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Nos impulsa la innovación

Un sistema de clic nuevo y revolucionario

Sistema de cierre de 360°

Una sólida base HIPS con sistema de clic

Ventajas

Colección DreamClick Pro

Más seguro y sano cada día

Instrucciones de instalación

Datos técnicos

Accesorios
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En Beaulieu Flooring Solutions encontrará los mejores suelos bajo un mismo 
techo. Somos la empresa europea líder en suelos de pared a pared, con una 
amplia gama de productos, excelente relación calidad-precio, innovación 
continua y servicio profesional específico y flexible. Dos divisiones de Beaulieu 
Flooring Solutions, BerryAlloc y Beauflor, se encargan de comercializar la gama 
de productos “LVT”. En lamas de vinilo –también conocidas como LVT (Luxury 
Vinyl Tiles, por sus siglas en inglés)– ofrecemos todos los productos: desde 
lamas para encolar (dryback), lamas XXL y lamas de vinilo con sistema de clic, 
hasta nuestra colección DreamClick Pro, con su nuevo y revolucionario sistema 
de clic.. Descubra nuestra amplía colección con más de 100 diseños de madera 
y baldosa.

BerryAlloc le ofrece también una extensa colección de  laminados para uso 
residencial y comercial, paneles de pared para cocinas y baños, y una gama 
completa de suelos de parqué, cada uno de ellos con los accesorios 
correspondientes. Gracias a nuestra excelente calidad, nuestra gama innovadora 
y nuestro excepcional servicio, el Grupo BerryAlloc ha crecido hasta convertirse 
en un actor internacional y un especialista muy apreciado en el campo del 
diseño de interiores y la decoración, tanto en proyectos residenciales como 
comerciales.

Beauflor es una de las empresas productoras más importantes de suelos de 
vinilo  heterogéneos y el único fabricante del mundo que ofrece colecciones  de 
5 m de ancho. Utilizamos la última tecnología y hemos hecho una gran inversión 
en los aspectos técnicos del proceso para mejorar las ventajas de nuestros 
productos, como su fácil mantenimiento y una mayor absorción del ruido, así 
como una calidad del aire en el interior, mediante el desarrollo de una capa 
superior antibacteriana que garantiza una protección antibacteriana duradera 
para su suelo.

Beaulieu Flooring Solutions se dedica a proporcionarle lo mejor de lo mejor la 
forma más ecológica y sostenible. Esta pasión tan particular influye tanto en 
nuestra filosofía como en nuestras acciones.

Puede obtener más información sobre nosotros y la gama de lamas de vinilo en 
nuestros sitios web:

www.beaulieuflooringsolutions.com
www.beauflor.com
www.berryalloc.com  

Nos impulsa la innovación
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¡Colocar el suelo de sus sueños nunca había sido tan fácil! Puede instalar las lamas con 
el sistema de clic en cualquier dirección gracias al sistema exclusivo de anclaje con  
4 caras. DreamClick Pro combina belleza con durabilidad, resulta fácil de mantener y es 
todo un placer pisarlo. Es resistente a la humedad, absorbe el sonido y se puede reciclar 
completamente.

La colección DreamClick Pro es adecuada para cualquier habitación de su hogar y 
también se puede instalar en comercios, hoteles y oficinas.

Por encima de todo, se trata de un suelo que puede instalar 
en muy poco tiempo, ¡un sueño hecho realidad!

Nuevo y revolucionario sistema de clic
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1.  La capa superior, hecha de poliuretano, es extremadamente resistente a los golpes y el desgaste,  
 conserva la forma y es completamente resistente a la humedad. Esto significa que DreamClick  
 Pro también se puede instalar en baños, cocinas y aseos.

2.  La capa superior está hecha de PVC, con la película de diseño impreso de PVC debajo. 

3.  Un resistente backing de PVC sirve de molde en el que se colocan los revestimientos superiores,  
 y a su vez, sirve de conexión para la estructura del sistema de clic.

4.  La estructura exclusiva del sistema de clic HIPS (poliestireno de alto impacto), con todos sus  
 elementos de clic, garantiza un montaje rápido y sencillo en todas las direcciones (360°).

