
¡AYUDA! DEBO ELEGIR UN SUELO

¿El nuevo suelo te provoca dolores de cabeza? No eres el único. De verdad que no es fácil elegir 

el suelo adecuado. A pesar de que nosotros trabajamos diariamente con suelos, a veces sigue 

siendo difícil. Porque hay que tener en cuenta muchas cosas. Solo algunas de ellas: el ancho, 

el grosor, el grado de humedad, el presupuesto, el gusto, el mantenimiento, la instalación, ... 

Pero, ¡hemos encontrado una solución!

HERMOSO & FÁCIL

Hemos creado un tipo especial de plancha de suelo: parece parquet y tiene toda la comodidad 

de vinilo. De ahí el nombre: ParquetVinyl. Y, de pronto, elegir es un juego de niños.

LISTA DE LAS VENTAJAS

• HERMOSO Es tan hermoso como el parquet.

• FÁCIL Se instala en un abrir y cerrar de ojos, y el mantenimiento es muy sencillo.

• RESISTENTE Soporta un uso intenso.

• ESTABLE Ventaja importante: parquetvinyl es de colores sólidos, no dilata ni se contrae.   

  Tampoco después de vertir un cubo de agua.

• DELGADO Ideal para renovación.

¿Y habíamos mencionado ya que es muy amigable con el presupuesto?

 

EN RESUMEN

ECONÓMICO  •  FÁCIL  •  RESISTENTE  •  PLANCHAS ANCHAS  •  SISTEMA CLIC  •  ESTABLE  

ParquetVinyl tiene todas las ventajas del parquet, sin las desventajas.
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“ ”Deja que la vida siga su curso



“
”

¿Quieres instalarlo tú mismo?
               ¡Claro que es posible

¿QUIERES INSTALARLO TÚ MISMO?
¡MUY FÁCIL! 

No hay muchas personas que sean capaces de instalar parquet. Pero si se trata de ParquetVinyl, 
eso lo hace cualquiera. Incluso no necesitas ser especialmente «manitas». El secreto está en tener 

una base lisa. Si la tienes, tu ParquetVinyl estará listo en un abrir y cerrar de ojos.

Busca en tu caja de herramientas:  
regla / cúter / lápiz / martillo de goma / cinta métrica / bloques separadores / bloque de tope

Y puedes comenzar a trabajar.

En el paquete encontrarás las sencillas instrucciones de instalación. Léelas y podrás comenzar a «ha-
cer clic». Se va mostrando automáticamente. Y si el suelo en el que estás trabajado no es totalmente 
liso, no hay problema: un manta niveladora y está resuelto. En el reverso de este folleto encontrarás 
la solución perfecta. Si no quieres poner tú mismo el suelo, un profesional lo hará con gusto por ti. 

¿Renovación? Elige ParquetVinyl!

¿Estás listo para cambiar tu viejo suelo que se ve tan feo? Elige ParquetVinyl. ParquetVinyl es tan 
delgado que lo puedes instalar a la perfección sobre el suelo ya existente. Recomendación: utiliza 
un manta niveladora para lograr una base lisa.

¿MANTENIMIENTO? ¡SUPER SENCILLO! 

Ya lo decíamos, ParquetVinyl tiene todas las ventajas del vinilo. En otras palabras, se te puede 
derramar algo, una mancha de café sale fácilmente. Esto porque el suelo es completamente 
resistente al agua. ¿Los pies mojados, una mascota que saliva mucho, niños muy entusiastas, una 
fiesta? ¡Deja que la vida siga su curso!

•  Resistente al agua, no se dilata  •  Fácil de mantener  •  Puedes derramar líquidos

Tu suelo estará nuevamente limpio en un abrir y cerrar de ojos. Encontrarás más consejos de manteni-

miento al reverso de este folleto.
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“ ”Hay que disfrutar del sol ¡DAME MUCHO SOL, POR FAVOR!

¡FUERTE COMO UN OSO!

Buenas noticias: ParquetVinyl nunca tiene problemas con el sol. No es así con el vinilo. El vinilo se 

dilata o se contrae en función de la temperatura y del grado de humedad.

ParquetVinyl no se contrae y no se dilata. Tampoco después de horas de luz solar directa. Lo sabe-

mos porque lo hemos probado extensamente: no presenta deformaciones y, lo que es toda una 

tranquilidad, no se descolora en la capa superior. Eso lo hace extremadamente adecuado para 

cada tipo de espacio.

