
iD Click Ultimate
LUXURY VINYL TILES

Una auténtica 
revolución para 
renovaciones que 
combina diseño, 
robustez y rápida 
instalación
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Diseño
 ͽ Diseños realistas en madera y piedra
 ͽ Plus Effect: Relieve registrado

15 
modernos y realistas diseños 

     en madera y piedra

DESCUBRA LA ÚLTIMA SOLUCIÓN 
PARA RENOVACIONES

Tiempo de inactividad comercial, diseño, 
acabado final ... son aspectos importantes a 
tener en cuenta en la entrega de proyectos 
comerciales en los que  además se dispone de 
muy poco tiempo.
Para una experiencia definitiva que ofrece 
excelentes resultados Tarkett
presenta su nueva colección de suelo vinílico 
rígido (Rigid LVT), iD Click Ultimate.
Esta nueva e innovadora clase de suelos de 

superficie dura combina la dureza y   sensación 
de la madera y piedra con todas las ventajas de 
un suelo vinílico modular de diseño.
De excelente resistencia, termoestable, fácil de 
mantener y con un diseño versátil es una 
solución digna de las marcas y clientes más 
exigentes,iD Click Ultimate combina en su 
fabricación la innovadora tecnología Rigid 
Composite Core (RCC) y los más de 130 años de 
experiencia en pavimentos Tarkett. 

Excelente resistencia
Idóneo para superficies amplias con tráfico intenso. 

Tecnología RCC para una excelente resistencia al uso, a las manchas, al calor y 
a la humedad.
 

resistencia a más de 600kg de cargas 
estáticas y rodantes

 
 0,02mm punzonamiento 

estático

Excelente 
confort 
acústico

19dB de absorción 
acústica 
con tecnología Soundblock

iD Click posee la última generación en tecnología de alta densidad RCC  
para un mayor rendimiento y mejores prestaciones

 Technology

 

 
Instalación

 ͽ Minimiza el tiempo de inactividad 
comercial, uso inmediato.

 ͽ Instalación directa sobre cerámica*  
y la mayor parte de suelos base

 ͽ Rápido y fácil de instalar gracias al 
nuevo sistema de instalación IF4 

100 m2 instalados 
por una persona 

en 8 horas

NUEVO! 
Rigid Composite 
Core Technology
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1

Nueva generación de tratamientos 
de protección PUR a base de 
poliuretano fotoreticulado para una 
excelente resistencia a la abrasión y 
a los arañazos.

 2  
Capa decorativa impresa en alta 
defi nición que incluye relieve registrado 
en la mayoría de referencias.

 3

Rigid Composite Core (RCC) 
technology aporta una extrema 
estabilidad dimensional y resistencia 
que asegura un excelente rendimien-
to y prestaciones.

 4

Revés acústico con tecnología 
Soundblock para una absorcion 
acústica de 19dB.

 5

Fácil y rápida instalación gracias 
a la nueva tecnología Click I4F. 
Simplemente encaje y ajuste hasta 
que haga click y listo. 

NUEVA GENERACIÓN Y NUEVA 
TECNOLOGÍA EN SUELOS LVT
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CREADO PARA SOPORTAR 
EL TRÁFICO INTENSO

iD Click Ultimate posee un núcleo rígido de composite de alta densidad para una 
duración y resistencia extremos. Excelente resistencia a todo tipo de arañazos, 
rasguños, hendiduras y abrasión, mantiene la estabilidad dimensional a altas 
temperaturas y se puede instalar directamente sobre la mayoría de suelos base.

EXTRA RESISTENCIA

Resistencia al desgaste:
Excelente resistencia al 
punzonamiento, a la 

abrasión, arañazos y rozaduras.

Gracias a su clasifi cación al uso Clase 34 y su núcleo 
rígido de composite de alta densidad, iD Ultimate aporta 
una excelente resistencia en áreas con tráfi co intenso 
en entornos con gran actividad comercial o industrial 
moderada.