5.  El revestimiento inferior de reducción acústica, muy duradero y hecho de PVC, elimina el sonido  
 y garantiza que DreamClick Pro suene como la madera natural. 

Un sueño hecho realidad



6 DreamClick Pro, Evergreen Oak Sand 008, 0065970
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Sistema de clic de 360°

Instalación Rápida

El perfil de anclaje de 4 caras idénticas le permitirá instalar su suelo DreamClick Pro con mayor 
rapidez que los sistemas de clic tradicionales. No es necesario desplazarse hasta el otro lado de la 
habitación para instalar la fila siguiente. Empiece la instalación en cualquier esquina de la habitación 
y vaya desplazándose hacia el otro lado con el sistema de clic. Podrá empezar la fila siguiente en 
el punto en que haya terminado la anterior.
 

La instalación de DreamClick Pro es inmejorable gracias a su perfil 
exclusivo de anclaje, idéntico en las 4 cantos de las lamas. 

Trabajar juntos en el mismo suelo

DreamClick Pro permite que haya varias personas trabajando al mismo tiempo en el mismo suelo. 
¡Podrá terminar cualquier habitación en muy poco tiempo!

TRADITIONAL 
CLICK DReAmCLICK PRO
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Versátil y creativo

La instalación de DreamClick Pro no solo resulta más fácil: ¡también es más divertida! . Sea creativo 
e instale cualquier modelo de suelo que se le ocurra. Puede incluso combinar varios colores para 
crear un efecto asombroso.

Haga clic a su manera

Puede instalar DreamClick Pro como prefiera. Una las lamas por su lado más largo y, a continuación, 
conecte el lado corto. ¿O tal vez quiere hacerlo al contrario? ¡Adelante! Puede elegir incluso si 
desea colocar las lamas “presionando” o “estirando”. ¡Es tan fácil que cualquiera puede hacerlo!

Estire

En primer lugar, una el lado corto En primer lugar, una el lado largo

Presione



10 DreamClick Pro, Vintage Oak Natural 053, 0065965
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Una sólida estructura HIPS con sistema de clic

Dimensiones estables
DreamClick Pro no se ve afectado por niveles muy altos de humedad y resulta extremadamente 
estable a temperaturas ambiente normales. La estructura de clic HIPS se mantiene más resistente y 
rígida en un intervalo de temperaturas mucho más variado que los sistemas convencionales de PVC.
	 	

Sin preparación del subsuelo
Otros suelos lisos necesitan mucho tiempo de preparación para garantizar una instalación correcta. 
Con DreamClick Pro, el subsuelo exige poca o ninguna preparación. Podrá instalar DreamClick Pro 
encima del suelo rígido ya existente, como un suelo pétreo o laminado. ¡Esto le hará ahorrar 
mucho tiempo! Las lamas y el sistema de clic presentan una cierta flexibilidad para crear juntas 
perfectas sin riesgo de que los bordes de unión se rompan. ¡Un sueño para los proyectos de 
renovación! Antes de empezar, solo tiene que dejar que las lamas se aclimaten durante dos días.

Reinstalable, una y otra vez
Utilice el mismo suelo DreamClick Pro una y otra vez gracias a las pestañas de anclaje, más 
resistentes y rígidas que los sistemas de clic hechos solo de PVC. ¡Podrá enganchar y desenganchar 
las lamas hasta 30 veces! Un suelo de ensueño para exposiciones y proyectos temporales.



12 DreamClick Pro, River Oak Greige 029, 0065971
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Suelo silencioso y suave

DreamClick Pro es un suelo silencioso, absorbe el ruido y emite un 
sonido muy suave al pisarlo. DreamClick Pro también emite una 
sensación cálida y da la impresión de que se camina sobre un suelo de 
madera natural.

Adecuado para calefacción radiante

DreamClick Pro presenta una baja resistencia al calor, lo que lo 
convierte en el producto ideal para las calefacciones radiante.

Resistente a la humedad

DreamClick Pro resiste la humedad y el agua derramada. El vinilo y la 
estructura HIPS no se hinchan, no se deforman y no se pudren. Los suelos 
húmedos no se levantan ni se curvan. (Si su subsuelo no es impermeable, 
por ejemplo vigas de madera, protéjalo con una membrana).

