EN QUÉ
CONSISTE
EL SISTEMA

SILENT

easy

Extender la manta
en el suelo

soundproofing mat

QUÉ ES

Después de verificar la limpieza y la
planimetria del suelo, se procede a
la extensión sobre toda la superficie
que se desea pavimentar de la manta
fonoabsorbente SILENT.

RENOVAR HOY
ES MÁS FÁCIL

Colocar las placas
de Kerlite

C O T T O D'E S T E

easy

Luego colocar directamente y sin utilizar
adhesivos las placas de KERLITE,
elegidas entre los colores y las versiones
5plus y 6plus.

FILLER

Kerlite Easy es el PRIMER sistema de colocación en seco
sin adhesivos certificado y patentado con Kerlite Plus.
Se coloca sin cola y, gracias al exclusivo uso de las placas Kerlite,
reforzadas con fibra de vidrio, muestra una resistencia superior
a la que ofrece cualquier otro sistema tradicional de colocación.
Sus tan solo 7 mm de grosor permiten instalar un pavimento
nuevo en gres porcelánico ultra resistente, idóneo para ambientes
interiores con uso RESIDENCIAL o COMERCIAL LIGERO.
Puede ser superpuesto así que permite la renovación sin obras
de demolición.

Sellar las juntas

KERLITE EASY es único, porque utiliza un producto con unas
prestaciones extraordinarias: placas de gres porcelánico
laminado Kerlite, tal y como salen de la fábrica.
Por lo tanto, no requiere ninguna elaboración posterior y cuenta
con la garantía de un proceso de fabricación de calidad
probado por Cotto d’Este durante más de 15 años y con millones
de metros cuadrados vendidos en todo el mundo.

Después de revestir el pavimento con
KERLITE es necesario sellar las juntas entre
las placas con FILLER.
Una vez seco, este sellado garantizará
una superficie de piso perfecta
y totalmente impermeable.

finishing sealant

FLOATING
FLOOR
SYSTEM

KERLITE EASY PROPONE DOS SOLUCIONES
EXCLUSIVAS DE ACABADO PARA LAS JUNTAS
FILLER FAST

FILLER MATT
El más práctico y rápido
de aplicar, para un suelo
inmediatamente transitable.
Perfecto para usos temporales
o que se renuevan con alta
frecuencia (como pabellones
de ferias o tiendas).

La mejor estética gracias
al acabado opaco y a unas juntas
mínimas (a partir de 1 mm).
Indicado para usos duraderos
tanto en el ámbito residencial
como en el comercial.
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PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.p.A.

E X C L U S I V E

S U R F A C E S

Cotto d’Este garantiza 10 años de resistencia al desgaste
de las placas cerámicas Kerlite, la integridad del colchón
Silent y las características funcionales del sellador Filler
si se coloca en ambientes interiores de uso residencial
o comercial ligero.

Silencioso

Clientes finales
Para tener un pavimento nuevo y con una
excelente apariencia estética en poco tiempo,
sin los inconvenientes de las obras de demolición
y reduciendo notablemente de esta manera los
plazos de tiempo y los costes de la ejecución,
y sin que sea necesario alzar las puertas.
Además, hay que añadir el beneficio
de una notable disminución del ruido de impacto
y de los pasos en la planta inferior.

Porque solo con Kerlite el sistema garantiza una
fiabilidad total.
De hecho, las pruebas realizadas en los
pavimentos que tienen el sistema KERLITE EASY
han demostrado como la combinación de la
manta SILENT, la compacidad de KERLITE y
el refuerzo de fibra de vidrio garantizan una
resistencia superior al estándar ofrecido por
los pavimentos normales de cerámica
encolada. A todo esto, hay que añadir el
beneficio adicional y exclusivo de una
notable disminución del ruido de
impacto.

PLACAS SUPERCOMPACTAS Y ELÁSTICAS
un proceso de prensado único

Fácil

Económico

Mayor belleza

KERLITE EASY utiliza una
modalidad de colocación
nueva para la cerámica, que
es un sistema consolidado y
común para otros materiales
laminados.

Permite un ahorro
importante con respecto a la
obra de reforma estándar.

Permite realizar un
pavimento sin juntas
de dilatación.

Impermeable

Rápido

Eco sostenible

Con el uso de Kerlite y de
FILLER para el acabado, se
garantiza la impermeabilidad
perfecta del pavimento.

Es realmente fácil y rápido
de colocar

Permite reemplazar
periódicamente los
materiales y reutilizarlos en
otros entornos.

UNA APARIENCIA ESTÉTICA EXCEPCIONAL DE LOS MATERIALES
técnicas exclusivas de fabricación de las superficies
EXTRAORDINARIA RESISTENCIA EXTRA
Placas renforzadas con fibra de vidrio
ALTAMENTE SOSTENIBLE PARA EL MEDIOAMBIENTE
Menos materias primas utilizadas, menor consumo de agua y energía,
hasta un 30% menos de emisiones de CO2

Kerlite Easy es aplicable en la mayoría
de los formatos de la gama Kerlite
(más de 140 artículos)

20x180

TIENDAS
TEMPORALES

El secreto de KERLITE EASY es Kerlite.

MÁXIMOS ESTÁNDARES CUALITATIVOS Y PRESTACIONES
empleo de materias primas de alta calidad

30x240

STAND
DE
EXHIBICIÓN

Resistencia superior

Un material ligero, versátil y resistente para las nuevas perspectivas
del diseño en el mundo de la arquitectura y de la construcción.

33x300

Para disponer de una solución de alta calidad
cuando es necesario intervenir de forma rápida y
con una elección que tiene un gran valor estético.
KERLITE EASY es el sistema ideal para preservar,
cuando así se requiera, el pavimento viejo inferior.

Supera el estricto estándar
americano para
pavimentos ASTM C627
(ROBINSON TEST)

100x300

Diseñadores y arquitectos

Permite revestir una
superficie superpuesta,
sin demoler el pavimento
viejo.

120x278

COMERCIAL
LIGERO

La mella de fibra de vidrio
puesta en el dorso de Kerlite
junto con la adhesión de la
manta SILENT y el sellado
con FILLER garantiza máxima
estabilidad y resistencia del
pavimento.

Gres porcelánico laminado,
reforzado con fibra de vidrio.

120x260

VIVIENDAS

Para disponer de una solución de colocación
más eficaz sin adhesivos, en la que la rapidez
de la ejecución es fundamental.

Certificado

100x250

Colocadores de suelo

Práctico

50x150

Para crear nuevas oportunidades de venta,
tanto para los clientes profesionales como para
los consumidores finales.

Estable

PLACAS
CERÁMICAS LIGERAS
DE CALIDAD SUPERIOR

120x120

Vendedores de materiales cerámicos

SUS
VENTAJAS
EXCLUSIVAS

Transmite el ruido de impacto
al piso adjunto alrededor de 16
veces menos con respecto a un
pavimento normal en cerámica
encolada.

60x120

UNA
SOLUCIÓN
EXCEPCIONAL

Con solo 13 kg/m2 se puede
lograr un pavimento
nuevo en gres porcelánico,
sin añadir demasiado peso a
la estructura existente.

C O T T O D'E S T E

100x100

LAS INDICACIONES A QUIÉN
SE
DE USO
DIRIGE
PRINCIPALES

Ligero

50x100

easy

60x60

easy

Está insonorizado: gracias a la
acción combinada del colchón
SILENT y de Kerlite.