• Resistente al sol

• Colores sólidos

• Libre de deformaciones

• Para cualquier entorno de vida

¿ParquetVinyl y calefacción por suelo radiante? ¡Una pareja perfecta!

¿Has optado por calefacción por suelo radiante? Entonces puedes instalar a la perfección 

ParquetVinyl sobre ella, ya que no tiene ningún problema con el calor.

En cualquier hogar hay algunos «usuarios pesados»… pues bien, de ahora en adelante pueden 

actuar libremente. ParquetVinyl, puedes usarlo en cualquier circunstancia. Fue diseñado con las 

tecnologías más modernas, lo que lo convierte en un suelo estable y extremadamente fuerte para 

cualquier entorno de vida, incluso en situaciones extremas.

• gran resistencia

• Menos impresión

• Resistente a los rasguños

• Sin manchas

• Resistente al desgaste

• Para cualquier entorno de vida
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Garonne01

Victoria02

Lugano03

Colorado05

Sava04

Amazon06

Caldera07

LA APARIENCIA DE LA MADERA O PIEDRA
7 colecciones

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 ver-

se 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 habitación. 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)

Hemos desarrollado 7 colecciones para ti, cada una con un carácter propio y con sus propias 

características.
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I  Garonne Barista

I  Garonne Barista

Garonne01

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 

campestre como en un entorno moderno.
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Victoria02

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 Silver

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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I  Victoria Creek

“ “Happiness is home-made



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 mmLugano03

I  Lugano AnglianoI  Lugano Granica

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 agre-

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

efecto de un suelo de madera robusto.



Sava04

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 Almond

I  Sava Almond

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.
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Colorado05

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

Amazon06

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 comer-

cial muy intensivo.

PLANCHAS ESPECIALMENTE LARGAS & ANCHAS

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

4 (0,55) mm 4 (0,55) mm

300 mm 615 mm

600 mm 615 mmCaldera07

I  Caldera StoneI  Caldera Basalt

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  Colorado Rapids I  Victoria Silver

ESTRUCTURA

BISEL

ASPECTO

Para crear el aspecto auténtico del par-

quet, proporcionamos a nuestros suelos el 

aspecto de un acabado cepillado. Elige un 

cepillado ligero si deseas que esté presente 

sutilmente. Con un cepillado profundo, ves 

claramente la estructura de la madera.

Bisel fino
Este surco es apenas visible. Proporciona un 

aspecto limpio, en el que las planchas for-

man un conjunto.

Bisel marcado
Este surco es claramente visible. Elije un 

ParquetVinyl con este tipo de surco para 

obtener una sensación real de planchas.

I  Cepillado ligero

I  Bisel fino

I  Ligeramente rústico

I  Cepillado profundo

I  Bisel marcado

I  Rústico

VISTA GENERAL

I  x

COLECCIONES Medidas
mm

Grosor de 
la capa de 
desgaste

Clase de desgaste Estructura de
la superficie Bisel

Conteni-
do de
la caja

Número de 
planchas
por caja

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

Estructura de
madera 
profunda

Bisel 4V 2.562 m2 12

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

Estructura de
madera 
profunda

Bisel 4V 2.562 m2 12

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

Estructura de
madera 
profunda

Bisel 4V 2.562 m2 12

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

Estructura de
madera 
profunda

Bisel 4V 2.562 m2 10

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

Synchrone
houtstructuur
(EIR)

Bisel
marcado 4V

2.562 m2 12

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

Estructura de
madera 
profunda

Bisel
marcado 4V

2.362 m2 7

CALDERA 4 x 615 x 615 0,55 mm
Clase 33
Uso comercial
intensivo

x x 2.269 m2 6

CALDERA 4 x 300 x 600 0,55 mm
Clase 33
Uso comercial
intensivo

x x 2.520 m2 14
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Extra tight
lock

1. Capa superior PU mate

2. Capa de desgaste transparente

3. Película decorativa de alta resolución

4. Soporte ultra fuerte & rígido (tecnología RCB)

ASÍ ESTÁ ESTRUCTURADO EL PARQUETVINYL

ZÓCALOS & PERFILES

Los zócalos y perfiles están disponibles para las diversas colecciones.

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