


¿Buscas un suelo para tu proyecto de construcción o renovación? Esta es una 

tarea emocionante a la par que divertida, porque un suelo es muy importante 

para determinar el ambiente de un hogar. Naturalmente, el suelo debe ser bonito 

y emanar un ambiente acogedor, pero preferiblemente también debe ser fácil de 

mantener y ser resistente a un uso intensivo.

Si una instalación sencilla también se encuentra en tu lista de condiciones, 

ParquetVinyl te ofrece lo que estás buscando. 

ParquetVinyl combina todas las ventajas del parqué con la facilidad de manteni-

miento del vinilo. ¿Quieres instalar el mismo suelo en toda la casa? ¡No hay pro-

blema! ParquetVinyl es adecuado para cualquier tipo de espacio: desde el aseo, 

hasta el cuarto de baño y el ático.

¡Descubre todo lo que este suelo te ofrece en este folleto!
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Extra tight
lock

¿Qué es ParquetVinyl?

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 un 
innovador revestimiento 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.

¿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.

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 únicas se mantiene lo más alto posible para imitar el aspecto 
natural a la perfección.

La estructura de la superficie es sorprendentemente real: si ves la madera/piedra, sentirás la madera/ 
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 podrás 
sentirlo(a).
 

Tenemos todo lo que necesitas para acabar tu suelo a la perfección.
 
Rodapiés
Puedes elegir rodapiés a juego con tu suelo o elegir rodapiés pintados 
que aporten color de la pared. Un pequeño detalle con un gran efecto.  

Perfiles
ParquetVinyl se puede instalar de una sola pieza con una longitud de 
hasta 20 metros. ¿Necesitas un perfil de expansión? Lo tenemos en 
existencias, a juego con tu suelo o en sobrio metal.

En algunas colecciones, una capa base amortiguadora está integrada en la lama o baldosa. Esto solo 
tiene 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.

El suelo tiene un acabado con un sistema clic Tight Lock, 
que permite una instalación sencilla y rápida

1. Capa superior PU mate

2. Capa de desgaste transparente

3. Película decorativa de alta resolución

4. Soporte ultra fuerte & rígido (tecnología RCB)

5. Suelo base integrado

Eco-
friendly

El acabado es simplemente perfecto.
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Suelo base - control acústico

Un suelo base no siempre es necesario, pero ciertamente tiene ventajas.  
   
Pequeños desniveles en el subsuelo (< 2 mm) se pueden cubrir de este modo perfectamente, haciéndo-
los invisibles y facilitando enormemente la instalación. Además, mejora la acústica de la habitación 
misma y el suelo base asegura un agradable sonido al caminar. 

¿Habíamos dicho ya que ParquetVinyl y este suelo base se pueden combinar a la perfección con la 
calefacción por suelo radiante? Por supuesto que hay algunos requisitos, pero de seguro es posible.

De construcción adicional a ático…
¡ParquetVinyl es adecuado realmente para 
cualquier habitación!

• ¿Cocina o baño donde a veces pueden haber fugas de agua? a
• ¿Un ático espacioso? a
• ¿Una construcción adicional con ventanales donde a veces se está un poco más cálido? a
• ¿Encima de las baldosas existentes? a
• ¿Sobre la calefacción por suelo radiante? a

Impermeable
¡Ni una sola gota de agua se filtra! Tampoco un cubo de agua completo. El líquido y la  
suciedad no pueden penetrar en el suelo y tampoco pueden pasar a lo largo de las juntas o 
del clic. Es decir, puede dormir con tranquilamente: bajo el suelo no pueden desarrollarse 
olores desagradables u hongos.

Delgado, pero robusto y fuerte
ParquetVinyl tiene un grosor de sólo 4 mm (5 mm con suelo base integrado), pero es 
sorprendentemente fuerte. Este piso soporta muchísimo. ¡Puede dejar que la vida coti- 
diana siga su curso!

Estable
Con piedra caliza como base de la capa central, ParquetVinyl es extremadamente estable. 
Incluso con luz solar directa o en caso de altas temperaturas, el suelo tiene un movimiento 
mínimo. Es resistente al descoloramiento y estable en cuanto a su forma gracias a la capa 
superior de PU.

