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PRODUCTO:

CLASIFICACIÓN de acuerdo con EN 685

NIVEL DE USO

CLASE EN 685:95 Anexo A

SÍMBOLO

Ejemplos: habitaciones de 

hotel, pequeñas oficinas, salas 

de reuniones, usos domesticos

ESPECIFICACIONES GENERALES

CARACTERÍSTICA SÍMBOLO Método de ensayo

Espesor del element o (t );

 t =7 mm t max -t min  =< 0,30 mm

Largo de la superf icie decorat iva (l ) D l  =< 0,3 mm

l =1200 mm

Ancho de la superf icie decorat iva (w )

w =189 mm w max -w min  =< 0,20 mm

Escuadría del element o (q ) q max  =< 0,10 mm

Rect it ud (banana) (s ) s max  =< 0,30 mm s med  =< 0,20 mm

Alabeo longit udinal (f ) f concavo  =< 6 mm

f convexo  =< 6 mm

Alabeo t ransversal (f ) f concavo  =< 0,28 mm

f convexo  =< 0,28 mm

Abert ura ent re element os (o ) o medio  =< 0,15 mm

o max  =< 0,20 mm

Diferencia de alt ura ent re element os (h ) h medio  =< 0,07 mm

h max  =< 0,10 mm

d l medio  =< 0,9 mm

dw medio  =< 0,9 mm

Resist encia a la luz Pat rón de lana azul,  part e B02,  mayor o igual a 6 EN-ISO 105

Pat rón de gris,  part e A02,  mayor o igual a 4 EN 20105

Punzonamient o est át ico

Arranque de la superf icie >= 1,20 N/ mm
2 EN 13329 Anexo D

ESPECIFICACIONES DE CLASIFICACIÓN, NIVEL DE USO

CARACTERÍSTICA SÍMBOLO Método de ensayo

Resist encia a la abrasión AC 3

Resist encia al impact o IC 1

Resist encia al manchado 5 (groupos 1 y 2)

4 (groupo 3)

Resist encia a la quemadura de cigarri l lo 4

Increment o de espesor
EN 13329 Annex G

Det erminación del efect o simulado de una pat a 

de mueble

Det erminación del efect o de una sil la con ruedas

FINfloor Quattro Home

REQUERIMIENTO

Sin cambios visibles =<0,01 mm de punzonamient o 

usando un cil indro rect o de acero de 11,30 mm de 

diámet ro

Variaciones dimensionales después de cambios 

de humedad relat iva  (d l,dw )

t

z

p

Comercial  moderado

EN 438

EN 433

v

EN 13329 Annex E

3

u

EN 13329 Annex F

31

E

1
D t medio  =< 0,30 mm, (del valor nominal)  

2

REQUERIMIENTO

Dw medio  =< 0,10 mm, (del valor nominal)  

EN 424
Sin daños visibles después de ensayarse con una pat a 

de t ipo 0

EN 13329 Anexo B

EN 13329 Anexo B

EN 13329 Anexo C

EN 13329 Anexo A

EN 438

g
EN 425

4
Ningún cambio de aspect o ni daños visibles t al  como 

se est ablece en la norma EN 425.  Deben ut i l izarse 

ruedas individuales pivot ant es t ales como las 

def inidas en la norma EN 12529:1998,  apart ado 

5.4.4.2.  (Tipo W).

y
 =< 14,0%



PROPIEDADES ADICIONALES

CARACTERÍSTICA SÍMBOLO Método de ensayo

Humedad a la sal ida de fábrica

Apariencia,  defect os superf iciales Se admit en pequeños defect os EN 438

Sellado de cant os
Int erno

fmax long. >=5 KN/ m fmax t ransv.  >=5 KN/ m

f0,2 long. >=3 KN/ m f0,2 t ransv.  >=3 KN/ m

E1 =< 3,5 mg/ m
2
h (EN 717-2)

E1 =< 0,124 mg/ m
3
 (EN 717-1)

Cont enido en PCP Indet ect able

CfL  S1

Clase DS ( >= 0,3)

sin underaly 0,06 m
2
·K/ W

 + FINf loor PE Underlay 0,153 m
2
·K/ W

 + FINf loor Silent  Underlay

0,102 m
2
·K/ W apta para 

calefacción radiante de 

agua caliente de baja 

temperatura

Toda esta información esta sometida a revisones de mejoras futuras

Conduct ividad t érmica

e

EN 14041 /  EN 12664

El cont enido de humedad de los element os debe ser 

del 4 al  10%. Cualquier lot e deberá mant ener una 

homogeneidad t al  como:  Hmax-Hmin = <3 %

EN 322

Reacción al fuego

T

w

EN 14041 /  CEN/ TR14823

REQUERIMIENTO

Coef icient e de f ricción dinámica de la superf icie 

del suelo,  en condiciones secas Z EN 14041 /  EN 13893

Cant os complet ament e sel lados para un mej or 

comport amient o f rent e al agua

Emisión de formaldehído HCHO

c
EN 14041 /  EN 717-1 /  EN

717-2

ISO 24334:2006
Resist encia a la separación de las uniones 

mecánicas de los paneles

EN 14041 /  EN13501-1 /  EN ISO 

9239-1 /  EN ISO 11925-2


	Q-Home Esp

