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Easy Cover Pro es la  
solución profesional  
para decorar, renovar  
y embellecer todas las 
paredes de una casa  
o local comercial.
Easy Cover Pro es un revestimiento de paredes muy fácil de instalar  
comparado con otras soluciones del mercado. Siguiendo las instrucciones 
de instalación obtendrá un resultado sorprendente en muy poco tiempo.

Gracias a su estructura compuesta de partículas minerales cubiertas 
con una capa de portectora de PU de alta resistencia, las placas de pared 
Easy Cover Pro pueden ser instaladas directamente en baños, cocinas, 
dormitorios y generalmente en todas las habitaciones de una casa o local 
comercial. Su exclusivo sistema de fijación permite su instalación sobre 
todo tipo de superfícies como madera, yeso, pladur, piedra, cerámica, 
gres, etc...

526 Brushed Dark

 



1. Capa protectora PU de alta resistencia

2. Lámina decorativa PVC

3. Panel de fibras minerales

4. Base de espuma Techno Fix autoadhesiva con 
reservas para cola PU

Bisel pintado.
Bisel en V a 4 lados pintado.

Producto patentado. 
Producto patentado por  
Euro Trade Flooring S.L.

505 Turkey Oak
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XL 400 x 800 Madera 185 x 915Lama 305 x 610

1.92 m2 / caja 1.86 m2 / caja 1.69 m2 / caja

6 Lamas / caja 10 Lamas / caja 10 Lamas / caja6 10 10

800 mm 400 mm

915 mm
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Comfort y aislamiento 
acústico.
Reducción de sonido de 10 
dB y sensación térmica al 
tacto de un 3% - 4% más 
cálida que una baldosa 
cerámica.

100% Resistente al agua.
Se puede instalar en zonas 
húmedas como baños o 
cocinas.

Autoadhesivo.
Se puede instalar en casi 
cualquier superficie.

Grosor extra fino.
6.5 mm de grosor.

Fácil de cortar.
Se puede cortar en cualquier 
forma usando un cuter.

Reforma sin obras.
La instalación no causará 
polvo, ruido ni escombros.

Resistencia al impacto.
A prueba de golpes.

Comportamiento al fuego.
Clasificación C-s2,d0. 
Apto para locales comerciales.

524 Washed Dark

Baño
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Espacio público

Cocina

Dormitorio

Comedor

603 Toasted Oak

505 Turkey Oak

604 Grey Oak

522 Industrial Oxide
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527 Aged Grey

525 Brushed Light524 Washed Dark

526 Brushed Dark

523 Washed Light522 Industrial Oxide

XL 400 x 800 mm
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522 Industrial Oxide

Colección de colores



523 Washed Light
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524 Washed Dark

Colección de colores



525 Brushed Light
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526 Brushed Dark

Colección de colores



527 Aged Grey
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El color que siempre 
está de moda.
El blanco nunca falta en la decora-
ción de una estancia ya que combina 
con todos los colores. Es sinónimo 
de frescura y calma, realza la luz 
y agranda visualmente un espacio. 
Además, es un gran telón de fondo 
para que todos los objetos destaquen 
más.

Lama 305 x 610 mm

600 Blanco Celeste
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600 Blanco Celeste

Colección de colores



604 Grey Oak603 Toasted Oak505 Turkey Oak

Madera 185 x 915 mm
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505 Turkey Oak

Colección de colores



603 Toasted Oak
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604 Grey Oak

Colección de colores



Easy Cover Pro le permitirá transformar sus pare-
des en sólo unos minutos, sin ningún tipo de obra 
previa y sin necesidad de retirar sus viejas baldosas 
u otros elementos.

Instalación recomendada
Antes de instalar debemos asegurarnos que las paredes estén libres de humedades, 
grasas o salientes que puedan alterar la instalación y no debe existir desniveles 
superiores a 3 mm en las paredes. Es recomendable aplicar una imprimación en 
las paredes cuando se instala sobre estucados, yeso, cementos o maderas o lami-
nados y aquellas baldosas que presenten porosidad. Es obligatoria la instalación 
con adhesivo V-Line para que la garantía tenga validez. Calcule siempre al menos 
un 10% adicional de m2 para los recortes que se van a producir en la instalación.

¿Qué herramientas necesita para su instalación?
No requiere el uso de herramientas profesionales. Tan sólo se necesita cúter,  
lápiz, escuadra metálica, nivel y pistola para aplicación de silicona.

¿Es el producto fácil de instalar?
Si, las placas Easy Cover Pro son muy sencillas de instalar, solo requiere  
herramientas básicas. Recomendamos leer la guía de instalación o ver el video de 
instalación para entender cómo instalar el producto.

