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RODAPIÉS DE IDÉNTICO DISEÑO Y MONOCROMÁTICOS 
Para Rock‘n‘Go, nuestro surtido de accesorios ofrece los rodapiés apropiados y perfectamente adaptados a 

su decoración. Hay además rodapiés de un solo color combinables universalmente con todo tipo de diseños. 

El resumen que figura al dorso le ofrece información sobre el rodapiés idóneo respectivamente.

Rodapiés 15 / 70 
Soporte de material reciclado

15 × 70 × 2400 mm 
Paquete = 4 unidades

Black 
Nº art. 30040440

White 
Nº art. 30040439

i ¡Todos los rodapiés blancos 
pueden pintarse!

EQUIPAMIENTO DE ALTA CALIDAD

IMAGEN ESCÉNICA EXCLUSIVA

UN GRAN EQUIPO
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The way we  

make you rock

Suelo laminado de sistema innovador. 

Sin concesiones.

TECNOLOGÍA QUE SEDUCE
Suelo laminado de sistema innovador – Rock’n’Go 

incluye nuestro mejor suelo laminado y la innovadora 

capa Sound-Stop y puede instalarse directamente 

sobre el sustrato previamente preparado. 

Como la capa está ya integrada en el material, usted 

no necesitará película de PE. Un suelo que no solo 

dará ritmo a su vida, sino que además es de fácil 

colocación.

Rock’n’Go es la sensación entre las soluciones para 

suelo. Es excepcionalmente resistente al desgaste y 

la humedad y muy silencioso.

Le ofrece todo lo que usted necesita. Atrévase a 

descubrirlo:

Resistente a la humedad

Instalación rápida

Especialmente silencioso

 

RESISTENCIA A LA HUMEDAD 
Mediante la nueva tecnología Aqua-Stop, el suelo 

Rock’n’Go se mantiene protegido frente a líquidos y 

humedad. Hinchamiento de lamas inapreciable: hasta 

cuatro veces inferior al experimentado por el suelo 

laminado convencional.

 

COLOCACIÓN RÁPIDA 
Sin necesidad de materiales adicionales: gracias a la 

tecnología Install Ready, Rock’n’Go se instala ágil y 

cómodamente.

 

ESPECIALMENTE SILENCIOSO 
Comportamiento acústico extremadamente 

silencioso gracias a la nueva tecnología Sound-Stop. 

Rock‘n‘Go es hasta un 40% más silencioso que el 

suelo laminado convencional y puede compararse con 

una instalación de parqué de alta calidad.

 

RESISTENTE 
Rock’n’Go es resistente a las manchas. Ni siquiera los 

muebles o las sillas de ruedas dejan rastro en él.

 

DE FÁCIL MANTENIMIENTO 
Gracias a sus capas de resina de melamina, 

Rock’n’Go puede limpiarse sin apenas esfuerzo.

 

APTO PARA ENTORNOS HÚMEDOS 
La tecnología Aqua-Stop hace del suelo Rock‘n‘Go 

una solución también óptima para espacios 

húmedos.

 

APTO PARA CALEFACCIÓN 
DE SUELO RADIANTE 
Rock’n’Go puede instalarse sin problemas sobre un 

sistema de calefacción de suelo radiante.

 

RESISTENTE A RAYOS UV 
La radiación UV no altera en lo más mínimo la 

estructura de Rock’n’Go gracias a su resistencia 

a la insolación.

 

ANTIESTÁTICO 
La carga estática de la superficie, por ejemplo en 

presencia de aire seco, se reduce y se impide la 

adherencia del polvo.

TECNOLOGIA 

UNICA

Windmöller GmbH 

Nord-West-Ring 21 

D-32832 Augustdorf

Tel.: +49 (0) 52 37 609 - 0 

Fax: +49 (0) 52 37 609 - 309  

info@wineo.de

www.wineo.de
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ATRACTIVA VARIEDAD DECORATIVA
Rock’n’Go le cautivará con su genuina imagen de 

madera, su máxima resistencia a los arañazos y la 

solidez de su aspecto, que se mantendrá inalterado 

como el día de su estreno. Disponible en tono mate 

rústico, mate de fibra gruesa o con la nueva 

estructura OSB: el formato de tipo tablado de 

1288 x 195 x 9 mm de grosor siempre resulta 

convincente. La junta circulante V4 transmite a este 

suelo una genuina imagen de madera auténtica 

propia del carácter de las casas rurales.

ASESORAMIENTO INTEGRAL
100% Made in Germany, materiales en un 

90% con certificación de sostenibilidad y 25 años 

de garantía – con Rock’n’Go dispondrá del mejor 

suelo laminado de wineo existente hasta la fecha.

1   Estructura superficial 
Las variadas estampaciones superficiales 
transmiten una imagen genuina de autenticidad.

2   Capa útil 
La capa superficial de especial resistencia es la 
base que sirve para la clasificación del material 
en los ámbitos de uso correspondientes.

