
Colección FLOOR· STEP

Sensa WR 
suelo laminado resistente al agua

Test NALPHA

48 horas 

producto probado de acuerdo a
la norma de EE.UU.

test en contacto con el agua 



Mercado de laminados resistentes
al agua
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Quick step con Impressive.

Egger con Aqua.

Sensa WR laminado resistente al agua.

La mayoría de la oferta en el mercado a prueba de

salpicaduras, resistente a agua… es solo marketing:

  - Mínimas adaptaciones en el producto.

  - Mucho esfuerzo en vender una imagen.

Hay pocas soluciones técnicas reales:



1.Sistema AQUA PROTECT avanzado
El sistema de bloqueo optimizado y aún más potente, evita que el

agua pase a través de las juntas.

2.Sellado mejorado
Un barniz antihumedad adicional en el bisel sobre el HDF ofrece

protección total contra el agua, sellando toda la superficie y

aplacando de esta forma el paso de la humedad.

Dos innovaciones de producto:
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Instalación fácil y rápida.

Juntas extremadamente apretadas.

24h a prueba de derrames.

Bisel repelente al agua.

Uso posible en el baño.

El nuevo sistema de protección AQUA
PROTECT  ofrece una tecnología contra
la humedad más avanzada
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juntas apretadas
debido al sistema de

pretensión del clic
que bloquea el agua
en la parte inferior



2. Test norma NALPHA
El producto ha sido también probado de acuerdo a la norma

NALPHA de EE.UU.

3.Reuniones en primera persona junto con la EPLF 
La Asociación de Fabricantes Europeos de Suelos Laminados ha

mantenido las primeras reuniones para definir métodos de

prueba y normativas para la nueva categoría de laminados

resistentes al agua. Sensa está involucrado en estas reuniones

como uno de los principales fabricantes de esta nueva categoría.

1.Test 48 horas
Probado en el laboratorio de

Sensa durante 48 horas. Las 

 juntas estuvieron en contacto

con el agua durante todo ese

tiempo.

El resultado es que durante un

periodo de 24 horas no ha

pasado el agua a través de las

juntas.

Test realizados:
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Colección Sensa Essentials

Modelos disponibles:

Belleville Harvest Brampton Westgate

1285 x 158 mm
11 lamas - 2,23 m²

8 mm

AC5
4 V

Aqua Protect*

Antiestático

Poro
Sincronizado

HDF
Tablero

Sensa Loc

Garantía 

25 años

2 4  H

p r o t e
c c i ó

n

a l  a
g u a

Protección 
micro arañazos

Brockton Easton

Antibacterias
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Laminado resistente a la humedad 
Sensa Esentials Belleville
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Colección Sensa Naturals

Modelos disponibles:

Wembley Dawson Snowdrop Greystoke

1285 x 192 mm
9 lamas - 2,22 m²

8 mm

AC5
4 V

2 4  H

p r o t e
c c i ó

n

a l  a
g u a

Garantía 

25 años
Antibacterias

Aqua Protect*

Antiestático

Poro
Sincronizado

HDF
Tablero

Sensa Loc

Protección 
micro arañazos
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Laminado resistente a la humedad 
Sensa Naturals Snowdrop



FLOOR · STEP Sensa 
es un producto distribuido por

Visite nuestra web: www.masmadera.eu