¿Puedo instalar Easy Cover Pro sobre cualquier superficie? 
Sí, pero se deberá aplicar una imprimación previamente en aquellos materiales 
que sean porosos (estucados medios, maderas, yesos, cementos, baldosas mine-
rales porosas,…). Para una perfecta adherencia, es obligado aplicar la cola V-Line.

¿Se puede instalar sobre yeso, cemento, madera, estucado 
o pintura?
Para instalar Easy Cover Pro en paredes de yeso o estucado es necesario seguir 
los consejos:

• Antes de la instalación, debemos asegurarnos de que las paredes están libres 
de humedad, grasas o desniveles que puedan afectar la adherencia perfecta 
de las placas.

• No se recomienda su instalación en desniveles superiores a 3 mm por metro 
lineal.

• Es obligatorio aplicar imprimación en las paredes cuando se instale en estucado, 
yeso, cemento, madera o laminado o en cualquier superficie porosa para que 
la garantía sea válida.

• Si desea instalarlo en estucado con alta porosidad, lije las gotas de estucado 
para obtener un nivel regular en la pared que no sea superior a 3 mm.

¿Se puede instalar directamente sobre baldosas cerámicas?
Sí, una de las ventajas de Easy Cover Pro es su adaptación a cualquier superfi-
cie. Su sistema de fijación permite instalarlo en casi cualquier superficies. Para  
la instalación sobre baldosas de cerámica, solo es necesario mantener la pared 
limpia sin grasa o pintura antes de pegarla.

¿Se puede instalar en cualquier lugar de la casa?
Sí, siempre que sea en el interior de su hogar. Es apto para instalar en el baño*, 
cocina**, habitaciones, pasillos, buhardillas, garajes u otras estancias.
*En instalaciones en baños, donde el agua pueda entrar en contacto con las losetas (zona de ducha), es  
necesario poner un pequeño cordón de silicona transparente anti-agua antes de poner cada placa adicional. Con 
esto conseguimos que las placas queden selladas entre sí, evitando que el agua pueda penetrar por detrás de las 
mismas y generar moho en un futuro.

**Para instalar en la cocina, debe tener placa de inducción o vitrocerámica (nunca cocina de gas) y proteger las 
placas de pared con un vidrio refinado o placa de acero inoxidable para evitar el contacto directo. Las placas deco-
rativas de pared podrían derretirse con un contacto prolongado.

Preguntas frecuentes
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¿Se puede instalar en la zona de ducha?
Si, es un producto 100% resistente al agua y preparado para zonas húmedas como 
la ducha. Se recomienda que la instalación no presente grietas o desperfectos 
para evitar futuras filtraciones de agua por la pared. Por esta razón, se recomien-
da aplicar silicona transparente en todo el perímetro de cada lama durante el 
proceso de instalación. 

¿Por qué debo instalar silicona en la zona de la ducha?
Recomendamos que antes de instalar cada placa para que el agua nunca penetre 
por detrás de las placas y pueda generar moho en un futuro.

Si es 100% impermeable, ¿se puede instalar en paredes 
con humedad?
No, para lograr una adherencia adecuada de las placas, la pared debe estar limpia 
y libre de humedad para evitar el desprendimiento después de su instalación.

¿Es a prueba de fuego?
Las placas de pared Easy Cover Pro tienen una clasificación Cs2, d0. Este resultado 
certifica que, en caso de incendio, las placas tendrán un comportamiento al fuego 
dentro de las regulaciones actuales del sector de la construcción. Esto significa 
que las placas están cumpliendo con la Norma Europea EN13823: 2012. Si desea 
instalar las placas en una oficina, tienda o comercio o local público, consulte con 
su arquitecto o ingeniero acerca de la clasificación requerida en cada caso.

¿Le afectan las temperaturas a las placas de pared?
Las placas minerales de pared pueden soportar temperaturas entre 5ºC y 45ºC 
sin ninguna alteración causada por el calor o el frío. Superadas estas temperatu-
ras, la contracción y la expansión del producto es mínima.

¿Se puede instalar cerca de fuentes de calor?
Cuando se deban instalar cerca de fuentes de calor que puedan afectar direc-
tamente a las placas como estufas o zonas de cocción, se recomienda evitar la 
exposición directa con vidrios refractarios o placas separadoras de aluminio.

¿Hay que protegerlo de la luz del sol?
Será necesaria cierta protección para evitar los efectos negativos en el producto 
si la instalación se expone al sol a través de la ventana, porque eso puede producir 
el efecto de lupa y generar altas temperaturas que puedan afectar al producto.

