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lamas vinílicas.

Pure,
los suelos vinílicos
más silenciosos para
darte la bienvenida a
tu hogar.

Suelos hechos para ti.
Suelos que no despiertan a los más pequeños
cuando te cuelas a verlos.
Unos cimientos libres de preocupaciones que
sobreviven a tus fiestas, cenas familiares y a los
niños persiguiendo a los perros (¿o es al revés?).
Unos suelos increíblemente fáciles de instalar
para todo el mundo, tanto si es tu primera vez
como si te dedicas a ello.
No importa si te gustan los diseños tradicionales,
elegantes, acogedores o creativos. Hay un suelo
vinílico Pure para ti.
Suelos que gustan a todos, incluso a nuestro
planeta. Y es que las lamas son 100 % reciclables.
Suelos para tu casa, para tu vida.

Relájate, son BerryAlloc
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pure.
lamas.
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columbian oak 236l / pure planks gluedown
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baldosas.
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Hay un suelo
vinílico Pure
para todos

Pure se ajusta a tu interior,
a tus hábitos, a tu hogar.

Siéntete libre para quitarte
los calcetines, o déjate las
botas puestas. Da igual.
6

authentic oak natural / pure lamas

columbian oak 236l / pure planks gluedown
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Nada mejor que
el sentimiento
del hogar

Pure está diseñado para todas las edades.
Los niños no se harán daño con este suelo
suave cuando correteen por la casa.
A los padres les encantará que amortigua
el sonido de todas las habitaciones.
Los amigos no creerán lo bonito que es.
Pure hace que los momentos que pasas
con los que más te importan sean incluso
más agradables.
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lime oak 963m / pure lamas

authentic oak brown / pure lamas
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Ponte cómodo, disfruta de
la calidez y el silencio y haz
lo que más te gusta.
10

classic oak grey / pure lamas

11

por qué escoger

pure.

suelos
silenciososss
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El suelo más
sssilencioso
del mercado
Es cierto: no encontrarás un suelo más
silencioso. Pure tiene una exclusiva
capa superior suave que no solo resulta
increíblemente cómoda cuando andas
sobre ella, sino que también absorbe
el ruido de cada habitación. Resulta
útil cuando quieres colarte mientras
tu familia duerme. Su exclusiva capa
superior de espuma absorbe el sonido
al andar, lo que lo hace un 50 % más
silencioso que otros suelos LVT.
¿Quieres que tu suelo sea incluso más
silencioso? Combínalo con Dreamtec+,
una capa base que reduce el sonido en
20 dB. Te enamorarás de este acogedor
suelo. Y a tus vecinos de abajo les volverá
locos también, porque tus pisadas sonarán
más suaves que nunca. La capa superior
tiene siempre un tacto cálido, pero si
quieres que esté muy cálida, puedes
combinarla con la calefacción por suelo
radiante.
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ligeros y
rígidos

dreamclick®

Suelos ligeros y rígidos

Instalación rápida y sencilla

¿Hemos mencionado que estos suelos

El sistema de unión Dreamclick te

¿Suena a rápido y fácil? Porque lo es.

cuidan de tu espalda? Gracias a su

permite combinar las lamas y los

Gracias a nuestro exclusivo sistema

estructura de espuma, las lamas y los

baldosas con un clic de la forma que

de unión puedes instalar 12 m2 en 30

baldosas son ligeros, lo que resulta

quieras. Así que no te cortes y gíralos

minutos.

genial para transportarlos y son muy

hasta que encuentres el diseño de tus

fáciles de instalar.

sueños. No necesitarás material pesado,

No importa si eres un aficionado o un

basta con un simple cúter. Sin sierras,

profesional, a todos les gusta DreamClick®.

En los últimos años, hemos desarrollado

sin polvo. Busca a alguien que te ayude:

El sistema de interunión 360° te permite

nuestro exclusivo Tablero Compuesto

empezad por el centro e instalarlas

llevar tu creatividad al límite y diseñar

Rígido, o RCB. Gracias a la tecnología RCB,

el doble de rápido. Por algo se llama

un suelo que se adapte a tu espacio y

se necesita poca o ninguna preparación.

