


Quienes no quieren ir por la vida con miedo, saben que todos los días surge algún 
problema. Pero esto no tiene por qué ser malo. ¿Y tu suelo? Tiene que ser bonito,  
pero también tiene que ser capaz de aguantar más de un golpe. Derrames, bailes,  
saltos, etc. Parquetvinyl soporta tanto los pequeños dramas como las grandes  
fiestas. Si una «instalación sencilla» también se encuentra en tu lista de condiciones, 
la decisión ya está tomada. Parquetvinyl combina todas las ventajas del parqué con 
la facilidad de mantenimiento del vinilo. ¿Quieres instalar el mismo suelo en toda  
la casa? En este caso, Parquetvinyl es lo que buscas: desde la habitación más  
pequeña hasta el ático, en nuestras colecciones encontrarás la combinación perfecta.  
¡Descubre todo lo que este suelo te ofrece en este folleto!

La belleza  
de la madera, 
la comodidad 
del vinilo.



Ver a sus pequeños divertirse siempre es una fiesta. Con sus ideas locas, ellos saben  
cómo conquistar su corazón. Siempre tienen un proyecto. Cuando ve sus ojos  
felices, no puede evitar disfrutar. En su pequeño universo, cada día es una gran  
aventura, un lugar en el que expresarse. Su interior se convierte en una carrera de 
obstáculos y el suelo es un mar de lava o, ... ¡un tobogán de agua! Sonríe y piense:  
por suerte, ¡mi Parquetvinyl también es resistente al agua!

Parquetvinyl  
resistente al agua

Para grandes diversiones (y pequeños dramas)
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¡Parquetvinyl, 
por favor!

Parquetvinyl es la última generación de vinilo y no se puede comparar con los  
antiguos tipos de vinilo, como el vinilo en rollo. Una superficie portante rígida a 
base de piedra caliza se combina con una innovadora capa superior que refleja  
perfectamente las imperfecciones de la madera o de la piedra. Por lo tanto, estamos  
hablando de una sólida lama o baldosa. Gracias a su sofisticada estructura,  
Parquetvinyl apenas se distingue del parqué real o de una baldosa cerámica.
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Mejor que el 
material real.

Las decoraciones extremadamente realistas hacen que incluso los especialistas 
duden de si se trata de parqué o no. Nuestros diseñadores juegan con las decoraciones 
hasta que los detalles más pequeños luzcan perfectos. El número de lamas diferentes 
se mantiene lo más alto posible para imitar el aspecto natural a la perfección y evitar 
repeticiones. La estructura de la superfi cie es sorprendentemente real: si ves la 
madera/piedra, sentirás la madera o piedra. Para conseguirlo, hemos recorrido un 
largo camino. Algunas colecciones tienen una estructura de madera sincronizada. 
Si ves un nudo o una veta de madera en la decoración, también lo sentirás en el 
mismo lugar.

1

2

3

4

5

Capa superior PU mate

Capa de desgaste transparente

Película decorativa de alta resolución

Soporte ultra fuerte y rígido 
(tecnología RCB)

Suelo base integrado

Sensación de madera sublime

Nuestras mejores colecciones tienen 
una estructura de madera sincronizada
(EIR o relieve en registro). En estas, 
la estructura coincide con los nudos 
y las vetas de la madera.

El sistema de clic más sencillo 
del mercado

El suelo tiene un acabado con un 
sistema clic Tight Lock, que permite 
una instalación sencilla y rápida, así 
como juntas estancas garantizadas.

Suelo base integrado

Todas nuestras colecciones tienen una 
capa base amortiguadora integrada en la 
lama o baldosa. Esto solo ofrece ventajas. 
Por ejemplo, puedes estar seguro de que 
los pequeños desniveles se neutralizan, 
puedes instalar el suelo muy 
rápidamente, el sonido se amortigua y, 
por supuesto, no tendrás que comprar 
una capa base adicional.

Adecuado para suelos con 
sistemas de calefacción y 
refrigeración por suelo radiante

¿Hemos mencionado que Parquetvinyl 
se puede combinar con la mayoría de los 
sistemas de calefacción y refrigeración 
por suelo radiante? Por supuesto, hay 
algunas condiciones, pero sin duda es 
posible y con excelentes resultados.



¿Sientes curiosidad por 
saber cómo puedes instalar 
el Parquetvinyl tú mismo? 
¡Escanea este código y 
visualiza el vídeo!
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¡Apuesta por la belleza 
y la comodidad!