3   Decoración 
El papel decorativo ofrece múltiples opciones 
de diseño.

4   Plancha portante 
La plancha de soporte HDF de alta densidad 
cuenta con protección antidilatación.

5   Unión de perfiles 
Por medio del cierre tipo Fold-Down, el sistema 
puede instalarse de forma simple y rápida.

6   Sellado de perfiles Aqua-Stop 
El innovador sellado de perfiles protege todo 
el sistema de empalme de la humedad 
garantizando así su estanqueidad.

7   Contracara 
La contracara de resina de melamina sirve 
para equilibrar el sistema y asegura una 
alta estabilidad de la estructura.

8   Layer Sound-Stop 
Todos los productos tienen una capa integrada 
Sound-Stop que incluye una película protectora. 
Al retirar la película de la capa protectora, 
esta se adhiere con firmeza al sustrato 
reduciendo así la emisión acústica generada 
por las pisadas.

SPECIAL EDITION

TECNOLOGÍA INSTALL READY
Sistema integral y listo para la instalación 

gracias a la cara posterior autoadhesiva del 

material.

 ■ Resistencia a la abrasión: AC5 

 ■ Clase de utilización 23: 
Desgaste considerable en el hogar

 ■ Clase de utilización 33: 
Desgaste moderado en entornos industriales

 ■ 25 años de garantía (en caso de uso privado)

 ■ Sistema de cierre Fold-Down

 ■ Genuina estética de bisel (V4) con decoraciones 
seleccionadas

Comparación sonora de suelo laminado

30 Sonio

Suelo laminado instalado 
sobre espuma de PE de 3 mm

Suelo laminado instalado 
sobre XPS de 2 mm

Suelo laminado instalado 
sobre sistema acústico PUR 

de 2 mm

Suelo laminado 
de sistema innovador

25 Sonio

20 Sonio

15 Sonio

Sonio = sonoridad en el cuarto

Suelo laminado de sistema innovador. Sin concesiones.

TECNOLOGÍA AQUA-STOP
Plancha de soporte HDF de baja dilatación 

con nuevo sellado de bordes para garantizar 

máxima resistencia a la humedad.

TECNOLOGÍA SOUND-STOP
La fijación de contacto de la innovadora capa 

situada bajo el sustrato corresponde al más 

moderno estado de la técnica y hace que 

este suelo sea especialmente silencioso.

A todo ritmo y sin concesiones – Rock’n’Go 
es el suelo laminado acorde a su compás. 
Integral, simple e innovador. 

¡Póngase a tono de forma innovadora! Convierta 
su vida en un escenario irresistible. Con Rock’n’Go 
tendrá todo lo que necesita: un sistema integral 
de máxima polivalencia y resistencia. Tan seguro 
que permite hasta algún que otro desliz.



Man on the Moon

Knocking on 

heavens door

Born to be wild

Here comes the sun

Paint it Black
Dancing in The Dark

Whiskey in the Jar

Under pressure

I was made 

for loving you

Hotel CaliforniaHouse of 

the rising sun

LA148SYSV4 

Rodapiés 15/70: 30040439

LA144SYSV4 

Rodapiés 15/70: 30040443

LA147SYSV4 

Rodapiés 15/70: 30040446

LA151SYS 

Rodapiés 15/70: 30040448

LA143SYSV4 

Rodapiés 15/70: 30040442

Formato: Longitud 1288mm, anchura 195 mm, grosor 9 mm 
Paneles / paquete: 8 / 2,01 m² 
Paquetes / palés 48 / 96,48 m²

Clase de abrasión: AC5 
Clase de utilización: 23/33 
Sistema de cierre Fold-Down

Estética auténtica de bisel: V4 en decoraciones seleccionadas 
Garantía en caso de uso privado según las condiciones de garantía de Windmöller: 25 años 

LA145SYSV4 

Rodapiés 15/70: 30040444

LA150SYSV4 

Rodapiés 15/70: 30040447

LA152SYS 

Rodapiés 15/70: 30040449

LA142SYSV4 

Rodapiés 15/70: 30040441

LA146SYSV4 

Rodapiés 15/70: 30040445

LA149SYSV4* 

Rodapiés 15/70: 30040440

LA153SYS 

Rodapiés 15/70: 30040450

LONDON CALLING
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LISTA DE JUEGOS

Estructura de madera gruesa mate

Estructura de madera gruesa mate

Estructura de madera rústica mate

Estructura de madera rústica mate

Estructura de madera rústica mate

Estructura de madera rústica mate

Estructura de madera rústica mateEstructura de madera rústica mate

Estructura de madera rústica mateEstructura OSB

Estructura OSB

Estructura OSB

* LA149SYSV4 / Dancing in the Dark = AC4 / NK 23/32