DreamClick®.

personalidad. ¿Por qué no instalarlo con un

Funciona con casi cualquier suelo. Esta

patrón en espiga o rectangular, o inventar

fórmula patentada también garantiza la

uno nuevo de tu propia cosecha?

estabilidad del suelo cuando cambia la
temperatura. Los cambios bruscos del calor
al frío o al revés no afectarán al suelo, por
lo que puedes instalar Pure fácilmente
delante de ventanas grandes.
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Gracias a su fuerte unión, los suelos Pure

Pure es ligero para ti y para el

pueden soportar con facilidad el tránsito

medioambiente. Nuestros suelos ahorran

frecuente de la vida real cotidiana. No

hasta un 30 % más en material que el resto

tendrás que frenar a los invitados que

de productos del mercado. Además, son

se vuelvan locos bailando en el salón en

100 % reciclables una vez que termina su

Nochevieja.

vida útil.
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Nuestros diseños se inspiran
en la naturaleza para llevar la
belleza del exterior al interior de
los hogares. Todos los días.

De vez en cuando,
párate y observa
alrededor.

Llena tu hogar
con los colores
de la naturaleze
16
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¿Te preguntas si este
suelo Pure se ajustará
a tu interior? Claro que
lo hará, porque hay un
suelo para cada casa.
Una casita de campo
acogedora, un moderno
apartamento en la
ciudad o una alegre casa
familiar: Pure se adapta
perfectamente.
18

columbian oak 663d / pure lamas

19

La base para
todos los estilos
de vida

Nada mejor que un hogar acogedor lleno
de calidez. Tu suelo es la clave para crear
una atmósfera relajante. Es por ello que
los colores de nuestra colección Pure son
fieles a la naturaleza. Para hacer llegar ese
sentimiento de naturalidad y tranquilidad
a tu hogar, para que te sientas cómodo y
seguro en casa.

lime oak 966D / pure lamas

20

lime oak 966d / pure lamas

21

elige tu color.
lamas.
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lime oak 693m | 60000122

columbian oak 946m | 60000103

toulon oak 293m | 60000114

classic oak light greige | 60001599

classic oak light natural | 60001600

authentic oak honey | 60001604

columbian oak 226m | 60000197

columbian oak 236l | 60000211

lime oak 139s | 60000117

columbian oak 261l | 60000099

classic oak natural | 60001583

columbian oak 663d | 60000198

classic oak brown | 60001601

lime oak 623m | 60000212

toulon oak 619l | 60000110

toulon oak 236l | 60000113

lime oak 963m | 60000119

authentic oak brown | 60001605

lime oak 979m | 60000123

lime oak 966d | 60000125

authentic oak natural | 60001603

columbian oak 693m | 60000104

columbian oak 636m | 60000101

intense oak brown | 60001597

toulon oak 999d | 60000116

intense oak dark grey | 60001598

23

baldosas.
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intense oak grey | 60001596

intense oak light grey | 60001595

toulon oak 936l | 60000111

classic oak grey | 60001602

authentic oak grey | 60001606

authentic oak light grey | 60001607

toulon oak 976m | 60000112

lime oak 939s | 60000118

toulon oak 109s | 60000108

urban stone light greige | 60001585

urban stone greige | 60001586

urban stone light grey | 60001584

terrazzo light grey | 60001589

urban stone grey | 60001587

zinc 616m | 60000069

terrazzo grey | 60001590

urban stone dark grey | 60001588

zinc 679m | 60000070

terrazzo dark grey | 60001591

zinc 907d | 60000072

bluestone natural | 60001592

bluestone dark | 60001593
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Vuélvete loco.
Tu suelo es lo que
tú creas. Mezcla y
combina nuestras
lamas y baldosas
como quieras.
No ponemos límites
a tu creatividad.
¿Quieres combinar
lamas y baldosas de
diferentes colores?
Sin problema, ponte
a ello y crea tu propia
obra de arte.
26
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¿Por qué
preocuparte
por tu suelo?

Instala Pure
y disfruta...
Garantía de por vida

garantía
de por vida

Relájate, te prometemos una garantía de por vida para todos
los suelos Pure de tu hogar. Así que baila, ensucia, corre... y
disfruta de tu suelo cada día.
Mantenimiento fácil

mantenimiento
fácil

No tendrás que preocuparte de tu suelo porque Pure es
resistente al agua y muy fácil de mantener. Simplemente pasa
una fregona o una aspiradora y estará listo.
Sin ftalato

resistencia al
deslizamiento

Respira tranquilamente, nuestros productos están 100 %
libres de ftalato. Nuestro certificado de aire interior A+ habla

R11

por sí solo.
Resistencia al deslizamiento
Su superficie única hace que los suelos Pure sean
antideslizantes (R11). Así que persigue a los demás por la casa.