Tests de resistencia al uso
RESISTENCIA A 
ROZADURAS ¹ 
(1:peor valor a 
10:mejor valor)

ABRASION ²
(en µm)

PUNZONAMIENTO ³
(en mm)

iD Click Ultimate 
(núcleo rígido)

8,7 44 0,02

Producto A núcleo rígido 7,3 51 0,09

Producto B núcleo rígido 7,3 52 0,06

Producto C núcleo rígido 4,7 79 0,05

1. Test interno Tarkett a rozaduras (1:peor valor a 10:mejor valor) / 
2. Test Interno: análisis microscópico de pérdida de espesor tras 
el test de abrasión (in μm) / 3. Test Punzonamiento (De acuerdo a 
norma ISO 24343-1 test en mm)

Resistencia 
a las manchas: 
Facilidad de limpieza

Su exclusivo tratamiento de protección de superfi cie PUR 
facilita su limpieza y mantenimiento.

Resistencia al tráfi co: 
Excelente 
comportamiento al 
tráfi co intenso y 

desplazamiento de cargas pesadas

Instalación de 400 m2 ( 20 x 20 metros lineales) sin junta 
de dilatación.

Resistencia a cargas pesadas: iD Click Ultimate soporta 
cargas pesadas estáticas y rodantes como traspaletas 
manuales y mecánicas siempre que la solera esté 
nivelada para su uso en áreas industriales con tráfi co 
ligero y supermercados. 

Resistencia al punzonamiento: Además su excelente 
resistencia al punzonamiento (0.02mm según norma  
EN ISO 24343 1), minimiza el riesgo de marcas 
producidas por cargas pesadas.

LVT Fibra de vidrio 
simple

Fiber 
Tech

iD Click Ultimate 
(Núcleo rígido de alta 

densidad)

60°

50°

40°

30°

20°

10°

30°

40°

60°

TERMOESTABILIDAD

Excelente comportamiento 
frente a variaciones de 
temperatura y a la humedad

Ni el agua ni el frío ni el calor pueden alterar el aspecto 
de iD Ultimate. Mantiene su estabilidad dimensional ante 
variaciones extremas de temperatura.

Sin abarquillamiento en el tiempo con 

temperaturas entre10°C y 60°C

Temperatura máxima del suelo permitida tras la 
instalación (ºC)

NUEVO! 
Rigid Composite 
Core Technology
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RIVIERA OAK

LIGHT BROWN
24775017
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 SIN CESE DE 
ACTIVIDAD COMERCIAL

iD Click Ultimate reduce el tiempo de cese de actividad al mínimo imprescindible 
ya que no requiere apenas preparación de la solera*, ni el uso de adhesivo o 
tiempo de apertura; sin interferencias en la actividad comercial y uso habitual a la 
vez que transformamos por completo el diseño y atmósfera del espacio de forma 
rápida y sencilla. Instalar y listo!

Instalación directa sobre 
cerámica y la mayoría de 
suelos base

No se precisa aplicar ningún tratamiento especial en el 
suelo base antes de la instalación, cualquier imperfección 
quedará minimizada gracias a la propia construcción y 
concepto de producto.

Rigidez del núcleo de alta  densidad

Instalación directa sobre cerámica con juntas de hasta 
8mm de ancho y 3 mm de profundidad

Revés de espuma

iD Click Ultimate posee un revés de espuma que nivela 
las imperfecciones de la superficie garantizando un 
suelo totalmente nivelado*.

Fácil y rápido 
con un simple click!

Tarkett presenta su nuevo sistema de 
instalación I4F Click que combina un 
sistema angular en el lado largo de la 

lama y un sistema 3L Triple Lock en el lado corto. 3L 
Triple Lock es un sistema único de instalación de una 
pieza, sin elementos de plástico en la lengüeta, para una 
instalación un 30% más rápida que el tradicional sistema 
ángulo a ángulo. Aporta un sistema de anclaje resistente 
y de más fácil y rápida instalación en el mercado.

