARA USO COMERCIAL O RESIDENCIAL?
Floover, gracias a sus propiedades técnicas, es un pavimento
profesional para áreas comerciales. Además, puede
usarse para instalaciones residenciales.

¿ES ADECUADO PARA CALEFACCIÓN RADIANTE?
Si, lo es. Sólo hay que seguir las instrucciones de instalación 
correspondientes. Además, posee importantes característi-
cas en cuanto a reducción energética y medio ambiente, de 
acuerdo con los standars de la UE

¿ES APTO PARA ZONAS INFANTILES? 
Si, perfectamente. Floover se puede instalar en guarderías,
salas de juegos y espacios infantiles de todo tipo. Su superfi-
cie es suave y confortable.

¿ES ADECUADO PARA HOSPITALES?
Si, lo es. Se recomienda para salas de clínicas, pasillos, hab-
itaciones de hospital, comedores y otras áreas públicas. No se 
recomienda la gama Woven para quirófanos.

¿SE PUEDE INSTALAR EN ZONAS DE TRÁFICO INTENSO?
Si, dependiendo de la gama elegida. Casi todos los productos
Floover tienen clasificación 33, aptos para zonas de tráfico 
intenso, como tiendas, oficinas y salas abiertas al público. 
Las únicas gamas que sólo están recomendadas para uso 
residencial son las pertenecientes a Floover Original, con una 
capa superior de 0,3 mm de grosor y clasificación de clase 32.

¿HACE RUIDO CAMINAR SOBRE FLOOVER?
El aislamiento acústico de impacto varía entre las distintas
versiones de Floover, entre 12 y 22 dB. También depende de
la instalación del subsuelo.

¿ES ADECUADO PARA SILLAS CON RUEDAS?
Si, es adecuando para determinado tipo de ruedas blandas 
(poliamida).

¿ES EL SUELO FLOOVER ANTIESTÁTICO?
Si. Floover no genera electricidad estática por su construcción 
multicapa. Nuestros productos han sido testados y cumplen 
con los requisitos de la norma europea ISO1815.

¿PARA QUÉ TIPOS DE INSTALACIÓN ES FLOOVER?
Los productos Floover con sistema clic son aptos para zonas
pequeñas y medianas que admiten sistema flotante, incluso 
cuado el suelo no está perfectamente nivelado.
La opción HDF está indicada para espacios sin riesgo de hu-
medad. Los tableros hidrófugos (SplasH2O y SplasH2O Light) 
son los adecuados para zonas húmedas y se utilizan para 
áreas más grandes donde no se quieren juntas de dilatación.
Floover Glue Down (encolado) es ideal para instalaciones más 
grandes donde las juntas de soldadura son necesarias.

¿NECESITA FLOOVER ALGÚN MANTENIMIENTO EN ESPECIAL?
Todos nuestros productos se limpian fácilmente con agua 
y jabón, aunque Floover recomienda el limpiador “Floover 
Cleaner” u otro específico para suelos de vinilo. También, si lo 
desea, se puede restaurar periódicamente con un un Limpia-
dor Hiperactivo y recuperará el aspecto del primer día.
Consulte nuestros tutoriales de mantenimiento y limpieza 
para más información. También en nuestro canal de Youtube. 
(www.youtube.com/flooverflooring)

¿ES POSIBLE PERSONALIZAR UN PAVIMENTO FLOOVER CON 
UN COLOR O DISEÑO CONCRETO?
Si, es posible. Consulta nuestras condiciones y cantidades 
mínimas.

¿DISPONE FLOOVER DE ZÓCALOS?
Si. En Floover disponemos de zócalos tradicionales y también
resistentes al agua, dependiendo de la zona en que se quieran 
instalar. Además, tenemos otros complementos tales como 
mamperlanes, reduces o juntas de dilatación. Todos los com-
plementos se pueden fabricar en cualquier
de nuestros decores.

¿TIENE FLOOVER CERTIFICADOS ECOLÓGICOS?
Si. Todos nuestros productos disponen de certificaciones de 
la UE y test ASTM. Floover presenta todas sus colecciones de 
vinilos con una evolución tecnológica que permite mejorar el 
rendimiento de las emisiones eliminando por completo cual-
quier emisión de ftalatos de sus productos, convirtiéndolos en 
los más seguros para sus hijos.