hecho en Bélgica
calidad 100 %

Hecho en Bélgica
Pure se desarrolla y produce en Bélgica. Por eso podemos
controlarlo perfectamente y garantizar su calidad de principio
a fin.
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zinc 679m / pure baldosas
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guía de la
colección
35 lamas
1326 x 204 x 5 mm
DreamClick®

13 baldosas
612 x 612 x 5 mm
DreamClick®

30

31

lamas
Guía de la
colección de
lamas

classic oak light greige | 60001599

classic oak light natural | 60001600

classic oak natural | 60001583

classic oak brown | 60001601

classic oak grey | 60001602

authentic oak natural | 60001603

authentic oak honey | 60001604

authentic oak brown | 60001605

authentic oak grey | 60001606

32

classic oak light natural / pure lamas
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authentic oak light grey | 60001607

columbian oak 663d | 60000198

intense oak light grey | 60001595

columbian oak 693m | 60000104

intense oak grey | 60001596

columbian oak 946m | 60000103

intense oak brown | 60001597

lime oak 139s | 60000117

intense oak dark grey | 60001598

lime oak 623m | 60000212

columbian oak 226m | 60000197

lime oak 693m | 60000122

columbian oak 236l | 60000211

lime oak 939s | 60000118

columbian oak 261l | 60000099

lime oak 963m | 60000119

columbian oak 636m | 60000101

lime oak 966d | 60000125

35

lime oak 979m | 60000123

Nuestras 35 lamas te ofrecen 35
posibilidades diferentes para decorar
tu casa. Cada referencia tiene su propio
toulon oak 109s | 60000108

carácter y proporciona un aspecto y un
ambiente diferente a tu hogar. Todas
están inspiradas en largos paseos por
los bosques. Pure combina la naturaleza
con un sentimiento de calidez. Es la

toulon oak 236l | 60000113

toulon oak 293m | 60000114

toulon oak 619l | 60000110

combinación perfecta para conseguir una
sensación cómoda y acogedora.

Las opciones
son infinitas

toulon oak 936l | 60000111

toulon oak 976m | 60000112

toulon oak 999d | 60000116
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intense oak brown / pure lamas

classic oak grey / pure lamas

37

baldosas
Guía de la
colección de
baldosas
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urban stone light grey / pure baldosas

urban stone light greige | 60001585

urban stone greige | 60001586

urban stone light grey | 60001584

urban stone grey | 60001587

urban stone dark grey | 60001588

zinc 616m | 60000069

zinc 679m | 60000070

zinc 907d | 60000072

bluestone natural | 60001592
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bluestone dark | 60001593

terrazzo light grey | 60001589

terrazzo grey | 60001590

terrazzo dark grey | 60001591

40

bluestone dark / pure baldosas
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Los suelos Pure no te impiden
vivir. Solo tienes que barrerlos
de vez en cuando y estarán
como nuevos.

Juega.
Desata el caos.
Siéntete en casa.
42

zinc 679m / pure baldosas

La vida no es
perfecta, pero
puedes superarlo
con este suelo.
columbian oak 236l / pure planks gluedown
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Gatear, andar de puntillas,
andar, correr y saltar.
No importa cuánto
ruido hagas, este suelo
mantiene la calma.

44

columbian oak 946M / pure lamas

Suelos para
una diversión
de por vida.
46

authentic oak natural / pure lamas

Sabemos que no siempre podrás tratar a

Pero incluso si algún día quieres cambiar el

tu suelo con mucho cuidado. Pero eso está

suelo, también está bien. Porque nuestras

bien. Estamos seguros de que nuestros

lamas y baldosas son fáciles de quitar y

suelos Pure durarán para siempre. Por eso

100 % reciclables.

ofrecemos garantía de por vida.
columbian oak 946m / pure lamas
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Fácil de inicio a fin.
Capa base Dreamtec+
63000027

Capa base Dreamtec+
Nuestra exclusiva capa base Dreamtec+
reduce el sonido y nivela los pequeños
defectos de tu subsuelo. Si se instala
correctamente, también funciona a modo de

Rodapié MDF a juego 60 mm

Rodapié con funda pintable 110 mm

Rodapié pintable 110 mm

63001781

9370-3045

barrera para la humedad. La suave superficie
de encima permite que el suelo flotante se

Rodapié pintable 60 mm

mueva libremente encima de la capa base,

63001756

un factor importante durante su vida útil.