Un 30% más rápido de instalar que 
los sistemas tradicionales ángulo a 
ángulo

Instalación de 100m2 

en 8 horas por una sola persona.

Instalar y utilizar

Todo en iD Click Ultimate está pensado para una rápida y 
fácil instalación y un uso inmediato de la superficie 
instalada.

No precisa adhesivo ni tiempo de apertura 

Instalación de más de 400 m2 sin 
necesidad de juntas de dilatación
(Habitaciones de 20x20m)

* Cada proyecto es diferente, revise las instrucciones de instalación para más información.
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SOFT ASH 

NATURAL
24775019
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Soundblock 
TechnologyABSORCIÓN

ACÚSTICA

La tecnología Soundblock en el revés acústico de iD Click Ultimate aporta un 
excelente confort acústico en entornos como habitaciones de hotel y espacios de 
trabajo.

Reduce el ruido 
en la habitación

La exclusiva estructura Ultimate reduce el sonido 
producido al caminar al nivel más alto que cualquier otra 
solución en pavimentos duros.

Ruido al caminar (dB)

iD Click 
Ultimate

100

95

90

85

80

75

70

65

60

Suelo 
laminado 

medio

Suelo de 
madera 
medio

Suelo 
cerámico 

medio

100dB

78dB

87dB

92dB

€
Ahorro económico

iD Click Ultimate no precisa de subcapa acústica 
adicional en su instalación.

Amortigua 
el sonido

Reduce la transmisión de sonido entre plantas de un 
edifi cio en más de 19dB.

Soundblock 
Technology

Amortigua el nivel de ruido entre 
distintas habitaciones y plantas de un 
edifi cio
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LIGHT OAK

WARM BROWN 
24775014
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CREE SOFISTICADOS  
INTERIORES

iD Click Ultimate ofrece una elegante selección de diseños en madera y piedra 
para crear interiores cálidos, sofisticados y con estilo.

 
Replicando 
 la naturaleza

Capa decorativa impresa en alta definición que recrea a 
la perfección el aspecto natural de la madera y piedra.

15 modernos diseños en madera y 
piedra

 
Tacto  
natural

Gracias al núcleo rígido de composite y a su superficie, iD 
Click Ultimate reproduce fielmente en tacto y sensación, 
mas que sólo en aspecto, la superficie natural que 
representa.

 
Sensación de auténtica madera y 
piedra

 
 

Atención a los detalles

La mayoría de diseños de iD Click Ultimate poseen 
tecnología Plus  Effect, tratamiento de relieve registrado en 
superficie (EIR) que define y traza la textura del diseño 
capturando de forma sutil la luz.  

Acabado 100% mate para un 
acabado más realista

 
Plus Effect: Grabado del 
diseño en losetas y lamas a 
través de tecnología EIR que 
reproduce la textura y esencia 

natural de la madera y piedra
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PENSAMOS EN LAS PERSONAS Y 
EN EL PLANETA

En Tarkett, nos esforzamos por apoyar a nuestros clientes profesionales y 
consumidores en la creación de espacios de vida de diseño, saludables y 
sostenibles. En colaboración con nuestros socios industriales, aportamos 
nuestras mejores ideas y esfuerzo para lograr un impacto positivo en las 
personas y el planeta.

 
Diseño de vida

Diseñamos nuestras soluciones en pavimentos para 
contribuir a la salud y bienestar de las personas preservando 
y pensando en los recursos naturales.

iD Click Ultimate está desarrollado para asegurar:

Calidad del aire interior
Bajo nivel de emisiones de compuestos orgánicos volátiles 
(COV) COV ≤ 100 μg / m³ según norma Europea EN ISO 
16000.

Interiores saludables 100% libres de 
ftalatos
Hoy por hoy el ser humano pasa el 90% de su tiempo en 
ambientes interiores, por lo que calidad del aire interior 
es un factor imprescindible para nuestra salud y la de 
nuestra familia.
Para mejorar la calidad del aire, Tarkett centra sus 
esfuerzos en dos eco innovaciones principales: 
la utilización de plastificantes sin ftalatos en sus 
productos, sustituyendo éstos por plastificantes 
aprobados para su uso en la fabricación de juguetes 
para niños y  utensilios de cocina y la reducción de 
emisiones COV.

