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Espacios acogedores
y en tiempo récord
Los paneles CLB, Compact Light Board, son la solución idónea para prolongar su suelo hacia las
paredes. Diseñado específicamente para zonas húmedas, este producto es óptimo para cuartos de baño y zonas de ducha. De fácil instalación, puesto que la composición especifica del
panel CLB permite una instalación directa sobre las paredes existentes, mediante un adhesivado
del panel sobre la superficie vertical.
Siendo FLINT HI-FLOOR 100% Waterproof y completamente estanco al agua, le permite realizar la
instalación de todo el suelo de su cuarto de baño, incluso dejándolo a nivel del plato de ducha,
y con nuestra solución de panel CLB se puede aplicar el diseño del suelo a cualquier pared
del cuarto de baño.
Esta combinación permite proyectar el diseño del suelo, que es un elemento central de decoración, hacia la pared y así crear un ambiente único.
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COMPACT LIGHT BOARD

De gran formato y de peso muy reducido, los paneles CLB permiten realizar instalaciones con
mucha facilidad. Especialmente desarrollados para zonas húmedas, nos permiten aportar soluciones sencillas, en espacios generalmente pequeños como los cuartos de baño, los cuales
se pueden rediseñar y ganar sensación de volumen combinando suelo y paredes. Todo ello
con la comodidad de no tener que realizar importantes obras, puesto que en un reducido
espacio de tiempo, se podrá llevar a cabo la reforma.

Gracias a sus características técnicas, el panel CLB ofrece las siguientes prestaciones:
- Estanco al agua y a la humedad.
- Resistente a los cambios de temperatura.
- Alta estabilidad incluso en ambiente asimétricos.
- Su composición hace que se pueda pegar directamente a la pared.
- Resistente a los productos de limpieza convencionales.
El panel Compact Light Board by FLINT, son especialmente recomendados para el revestimiento de paredes en todas las zonas húmedas, como el baño y/o ducha.
Hoteles, viviendas, sector salud, oficinas, espacios públicos, entre otros sectores, ya implementan
la rápida solución de paneles CLB en reformas y ampliaciones de espacios.
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CASOS DE ÉXITO
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Los paneles CLB, están constituidos de un cuerpo central de HDP (High Density Polymer),
sobre el cual se adhieren dos laminados HPL (High Pressure Laminate), formando un panel
compacto y simétrico de gran formato y ligero.
La estabilidad dimensional del CLB, y su estanqueidad total al agua, permite pegarlo a superficies verticales (según instrucciones de montaje) incluso en zonas muy húmedas, lo que abre
nuevas posibilidades de diseños en los cuartos de baños, con un tiempo de ejecución muy corto.
1.200 mm

1.200 mm

Formato:

El formato del panel entero de 2520mm
x1200mm, se adapta perfectamente a las
modulaciones de los cuartos de baños.
2.520 mm

Según la instalación podríamos dar incluso
un servicio personalizado a medida, bajo
previa consulta y aceptación por nuestro
departamento técnico.

Formato: 2.520 mm x 1.200mm

Espesor: 5,5 mm + 0,5 mm
Núcleo: Blanco

Biseles laterales

> 0,75 mm
3.5 + 0.15 mm

Diseños y Acabados
Los paneles CLB, están disponibles en las tres
colecciones de diseños FLINT: Living, Classic y
The Stonist, en los acabados texturados, mate
y piedra.

2 mm

OPCIONES DE ACABADO

TEXTURADO

ITALIAN STONE

MATE
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Composición:

Los paneles Compact Light Board están compuestos por:
- 2 laminados de HPL (High Pressure Laminate). Cada laminado está constituido
de una hoja de papel decorativo impregnada de resinas melamínicas y tres hojas
de papel kraft impregnadas de resinas fenólicas.
- EL núcleo central blanco está compuesto por un HDP (High Density Polymer).

LAMINADO DECORATIVO HPL
NÚCLEO CENTRAL HDP

LAMINADO DECORATIVO HPL

Datos técnicos del CLB:

Espesor 				5,5 + 0,5			
Densidad				
0,92 g/cm3			
Peso					

5,1 Kg /Mts2

Resistencia al impacto

Norma UNE-EN 13329
Bola grande			1000 mm				Norma UNE-EN 13329
Clase Impacto			IC2				Norma UNE-EN 13329
Bola pequeña			

31,36 N				

Norma UNE-EN 13329
Adherencia en agua 24h			Muy buena			Norma UNE-EN 13329
Resistencia al rayado			
Grado 3				
Norma UNE-EN 438/2
Hinchazón en agua 24h			