Adecuado para cualquier  
espacio

Parquetvinyl es adecuado para  
cualquier tipo de espacio: desde la 
habitación más pequeña hasta el  
ático, desde el baño hasta la cocina  
o el dormitorio. Con Parquetvinyl,  
tener el mismo suelo en el salón y  
en la cocina es perfectamente posible. 
Queda muy bien y su mantenimiento  
es sencillo. 

Este suelo también es adecuado para 
aplicaciones comerciales. Una tienda 
de moda temporal, una cafetería,  
un restaurante, una biblioteca, etc.  
Muchos ya han elegido Parquetvinyl.

Fácil de instalar

Puedes instalar el suelo Parquetvinyl 
tú mismo, es muy fácil. Además, solo 
necesitarás herramientas que todo el 
mundo tiene en casa. Un par de manos 
adicionales siempre vendrán bien para 
trabajar con rapidez (y para tomarse 
una copa para celebrar el bonito  
resultado), pero no es necesario. 

En el paquete encontrarás  
instrucciones detalladas que te  
guiarán en la instalación. Si prefieres  
ver un vídeo, nuestro canal de YouTube  
es perfecto para ti. Paso a paso te mos-
tramos cómo debes hacerlo y también 
te damos algunos consejos prácticos.

Mantenimiento sencillo

Un suelo tiene que ser capaz de vivir la 
vida al máximo. Bailar, saltar, cocinar, 
hacer manualidades, ¡todo sin miedo!  
¡Convierte cada día en una fiesta! 
Incluso si las cosas se van un poco de 
las manos, ¡basta con pasar la fregona 
para que desaparezcan todos los rastros 
del desastre. ¡Es así de sencillo! Y así 
tendrás tiempo para disfrutar de lo que 
realmente te gusta en la vida.



Los bebés juguetones crecen y los golpes que dan crecen con ellos. A veces no  
sabe si debe contener los juegos o añadir algunos más. En secreto está orgulloso,  
porque usted también pasó por esa fase. De tal palo, tal astilla. Y las croquetas  
voladoras siempre caen al suelo. Sí, todavía hay certezas... Y cuando se producen  
accidentes imprevistos, nada de dramas, porque su Parquetvinyl también es sorpren-
dentemente fácil de mantener.

Para grandes diversiones (y pequeños dramas)

Parquetvinyl es fácil  
de mantener



Al igual que ocurre con cualquier otro 
suelo, se recomienda barrer o pasar la 
aspiradora una vez al día para eliminar 
pequeñas piedras y evitar arañazos. 
También puedes mantener el suelo 
perfecto pasando una fregona con 
cierta regularidad. Esto puedes hacerlo 
sin preocupaciones, ya que el suelo es 
resistente al agua.

El mantenimiento de
Parquetvinyl? Easy peasy!

Más tiempo para lo que 
realmente importa.

Un rastro de patas sucias por la habita-
ción, el gato que en su entusiasmo tira 
una maceta o un cachorro que te recibe 
en una alfombra llena de plumas (y con 
un cojín menos), con Parquetvinyl lo 
único que podrás hacer es reírte. 
Tu suelo volverá a estar limpio en un 
abrir y cerrar de ojos. Por cierto, 
¿sabías que Parquetvinyl, con su 
etiqueta A+ es una excelente opción 
para personas alérgicas?

El suelo favorito de las 
mascotas y de sus dueños

¿Estás preocupado por tu salud y por 
el medio ambiente? ¡Nosotros también! 
Parquetvinyl no contiene ftalatos y 
no emite ninguna sustancia química, 
los llamados COV. Además, gracias a su 
composición única, es completamente 
reciclable. Esto hace que sea 100% 
seguro y saludable para las personas, 
los animales y la naturaleza.

We care 
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Lamentablemente, todavía no podemos 
ofrecer un suelo autolimpiable, pero
con Easy Peasy Floor Care, limpiar el
Parquetvinyl es más fácil que nunca.
Solo tienes que añadir una dosis al agua
de fregado y podrás volver a disfrutar 
de tu maravilloso suelo.

Haz el pedido del Easy Peasy Floor Care en parquetvinyl.com



Geschikt voor 
elke ruimte.
Adecuado para 
cualquier estancia.

Dormitorio

Con Parquetvinyl siempre te levantarás 
de la cama con el pie derecho. Este suelo 
te ofrece confort y calidez. ¿Necesitas 
recuperar el aliento con algunos 
ejercicios de yoga o meditación? Esas 
actividades serán mucho más agradables 
en un suelo de Parquetvinyl.