Atmósfera agradable
Más de 19dB de absorción acústica gracias a la 
tecnología Soundblock.

 
Ciclo cerrado

Trabajamos en un sistema de producción y diseño en ciclo 
cerrado participando activamente en el desarrollo de una 
economía circular, basada en la administración de recur-
sos, reciclaje y reutilización responsable.

 
 
 

Espíritu de colaboración

Creemos en la colaboración con nuestros clientes, 
proveedores y socios industriales para responder a  sus 
retos globales y necesidades.

100 % 
libre de ftalatos 

Comprometidos con hacer las cosas bien, juntos.
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TIMELESS CONCRETE 

GREY
24776022
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1. Stylish Oak
Un roble clásico y elegante con un juego de tonalidades naturales y efecto de estructura lineal.
Combina a la perfección con colores vivos y audaces. 

2. Light Oak
De diseño sutil pero rústico gracias al juego de tonalidades en una misma lama. Su sorprendente degradado 
de tonos claros a oscuros está diseñado para combinar diferentes materiales en un mismo ambiente.

3. Soft Ash
Para los amantes de los ambientes escandinavos. Delicado y simple con un toque suave para interiores 
sosegados. Una combinación perfecta para decoraciones en tonos pastel y hormigón suave.

DISEÑO Y ESPACIOS EXCLUSIVOS 
CON LA COLECCIÓN ID CLICK ULTIMATE

Stylish Oak Beige 
24775002
Rodapié a juego: 26643002

Light Oak Light Grey 
24775013
Rodapié a juego: 26643013

Light Oak Brown 
24775012
Rodapié a juego: 26643012

Soft Ash White 
24775018
Rodapié a juego: 26643018

Soft Ash Natural 
24775019
Rodapié a juego: 26643019

Light Oak Warm Brown 
24775014
Rodapié a juego: 26643014

Stylish Oak White 
24775003
Rodapié a juego: 26643003

Stylish Oak Grey 
24775001
Rodapié a juego: 26643001

Stylish Oak Natural 
24775000
Rodapié a juego: 26643000
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5. Timeless Concrete
Una selección de colores cálidos que combinan perfectamente con madera y tejidos cálidos. Un nuevo y acogedor diseño en 
hormigón de dimensiones clásicas

4. Riviere Oak
La apariencia rústica de este diseño destaca gracias al juego de colores entre lama y lama. Perfecto para 
espacios con muebles retro y materiales naturales.

Riviera Oak Light Brown 
24775017
Rodapié a juego: 26643017

Riviera Oak Warm Brown 
24775016
Rodapié a juego: 26643016

Riviera Oak Grey 
24775015
Rodapié a juego: 26643015

Timeless Concrete Grey 
24776022
Rodapié a juego: 26643022

Timeless Concrete Anthracite 
24776021
Rodapié a juego: 26643021

Timeless Concrete Light Grey 
24776020
Rodapié a juego: 26643020
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PRESTACIONES 
TÉCNICAS

iD Click Ultimate

iD Click Ultimate pertenece a la categoría de suelos vinílicos compactos con núcleo rígido de composite de alta densidad 
a través de procesos técnicos de extrusión.

Posee revés acústico integrado de  19dB.

Disponible en lamas de (176×1213 mm) y losetas de (300×600 mm).

Capa de uso de 0.70 mm reforzada con tratamiento PUR que evita la necesidad de pulido y encerado durante las operaciones 
de limpieza y mantenimiento. Punzonamiento estático ≤ 0,05 mm y estabilidad dimensional de acuerdo a la norma ISO en 
23999 de 0,05% frente al valor exigido por la norma ≤ 0.15%.