Algunos pisos tienen un subsuelo integrado. 
Preste atención a este icono.
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¿Quieres instalarlo tú mismo?
               ¡Claro que es posible

¿Quieres instalarlo tú mismo?
¡muy fácil! 

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. No se  
requieren herramientas caras ni profesionales. 

Con estas 7 sencillas herramientas podrás empezar con buen pie:

• lápiz

• listón

• cúter

• martillo de goma

•  metro enrollable

• bloques distanciadores (8 mm)

• bloque de tope

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. En el paquete encontrarás las sencillas instrucciones de instalación. Léelas 
y podrás empezar a «hacer clic». ¿Todavía no estás convencido? Echa un vistazo al vídeo de instalación 
a través del código QR que encontrarás en el reverso del folleto.

Una superficie plana

Si tu suelo existente no es completamente plano, esto no siempre tiene que ser un problema: una capa 
base puede hacer maravillas. Algunas colecciones incluso tienen una capa base integrada. Es importante 
que la capa base sea sólida y plana. 

De la renovación rápida a la renovación real: ¡elige ParquetVinyl!

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 suelos ya existentes, 
siempre que sean planos y sólidos. Con un grosor de entre 4 y 5 mm, es realmente único.

ParquetVinyl se instala flotante. ¿Quieres instalarlo temporalmente en tu casa de alquiler o en una 
habitación de estudiantes? Posteriormente, podrás recuperar tu suelo original fácilmente.

“
”
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Hay que disfrutar del sol Fácil mantenimiento.

El mantenimiento de ParquetVinyl es un juego de niños. 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 suelo favorito de las mascotas y de sus dueños. 

Un rastro de patas sucias por la habitación, 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 es una excelente opción para personas alérgicas?

“ ”
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Lugano

Colorado

Sava

Amazon

Yukon

Caldera

Victoria

Garonne

Ivalo

LA APARIENCIA DE LA MADERA O PIEDRA

ParquetVinyl no solo te da «the ease of vinyl», la facilidad del vinilo. También adquieres «the look of wood»: 

tiene aspecto de parquet de verdad. Y eso es bueno, porque las cosas también han de verse bien. Esto no es 

un vinilo cualquiera con un bonito dibujo. Es un producto nuevo bien pensado, con características técnicas 

fuertes y un aspecto de madera sorprendente.

Cualquiera sea el modelo que elijas, ya sabes que podrás instalarlo sin problemas en cualquier tipo de habi- 

tación. Existen algunas diferencias técnicas, pero todas las colecciones cuentan con las mismas ventajas:

• Superfuerte

• Sistema clic sencillo

• Mantenimiento fácil

• Resistente a los rasguños, a la decoloración y a las deformaciones

• Ideal para las renovaciones

• Se puede combinar con calefacción por suelo radiante

• 100 % reciclable

• No tiene perfiles de transición, lo que le da un aspecto ceñido

• Acabado mate, es decir, un aspecto natural

• 35 años de garantía (uso residencial) / 20 años de garantía (uso comercial) Sava & Yukon-espiga
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I  Garonne Barista

I  Garonne Barista

Garonne

I  Garonne Mist GARO-206

I  Garonne Barista GARO-387 I  Garonne Natural GARO-114

I  Garonne Latte GARO-386

I  Garonne Ristretto GARO-388

4 (0,40) mm

176 mm

1213 mm

Garonne es una colección con una mayor variación de color entre las planchas. Este aspecto de madera 

es el que más acentúa el efecto de planchas naturales. El cepillado ligero y los sutiles nudos dan al 

suelo mayor personalidad.

Este suelo ligeramente rústico resiste mucho desgaste. Se adecua tanto en un interior rústico y cam- 

pestre como en un entorno moderno.
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Victoria

I  Victoria Ocean VIC-700

I  Victoria Frost VIC-701 I  Victoria Silver VIC-702

I  Victoria Creek VIC-703

I  Victoria Black VIC-289

4 (0,55) mm

176 mm

1213 mm

I  Victoria SilverI  Victoria Frost

I  Victoria Creek

Victoria tiene un aspecto fresco, puro y ceñido. En él no encontrarás grandes nudos o contrastes 

imprevisibles. Esta colección irradia tranquilidad y austeridad gracias a sus sutiles matices de color y 

estructura. Este «camaleón» se ajusta a cualquier estilo.
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Ivalo