Salón

Un suelo que apenas se distingue del 
parqué auténtico y que incluso se 
puede instalar en la cocina. Sí, ¡es 
posible! Elige la colección que mejor se 
adapte a tu casa y estilo, y disfruta del 
sorprendente resultado cada día.

Cuarto de baño

El suelo ideal para tu cuarto de baño: 
agradable para los pies descalzos, sin 
peligro de resbalar, resistente al agua 
y extremadamente higiénico. ¿Tu hijo 
adolescente se ha dado una intermi-
nable ducha y ha dejado las toallas 
mojadas en el suelo? Eso no será un 
problema: Parquetvinyl es resistente 
a esto y a mucho más.

Cocina

En la cocina necesitas un suelo que 
aguante los golpes y que sea fácil de 
mantener. Una olla de deliciosa salsa 
de espaguetis que se te escapa de las 
manos y que cae al suelo: ¡Parquetvinyl 
resiste esto y mucho más!



No es necesario aclimatar  
el Parquetvinyl después de  
la compra

Debido a que el Parquetvinyl es muy  
resistente a las fluctuaciones de  
temperatura, puedes empezar a  
instalarlo inmediatamente, salvo que las 
temperaturas sean realmente extremas. 
En el paquete encontrarás las sencillas 
instrucciones de instalación. Léelas y 
podrás empezar a «hacer clic». ¿Todavía  
no estás convencido? Escanea el  
código QR para ver nuestro vídeo  
de instalación.

Parquetvinyl se instala flotante.  
Por lo tanto, posteriormente es  
posible romperlo de una manera  
simple. ¡Interesante para una  
habitación de estudiante o para  
una vivienda de alquiler!

De la renovación rápida a la 
renovación real

Eliminar un suelo existente es un  
trabajo duro y no siempre fácil. Por no 
hablar de los costes adicionales que 
esto conlleva. Una gran ventaja de  
Parquetvinyl es que se puede instalar  
sobre la mayoría de los suelos ya  
existentes, siempre que sean planos 
y sólidos. Gracias a su grosor limitado, 
esto es realmente único.

Parquetvinyl puede ser  
instalado por cualquier persona.

No tienes que ser un virtuoso  
(o virtuosa) del bricolaje. Incluso el 
motivo en espiga es factible para un 
aficionado al bricolaje bien preparado. 
El secreto radica en disponer de una 
superficie plana. Si la tienes, tu suelo 
estará listo en poco tiempo y podrás 
brindar para celebrar el resultado.  
¡Sin necesidad de herramientas caras  
ni profesionales!

¿Sientes curiosidad por 
saber cómo puedes instalar 
el Parquetvinyl tú mismo? 
¡Escanea este código y 
visualiza el vídeo!

¿Quieres instalarlo tú  
mismo? ¡Muy fácil!
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El acabado es 
simplemente perfecto.

Quien piensa en renovar, inmedia-
tamente piensa en romper, en polvo en 
todos los rincones, en acortar puertas, 
en problemas ocultos que aparecen 
de repente, en costes imprevistos, etc. 
Con Parquetvinyl, el panorama es 
mucho más bonito: normalmente no 
es necesario romper el suelo existente
y el ruido y el polvo se reducen al mínimo 
porque no es necesario serrar. ¿No te 
parece un alivio?

Renovación: cuando lo antiguo 
es más bonito que lo nuevo.A pesar de su limitado grosor 

(de 5 a 7,5 mm), es ultrafuerte

Se puede instalar sobre la mayoría 
de los suelos existentes

Instalación rápida, sin polvo ni ruido, 
con herramientas básicas

Fácil de encajar, sin necesidad 
de encolar

Neutraliza las irregularidades 
de hasta 5 mm

5 razones por las que Parquetvinyl 
es ideal para tu reforma

1

2

3

4

5

Rodapiés y perfi les

Puedes elegir rodapiés a juego con 
tu suelo o elegir rodapiés pintados del 
mismo color que la pared. Esto depende 
de tu gusto personal. 

Parquetvinyl se puede instalar de una
sola pieza, hasta 400 m2, o con una lon-
gitud o anchura de 20 metros lineales *. 
¿Necesitas un perfi l? Lo tenemos 
en existencias, a juego con tu suelo 
o en sobrio metal. 

En algunos lugares, un rodapiés es poco 
atractivo o simplemente imposible. 
Un elegante perfi l de extremo asegura 
una conexión perfecta con una escalera, 
una isla de cocina o una ventana.