0,13%				

Euro Clase				Cs3d0 			
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MONTAJE E INSTALACIÓN
Consejos básicos

Para una instalación correcta y duradera de nuestro panel CLB, es imprescindible seguir
nuestras pautas de instalación.
- Los paneles CLB deberán almacenarse en el lugar de destino, en posición plana sobre unas
traviesas horizontales, sin dejar más de 1000mm de distancia entre ellas. El almacenamiento
será de 48 horas como mínimo para que se aclimaten a la temperatura ambiente. Las condiciones ideales están comprendidas en una temperatura de 15 a 20 ºC y una humedad relativa
entre el 50% y el 60%.
- Recomendamos una impermeabilización de las paredes donde se van a colocar los paneles
CLB. Ésta impermeabilización tiene que ser compatible con los adhesivos que luego se van
a utilizar para la colocación del panel CLB a la pared.

Aplicación

- Es muy importante que todas las superficies donde nuestros paneles CLB se van a instalar, estén
secas, consistentes, libres de polvo, de partículas sueltas, aceite, grasa, cera y pintura vieja.
- Recomendamos utilizar una membrana elástica y de secado rápido para la impermeabilización
de las paredes y que sea adecuada con el adhesivo para pegar el panel CLB sobre la pared.
- FLINT recomienda utilizar productos de Mapei, como el Mapelastic Aquadefense para la
impermeabilización y el Ultrabond MS Rapid como adhesivo, Así como, Mapesil AC para el
remate y sellado de juntas entre el suelo y paredes.
- Debido a la gran variedad de soportes y situaciones, recomendamos consultar previamente con
nuestros técnicos los productos a utilizar.

Imprimación
- Lijar las superficies a encolar con un papel abrasivo fino.
- Quitar el polvo y limpiar con un disolvente.
- Dejar que el disolvente se evapore.
- Aplicar una fina capa de imprimación (1mm por capa) uniformemente.
- Según el estado de la pared, se puede aplicar varias capas sucesivas con intervalo de 1 a 2 horas.
- No aplicar la imprimación a una temperatura inferior a 5º C.
- Después de la imprimación, los paneles pueden colocarse en las 24 horas siguientes.
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Encolado

- No aplicar el producto sobre superficies polvorientas, resquebrajadas o mojadas.
- Aplicar el adhesivo en cordones cada 10-15 cm de distancia.
- En la unión entre paneles CLB, procurar que el cordón adhesivo esté a 2-3 cm a cada lado del
punto de encuentro o unión.
- Presionar firmemente el panel contra la superficie para esparcir el adhesivo uniformemente.
- El endurecimiento final se completa después de 24 horas a una temperatura de +23º C en
capas de 2-3 mm de grosor.
- No aplicar el producto con una temperatura inferior a 5º C.

Distancia entre el
Cordón adhesivo (10-15cm)

Panel CLB

Capa de Impermeabilizante

Distancia entre Cordón adhesivo
en juntas (2-3cm)

Superficie plana, limpia y seca

AD

RÁ

HE

P ID

SIV

OS
E

OD
E

CA

DO

Silicona para Juntas

Sistema de instalación mediante encolado

Unión de tableros
El ensamblaje de los paneles se realiza
longitudinamente mediante el sistema
de ranura o falsa lengüeta.

MICRO BISEL
0,75 mm

+0,2

> 0,75 mm

+0,2

> 0,75 mm

+0,2

2 mm
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Perfiles de unión y remate
Debido a las amplias posibilidades de instalación que nos podemos encontrar con los paneles
CLB, disponemos perfil de unión, contonera y perfil de remate para un perfecto acabado.
Recomendamos utilizar la cantonera, siempre y cuando nos encontremos con un ángulo.
Desaconsejamos la instalación del Panel CLB con sistema de ingletado.
Recomendamos utilizar el perfil de unión, siempre y cuando el biselado de unión del CLB
mecanizado en origen haya sido modificado o anulado.
Recomendamos utilizar el perfil de unión, siempre y cuando la pared de apoyo sobre la cual se
encola el panel CLB, no haya sido correctamente nivelada.
Recomendamos utilizar perfil de remate, para un buen acabado de la obra en todas las instalaciones.

45 mm

25 mm

La junta, es un perfil de aluminio extrusionado de 25 mm. de ancho en forma
de T.

8 mm

25 mm

Junta de Unión

5,5 mm

5,5 mm

20 mm

5,5 mm

Cantonera 45º

La Cantonera, es un perfil diseñado
para embutir el panel CLB en un hueco
diseñado para tal efecto, quedando
únicamente visto un pequeño resalte.

