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Revestimientos de paredes 
decorativos



2

ClicWall es un sistema de paneles murales MDF 
que proporciona un acabado decorativo para los 
proyectos de renovación. Gracias a la tecnología 
patentada de Uniclic, los paneles se colocan y 
encajan de forma fácil, lo que permite que la 
instalación sea más rápida. El resultado final 
es una pared resistente a los arañazos con una 
capa exterior que se puede lavar para facilitar el 
mantenimiento. Las dimensiones estándar de 
los paneles son 600 mm de anchura, 2.785 mm 
de altura y 10 mm de grosor, aunque se pueden 
fabricar otras medidas bajo pedido. 

El panel ClicWall FR también se incluye en la 
oferta. Se trata de un panel ignífugo que cumple 
con la normativa Euroclase B-s2,d0. 
ClicWall ofrece una resistencia al fuego de 
30 minutos y 1 hora respectivamente, ambas 
avaladas por un certificado europeo.

Además de una amplia gama de diseños 
innovadores, también ofrecemos ClicWall Deco. 
Los paneles se suministran con una capa exterior 
que admite acabado con pintura, papel textil, 
empapelado e incluso impresión digital.

ClicWall, la revolución en el 
revestimiento de paredes
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ClicWall

Un amplia gama de 
diseños de alta calidad
ClicWall ofrece atractivas soluciones para todos 
sus proyectos de interior gracias a la amplia gama 
de diseños UNILIN Evola de alta calidad. Al elegir 
un diseño innovador, el proyecto adquirirá el valor 
añadido que desea. La colección incluye también 
una gran variedad de diseños sencillos que 
aportarán al revestimiento de la pared un toque 
clásico y atemporal.

Superficie higiénica a prueba 
de salpicaduras y arañazos
La capa de melamina protectora y resistente 
garantiza una superficie a prueba de salpicaduras. 
Esta capa superior se puede lavar y hace de 
ClicWall un producto extremadamente higiénico 
y fácil de mantener. Si lo que busca es un acabado 
resistente, ClicWall ofrece la solución ideal que 
garantiza el aspecto perfecto, incluso a largo plazo.

Acabado limpio 
y rápido
Gracias al perfil patentado de Uniclic, los paneles 
encajan perfectamente entre sí y proporcionan el 
resultado final deseado en poco tiempo. Dado que 
los paneles ClicWall no requieren ningún acabado 
adicional, puede ahorrar mucho tiempo y reducir 
considerablemente el polvo y la suciedad durante 
la instalación. 

ClicWall garantiza la silvicultura sostenible, ya que utiliza 
tipos de madera certificados por PEFC.

PEFC/07-35-01

¿Por qué elegir 
ClicWall?
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Dimensiones y peso
• Dimensiones brutas estándar: 
 2.785 x 618 x 10 mm (al. x an. x pr.)
• Dimensiones netas estándar: 
 2.785 x 600 x 10 mm (al. x an. x pr.)

ClicWall se puede suministrar en distintas 
dimensiones, con una altura máxima de 3.050 mm 
y una anchura máxima de 1.000 mm.

Peso de cada panel: 14 kg

Subestructuras

Las subestructuras también se pueden combinar.

Embalaje
• Paquete plano: 2 paneles por paquete
•  Volumen: 80 paneles apilados con cubierta 

y base

Sistemas de fijación

Accesorios
Los perfiles y rodapiés que se muestran a 
continuación garantizan un acabado perfecto:

•  Protectores de esquinas interiores y exteriores 
flexibles con diseño a juego

 Dimensiones: 2.750 x 42 x 3 mm

• Protectores de esquinas exteriores de aluminio
 Longitud: 2.785 mm

• Rodapiés con diseño a juego
 Dimensiones: 2.400 x 80 x 12 mm

• Rodapiés aptos para pintura
 Dimensiones: 2.400 x 160 x 16 mm

Para obtener instrucciones de instalación y especificaciones técnicas, consulte la guía de instalación de ClicWall en www.unilinpanels.com 

Información 
técnica

Total = 618 mm

Neto = 600 mm

10 mm

Subestructura metálica

Subestructura de madera   

Listones de madera colocados directamente sobre la pared

Tornillos Grapas Pegamento de 
polímeros MS



5

ClicWall

La instalación de ClicWall de un modo específico, 
como se describe a continuación, garantizará 
una resistencia al fuego de 60 y 30 minutos 
respectivamente.

