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COLECCIÓN PANAMA

 Rollo 200 cm

Suministro y colocación de pavimento vinílico tejido modelo Panama (añadir color) de Fitnice en rollo de 2 m de 
ancho y 2,60 mm de espesor, antiestático, flexible, con tejido compuesto por un 87% de vinilo, un 13% de 
poliéster monofilamento y backing de vinilo reforzado con fibra de vidrio. Reducción de ruido de impacto de 14 
dB. Indicado para uso intensivo según ensayo silla de ruedas EN 985:2002, uso comercial intenso según norma 
EN 1307:2014. Con comportamiento antibacteriano según norma ASTM E 2180-07 (2012) y antifúngico según 
norma ASTM G21:2013. Cumple el requerimiento de resistencia al fuego (Bfls1) según norma EN 13501:2007. 
Libre de Ftalatos y Antimonio. Bajo nivel de emisión de COVs - certificado Floorscore®. Disponible Declaración 
Ambiental del producto (EPD). Instalado sobre una base sólida, plana, limpia, perfectamente seca (3% máximo 
de humedad) y sin grietas, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y 4); colocado mediante solape y corte 
y fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante, posterior prensado con rodillo pesado (>50kg) y sellado 
de juntas con soldadura en frío.



Loseta Autoportante 50x50 cm
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Loseta 50x50 cm

Suministro y colocación de pavimento vinílico tejido modelo Panama (añadir color) de Fitnice en losetas de 50 
x 50 cm y 2,60 mm de espesor, antiestático, flexible, con tejido compuesto por un 87% de vinilo, un 13% de 
poliéster monofilamento y backing de vinilo reforzado con fibra de vidrio. Reducción de ruido de impacto de 14 
dB. Indicado para uso intensivo según ensayo silla de ruedas EN 985:2002, uso comercial intenso según norma 
EN 1307:2014. Con comportamiento antibacteriano según norma ASTM E 2180-07 (2012) y antifúngico según 
norma ASTM G21:2013. Cumple el requerimiento de resistencia al fuego (Bfls1) según norma EN 13501:2007. 
Libre de Ftalatos y Antimonio. Bajo nivel de emisión de COVs - certificado Floorscore®. Disponible Declaración 
Ambiental del producto (EPD). Instalado sobre una base sólida, plana, limpia, perfectamente seca (3% máximo 
de humedad) y sin grietas, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y 4); colocado en modo damero y fijado 
con el adhesivo recomendado por el fabricante, posterior prensado con rodillo pesado (>50kg).

Suministro y colocación de pavimento vinílico tejido modelo Panama (añadir color) de Fitnice en losetas de 50 
x 50 cm y 3,30 mm de espesor, antiestático, flexible, con tejido compuesto por un 87% de vinilo, un 13% de 
poliéster monofilamento y backing de vinilo reforzado con fibra de vidrio. Reducción de ruido de impacto de 15 
dB. Indicado para uso intensivo según ensayo silla de ruedas EN 985:2002, uso comercial intenso según norma 
EN 1307:2014. Con comportamiento antibacteriano según norma ASTM E 2180-07 (2012) y antifúngico según 
norma ASTM G21:2013. Cumple el requerimiento de resistencia al fuego (Bfls1) según norma EN 13501:2007. 
Libre de Ftalatos y Antimonio. Bajo nivel de emisión de COVs - certificado Floorscore®. Disponible Declaración 
Ambiental del producto (EPD). Instalado sobre una base sólida, plana, limpia, perfectamente seca (3% máximo 
de humedad) y sin grietas, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y 4). Indicado para ser instalado sobre 
suelo técnico registrable correctamente nivelado; colocado en modo damero y fijado con el adhesivo reco-
mendado por el fabricante, posterior prensado con rodillo pesado (>50kg).

Suministro y colocación de pavimento vinílico tejido modelo Panama (añadir color) de Fitnice en losetas de 100 
x 100 cm y 2,60 mm de espesor, antiestático, flexible, con tejido compuesto por un 87% de vinilo, un 13% de 
poliéster monofilamento y backing de vinilo reforzado con fibra de vidrio. Reducción de ruido de impacto de 14 
dB. Indicado para uso intensivo según ensayo silla de ruedas EN 985:2002, uso comercial intenso según norma 
EN 1307:2014. Con comportamiento antibacteriano según norma ASTM E 2180-07 (2012) y antifúngico según 
norma ASTM G21:2013. Cumple el requerimiento de resistencia al fuego (Bfls1) según norma EN 13501:2007. 
Libre de Ftalatos y Antimonio. Bajo nivel de emisión de COVs - certificado Floorscore®. Disponible Declaración 
Ambiental del producto (EPD). Instalado sobre una base sólida, plana, limpia, perfectamente seca (3% máximo 
de humedad) y sin grietas, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y 4); colocado en modo damero y fijado 
con el adhesivo recomendado por el fabricante, posterior prensado con rodillo pesado (>50kg).