Clic resistente

Las juntas, más fuertes, Resisten mejor un alto tránsito y 
cargas puntuales.

Mantenimiento fácil

DreamClick Pro requiere muy poco mantenimiento. Solo tendrá que 
utilizar una escoba o una aspiradora, e incluso puede limpiar el suelo 
con una fregona húmeda y productos de limpieza estándar.

Respetuoso con el medio ambiente

Al estar fabricados con PVC virgen, nuestros suelos 
DreamClick Pro son reciclables al 100 %

Ventajas



14

El sistema 
de clic de 
calidad 
superior
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Colección
DreamClick Pro

La mejor solución para suelos comerciales.
 
DreamClick Pro combina una durabilidad extra con 
una gran variedad de diseños a elegir, adecuados 
tanto para uso residencial como para uso comercial. 
Desde las tiendas de moda a las habitaciones de 
hotel, pasando por la comodidad de su sala de estar.

• Gracias a sus características exclusivas, la   
 instalación de DreamClick Pro conlleva un ahorro  
 considerable de tiempo, lo que reduce el   
 coste total de la instalación:
• Instalación súper rápida gracias al revolucionario  
 sistema de clic de 360°
• escasa o ninguna preparación del subsuelo y   
 mayor resistencia a las irregularidades del   
 subsuelo gracias a la estructura de clic HIPS,   
 extremadamente sólida
• Reinstalable, una y otra vez
• Resiste el tráfico intenso y reduce el    
 mantenimiento gracias a su capa superior de gran  
 resistencia, más la superficie de PU
• Las juntas, más fuertes, resisten mejor el tráfico  
 intenso y a las cargas puntuales (500 kg/ml)
• Uso público y comercial, áreas de alto tránsito
• Uso industrial general

DreamClick Pro, Evergreen Oak Pearl  007, 0065972
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18 DreamClick Pro, King of Forest Saddle 033, 0065967
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PUBLIC AND COMMERCIAL USE,
AREAS WITH HEAVy TRAFFIC

GENERAL
INDUSTRIAL USE

PACKAGING:  BOX: 15 planks = 2,09 m² (16,43 kg)   •   PALLET: 63 boxes = 131,67 m² (1057 kg)   •   BOARD (mm) 914,4 L x 152,4 W x 5,3 TH

KING OF FOREST SADDLE 033   ART. 0065967

SCARLET OAK DARK BROWN 010   ART. 0065964

RIVER OAK DARK BROWN 030   ART. 0065966

VINTAGE OAK NATURAL 053   ART. 0065965
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PUBLIC AND COMMERCIAL USE,
AREAS WITH HEAVy TRAFFIC

GENERAL
INDUSTRIAL USE

PACKAGING:  BOX: 15 planks = 2,09 m² (16,43 kg)   •   PALLET: 63 boxes = 131,67 m² (1057 kg)   •   BOARD (mm) 914,4 L x 152,4 W x 5,3 TH

RIVER OAK NATURAL 013    ART. 0065968

EVERGREEN OAK SAND 008   ART. 0065970

RIVER OAK WHITE 021    ART. 0065973
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PUBLIC AND COMMERCIAL USE,
AREAS WITH HEAVy TRAFFIC

EVERGREEN OAK PEARL 007   ART. 0065972

RIVER OAK GREIGE 029    ART. 0065971

PALMER OAK NATURAL 014   ART. 0065969



						

22 DreamClick Pro, River Oak Greige 029, 0065971
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24 DreamClick Pro, River Oak Dark Brown 030, 0065966
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PALMER OAK NATURAL 014   ART. 0065969

RIVER OAK NATURAL 013    ART. 0065968

EVERGREEN OAK SAND 008   ART. 0065970

RIVER OAK WHITE 021    ART. 0065973

EVERGREEN OAK PEARL 007   ART. 0065972

VINTAGE OAK NATURAL 053   ART. 0065965

KING OF FOREST SADDLE 033   ART. 0065967

SCARLET OAK DARK BROWN 010   ART. 0065964

RIVER OAK DARK BROWN 030   ART. 0065966

PUBLIC AND COMMERCIAL USE,
AREAS WITH HEAVy TRAFFIC

GENERAL
INDUSTRIAL USE

RIVER OAK GREIGE 029    ART. 0065971
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DreamClick Pro causa un impacto reducido en el ciclo vital del 
entorno natural, lo que lo convierte en el suelo perfecto para el 
mundo del mañana.