Escaleras

También disponemos de perfi les 
fi nos para peldaños y escaleras, para 
que puedas cubrirlos con Parquetvinyl 
y todo se convierta en un conjunto
perfecto.

* bajo ciertas condiciones 2120

Perfi les apenas visibles para un 
acabado perfecto.



Para grandes diversiones (y pequeños dramas)

Está encantado de tener a los reyes de la fiesta en casa. Porque ya sabe: cuando ellos 
están cerca, siempre pasa algo interesante. Ellos se asegurarán de que la inauguración  
de la casa sea inolvidable. Juntos tendrán recuerdos inolvidables que provocarán  
risas dentro de cinco años. Afortunadamente, su Parquetvinyl puede soportar más  
de un golpe. ¿No es fantástico?

Parquetvinyl es resistente  
a los impactos
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Descubre las 
colecciones.

Parquetvinyl no solo te ofrece la comodidad del vinilo, sino también la belleza de  
los materiales naturales: parece parqué o piedra de verdad. Y eso es algo bueno,  
porque tu suelo es un verdadero potenciador del estado de ánimo en tu hogar.  
Esto no es un vinilo cualquiera con un bonito dibujo. Es un producto bien pensado, 
con características técnicas fuertes y un aspecto sorprendente. Independien temente 
de qué colección elijas, podrás instalarla fácilmente en cualquier tipo de estancia. 
¡Inspírate!
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2726

Sensación 
de madera 
excepcional

Suelo base 
integrado

Junta 
pronunciada

Mate: nivel de brillo 
excepcionalmente bajo

Tablas adicional-
mente anchas



Tarn

A1

Capa superior 0,55 mm
Altura (A1)  5 (4 + 1) mm
Ancho (A2)  176 mm
Longitud (L)  1213 mm

A2

L

Tarn Cider TAR - 840 - IB

Tarn Chestnut TAR - 849 - IB

Tarn Clay TAR - 846 - IB

Tarn Canyon TAR - 844 - IB Tarn Vanilla Fudge TAR - 845 - IB

Tarn Whiskey TAR - 800 - IB Tarn Copper TAR - 848 - IB
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Los colores cálidos y naturales de Tarn aportan ambiente a cualquier interior,  
desde el más clásico al más moderno. Este suelo de aspecto auténtico y natural  
aporta a cualquier estancia un aspecto atemporal. En las 7 tonalidades de color  
disponibles, seguro que encuentras un tono que se adapte a ti y a tu estilo de vida. 
Esta colección tiene un nivel de brillo excepcionalmente bajo. Esto crea un aspecto  
y una sensación muy naturales.



Ivalo

Ivalo Flax IVA – 2694 – IB

Ivalo Cane IVA – 2697 – IB

Ivalo Roasted Bean IVA – 2703 – IB

Ivalo Dark Malt IVA – 2695 – IB

Ivalo Amaranth IVA – 2701 – IB

Ivalo Rye IVA – 2704 – IB

Ivalo Barley IVA – 2702 – IB

Ivalo Oat IVA – 2696 – IB

A1

Capa superior 0,55 mm
Altura (A1)  5 (4 + 1) mm
Ancho (A2)  176 mm
Longitud (L)  1213 mm

A2

L

Ivalo Black IVA – 2693 – IB

30

¿Prefieres un suelo sin fuertes estructuras de madera o con tonos intensos de  
color? Si es así, Ivalo te encantará. Una paleta de colores de moda con matices 
sutiles crea un ambiente acogedor sin perder su dinámica. Ivalo es extraordi na ria - 
 mente versátil y, gracias a su profundo cepillado, también es especialmente  
agradable.
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Yukon

A1

Capa superior 0,55 mm
Altura (A1)  5 (4 + 1) mm
Ancho (A2)  176 mm
Longitud (L)  1213 mm

A2

L

Yukon Smoked Grey YUK – 2630 – IB

35

Yukon Tan YUK - 2621 - IB

Yukon Desert Dune YUK - 2626 - IB Yukon Mistral YUK - 2631 - IB

Yukon Sea Stone YUK - 2622 - IB Yukon Beach YUK - 2625 - IB

Tranquilidad y clase, eso es lo que irradia Yukon. Los colores suaves y naturales se  
combinan con una serena estructura de madera rústica, con unos pocos nudos 
por aquí y por allá. Un suelo que nunca aburre. La profunda y realista estructura de  
madera, así como el número excepcionalmente alto de lamas diferentas hacen 
que casi te olvides de que no se trata de un parqué real. Como ocurre con todos los 
suelos de Parquetvinyl, este suelo tiene una capa base integrada que garantiza una fácil  
instalación y un confort acústico adicional. Y
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EspigaSava  
& Yukon