5 (0,55) mm

176 mm

1213 mm

I  Ivola Dark Malt

I  Ivalo Flax IVA-2694-IB

I  Ivalo Barley IVA-2702-IB

I  Ivalo Oat IVA-2696-IB

I  Ivalo Roasted Bean IVA-2703-IB

I  Ivalo Cane IVA-2697-IB

I  Ivalo Dark Malt IVA-2695-IB

I  Ivalo Rye IVA-2704-IB

I  Ivalo Amaranth IVA-2701-IB

¿Prefieres un suelo sin fuertes estructuras de madera o con tonos intensos de color? Si es así, Ivalo 

te encantará. Los cortes transversales que se ven por aquí y por allá aportan un toque especial a la  

decoración juvenil. Una paleta de colores de moda con matices sutiles crea un ambiente acogedor 

sin perder su dinámica. Ivalo es muy versátil y, gracias a su profundo cepillado, también se siente muy  

agradable. La capa base integrada es un buen complemento.
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I  Ivola Oat
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I  Lugano Lakrima LUG-058

I  Lugano Amaro LUG-497 I  Lugano Angliano LUG-410

I  Lugano Muskat LUG-057

I  Lugano Granica LUG-060

4 (0,55) mm

176 mm

1213 mmLugano

I  Lugano GranicaI  Lugano Amaro

Con Lugano, cada plancha posee cortes de sierra únicos. Así tiene hacia madera aserrada en bruto y le 

da un aspecto recio. Las planchas tienen pocos juegos de colores, de manera que el suelo ofrece una 

sensación de unidad en la vivienda.

Corte de sierra:  Para dar a este aspecto una mayor fuerza, se agregaron 

cortes de sierra a cada plancha. De este modo, se refuerza el efecto de un 

suelo de madera robusto.
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Sava

I  Sava Linen SAV-2250

I  Sava Almond SAV-2254 I  Sava Hazelnut SAV-2251

I  Sava Suède SAV-2252

I  Sava Sand SAV-2253

4 (0,55) mm

176 mm

1213 mm

I  Sava Almond

I  Sava Linen I  Sava Suède

La colección Sava trae tranquilidad a su interior. Las tablas cálidas pero selectas no contienen nudos y 

poca variación de color. Por eso encajan perfectamente en un interior escandinavo o moderno.

Sava Sand y Sava Almond también están disponibles en espiga.
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Yukon

I  Yukon Tan YUK-2621-IB

I  Yukon Beach YUK-2625-IB I  Yukon Desert Dune YUK-2626-IB

I  Yukon Sea Stone YUK-2622-IB

I  Yukon Mistral YUK-2631-IB

5 (0,55) mm

176 mm

1213 mm

I  Yukon Sea Stone

Tranquilidad y clase, eso es lo que irradia Yukon. Los colores suaves y naturales se combinan con una 

serena estructura de madera 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 únicas 

hacen que casi te olvides de que no se trata de un parqué real. Este suelo tiene una capa base integrada 

que garantiza una fácil instalación y un confort acústico adicional.
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I  Yukon Beach I  Yukon Beach
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I  Sava Sand  SAV HB-2253-IB

I  Yukon Tan YUK HB-2621-IB I  Yukon Desert Dune YUK HB-2626-IB

I  Sava Almond SAV HB-2254-IB

I  Yukon Mistral YUK HB-2631-IB

5 (0,55) mm

123 mm

615 mm

I  Yukon Desert Dune

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. 

Para nuestra colección de espiga, hemos seleccionado los colores más populares de las colecciones Sava 

y Yukon. Ambas colecciones tienen un aspecto sereno, que destaca la grandeza de un suelo en espiga. 

Sava & Yukon - espiga
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I  Sava I  Sava AlmondI  Sava Almond
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Colorado

I  Colorado Splash COLO-1510

I  Colorado Falls COLO-1514 I  Colorado Basin COLO-1512

I  Colorado Lake COLO-1515

I  Colorado Rapids COLO-1513

4 (0,55) mm

176 mm

1213 mm

I  Colorado Splash

I  Colorado RapidsI  Colorado Splash

Con este suelo vives el aspecto natural y sientes al máximo la madera. Gracias a los grandes nudos, las 

grietas y la estructura profunda de las planchas, tienes la sensación de un suelo de planchas auténtico. 