Nivel de emisiones de compuestos orgánicos volátiles inferiores a100 μg / m³ (COVT tras 28 días).

iD Click Ultimate posee una garantía de 10 años.

ACCESORIOS PARA  
EL ACABADO PERFECTO

iD Click Ultimate posee una amplia gama de rodapies a juego y otros accesorios 
para un acabado perfecto. Contacte con su delegación Tarkett para más 
información.

RODAPIÉ

Rodapié decorativo de PVC 

Rodapié de 8 cm de altura 
con tratamiento de 
protección PUR.

 Blanco
 �Film�decorativo�con�
mismo�diseño�que�la�
colección

Embalaje: 
2,02 ml de rodapié en 
cajas de 10 uds.

PERFÍL

Perfil de transición

Perfíl de aluminio para 
atornillar. 

 Plata�(1451�011)
 Acero�inoxidable�

�(1451�012)

Embalaje: 
2,7 ml en cajas  
de 10 uds.
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 Certifi cación y Clasifi cación Normas iD Click Ultimate

Tipo de pavimento EN ISO 10582 Pavimento vinílico heterogéneo compacto

Clasifi cación EN ISO 10874
Doméstico: 23
Comercial: 34
Industrial: 43

 Características

Espesor Total EN ISO 24346 6,5 mm

Espesor capa de uso EN ISO 24340 0,7 mm

Peso Total EN ISO 23997 11,3 kg/m²

Clasifi cación capa de uso EN ISO 10582 Tipo I
Dimensiones EN ISO 24342

Lamas 176 x 1213 mm 6 lamas/caja = 1,28 m²
     
Losetas  300 x 600 mm 7 losetas/caja = 1,26 m²

    
  

Tratamiento de protección (PUR) Si - PUR Ultimate 

Bordes biselados Si - 4 Biseles

 Características Técnicas

Estabilidad dimensional EN ISO 23999 Valor medio obtenido 0,05%
Valor requerido ≤ 0.15%

Abarquillamiento EN ISO 23999 ≤ 1 mm

Comportamiento al fuego EN 13501-1 Bfl-s1

Punzonamiento estático EN ISO 24343-1 ≤ 0,02 mm

Patas de mobiliario EN 424 Sin daños

Sillas con ruedas ISO 4918 - EN 425 Sin daños

Absorción ruidos de impacto EN ISO 717-2 ∆Lw 19 dB

Absorción acústica EN ISO 31-074 Clase C (Ln,e,w < 85 dB)

Resistencia térmica EN ISO 10456 0,05 m² K/W

Solidez colores EN ISO 105-B02  (method 3a) ≥ 6

Resistencia a productos químicos EN ISO 26987 Muy Bueno

Resistencia la deslizamiento DIN 51130
EN 13893

R9
µ ≥ 0,30

Propiedades electrostáticas EN 1815 ≤ 2 kV

Resistencia a la tracción EN ISO 24345 ≥ 50N / 50mm

Calefacción radiante Idóneo - max. 27 °C

FICHA 
TÉCNICA

Por favor tenga en cuenta que el producto instalado en las fotografías se muestra únicamente con fi nes creativos y no de acuerdo 
a especifi caciones técnicas. Por favor observe las instrucciones de mantenimiento e instalación ofrecidas por Tarkett.

Estas informaciones dadas a título indicativo son susceptibles de ser modificadas. (01/18). 
Siga las instrucciones de instalación y mantenimiento ofrecidas por Tarkett y que podrá encontrar en la dirección indicada.

Produced under license from I4F
https://i4f-patents.com

* T V O C  A T  2 8  D A Y S

Better Indoor 
Air Quality

100 µg /m3
*

≤

GARANTEE

Commercial
use

ye
ar

s

DHK
According to Classifi cation ISO 10874 - 0,55 mm

Manufactured by: Tarkett GDL SA
2, Op der Sang

L - 9779 LentzweilerEN 14041:2004

0132-0071-DoP-2018-01 
http://professionals.tarkett.com

iD Click Ultimate
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