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CARACTERÍSTICAS

REVESTIMIENTOS 
TECHOS Y PAREDES

Paneles de PVC Lacado y de PVC Revestido con fi lm vinílico de alta calidad. En el mundo del revestimiento de paredes y techos, 
Paredec en PVC es diferente por varias razones que logran hacer de este producto el revestimiento por excelencia.

En primer lugar el revestimiento en PVC es la mejor protección contra la humedad, ya que su absorción al agua es prácticamente 
nula, lo que permite total aislamiento y perfecto ajuste hermético. Se compone de policloruro de vinilo, exento de plastifi cantes y se 
presenta en 2 modelos de estructura resistente por su excelente calidad y abundancia de tabiques, pero con distinto ensamblamiento: 
sin entrecalle (con ensamble hermético, cumpliendo con ello los requisitos o normas de sanidad), y con entrecalle y entrecalle central 
(con ensamble convencional).

También la utilización de productos de primera calidad (tintas en la gama lacada y fi lm vinílico en la gama revestida) para una amplia 
diversidad de acabados, permite obtener un acabado fi nal digno del mejor revestimiento.

Paredec en PVC es la solución adecuada, tanto para revestir decorando sus paredes haciéndolas combinar con su entorno, como para 
la creación de falsos techos, sean rehabilitación, nueva instalación, o sobre el mismo techo de obra.

Además, el panel sin lacar es auto-extinguible (no propaga la llama), y en su clasifi cación de reacción al fuego posee el certifi cado de 
califi cación M1 (no infl amable).

ACABADOS

REVESTIMIENTOS PAREDEC

PANEL DE PVC LACADO. Blanco, Gris, Carrara G, Carrara R, Travertino C, Travertino N, Madera Pino, Madera Roble, Madera Guinea, 
Madera Miel, Madera Haya, Madera Sapelly, Madera Abedul, EP-150 Rosa, EP-151 Gris, EP-152 Azul, EP-153 Verde, EP-154 Arena, 
Decapé Crema.

PANEL DE PVC REVESTIDO CON FILM VINÍLICO. Panel con entrecalle: Pino nudo, Roble, Cerezo, Golden, Nogal, Haya, Nogal 8007. 
                                                                                 Panel sin entrecalle: Glaciale y Gris Forja.


