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Luxury Vinyl: Scala Connect 

Diseño único, patrones exclusivos y formatos innovadores. 

Los sorprendentes y realistas diseños de imitación de madera, los extraordinarios patrones y las 

texturas y colores sólidos y distintivos están disponibles en un amplio abanico de formas y formatos. 

Además, son las fantásticas propiedades técnicas las que hacen que DLW Luxury Vinyl sea tan 

especial, con sus losetas de diseño elaboradas y fabricadas en Alemania. 

 

Destacamos nuestra nueva colección Scala Connect - Scala 30 Connect y Scala 55 Connect.  

Este producto combina las dos ventajas: instalación fácil y durabilidad. Scala Connect es una opción 

óptima para zonas de alto tráfico, en todos los sectores. 



3 

La colección Scala Connect de DLW Luxury Vinyl se basa en un sistema de unión “Connect” patentado 

y ofrece una instalación sin adhesivos. Ya no hay que esperar mucho tiempo a que se seque el 

adhesivo, por lo que el suelo se puede pisar, según se va instalado.  

Scala Connect  

Sistema de unión “Connect” 

sin adhesivos 
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Scala Connect  

Scala 30 Connect Scala 55 Connect 

Espesor capa de desgaste 0,3 mm 0,55 mm 

Espesor total 4,0 mm 4,5 mm 

2 

3 

1 Capa de uso transparente de 0,3 / 

0,55 mm de grosor con 

estampado y acabado de 

superficie PUR Eco System 

 

2    Capa decorativa impresa  

 

 

3      Capa portante de vinilo con 

refuerzo de fibra de vidrio y unión 

Connect perfilada y patentada  

1 

Scala Connect lleva un tratamiento resistente PUR Eco System que incrementa la resistencia a la 

suciedad y facilita la limpieza. Además el material es insensible a la humedad.   
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Scala 30 Connect  

La colección Scala 30 Connect dispone de 10 decoraciones únicas de madera que proporcionan un 

ambiente cálido y confortable.  

 

   Design FINE «classic» (93,5 x 15 cm)    Design DEEP «rustic» (122 x 18 cm) 
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Scala 55 Connect 

La colección Scala 55 Connect dispone de 14 decoraciones únicas de madera y 4 de piedra que 

proporcionan un ambiente cálido y al mismo tiempo moderno..  

 

     Design Wood (18 x 122 cm) 
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Scala 55 Connect 

 Design Wood (18 x 122 cm)  Design Stone (30,8 x 60 cm) 
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Ventajas:  

 

• Sistema de lengüetas y ranuras/sistema clic para una instalación sin adhesivos.  

• Comportamiento al fuego Bfl-s1  

• Preparación del subsuelo no necesaria, o mínima.  

• Durante la instalación no se produce ni ruido ni suciedad. Instalación limpia 

• La colocación del suelo no requiere herramientas especiales. Se puede cortar incluso 

con un cúter de moquetas y una regla de metal.   

• El suelo se puedo utilizar justo después de instalarlo, ya que no se requieren los largos 

tiempos de secado del adhesivo.  

• El pavimento instalado se puede desmontar con la misma facilidad, sin dejar restos 

ningunos. El suelo que hay por debajo quedará intacto.  

• Instalación flotante por lo tanto puede ser utilizado de nuevo. 

• Tratamiento de superficie PUR Eco para una limpieza fácil y rápida.  

• Fuerte conexión “Connect”: soporta más de 100 Newton/5cm  

• Sectores: Sector residencial y hotelero, Retail, Sanidad, Oficina 

 

 

 

 

Scala 30/55 Connect  
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Scala 30/55 Connect  

Instalación en 8 pasos 
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Scala 30/55 Connect 

Información para instalación  

Scala 30 Connect se puede instalar fácilmente y sin nada de adhesivo. Las distintas lamas con el sistema 

de unión Connect se unen entre sí y pueden pisarse justo después de su instalación.  

 

1. Coloque la primera tabla con el lado de la ranura hacia la pared. Trabaje de izquierda a derecha. No 

olvide las cuñas distanciadoras para la junta de dilatación con la pared, de unos 6 mm de ancho, 

frontal y lateralmente. 

2. Se apalancará la segunda tabla como una extensión exacta de la primera. Para ello, incline la tabla 

unos 20°, inserte la lengüeta frontal en la ranura frontal y baje la tabla para formar una junta ajustada. 

Una ligera presión facilita el proceso de apalancado.  

3. Siga de la misma manera hasta llegar a la última tabla de la primera fila. Normalmente hay que cortar 

la última tabla. La junta de dilatación de la pared deberá discurrir paralela a la pared.  

4. Vuelva a empezar la segunda fila por la izquierda con el trozo restante de la primera fila. El 

desplazamiento frontal de las tablas deberá ser de unos 30 cm.  

5. Presione la tabla con un ángulo contra la tabla anterior. Siga presionando la tabla hacia delante y 

colóquela al mismo tiempo en el suelo.  

6. Presione la siguiente tabla diagonalmente en la primera y colóquela en el suelo. Al hacerlo, el lado 

largo se deberá colocar sobre el lado de la lengüeta de la tabla colocada. 

7. Eleve tanto la tabla que quiere colocar como la que acaba de colocar en un ángulo de 30° y júntelas de 

modo que encajen al ras.  

8. Ahora podrá colocar horizontalmente las dos tablas en el suelo. Consejo: fije las tablas ya encajadas 

con tablas sueltas. 
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Referencias 

   Scala Connect 



12 Hotel Villeta - Germany 

Sector hotelero 



13 Hotel Restaurant– Netherlands 

Sector hotelero 



14  Melía Braga Hotel & Spa – Portugal  

Sector hotelero 



15 Restaurant Panecook – Netherlands 

Retail  

 



16 Shop – Germany  

Retail 



17 Bookstore - Germany 

Retail 

 



18 Housing- Netherlands 

Sector residencial 



19 Lounge  - Germany 

Sector residencial 

 



20 Living room - Germany 

Sector residencial 



21 Housing - Spain 

 

Sector residencial 



22 Clinic – Germany 

 

Sanidad 

 



23 Dentist´s Office – Germany 

Sanidad 
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¡Muchs gracias por su atención!  