Loseta 100x100cm



Plank 75x25 cm
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Suministro y colocación de pavimento vinílico tejido modelo Panama (añadir color) de Fitnice en losetas de 100 
x 100 cm y 3,30 mm de espesor, antiestático, flexible, con tejido compuesto por un 87% de vinilo, un 13% de 
poliéster monofilamento y backing de vinilo reforzado con fibra de vidrio. Reducción de ruido de impacto de 15 
dB. Indicado para uso intensivo según ensayo silla de ruedas EN 985:2002, uso comercial intenso según norma 
EN 1307:2014. Con comportamiento antibacteriano según norma ASTM E 2180-07 (2012) y antifúngico según 
norma ASTM G21:2013. Cumple el requerimiento de resistencia al fuego (Bfls1) según norma EN 13501:2007. 
Libre de Ftalatos y Antimonio. Bajo nivel de emisión de COVs - certificado Floorscore®. Disponible Declaración 
Ambiental del producto (EPD). Instalado sobre una base sólida, plana, limpia, perfectamente seca (3% máximo 
de humedad) y sin grietas, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y 4). Indicado para ser instalado sobre 
suelo técnico registrable correctamente nivelado; colocado en modo damero y fijado con el adhesivo reco-
mendado por el fabricante, posterior prensado con rodillo pesado (>50kg).

Suministro y colocación de pavimento vinílico tejido modelo Panama (añadir color) de Fitnice en formato de 
tablón de 75 x 25 cm y 2,60 mm de espesor, antiestático, flexible, con tejido compuesto por un 87% de vinilo, 
un 13% de poliéster monofilamento y backing de vinilo reforzado con fibra de vidrio. Reducción de ruido de 
impacto de 14 dB. Indicado para uso intensivo según ensayo silla de ruedas EN 985:2002, uso comercial intenso 
según norma EN 1307:2014. Con comportamiento antibacteriano según norma ASTM E 2180-07 (2012) y antifún-
gico según norma ASTM G21:2013. Cumple el requerimiento de resistencia al fuego (Bfls1) según norma EN 
13501:2007. Libre de Ftalatos y Antimonio. Bajo nivel de emisión de COVs - certificado Floorscore®. Disponible 
Declaración Ambiental del producto (EPD). Instalado sobre una base sólida, plana, limpia, perfectamente seca 
(3% máximo de humedad) y sin grietas, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y 4); fijado con el adhesivo 
recomendado por el fabricante, posterior prensado con rodillo pesado (>50kg).

Suministro y colocación de pavimento vinílico tejido modelo Panama (añadir color) de Fitnice en formato de 
tablón de 75 x 25 cm y 3,30 mm de espesor, antiestático, flexible, con tejido compuesto por un 87% de vinilo, 
un 13% de poliéster monofilamento y backing de vinilo reforzado con fibra de vidrio. Reducción de ruido de 
impacto de 15 dB. Indicado para uso intensivo según ensayo silla de ruedas EN 985:2002, uso comercial intenso 
según norma EN 1307:2014. Con comportamiento antibacteriano según norma ASTM E 2180-07 (2012) y antifún-
gico según norma ASTM G21:2013. Cumple el requerimiento de resistencia al fuego (Bfls1) según norma EN 
13501:2007. Libre de Ftalatos y Antimonio. Bajo nivel de emisión de COVs - certificado Floorscore®. Disponible 
Declaración Ambiental del producto (EPD). Instalado sobre una base sólida, plana, limpia, perfectamente seca 
(3% máximo de humedad) y sin grietas, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y 4). Indicado para ser 
instalado sobre suelo técnico registrable correctamente nivelado; fijado con el adhesivo recomendado por el 
fabricante, posterior prensado con rodillo pesado (>50kg).

Plank Autoportante 75x25 cm

Loseta Autoportante 100x100 cm



Suministro y colocación de pavimento vinílico tejido modelo Panama (añadir color) de Fitnice en formato de 
rombo de lados de 50 cm y 2,60 mm de espesor, antiestático, flexible, con tejido compuesto por un 87% de 
vinilo, un 13% de poliéster monofilamento y backing de vinilo reforzado con fibra de vidrio. Reducción de ruido 
de impacto de 14 dB. Indicado para uso intensivo según ensayo silla de ruedas EN 985:2002, uso comercial 
intenso según norma EN 1307:2014. Con comportamiento antibacteriano según norma ASTM E 2180-07 (2012) y 
antifúngico según norma ASTM G21:2013. Cumple el requerimiento de resistencia al fuego (Bfls1) según norma 
EN 13501:2007. Libre de Ftalatos y Antimonio. Bajo nivel de emisión de COVs - certificado Floorscore®. Dispo-
nible Declaración Ambiental del producto (EPD). Instalado sobre una base sólida, plana, limpia, perfectamente 
seca (3% máximo de humedad) y sin grietas, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y 4); fijado con el 
adhesivo recomendado por el fabricante, posterior prensado con rodillo pesado (>50kg).