L

A1

Capa superior 0,55 mm
Altura (A1)  5 (4 + 1) mm
Ancho (A2)  123 mm
Longitud (L)  615 mm

A2

L

L

A1

Capa superior 0,55 mm
Altura (A1)  5 (4 + 1) mm
Ancho (A2)  123 mm
Longitud (L)  615 mm

A2

L

Yukon Smoked Grey YUK HB – 2630 – IB

3938

Yukon Tan YUK HB – 2621 – IB

Sava Sand SAV HB – 2253 – IB Sava Almond SAV HB –2254 – IB

Yukon Desert Dune YUK HB – 2626 – IB Yukon Mistral YUK HB – 2631 – IB

Un suelo en espiga es elegante y chic; un clásico que se remonta al pasado, pero  
que esta vez ha llegado para quedarse. Un suelo en espiga combina a la perfección 
con un diseño contemporáneo y con la arquitectura clásica. ¿Quieres ese típico  
ambiente vanguardista en tu interior? Si es así, podrás conseguirlo sin presupuestos 
excesivos. Ambas colecciones tienen un aspecto sereno, que destaca la grandeza  
de un suelo en espiga.
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Mantaro

La tabla más ancha que  
puedes instalar por tu cuenta.

L

A1

Capa superior 0,70 mm
Altura (A1)  6,5 (5,5 + 1) mm
Ancho (A2)  232 mm
Longitud (L)  1532 mm

A2

L

Mantaro Fossil MAN – 5611 – IB

Mantaro Inca MAN – 5616 – IB

Mantaro Spice MAN – 5620 – IB

Mantaro Mocha MAN – 5618 – IB Mantaro Pecan MAN – 5619 – IB

Mantaro Mink MAN – 5612 – IB Mantaro Hay MAN – 5614 – IB
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Las tablas de Mantaro son grandes, anchos, pero sobre todo sorprendentemente  
bellos. Las tablas adicionalmente grandes son tendencia desde hace tiempo.  
Hacen que la habitación parezca más grande y crean un ambiente de concepto  
abierto. Las vetas visibles de la madera, la estructura que es posible tocar y sentir, y el 
aspecto excepcionalmente mate se combinan para crear una sensación de madera 
sublime. Esta colección también tiene una capa de desgaste más gruesa y un nivel de 
brillo excepcionalmente bajo. Esto crea un aspecto y una sensación muy naturales.



Caldera

L L

A1 A1

Capa superior 0,55 mm
Altura (A1)  6,5 (5,5 + 1) mm
Ancho (A2)  615 mm
Longitud (L)  615 mm

Capa superior 0,55 mm
Altura (A1)  5 (4 + 1) mm
Ancho (A2)  300 mm
Longitud (L)  600 mm

A2 A2

L L

4342

Caldera Basalt CAL – 1443 – IBCaldera Seasalt CAL – 1442 – IB Caldera Stone CAL – 1444 – IB

Estamos de acuerdo: la naturaleza majestuosa de la piedra natural tiene algo  
embriagador. En nuestra colección de baldosas Caldera puedes elegir entre  
diferentes estructuras de piedra, tamaños y colores. Majestuoso basalto, sobria piedra  
o elegante mármol, ¡la elección es tuya!C
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Caldera

L L

A1 A1

Capa superior 0,55 mm
Altura (A1)  6,5 (5,5 + 1) mm
Ancho (A2)  300 mm
Longitud (L)  600 mm

Capa superior 0,55 mm
Altura (A1)  7,5 (6,5 + 1) mm
Ancho (A2)  615 mm
Longitud (L)  1230 mm

A2 A2

L L

Caldera Marmo Grigio CAL - 4055 - IB Caldera Marmo Scuro CAL - 4056 - IB
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La variante de mármol es muy bonita y aporta una sensación de lujo. No solo encaja  
en un interior clásico, sino también en un hogar algo más atrevido e industrial.  
Las baldosas adicionalmente grandes (¡1,2 m de ancho!) hacen que la grandeza del 
mármol hable por sí misma. Chic y atrevido.

¡Baldosas grandes para  
un efecto grandioso!