5,5 mm

Ángulo 45º

El ángulo, es un perfil de aluminio
extrusionado, para remates con un
espesor mínimo de 5 mm.

Los perfiles de aluminio resisten cualquier grado de humedad ambiental, lo que les convierten en
el remate perfecto para cualquier lugar donde se quiera colocar el panel Compact Light Board.

Datos técnicos del Perfil:
Material 				Aluminio extrusionado
Acabado				
Anodizado plata
Aleación Aluminio			

6063				

Resistencia al fuego			

M0				

Norma UNE 12020-2:2017
Norma UNE 23-727-90

Dimensiones de la Junta Unión		
Dimensiones de la Junta Cantonera 45
Dimensiones de la Junta Ángulo 45

25 x 6 mm			
45 x 25 x 5 mm			
20 x 8 mm			

Largo: 3 metros.		
Largo: 3 metros.
Largo: 3 metros.
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CONSEJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Limpieza y recomendaciones
- La limpieza corriente se hace fácilmente con una esponja jabonosa o una bayeta suave.
- Nunca se debe utilizar productos abrasivos (detergentes en polvo, estropajo de acero, jabón
negro), ni agentes blanqueadores, productos con cera, productos de limpieza que contengan
bases fuertes, ácidos fuertes o sus sales (desincrustantes, ácidos clorhídricos, desatascadores,
limpiadores de plata…).
- Para las manchas difíciles, utilizar un disolvente orgánico adecuado
(acetona, alcohol doméstico, alcohol de quemar…), aclarar con agua
caliente y secar con papel de cocina.
- Las manchas de pegamento han de retirarse de inmediato, las
de neopreno o de junta de silicona con el disolvente adecuado,
las de cola vinílica con agua caliente. Los restos de cola de película se quitan con acetona.
- Respetar ciertas normas de limpieza permite alargar la vida del
laminado CLB:
· Limpiar de inmediato los líquidos derramados, evitar
dejar manchas de agua.
· Evitar deslizar en la superficie objetos abrasivos.

Resistencia a las manchas y a los productos químicos
La superficie dura y no porosa de los laminados de alta presión, confiere a los CLB unas propiedades muy
elevadas de resistencia a las manchas y los productos químicos. No obstante se deben respetar y cumplir las
indicaciones del fabricante.
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ARTESAN OAK

REF. 219

CLASSIC OAK

REF. 218

ICE WOOD

REF. 217

SPLINTED BEECH

REF. 802

ASH OAK

REF. 216

PEARL TSUGA

REF. 803

AMBER OAK

REF. 215

WHITE

REF. 101
NO DISPONIBLE EN SUELO

CANNELLE OAK

REF. 214

REF. 100

BLACK

NO DISPONIBLE EN SUELO

GLIMMER OAK

REF. 212

SERENE OAK

REF. 211

SLATE STONE

REF. 912

SAWED GREY OAK

REF. 210

OXID STONE

REF. 911

FINE OAK

REF. 209

MARBLE WHITE

REF. 907

ANCIENT OAK

REF. 208

MARBLE BLACK

REF. 906

ZEN OAK

REF. 207

MIRAGE

REF. 905

NATURAL OAK

REF. 206

MEDLEY

REF. 904

WILD OAK

REF. 205

TAJ

REF. 903

SPARK OAK

REF. 204

CLOUD

REF. 902

RUSTIC OAK

REF. 203

LOFT CEMENT

REF. 901

FOREST OAK

REF. 201

FILONE ELM

REF. 303

BRUN ELM

REF. 302

ARGENT ELM

REF. 301

SOPHIS WALNUT

REF. 402

WIRY ASH

REF. 401

OPCIONES DE ACABADO

TEXTURADO

ITALIAN STONE

MATE

LOS DISEÑOS BLANCO Y NEGRO SÓLO ESTÁN DISPONIBLES
EN LOS PRODUCTOS: COMPACTO, CLB, HPL Y EN ACABADOS
MATE Y TEXTURADO.
EN SUELO: LA COLECCIÓN “THE STONIST” SÓLO SE FABRICA EN HI-FLOOR Y EN ACABADO ITALIAN STONE.
FLINT HI-FLOOR & CONTINUUM SÓLO SE FABRICA EN
ACABADO TEXTURADO.
Revisión 2019
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WWW.FLINTFLOOR.COM
Ronda, 38 - Sant Fost de Campsentellas - 08105 Barcelona. T: +34 935 707 009

