Un suelo de madera
que no se mueve

www.multitopfloor.com

Finalmente ya está aquí, la solución para quien desea
combinar la calidez de un auténtico pavimento de madera
y una excelente estabilidad.

por debajo del contrachapado, es casi imposible que se desarrollen grietas durante o tras el proceso de fabricación. MTF® está también disponible en diferentes acabados (barniz, aceite, colores) y complementos a juego
además de productos de mantenimiento y limpieza.

Medio Ambiente

Multi Top Floor®, un pavimento estable de alta calidad,

MTF® es respetuoso con el medio ambiente. Todas las diferentes especies de maderas necesarias para la fabrica-

fabricado en Holanda.

cación FSC está disponible bajo pedido. MTF® está certiﬁcado bajo el número de registro SGS-COC-1110.

ción están certiﬁcadas. La mayoría de las maderas son obtenidas con la certiﬁcación maderera PEFC. La certiﬁ-

Fabricación

La solución

Gracias a su excelente estabilidad MTF® puede colocarse como pavimento ﬂotante sobre un foam o encolado

Los pavimentos de madera son renovados gracias a su calidez. Hasta ahora, la colocación de tarimas de madera

en la ranura. Evidentemente, el pavimento puede también colocarse encolado o sobre rastreles.

estaba lejos de ser fácil debido a que tarde o temprano sufre deformaciones. Las contracciones y dilataciones

MTF® puede colocarse sobre calefacción radiante por agua, controlando que la temperatura no supere los 26ºC

pueden causar juntas y grietas. Con Multi Top Floor® estos problemas han desaparecido.

con una lama de 200 mm de ancho. La humedad ambiental debe mantenerse entre 45-75%. En caso de varia-

Durante su proceso de elaboración el contrachapado de abedul de 15 mm se une a la capa de madera noble. El

ciones, se aconseja un humidiﬁcador. En caso de duda, consulte con su proveedor.

resultado es increíble!. Multi Top Floor® está prácticamente libre de deformaciones y le garantiza durante años
su uso libre de problemas.

Proyectos de gran tránsito
Gracias a su construcción tan extremadamente estable, MTF® es también apto para proyectos de

La fabricación

gran tránsito. En resumen, por donde pase mucha gente. La capa superior es tan gruesa y fuerte

La capa superior de Multi Top Floor® puede ser elegida entre una gran variedad de maderas y calidades incluy-

que puede ser pulida varias veces. En función del tipo de colocación, se puede extraer y volver a

endo; Roble Europeo y Americano en Select y Rústico, Nogal, Cerezo, Merbau, Jatoba y Doussie. Otras maderas

colocar.

están disponibles bajo pedido. En total, el pavimento es de 20 mm de espesor, hasta 260 mm de ancho y hasta
3000 mm de largo. Multi Top Floor® está meticulosamente producido y es plano y recto, con ranura y lengüeta
para asegurar una perfecta colocación y mínimo desperdicio. Gracias a la posición de la ranura, ligeramente

Las Ventajas
• Prácticamente libre de deformaciones, con mínimo
riesgo de dilataciones y contracciones.
• Enorme estabilidad dimensional
• 20 mm de espesor
• Excelente resultado para una rápida colocación.
• Fácil colocación para un profesional

Made in Holland

• Apto para proyectos de gran tránsito
• Disponible hasta 260 mm de ancho y 3.000 mm de largo
• Disponible en un gran surtido de maderas y varias calidades
• Puede ser desmontado y colocado varias veces

Roble Blanco Americano

Roble Europeo

Nogal Americano

Jatoba

Wengue

Merbau

a demàs disponible

madera de Nogal SurAmericano,
Arce Marròn (brown maple),
Afzelia Doussiè, madera de Teca,
de Fresno, de Caoba blanca , Ipè
MTF® está también disponible como un producto acabado. La elección; ACEITE
(natural o blanco), HARDWAX ( en varios colores) o BARNIZ. Otros colores están
disponibles bajo pedido.

Colorline by Multi Top Floor

®

HARDWAX
ACEITE

Ceras de alta resistencia para aplicar bajo una capa de color en su acabado estándar o ultramate.

El tratamiento consiste en una capa de aceite. Su acabado gana en belleza cuando el pavimento
es tratado a continuación con ceras.

BARNIZ

Este tratamiento consiste en varias capas dependiendo de la aplicación seleccionada.

Su Distribuidor

www.multitopﬂoor.com

Los colores mostrados pueden presentar ligeras variaciones debido a sus cualidades de un producto natural.

Cerezo Americano

