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MARCA  
PREMIUM
PVC ARMADO 
1,5 y 1,8 mm

+  atractivo y estético

+ rápida instalación 

+ experiencia 
     sensorial

SOPREMA, líder mundial en la fabricación de sistemas de impermeabilización, presenta su nueva  
gama de liner de PVC armado: Armonia 3D. La línea Armonia 3D ha sido ideada con el objetivo 
específi co de replicar el tacto y la estética de los mosaicos y de los materiales naturales. Los motivos 

en relieve, de gran atractivo estético, son un plus a las ventajas características de los revestimientos 
de PVC armado: una colocación sencilla y rápida y gran capacidad protectora e impermeabilizante.

LÁMINA 4 CAPAS
Lámina sintética de PVC armado compuesta por 4 capas con formulaciones diferentes y 
complementarias, introduciendo entre la segunda y tercera capa una amadura de poliéster. Este 
refuerzo proporciona a la lámina una gran resistencia a la tracción y  una alta estabilidad dimensional.

TRATAMIENTO « BIO-SHIELD »
Dota a la lámina de una protección contra la formación de microorganismos y evita cualquier cambio 
molecular.

GARANTÍA
Los productos de la línea Armonia 3D tienen una garantía de 10 años.

LOS +

Spirit Ceram
Gris

Mosaic GrisSensitive BlancoSensitive Arena

Spirit Ceram
Azul

Mosaic BlancoSensitive BaliSensitive Negro

Sensitive Duna

Sensitive Gris
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FICHA TÉCNICA

PRODUCTO
Lámina sintética para la impermeabilización y el revestimiento del vaso de la piscina.

DESCRIPCIÓN
Lámina sintética fabricada en PVC plastificado obtenida por impregnación y armada con una malla de fibra de poliéster, de 1,5 mm. de espesor 
nominal (Mosaic y Spirit Ceram) y 1,8 mm de espesor nominal (Sensitive) producidas de acuerdo con la norma europea EN 15836-2 (2010). 
Todas las láminas Armonia 3D cumplen las normativas antideslizantes EN 15836 y DIN 51097. 

ALMACENAMIENTO
Los rollos deben estar almacenados en un local seco, a temperatura entre 10ºC y 30ºC, con su embalaje original y en horizontal. 

Producido en fábrica certificada 
UNE EN ISO 9001 (Certificación de calidad de la empresa) 
y UNE EN ISO 14001 (Certificación Ambiental)

MOSAIC 
150

SPIRIT CERAM 
150 

SENSITIVE 
180

Ensayo

Espesor                                                                                     (mm) 1,50 1,50 1,80 UNE EN 1849-2

Anchura                                                                                      (m) 1,65 1,65 1,65 UNE EN 1848-2

Longitud ≥ valor nominal ≥ valor nominal ≥ valor nominal UNE EN 1848-2

Planeidad                                                                   (mm) ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 UNE EN 1848-2

Rectitud                                                                           (mm) ≤ 30 ≤ 30 ≤ 30 UNE EN 1848-2

Masa por unidad de área                                                             (kg/m2) 1,80 1,80 2,10 UNE EN 1849-2

Absorción de agua (168 horas a 23 ± 2°C)                                  (%) ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0 EN ISO 62 met. 1 

Contenido de CaCO3                                                                   (%) ≤ 3,0 ≤ 3,0 ≤ 3,0 EN 15836 - 2 Ann. A

Resistencia a la tracción                                                 (N/5 cm) ≥ 1100 ≥ 1100 ≥ 1100
UNE EN 12311-2 

met. A

Alargamiento a rotura de la armadura                                    (%) ≥ 15 y ≤ 30 ≥ 15 y ≤ 30 ≥ 15 y ≤ 30
UNE EN 12311-2 

met. A

Resistencia al desgarro                                                         (N) ≥ 180 ≥ 180 ≥ 180 UNE EN 12310-2

Estabilidad dimensional                                                       (%) ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,5 UNE EN 1107-2

Plegabilidad en frío                                                             (°C)                                          ≤ -25 ≤ -25 ≤ -25 UNE EN 495-5

Resistencia al pelado de la soldadura                          (N/5cm) ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 UNE EN 12316-2

Resistencia al envejecimiento artificial:  
- exposición de 648 MJ/m2 a los U.V. entre 300 y 400 nm  
- nivel de contraste según la escala de grises

≥ 3000 horas
≥ grado 3

≥ 3000 horas
≥ grado 3 

≥ 3000 horas
≥ grado 3 

EN ISO 4892-2 
met. A - cycle n°1
EN 20105 - A02

Resistencia a los microorganismos: 
- pérdida de masa                                                                 (%)

≤ 5,0 ≤ 1,0 ≤ 5,0 EN ISO 846 met. D

Resistencia a la bacteria streptoverticilium reticulum 
Ausencia de 

manchas  
Ausencia de 

manchas  
Ausencia de 

manchas 
EN ISO 846 met. C 

Ceppo: ATCC 25607

Resistencia al cloro:  
- variación de color según la escala de grises

≥ grado 3 ≥ grado 3 ≥ grado 3 EN 15836 - 2 Ann. C

Resistencia a las manchas:  
- variación de color según la escala de grises 

≥ grado 2 ≥ grado 4 ≥ grado 2 EN 15836 - 2 Ann. D

Resistencia a las manchas después de abrasión: 
- variación de color según la escala de grises

- ≥ grado 4 ≥ grado 4
EN 15836–par. 6.3.1  
EN 15836 - 2 Ann. D
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SOPREMA a vuestro servicio SOPREMA IBERIA, S.L.U.

C/ Ferro, 7 - Pol. Ind. Can Pelegrí
O8755 Castellbisbal - Barcelona. Spain
Tel. + 34 93 635 14 00  
 
e-mail: info@soprema.es  

¿Queréis un interlocutor comercial?
Contactad con nuestro servicio 

de Asistencia al Cliente
Toda la información disponible en nuestra web:

 www.soprema.es