Rodapié pintable 80 mm
63001776

Rodapiés

Rodapié pintable 100 mm
9372-3045

Cuarto de círculo pintable 14,2 mm

La colección Pure ofrece rodapiés que

63001736

combinan con tu suelo. Mismo color, mismo
patrón. ¿Prefieres rodapiés que puedan
pintarse y combinar con la pared? También
es posible. La mejor forma de terminar tu
habitación y tapar juntas de dilatación.

Perfiles

Perfil final 3 en 1 a juego perfil final

Perfil en T 3 en 1 a juego perfil en t

Perfil reductor 3 en 1 a juego perfil reductor

Perfil final plata / bronce / champán

Perfil en T plata / bronce / champán
63000576 / 63000578 / 63000577

Perfil reductor plata / bronce / champán

Para conseguir una transición fluida hacia
otro suelo, puedes utilizar nuestros perfiles.
Elige un patrón que combine con tu suelo
o decántate por un aspecto moderno de
aluminio.
63000579 / 63000581 / 63000580

48

63000573 / 63000575 / 63000574
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dreamclick®

encájalo como
quieras

instalación
fácil y rápida

Instala tu suelo de
clic Pure y disfruta
al instante.
Satisfacción al instante gracias a nuestro
sistema DreamClick, fácil y rápido de
instalar. Solo hay que seguir estos 4
pasos:

- Pure es apto para la calefacción y
refrigeración por suelo radiante
- La instalación de Pure no genera polvo,
porque solo hace falta un cúter, y no una
sierra

1. Espera 48 horas para que las lamas o

- Pure es un sistema térmicamente

los baldosas se adapten a las

estable, por lo que puede instalarse

condiciones ambientales.

delante de ventanas grandes

2. Limpia el suelo y coloca la capa base
correspondiente, según necesites.
3. Podrás instalar el suelo con apenas un
par de herramientas.
4. Para el acabado perfecto, utiliza

Para instrucciones de instalación más
detalladas, visita nuestra web o nuestro
canal de YouTube: berryalloc.com y
youtube.co/berryalloc

nuestros rodapiés y perfiles.
Haz clic aquí para inspirarte, ver
Disfruta de una vida mucho más fácil:

tutoriales, vídeos de instrucciones de
instalación y mucho más:

- Nuestro suelo Pure es el suelo perfecto
para una renovación, porque apenas
necesita que se prepare el subsuelo,
en especial si se usa nuestra capa base
Dreamtec+.

50
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mantenimiento
fácil

garantía
de por vida

Ensucia, diviértete y
ten todas las mascotas
que quieras.
Disfruta de nuestros suelos gracias a
su fácil mantenimiento con nuestro
revestimiento resistente a las manchas y

Suelos
hechos para
la vida real

los arañazos.
Nuestros suelos son resistentes al agua,
así que podrás fregar, pasar la mopa o
la aspiradora. Tenemos los productos
necesarios para que disfrutes de tu suelo
muchos años.
Nuestro protector de poliuretano añade
una protección extra al acabado, mientras
que el limpiador hace que el suelo esté
impecable e higiénico en todo momento.

columbian oak 663D / pure lamas

Protector de
poliuretano para
lamas vinílicas

Limpiador de
lamas vinílicas
63000772

63000773
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guía
técnica

baldosas Pure

Grosor total

EN ISO 24346

Dimensiones

-

Grosor de la capa de desgaste

EN ISO 24340

Sistema de clic

-

Peso total

EN ISO 23997

5,61 kg/m²

Clasificación de uso

EN ISO 10874

23/33/42

Capa base integrada

-

Calefacción por suelo radiante

EN ISO 12524

5 mm
1326 x 204 mm

612 x 612 mm
0,55 mm

DreamClick®

Adecuado para sistemas de calefacción eléctrica
por suelo radiante máx 27 °C máx 60 W/m²

Silla de ruedas

EN ISO 4918

Apto

Resistencia al fuego

EN ISO 13501-1

Bfl-s1

Resistencia química

EN ISO 26987

Huellas residuales

EN ISO 24343-1

Resistencia al deslizamiento

DIN 51130

OK
< 0,10
R11
Clase DS

Reducción del sonido:
sonido de impactos

EN ISO 717-2

10 dB

Sonido de pisadas reflejado

EPLF 021029- F1

Estabilidad dimensional

EN ISO 23999

Garantía residencial

-

Toda la vida

Garantía comercial

-

10 años

Formaldehído

EN ISO 717-1

A

L

TE
EM

E1

Y

N

G

FIED QUA

ISO
9001

≤|0,15|%

M

TI

S

R

*** 9,2 sone

IT

CE

EN ISO 13893

MA

54

lamas Pure

Y
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R11

*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