Instalación de ClicWall con 
resistencia al fuego EI60
Certificado europeo de paredes divisorias 
no portantes: EN 1364-1:1999

Montaje:
• ClicWall FR de 10 mm (Euroclase B-s2,d0): 
  fijado con kit de montaje (puntos de 

polímero MS con una separación de 
200 mm) a Antivlam de 12 mm (madera 
aglomerada ignífuga)

•  Antivlam de 12 mm: fijada con tornillos para 
madera (4,0 x 25, separación de 300 mm) a 
pared de perfiles metálicos

• Aislamiento Rockwool (RockSono Base 210): 
 40 mm, 35 kg/m3

• Subestructura: perfiles metálicos de 50 mm
• Sello: cinta PE50 (cinta de aislamiento flexible)

Valor acústico de la instalación descrito 
anteriormente: Rw = 52 dB (Cw-4, Ctr-11)

Instalación de ClicWall con 
resistencia al fuego EI30
Certificado europeo de paredes divisorias 
no portantes: EN 1364-1:2015

Montaje:
• ClicWall de 10 mm (Euroclase D-s2,d0): fijado 
 con tornillos para madera (3,5 x 16, separación 
 de 300 mm) a subestructura de madera
• Aislamiento Rockwool (RockSono Solid 211): 
 60 mm, 45 kg/m3

•  Subestructura: listones de madera de  
38 x 63 mm

Instalaciones ClicWall 
ignífugas

Pared de perfiles 
metálicos 
(MSH-50)

Aislamiento Rockwool 
(Rockwool) 
(60 mm, 45 kg/m3)

Aislamiento Rockwool
(Rockwool)
(40 mm, 35 kg/m3)

ClicWall® 
FR de 10 mm

Cinta PE

Antivlam de 
12 mm

Antivlam fijado a pared de perfiles metálicos: tornillos para 
madera de 4,0 x 25
ClicWall® FR sobre Antivlam: unión con polímero MS

ClicWall fijado a listones de madera: tornillos para 
madera de 3,5 x 16

ClicWall de 10 mm

Marco de madera
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UNILIN Evola es una nueva colección de diseños 
disponible en ClicWall para los profesionales del 
interiorismo. Con una amplia gama de diseños y una 
paleta de colores sólidos, UNILIN Evola ofrece la 
alternativa perfecta a la madera, el hormigón y otros 
materiales. Con 105 diseños, no será necesario que 
renuncie a la creatividad, ya que siempre encontrará una 
solución para sus proyectos.
UNILIN Evola también está disponible en material con 
hojas de melamina, laminados HPL y cantos.

SINCRÓNICA: textura de superficie sincrónica que refleja perfectamente el patrón de la madera.

CST  -  Soft Pearl

Estructura granulada ligera y delicada.

MAT  -  Mat

Textura de superficie mate.

BST  -  Topmat

Textura de superficie totalmente mate.

V9A  -  Heritage Oak

Las grietas y las pequeñas imperfecciones 
realistas reflejan la apariencia auténtica y 
curtida del roble recuperado.

V8A  -  Royal Oak

El diseño realista de las manchas y nudos 
de la madera se traduce en una textura de 
relieve palpable. Las suaves manchas destacan 
gracias a un acabado brillante. El acabado 
mate resalta las grietas y los nudos.

W03  -  Linewood

Textura de madera palpable y lineal.

W04  -  Deepwood

Textura altamente distintiva y muy profunda.

W06  -  Veneer wood

La textura mate, los poros profundos y la 
pátina curtida característicos proporcionan un 
aspecto de madera pura.

NUEVO

Estructuras ClicWall
ClicWall está disponible con varias estructuras. Descubra las texturas exclusivas y realistas.

Z5L  -  Minnesota Oak

Las elaboradas manchas de la madera y los 
pequeños nudos crean un efecto rústico. 
Las zonas mates y brillantes se combinan para 
que el aspecto sea vivo y realista.

SINC.SINC.SINC.
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ClicWall

ClicWall ignífugo: Front white (025-CST en 025-W03) y Silicon (625-CST) están disponibles en stock como 
MDF ignífugos con reacción al fuego conforme a B-s2,d0. Los demás diseños pueden suministrarse bajo 
pedido en MDF ignífugos.

050  -  MAT  |  Deco 025  -  CST  |  Front white 025  -  W03  |  Front white

H450  -  V9A  |  Heritage Oak light patinaH163  -  BST  |  Flakewood white F989  -  BST  |  Pure Concrete light

H588  -  V8A  |  Royal Oak vanille

113  -  W06  |  Elegant black

H786  -  W06  |  Robinson Oak brown H784  -  W06  |  Robinson Oak light natural

625  -  CST  |  Silicon U127  -  CST  |  Dune beigeU147  -  CST  |  Seashell

ClicWall en stock
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ClicWall

ClicWall bajo pedido
ClicWall bajo pedido se puede suministrar en cantidades superiores a 80 paneles.