Parquetvinyl: 
más que un  
suelo

* bajo ciertas condiciones

 Extraordinariamente fuerte

 Resistente a la decoloración y a las deformaciones *

 Apariencia mate, natural

 El sistema de clic más sencillo

 Fácil de mantener

 Ideal para reformas

 100 % reciclable

 No se necesitan perfiles de transición *

 Combinable con sistemas de calefacción  
y refrigeración por suelo radiante*

Experiencia y asesoramiento 
personalizado

Las personas que eligen Parquetvinyl lo 
hacen por nuestros años de experiencia 
y por nuestro amplio servicio. Se mire 
como se mire: la instalación de un suelo 
requiere preparación y cada situación  
es diferente. En nuestro sitio web  
encontrarás mucha información.  
¿Tienes preguntas? No dudes en contac-
tar con nosotros o con uno de nuestros  
distribuidores. Estaremos encantados  
de ofrecerte asesoramiento  
personalizado.

Fuerte en precio y calidad

Independientemente de la colección 
que elijas, ya sabes que podrás instalar 
tu suelo sin problemas en cualquier  
tipo de habitación. Existen algunas  
diferencias técnicas, pero todas las 
colecciones cuentan con las mismas 
ventajas. Tenemos una colección  
de Parquetvinyl para cualquier  
presupuesto y estilo, con una excelente 
calidad como constante.

35 años de garantía

Estamos convencidos de la calidad 
de Parquetvinyl. Por lo tanto, cada 
colección tiene una garantía de 35 
años para uso residencial, y de 20 
años para uso comercial.
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Vista general
Medidas mm Grosor de la capa 

de desgaste mm Clase de desgaste Estructura de la superficie Bisel Suelo base 
integrado

Contenido 
de la caja

Número 
de lamas 
diferentes

Tarn 5 x 176 x 1213 0,55
Clase 33 
Uso comercial intensivo

Estructura de madera profunda bisel 4V sí 2.348 m2 40

Ivalo 5 x 176 x 1213 0,55
Clase 33 
Uso comercial intensivo

Estructura de madera profunda bisel 4V sí 2.348 m2 40

Yukon 5 x 176 x 1213 0,55
Clase 33 
Uso comercial intensivo

Estructura de madera sincrónica (EIR) bisel marcado 4V sí 2.348 m2 40

Sava espiga 5 x 123 x 615 0,55
Clase 33 
Uso comercial intensivo

Estructura de madera profunda bisel marcado 4V sí 2.269 m2 56

Yukon espiga 5 x 123 x 615 0,55
Clase 33 
Uso comercial intensivo

Estructura de madera sincrónica (EIR) bisel marcado 4V sí 2.269 m2 56

Mantaro 6,5 x 232 x 1532 0,70
Clase 34 
Uso comercial muy intensivo

Estructura de madera sincrónica (EIR) bisel 4V sí 1.777 m2 60

Caldera 6,5 x 615 x 615 0,55
Clase 33 
Uso comercial intensivo

Estructura de piedra bisel marcado 4V sí 1.513 m2 8

Caldera
Stone

5 x 300 x 600 0,55
Clase 33 
Uso comercial intensivo

Estructura de piedra bisel marcado 4V sí 2.340 m2 24

Caldera
Basalt & Seasalt

5 x 300 x 600 0,55
Clase 33 
Uso comercial intensivo

Estructura de piedra bisel marcado 4V sí 2.340 m2 32

Caldera
Marmo Grigio & Scuro

5 x 300 x 600 0,55
Clase 33 
Uso comercial intensivo

Estructura de mármol bisel 4V sí 2.340 m2 16

Caldera 7,5 x 615 x 1230 0,55
Clase 33 
Uso comercial intensivo

Estructura de mármol bisel 4V sí 1.513 m2 4



Los colores de los suelos de este folleto pueden diferir de la realidad 
en función de la incidencia de la luz y del proceso de impresión.
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parquetvinyl.com
lamett.eu

Comparte tu suelo de Parquetvinyl 
en las redes sociales con #myparquetvinyl
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Parquetvinyl es una gama de productos de Lamett. Además de Parquetvinyl, también 
ofrecemos suelos de parqué. Somos un socio fi able para la realización de suelos de 
ensueño en Europa y más allá desde hace más de 15 años. Un buen suelo solo se 
compra una, o como mucho dos, veces en la vida. Garantizamos que un suelo de 
Lamett cumple todos los requisitos de calidad. ¡No nos conformamos con menos! 
Con un equipo muy unido, garantizamos un enfoque personal y fluido, y desarrollamos 
suelos que te harán feliz.