•  No contiene sustancias perjudiciales, como metales pesados
•  Baja emisión de COV
•  Sin aditivos suavizantes DOP (ftalatos de cadenas bajas en carbono). Esos   
 componentes se sustituyen por componentes respetuosos con el medio   
 ambiente, de conformidad con la reglamentación europea más estricta.
•  No contiene componentes de la lista SEP (sustancias extremadamente    
 preocupantes) de diciembre de 2012
•  Clase de resistencia al fuego Bfl-s1. Autoextinguible, permite aumentar el tiempo  
 de evacuación en caso de incendio
•  Reciclable al 100 %

Más segura y sana cada día



 

1. 2. 3.

27

Antes de empezar, deje que las lamas se aclimaten durante 48 horas.

Subsuelo

•  La superficie debe estar limpia, seca, dura (por ejemplo, sin moqueta) y lisa, sin protuberancias   
 afiladas.
•  DreamClick Pro aceptará niveles muy altos de humedad y ocultará las grietas menores y las pequeñas   
 irregularidades del subsuelo.
•  Asegúrese de que el suelo esté libre de contaminación química, polvo y residuos sueltos.
•  No es necesario quitar los revestimientos existentes del suelo duro.
•  Los suelos irregulares requerirán la preparación habitual con contrachapado o un compuesto de   
 pulimentación adecuado.

Preparación

Las lamas se colocan habitualmente rectas y en paralelo con los lados más largos de la habitación, con 
las juntas escalonadas al azar, ya que esto permitirá reducir todo lo posible el desperdicio de material.
Mida la habitación para conseguir una distribución equilibrada. Determine si hay que cortar el ancho de 
las lamas de la primera fila. Corte los bordes de clic de las lamas que se encuentren frente a la pared.

Preparación de las juntas

•  Una las lamas colocándolas y deslizándolas unas hacia otras, planas sobre el suelo, de forma que las   
 pestañas de conexión empiecen a bloquearse entre ellas.
•  Para finalizar la unión, levante el extremo exterior de una lama hacia arriba, aproximadamente a 20°, y   
 continúe empujando suavemente las lamas hasta lograr una junta perfectamente ajustada. A    
 continuación, bloquee la junta bajando la lama, en posición plana, hasta el suelo.
•  No utilice un martillo para unir las lamas.

Distancia de dilatación

Deje una distancia de dilatación de 8 mm aproximadamente para cubrir la expansión térmica.

Fácil de cortar

Utilice un cúter, una sierra de corte vertical o una guillotina.
Si desea obtener más información sobre la instalación de DreamClick Pro, visite el sitio web:
www.dreamclick.be

Instrucciones de instalación



 

28 DreamClick Pro, River Oak Natural 013, 0065968
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914,4 x 152,4 x 5,3 mm

15 lamas / paquete =  2,09 m² (16,43 kg)

63 cajas / paleta = 131,67 m² (1057 kg))

*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). 

EN 14041

DOP: 454-DC3313-1

Resilient floor covering
EN 649

 

especificaciones del producto

espesor	total eN	428 5,30	mm	

Capa	superior eN	429 0,55	mm	

Peso	total eN	430 8	kg/m2

Tratamiento	de	la	superficie PUr

Clase	de	uso eN	685 23	-	33	-	42

Resultados de pruebas

Calefacción	radiante eN	12524 adecuado	-	máx.	27°

Sillas	de	ruedas eN	425 superada

resistencia	al	fuego eN	13501-1 Bfl-s1

resistencia	química eN	423 Sin	efectos	durante	
24	horas

Huellas	residuales eN	433 <	0,10	mm

antideslizamiento DIN	51130
eN	13983

r10
clase		DS

reducción	acústica eN	ISO	717-2	(∆	lw) 8	dB

Solidez	ante	la	luz ISO	105-B02 >	6

ruido	efecto	tambor ePlF Sl60

resistencia	del	clic 500	kg/m

antiestático eN	1815 sí

Garantía	residencial	 Toda	la	vida	útil

Garantía	comercial	 10	años

Formaldehyde e1



30

Accesorios BerryAlloc 

Wherever. Forever.

