QUICKGRES
EL PARQUET DE PORCELÁNICO

QUICKGRES
EL PARQUET DE GRES
PORCELÁNICO

QUICKGRES es un sistema consistente
en una baldosa porcelánica sobre una
base de WPC de gran formato, mínimo
espesor y peso ligero.

Es un sistema innovador único en el
mercado que nos permite una
instalación rápida en seco.

Las baldosas se unen entre sí mediante
una unión machihembrada como si de
un parquet se tratara sin crear juntas
entre baldosas.
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APLICACIONES

QUICKGRES es un producto versátil
apto para suelos y paredes de interior.

Ideal para proyectos de rehabilitación
al tratarse de una baldosa delgada y
de no generar escombros en la
colocación.

Por la dureza del material, puede
usarse tanto en espacios públicos de
alto tránsito como en viviendas
particulares.

Es un excelente pavimento para
rehabilitaciones de hoteles,
restaurantes y aquellos proyectos que
requieran una rápida instalación en
poco tiempo.
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PRESTACIONES
QUICKGRES AÚNA EN UNA SOLA BALDOSA TODAS
LAS PRESTACIONES DEL MATERIAL PORCELÁNICO
Y LAS VENTAJAS ECOLÓGICAS Y DE INSTALACIÓN
DEL PARQUET.

INSTALACIÓN EN SECO
Sobre el pavimento existente se coloca una manta sobre ésta se instalan las baldosas de forma flotante sin necesidad de rejuntar y usar
cementos para fijarlas al soporte.

FÁCIL Y RÁPIDO EN SU MONTAJE
Las baldosas se unen entre sí mediante un sistema clic de machihembrado. El corte es sencillo y se hace con maquinaria auxiliar en el lugar de la obra. Ello nos permite instalar grandes superficies en poco
tiempo.

LIGEREZA
QUICKGRES es delgado y poco pesado.

AHORRO DE DINERO
Ideal para uso en rehabilitaciones de hoteles y restaurantes dónde es
necesario realizar la obra en el mínimo tiempo para ahorrar los altos
costes de mano de obra de colocación al mismo tiempo que se ofrece un acabado perfecto.

SIN ESCOMBROS
Permite realizar instalaciones sin apenas generación de residuos tanto
en obra nueva como en la colocación sobre pavimento existente.
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PRESTACIONES
ESTANQUEIDAD
El sistema QUICKGRES es una fina baldosa porcelánica adherida a
una base de WPC machihembrada por los 4 laterales. Este tipo de
junta proporciona estanqueidad a la unión sin necesidad de rejuntado posterior.

ACÚSTICA
Mejora el aislamiento acústico gracias a estar colocado sobre una
manta amortiguadora de ruidos.

100% REUTILIZABLE
QUICKGRES se puede instalar y recuperar tantas veces como quiera.
Muy adecuado para construcciones efímeras como stands y eventos que se decoran solamente para la ocasión.

ACABADOS
QUICKGRES ofrece gran variedad de tonalidades y texturas para
abarcar diferentes estilos decorativos. Para proyectos grandes, se
puede ofrecer un color personalizado.

EL PORCELÁNICO ES RESISTENTE AL ATAQUE DE
MATERIALES QUÍMICOS COMUNES, AL FUEGO E
IMPERMEABLE.
EL SISTEMA DE INSTALACIÓN FACILITA LA EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN Y SUPONE UN AHORRO
DE COSTES.
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QUICKGRES
Delegación Catalunya
T. +34 93 584 38 32
Delegación Comunidad Valenciana
T. +34 96 422 84 87
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