
NEXT
EUROTEC NEXT son pisos vinílicos de alto transito fabricados exclusivamente con materiales vírgenes. 

Su compuesto de SPC y su capa de uso garantizan alta durabilidad y resistencia al tránsito intenso. 

PORCELANATO PISOS VINÍLICOS EUROTEC NEXT

Resistencia al agua 100% impermeables y resistentes al agua. 100% impermeables y resistentes al 
agua

Apto piso radiante Si Si

Reacción frente a golpes 
intensos

Pueden romperse o quebrarse. No se rompen ni se quiebran.

Transmisión sonora Transmiten ruidos. Mayor aislación sonora disminuyendo 
los ruidos entre los departamentos.

Reparaciones bajo el piso

Es más complicado para remover y reparar: 
requiere romper generado suciedad, más 

perdida de tiempo y la necesidad de comprar 
un nuevo piso para su reemplazo corriendo 
el peligro de no encontrar el color exacto 

que muchas veces varía por partida.

Realizar una reparación es más fácil y 
económico: se levantan las tablas y se 
pone a un lado para volver a colocarlas 
luego de la reparación,  sin necesidad 

de obra húmeda ni suciedad y sin dañar 
todo el piso.

Efecto anti deslizante Bajo Alto

Calidez Frío al tacto y a la pisada Cálido al tacto y a la pisada

Realismo
Imita la apariencia pero es frío al tacto y a la 
pisada. Además requiere de juntas lo que le 

quita realismo.

Diseño realista y calidez al tacto y a la 
pisada. Su colocación con encastre 

genera el mismo efecto visual que el de 
un piso de madera.

Limpieza y mantenimiento Puede ser limpiado con agua o mopa
húmeda con detergente.

Puede ser limpiado con agua o mopa
húmeda sin necesidad de usar cera ni 

ningún tipo de abrillantador.

Amortiguación a caídas y 
golpes

Sumamente duro Flexible, amortigua las caídas y golpes.

Durabilidad
Duradero pero puede agrietarse con el 
tiempo, por mal uso o una instalación 

incorrecta.

Duradero pero puede sufrir rasguños al 
arrastrar un mueble pesado en forma 

descuidada.

Pisos Vinílicos Resistentes al agua