¿Tienen las placas aislamiento térmico y acústico?
Sin duda alguna una vez que el producto sea instalado notará aislamiento térmico. 
En comparación con las baldosas de cerámica, las placas Easy Cover Pro ofrecen 
una sensación cálida y agradable, evitando que se escapen el frío o el calor 
y consiguiendo un ahorro en aire acondicionado y calefacción. Otra ventaja es la 
mejora en el aislamiento acústico, ya que reduce alrededor de 10 db y optimiza las 
barras acústicas de la pared donde se instalarán.

¿Puede instalarse para personas con problemas de aler-
gias?
Es ideal porque evita la adherencia de los ácaros, siendo un producto hipoalergénico.  
Se puede instalar en hospitales y guarderías. 

¿Cómo se puede limpiar?
Las placas son fáciles de limpiar. Es recomendable el uso de jabón neutro o solución 
jabonosa sin productos abrasivos como amoniaco, lejía, etc...

Una vez instalado, ¿puedo quitar y reemplazar placas?
Sí, después de instalar las placas puede quitarlas y reemplazarlas. Sin embargo, 
debido a que el pegamento es de alta adherencia y secado rápido, es muy probable 
que la placa se rompa mientras se retira. Para el cambio, se recomienda la intro-
ducción de una espátula en la junta entre biseles y separar la placa lentamente de 
la pared.

¿Qué pasa si después de algún tiempo quiero quitar los 
azulejos?
Para el cambio, se recomienda la introducción de una espátula en la junta entre 
biseles y separar las placas lentamente de la pared. Es normal que algun resto del 
pegamento de la placa y la cola V-Line aplicada en los orificios, permanezcan en 
la pared. Esto se puede eliminar rayando con una espátula. 23
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Almacenaje
Para evitar deformaciones 
en el producto, debe ser 
almacenado en posición 
horizontal.

Marcar el centro de la  
pared
Marque el centro, obteniendo 
así 4 ángulos de 90º. Esto 
servirá para tener una  
referencia a la hora de  
poner la primera placa.

Aplicar la silicona
Cada placa tiene una  
espuma adhesiva con  
agujeros para la silicona 
especial. Se recomienda 
aplicar silicona en el 50% o 
60% de los agujeros.

Despegar el papel  
protector
Quitar el protector auto  
adhesivo para pegar la lama  
en la pared.

Cortar el exceso con un  
cutter
Usando una placa normal,  
marque el espacio necesario 
y corte el exceso de la placa 
con un cutter.

Pegar la placa
Colocar la primera placa en  
una de las esquina de la 
cruz que marca el centro de 
la pared.

Verificar si la placa 
está alineada
Comprobar con un nivel 
si la primera placa está 
alineada con el centro.

Marcar el centro de la 
placa siguiente

Colocar la placa  
siguiente alineada con  
el centro de la pared
Usando la cruz que marca 
el centro y la primera placa 
para orientarse, pegue la 
placa debajo de la primera.

Colocar las siguientes 
placas

Colocar la placa cortada
Aplique silicona en los  
agujeros de la placa y  
pegue la placa cortada en  
la esquina.

Limpiar la superfície
Asegurese de que la  
superficie está limpia  
y libre de grasas.

Guía de instalaciónEasy Cover Pro Revestimiento de paredes24



Limpiar la superfície
Limpie la superficie con 
alcohol y asegurese de  
que está limpia y libre de 
grasas.

Aplicar silicona sellante 
Aplicar un hilo de silicona 
sellante alrededor del  
perimetro de cada lama 
antes de su colocación.

Eliminar sobrante
Eliminar la silicona  
sobrante con el dedo.

2

3

1
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Accesorios
Easy Cover Pro puede ser instalado con otros productos, pero sólo los 
accesorios V-Line harán efectiva la garantía de instalación, 25 años en 
uso doméstico y 10 años en uso comercial.

Ángulo multifunción  
Easy Cover Pro
Fabricado en aluminio recubierto 
con una lámina de PVC. Es 100%  
resistente a la humedad.

Tamaño: 15 x 15 x 2700 mm

Ángulo final de placa 
Easy Cover Pro
Fabricado en aluminio recubierto 
con una lámina de PVC. Es 100%  
resistente a la humedad.

Tamaño: 8 x 20 x 2000 mm

Primer V-Line
Producto específico para eliminar 
la porosidad de materiales como 
yeso,cemento, madera, hormigón, 
ladrillos, etc...

Capacidad: 850 ml

Rendimiento: 10 m2 aprox.