El bisel coloreado llama sutilmente la atención y le da una identidad propia a cada plancha. Con este 

suelo puedes crear un ambiente auténtico en un interior campestre o clásico.

Estas planchas son, además, especialmente adecuadas para un uso comercial intensivo.
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I  Amazon Valley

I  Amazon Valley I  Amazon Valley

Amazon

I  Amazon Valley AMA-1630

I  Amazon Flow AMA-1631 I  Amazon Bay AMA-1633

I  Amazon Stream AMA-1635

I  Amazon Lagoon AMA-1636

4 (0,70) mm

223 mm

1513 mm

Si hubiera ParquetVinyl en el cielo, entonces sería «el» Amazon. Las planchas largas y anchas únicas 

maximizan la sensación de espacio. La solución para crear unidad en grandes espacios y para hacer 

parecer más grandes los espacios pequeños, al mismo tiempo.

Con su aspecto neutral, este suelo se podría denominar «el equilibrio perfecto». Amazon se  ajusta a 

cualquier tipo de interior, con una austeridad escandinava, pero también clásico campestre.

El Amazon es especialmente resistente al desgaste y, por lo mismo, adecuado para un uso comercial muy 

intensivo.

PLANCHAS ESPECIALMENTE LARGAS & ANCHAS

CAPA DE DESGASTE MÁS GRUESA
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I  Caldera Basalt CAL-1443-IB I  Caldera Seasalt CAL-1442-IB I  Caldera Stone CAL-1444-IB

5 (0,55) mm 5 (0,55) mm

300 mm 615 mm

600 mm
615 mm

Caldera

I  Caldera BasaltI  Caldera Stone

Con un suelo de la colección Caldera, eliges una verdadera baldosa. Caldera tiene el aspecto de un piso 

de baldosas, pero tiene las ventajas de ParquetVinyl: fácil de instalar y mantener. Hay tres estructuras 

diferentes disponibles en dos dimensiones. Como tienen un aspecto neutro, se pueden instalar en cada 

tipo de interior.
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I  Caldera Seasalt I  Caldera Seasalt
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COLECCIONES Medidas / mm
Grosor de la 
capa de desgaste Clase de desgaste Estructura de la superficie Bisel

Suelo base
integrado

Contenido 
de la caja

Número 
de lamas 
únicas

GARONNE 4 x 176 x 1213 0,40
Clase 32
Uso comercial

Estructura de
madera profunda

Bisel 4V no 2.562 m² 10

VICTORIA 4 x 176 x 1213 0,55
Clase 33
Uso comercial intensivo

Estructura de
madera profunda

Bisel 4V no 2.562 m² 10

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

Estructura de
madera profunda

Bisel 4V sí 2.348 m² 20

LUGANO 4 x 176 x 1213 0,55
Clase 33
Uso comercial intensivo

Estructura de
madera profunda

Bisel 4V no 2.562 m² 10/20

SAVA 4 x 176 x 1213 0,55
Clase 33
Uso comercial intensivo

Estructura de
madera profunda

Bisel 4V no 2.562 m² 10

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

Estructura de madera 
sincrónica

Bisel marcado 4V sí 2.348 m² 20

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 28

YUKON  ESPIGA 5 x 123 x 615 0,55
Clase 33
Uso comercial intensivo

Estructura de madera 
sincrónica

Bisel marcado 4V sí 2.269 m² 28

COLORADO 4 x 176 x 1213 0,55
Clase 33
Uso comercial intensivo

Estructura de madera 
sincrónica

Bisel marcado 4V no 2.562 m² 10

AMAZON 4 x 223 x 1513 0,70
Clase 34
Uso comercial 
muy intensivo

Estructura de
madera profunda

Bisel marcado 4V no 2.362 m² 8

CALDERA 5 x 615 x 615 0,55
Clase 33
Uso comercial intensivo

Estructura de piedra Bisel marcado 4V sí 2.269 m² 4

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

Estructura de piedra Bisel marcado 4V sí 2.340 m² 12/16

VISTA GENERAL I  Cepillado ligero I  Cepillado profundo I Bisel fino I  Bisel marcadoI  Ligeramente rústico I  Rústico I  Piedra
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www.parquetvinyl.com
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