U647  -  CST  |  Frozen blueUD26  -  CST  |  Elephant grey U149  -  CST  |  Pale green

020  -  CST  |  Basic white U172  -  CST  |  Ivory U222  -  CST  |  Rice paper

U655  -  CST  |  Mushroom beigeU656  -  CST  |  Tanned peach U292  -  CST  |  Turtle grey

U178  -  CST  |  Mineral grey U271  -  CST  |  Misty grey U146  -  CST  |  Cloud grey 

UD59  -  CST  |  Creamy U640  -  CST  |  Lychee551  -  CST  |  Jasmina
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H868  -  BST  |  Rila OakH780  -  W06  |  Romantic Oak light H387  -  BST  |  Marne Oak

U648  -  CST  |  Silver blue U649  - CST  |   Electric blueU142  -  CST  |  Exotic blue

U136  -  CST  |  SunshineU285  -  CST  |  Lemon U135  -  CST  |  Amber yellow

U650  -  CST  |  Tea leafU651  -  CST  |  Smoothie green U641  -  CST  |  Indian curry

U279  -  CST  |  Goldfish orange U654  -  CST  |  Coral U272  -  CST  |  Tiger orange

U129  -  CST  |  Shadow UD81  -  CST  |  Quartz 113  -  CST  |  Elegant black

H866  -  BST  |  Everest Oak H362  -  BST  |  Suomi Ash113  -  W03  |  Elegant black
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ClicWall

H863  -  BST  |  Etna Oak H877  -  BST  |  Venamo Oak H853  -  BST  |  Riverside  Oak

H847  -  BST  |  Allegro Beech light H425  -  W03  |  Rena Pine 0944  -  CST  |  Modena Apple

H720  -  BST  |  White Birch H534  -  BST  |  Odessa Beech H337  -  BST  |  Pearl Oak

H878  -  BST  |  Paruma OakH320  -  BST  |  Belisio Oak H399  -  W03  |  Canice Oak

H851  -  BST  |  Atlas Oak H852  -  W03  |  Essential Oak natural H785  -  W06  |  Robinson Oak beige

H339  -  BST  |  Solara Oak 0747  -  CST  |  Jura Beech H327  -  BST  |  Oak Rustique

H891  -  BST  |  Delano OakH781  -  W06  |  Romantic Oak honey natural H338  -  CST  |  Granada Oak
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H864  -  BST  |  Fiji Oak H582  -  BST  |  Dinara Walnut 0766  -  CST  |  Natural Oak 

H865  -  BST  |  Sinai Oak  H397  -  BST  |  Robson Oak H581  -  BST  |  Aneto Walnut

H437  -  V8A  |  Royal Oak natural H561  -  BST  |  Italian Walnut H378  -  BST  |  Garonne Oak

H842  -  BST  |  Eiger WalnutH164  -  V8A  |  Royal Oak dark brown H562  -  BST  |  Arabica Walnut

H161  -  V9A  |  Heritage Oak light H783  -  W06  |  Romantic Oak dark greyH843  -  BST  |  Snowdon Oak

H876  -  BST  |  Todi Oak H335  -  BST  |  Torino OakH438  -  V9A  |  Heritage Oak medium brown

H782  -  W06  |  Romantic Oak brownH440  -  Z5L  |  Minnesota Oak warm natural H162  -  Z5L  |  Minnesota Oak natural

SINC.SINC.

SINC.

SINC.

SINC.

SINC.
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ClicWall

H336  -  BST  |  Verona Oak H385  -  W03  |  Hudson Oak H687  -  CST  |  Kivu Wenge

F987  -  CST  |  Oxid grey F939  -  CST  |  Brushed metal 760  -  CST  |  Brushed Alu

H160  -  Z5L  |  Minnesota Oak greige H894  -  W03  |  Nevis OakH844  -  BST  |  Bellavista Oak

H892  -  BST  |  Logan Oak H439  -  V9A  |  Heritage Oak dark H689  -  W03  |  Amazonia

H850  -  CST  |  Fumed OakH441  -  Z5L  |  Minnesota Oak chocolat F976  -  BST  |  Granulo

SINC.

SINC.

SINC.
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Ingelmunstersteenweg 229, 8780 Oostrozebeke - Bélgica
Tel.: +32 56 66 70 21 - Fax: +32 56 66 82 25
info.panels@unilin.com - www.unilinpanels.com

UNILIN, division panels

UNILIN, division panels forma parte del grupo UNILIN. Desde nuestra fundación en 1960, 
hemos adquirido un papel importante a nivel internacional en el suministro de soluciones para 
el sector de la construcción, así como para los sectores del mobiliario y del diseño de interiores.

UNILIN es sinónimo de (r)evolución. Gracias a la continua inversión en diseño, tecnología, 
investigación y desarrollo, nuestras divisiones han ido adquiriendo importancia hasta 
convertirse en líderes en sus campos.

Mediante una potente integración vertical que va desde el árbol al producto terminado y 
utilizando la creatividad y la innovación como motores, desarrollamos soluciones adaptadas a 
sus necesidades.

Vea Y sienta la autenticidad de nuestros diseños 
UNILIN Evola, y pruebe el sistema patentado de Uniclic. 
Solicite muestras gratuitas en www.unilinpanels.com

Solicite
muestras
gratuitas