Silicona V-Line
Adhesivo de montaje ideal para 
superficies húmedas. Extra fuerte, 
secado rápido. Trabajo de rendi-
miento óptimo. Color: Gris

Capacidad: 290 ml

Rendimiento: 4 m2 / bote

8 mm

15 mm

20 mm

15 mm
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Colección Código EAN Ref. V-Line Cod. color Nombre color Descripción Tamaño m2 / caja

ECP XL 8436558844049 PECXL522001 522 Industrial Oxide LOSETA  PARED  INDUSTRIAL OXIDE 400x800 6.5x400x800mm 1.92 m2

ECP XL 8436558844056 PECXL523001 523 Washed Light LOSETA  PARED  WASHED LIGHT 400x800 6.5x400x800mm 1.92 m2

ECP XL 8436558844063 PECXL524001 524 Washed Dark LOSETA  PARED  WASHED DARK 400x800 6.5x400x800mm 1.92 m2

ECP XL 8436558844070 PECXL525001 525 Brushed Light LOSETA  PARED  BRUSHED LIGHT 400x800 6.5x400x800mm 1.92 m2

ECP XL 8436558844087 PECXL526001 526 Brushed Dark LOSETA  PARED  BRUSHED DARK 400x800 6.5x400x800mm 1.92 m2

ECP XL 8436558844094 PECXL527001 527 Aged Grey LOSETA  PARED  AGED GREY 400x800 6.5x400x800mm 1.92 m2

ECP Lama 8436558845022 PEADD600002 600 Blanco Celeste EASY COVER VLINE BLANCO CELESTE 6.5x305x610mm 1.86 m2

ECP Madera 8436558844100 PEADD505001 505 Turkey Oak DD TURKEY OAK 6.5x185x915mm 1.69 m2

ECP Madera 8436558844117 PEADD603001 603 Toasted Oak DD TOASTED OAK 6.5x185x915mm 1.69 m2 

ECP Madera 8436558844124 PEADD604001 604 Grey Oak DD  GREY OAK 6.5x185x915mm 1.69 m2 
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Característica Normativa Resultado

Medidas 400 mm x 800 mm  | 305 x 610 | 185 mm x 915 mm

Grosor total 6.5 mm

Base de espuma 2.5 mm

Panel de fibras minerales 3 mm

Revestimiento protector PVC 1 mm

Bisel Bisel V a 4 lados pintados

Solidez de los colores a la luz EN ISO105 B02:2014 6

Estabilidad dimensional ISO23999:2012 0.10 %

Expansión por cambios de temperatura Entre 23º C y 45º C 0.010 %

Contracción por cambios de temperatura Entre 23º C y 5º C -0.047 %

Deformación tras exposición al calor ISO23999:2012 0 mm

Comportamiento al fuego UNE-EN 13823:2012 C-s2,d0

Emisiones de formaldehído EN717-1:2004 APTO

Aumento de grosor tras inmersión en agua EN317:1994 1 %

Determinación de la indentación residual EN ISO24343-1:2012 0.04 mm

Test de emisiones VOC ISO:16000 / 3,6,9,11 A+

Test de emisiones VOC CDPH1350 (Especificación California 01350) APTO

US California Proposition 65 - Phthalate APTO

Garantía uso residencial * 25

Garantía uso comercial * 10

Ficha técnica Easy Cover Pro

*Lea detenidamente las Condiciones de Garantía y la Guía de Instalación.
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XL Lama Madera

Medidas 400 x 800 mm 305 x 610 mm 185 x 915 mm

Grosor total 6.5 mm 6.5 mm 6.5 mm

Lamas / Caja 6 ud. 10 ud. 10 ud.

m2 / Caja 1.92 m2 1.86 m2 1.69 m2

Kg / m2 6.61 Kg 6.61 Kg 6.61 Kg

Kg / Caja 12.69 Kg 12.31 Kg 11.20 Kg

Cajas / Palet 40 48 40

m2 / Palet 76.8 m2 89.28 m2 67.6 m2

Kg / Palet 507.6 Kg 590.88 Kg 448 Kg

740mm 720mm800mm

1200mm1200mm

1000mm1000mm

Madera 185 x 915 mmLama 305 x 610 mmXL 400 x 800 mm

950mm

950mm

Ficha logística Easy Cover Pro
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V-Line® es una marca registrada por:
Euro Trade Flooring S.L.
Galileo, 11, Pol. Ind. Can Estella
08635 Sant Esteve Sesrovires
Barcelona (España)

www.vline.es

Contacto
Telf: +34 93 774 69 13info@vline.es Fax: +34 93 771 52 01