0065965 0065972 0065970 0065971 0065969 0065966 0065967 0065968 0065973 0065964

Vintage Oak 
Natural 053

Evergreen Oak 
Pearl 007

Evergreen Oak 
Sand 008

River Oak 
Greige 029

Palmer Oak 
Natural 014

River Oak Dark 
Brown 030

King Of Forest 
Saddle 033

River Oak 
Natural 013

River Oak 
White 021

Scarlet Oak 
Dark Br. 010

9320-3019 9320-3036  9320-3024 9320-3020 9320-3027 9320-3269 9320-3033 9320-3863  9320-8531 9320-3021 

9580-3019 9580-3036 9580-3024 9580-3020 9580-3027 9580-3269 9580-3033 9580-3863 9580-8531 9580-3021

DreamClick Pro
LAMAS

ACCESORIOS                                                          Cantidad pedida

RODAPIÉ 60 mm MDF
60 x 14 x 2400 mm

Emb. = 4 p. 
= 9,6 m

RODAPIÉ 70 mm RESISTENTE AL AGUA
70 x 12 x 2400 mm

Emb. = 4 p. 
= 9,6 m

 = 15 lamas = 63 cajas
= 914,4 x 152,4 x 5,3 mm = 2,09 m2 = 131,67 m2

CLIPS - RODAPIÉ MDF                                             Cantidad pedida

TORNILLOS Y TACOS INCLUIDOS (30 clips/bolsa) 9310-0017

FOR COMMERCIAL USEFOR COMMERCIAL USE

6

VERSION ALUMINIO                                                Cantidad pedida

PERFIL DE AJUSTE 2 m La pieza4-7,5 x 33 x 2000 mm

PERFIL EN T 2 m La pieza4-7,5 x 24 x 2000 mm

PERFIL FINAL 2 m La pieza
4-7,5 x 20 x 2000 mm

Plata Champ. Marron

9422-3017 9422-3016 9422-3018

9412-3017 9412-3016 9412-3018

9431-3017 9431-3016 9431-3018

SUBCAPAS                                                                 Cantidad pedida

DREAMTEC + (20 DB - 1,5 MM) 10 m² / cajas 63000027

33 42
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* Disponible también en colores champán y bronce.

El acabado perfecto para un suelo de ensueño

BerryAlloc cuenta con una exhaustiva gama de rodapiés listos para usar.

Accesorios BerryAlloc

H 4-7,5 x W 24 x L 2000 mm
Venta por pieza

H 4-7,5 x W 33 x L 2000 mm
Venta por pieza

H 4-7,5 x W 20 x L 2000 mm
Venta por pieza

 H 60 x W 14 x L 2400 mm
Venta por 4 piezas

30 clips por bolsa
venta por bolsa

H 70 x W 12 x L 2400
Venta por 4 piezas

Rodapiés MDF 
de 60 mm

DreamTec+

Clip para 
rodapiés MDF

Rodapié 70 mm  
Resistente al agua

Perfil en T de aluminio 
plateado *

Perfil reductor de 
aluminio plateado *

Perfil de extremo de 
aluminio plateado *

La subcapa DreamTec+ para lamas vinilicas clic.

• Súper aislante acústico tanto en la propia habitación (***)    
   como hacia las habitaciones de abajo (-20 dB)
• Corrige las irregularidades del suelo (subsuelos porosos)
• Fácilmente forma una capa plana y es sencilla de colocar.
• Barrera al vapor incluida en la capa de soporte
• Alta resistencia a la compresión
• Ideal para suelo con calefacción radiante
• Se suministra en envase de 10 m²



						

Dealer

DreamClick Pro

www.berryalloc.com

Alloc AS, Fiboveien 26, N-4580 Lyngdal - Tel. +47 383 42 200 - Fax. +47 383 43 744

BerryAlloc NV, Industrielaan 100 - 8930 Menen - Belgium - Tel. +32 56 52 84 80 - Fax. +32 56 52 84 90 - info@berryalloc.com - www.dreamclick.be

Member of the Beaulieu International Group
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