Diamond 50x50 cm

Triángulo E 50x50x50 cm

Para más información contáctenos en info@fitnice.com

Triángulo R 50x50x70,7 cm

Suministro y colocación de pavimento vinílico tejido modelo Panama (añadir color) de Fitnice en formato de 
triángulo rectángulo de 50 x 50 x 70,7 cm y 2,60 mm de espesor, antiestático, flexible, con tejido compuesto 
por un 87% de vinilo, un 13% de poliéster monofilamento y backing de vinilo reforzado con fibra de vidrio. 
Reducción de ruido de impacto de 14 dB. Indicado para uso intensivo según ensayo silla de ruedas EN 985:2002, 
uso comercial intenso según norma EN 1307:2014. Con comportamiento antibacteriano según norma ASTM E 
2180-07 (2012) y antifúngico según norma ASTM G21:2013. Cumple el requerimiento de resistencia al fuego 
(Bfls1) según norma EN 13501:2007. Libre de Ftalatos y Antimonio. Bajo nivel de emisión de COVs - certificado 
Floorscore®. Disponible Declaración Ambiental del producto (EPD). Instalado sobre una base sólida, plana, 
limpia, perfectamente seca (3% máximo de humedad) y sin grietas, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 
1 y 4); fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante, posterior prensado con rodillo pesado (>50kg).

Suministro y colocación de pavimento vinílico tejido modelo Panama (añadir color) de Fitnice en formato de 
triángulo equilátero de lados de 50 cm y 2,60 mm de espesor, antiestático, flexible, con tejido compuesto por 
un 87% de vinilo, un 13% de poliéster monofilamento y backing de vinilo reforzado con fibra de vidrio. Reducción 
de ruido de impacto de 14 dB. Indicado para uso intensivo según ensayo silla de ruedas EN 985:2002, uso 
comercial intenso según norma EN 1307:2014. Con comportamiento antibacteriano según norma ASTM E 
2180-07 (2012) y antifúngico según norma ASTM G21:2013. Bajo nivel de emisión de COVs - certificado Floorsco-
re®. Cumple el requerimiento de resistencia al fuego (Bfls1) según norma EN 13501:2007. Libre de Ftalatos y 
Antimonio. Disponible Declaración Ambiental del producto (EPD). Instalado sobre una base sólida, plana, limpia, 
perfectamente seca (3% máximo de humedad) y sin grietas, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y 4); 
fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante, posterior prensado con rodillo pesado (>50kg).



Hexágono autoportante lados de 30,7 cm
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Hexágono lados de 30,7 cm

Suministro y colocación de pavimento vinílico tejido modelo Panama (añadir color) de Fitnice en formato de 
hexágono de 54 x 61,4 cm (lados de 30,70 cm) y 2,60 mm de espesor, antiestático, flexible, con tejido compues-
to por un 87% de vinilo, un 13% de poliéster monofilamento y backing de vinilo reforzado con fibra de vidrio. 
Reducción de ruido de impacto de 14 dB. Indicado para uso intensivo según ensayo silla de ruedas EN 985:2002, 
uso comercial intenso según norma EN 1307:2014. Con comportamiento antibacteriano según norma ASTM E 
2180-07 (2012) y antifúngico según norma ASTM G21:2013. Cumple el requerimiento de resistencia al fuego 
(Bfls1) según norma EN 13501:2007. Libre de Ftalatos y Antimonio. Bajo nivel de emisión de COVs - certificado 
Floorscore®. Disponible Declaración Ambiental del producto (EPD). Instalado sobre una base sólida, plana, 
limpia, perfectamente seca (3% máximo de humedad) y sin grietas, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 
1 y 4); fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante, posterior prensado con rodillo pesado (>50kg).

Suministro y colocación de pavimento vinílico tejido modelo Panama (añadir color) de Fitnice en formato de 
hexágono de 54 x 61,4 cm (lados de 30,70 cm) y 3,30 mm de espesor, antiestático, flexible, con tejido compues-
to por un 87% de vinilo, un 13% de poliéster monofilamento y backing de vinilo reforzado con fibra de vidrio. 
Reducción de ruido de impacto de 15 dB. Indicado para uso intensivo según ensayo silla de ruedas EN 985:2002, 
uso comercial intenso según norma EN 1307:2014. Con comportamiento antibacteriano según norma ASTM E 
2180-07 (2012) y antifúngico según norma ASTM G21:2013. Cumple el requerimiento de resistencia al fuego 
(Bfls1) según norma EN 13501:2007. Libre de Ftalatos y Antimonio. Bajo nivel de emisión de COVs - certificado 
Floorscore®. Disponible Declaración Ambiental del producto (EPD). Instalado sobre una base sólida, plana, 
limpia, perfectamente seca (3% máximo de humedad) y sin grietas, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 
1 y 4); Indicado para ser instalado sobre suelo técnico registrable correctamente nivelado; fijado con el adhesi-
vo recomendado por el fabricante, posterior prensado con rodillo pesado (>50kg).


