
Catálogo
Suelo y 
Revestimiento

Wood. Innovation. Sustainability.





Suelos de interior

Laminado  .........................................................................................................................  pág  7

•  Parador Classic 1050  .........................................................................................  pág  8

•  Parador Trendtime 6  ..........................................................................................  pág  11

•  Kronospan Variostep Classic  .........................................................................  pág  14 

•  Kronospan Krono 5 V4  .....................................................................................  pág  17

•  Kronospan Binyl Pro ............................................................................................  pág  20

Vinílico  ...............................................................................................................................  pág  23

•  Parador Basic 5.3.  ................................................................................................  pág  24

Parquet - Multicapa  ....................................................................................................  pág  26

•  Parador Classic 3060  ........................................................................................  pág  27

•  Colección Roble  ...................................................................................................  pág  28

Madera Maciza  ...............................................................................................................  pág  29

•  Coníferas, fronsodas y tropicales  ................................................................  pág  30

•  Bambú  ......................................................................................................................  pág  32

Suelos de exterior

Madera Maciza  ..............................................................................................................  pág  34

•  Especies exóticas  ................................................................................................  pág  35

•  Bambú  ......................................................................................................................  pág  36

Tarima Tratada  ..............................................................................................................  pág  37

•  Autoclave  ................................................................................................................  pág  37

•  Termotratada  .........................................................................................................  pág  38

Tarima sintética  .............................................................................................................  pág  40

•  Teca/Antique  .........................................................................................................  pág  40

•  Otros diseños  ........................................................................................................  pág  41

Complementos para la instalación de suelos

Revestimientos

Tarima y Frisos  ..............................................................................................................  pág  50

Madera Maciza  ..............................................................................................................  pág  51

Revestimientos Sintéticos  .......................................................................................  pág  52

Postes sintéticos  ..........................................................................................................  pág  54

Madera Tratada  .............................................................................................................  pág  55

Viroc®  ...................................................................................................................................  pág  57

Rocko Waterproof Wall System  ...........................................................................  pág  63

Catálogo Suelo y Revestimiento  V1 01/09/22

Índice





SUELOS DE
INTERIOR
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PARADOR - Classic 1050

SUELO LAMINADO

7
Los plazos de entrega serán informados a la formalización del pedido.

SUELO 
LAMINADO

En cualquier espacio interior el suelo juega un papel fundamental a la hora de dotar de personalidad, confort y bienestar 

a una habitación. Las amplias posibilidades en cuanto a diseños y acabados del suelo laminado, junto a su durabilidad 

y resistencia lo convierten en una de las alternativas más demandadas. En Onesta hemos llevado a cabo una cuidadosa 

selección, reuniendo en nuestra colección de suelos laminados las mejores alternativas disponibles en el mercado.

* El test de resistencia a la abrasión se realiza con un rodillo que tiene una lija que va dando vueltas por la superficie. Según el número de vueltas que dé la 
lija antes de que el suelo pierda su capa decorativa se establecen las calificacionesAC (norma  EN 13329). 

Clasificación de calidades: 

Escala AC (resistencia a la abrasión*)

AC1 más de 900 vueltas

AC2 más de 1.800 vueltas

AC3 más de 2.500 vueltas

AC4 más de 4.000 vueltas

AC5 más de 6.500 vueltas

AC6 más de 8.500 vueltas

Clases de uso (resistencia, impacto, estabilidad)

Clase 21 Doméstico - moderado

Clase 22 Doméstico - normal

Clase 23 Doméstico - intensivo

Clase 31 Comercial - moderado

Clase 32 Comercial - normal

Clase 33 Comercial - intensivo
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Los plazos de entrega serán informados a la formalización del pedido.

Suelos de interior

Con una esencia clásica y unos diseños muy versátiles que pueden emplearse en cualquier momento y en cualquier lugar, 
la colección Classic 1050 está pensada para todos aquellos que quieren desvincularse de las modas pasajeras sin renunciar 
al valor de un gran diseño.

Roble Studioline Natur 1 lama

Características:

• Resistente a microarañazos y duradero.

• Propiedades antiestáticas mejoradas.

• Apto para estancias húmedas 1h de protección frente al agua estancada.

• Sistema de clic Safe-Lock®  PRO.

• Óptica y tacto auténticos

• Apto para calefacción por suelo radiante.

• Estancias comerciales: clase de uso 23.

• Estancias privadas: clase de uso 32.

• Resistencia a la abrasión (desgaste): AC4.

• Junta en V a los 4 lados.
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Debido a la situación actual del mercado, los precios pueden estar sujetos a modificaciones.
Los plazos de entrega serán informados a la formalización del pedido.

Roble Tradition Natur 1 lama  - 1601449 Roble Prestige Natur 1 lama - 1601440

Roble lijado 1 lama - 1475604 Roble Studioline Natur 1 lama - 1601445

Roble Monterrey leve aclarado Natur  1 lama- 1517684 Roble Natural Mix Gris 1 lama- 1730464

* Para referencias fuera de nuestro stock consulte precio. Si el  pedido es inferior a 1 palet llevará un suplemento de 1,80 €/m2

Formato: 1.285 x 194 x 8 mm

Pedido mínimo: 20 cajas (49,86m2)*
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Debido a la situación actual del mercado, los precios pueden estar sujetos a modificaciones.
Los plazos de entrega serán informados a la formalización del pedido.

PARADOR - Classic 1050

Roble Skyline Blanco 1 lama - 1601447 Roble Natur3 tablillas - 1601437

Haya 1 lama - 1475605 Merbau2 tablillas - 1487524

Formato: 1.285 x 194 x 8 mm

Pedido mínimo: 20 cajas (49,86 m2)*

* Para referencias fuera de nuestro stock consulte precio. Si el  pedido es inferior a 11 palet llevará un isuplemento de 1,80 €/m2
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Los plazos de entrega serán informados a la formalización del pedido.

PARADOR - Trendtime 6
La colección Trendtime 6 de Parador está pensada para quienes buscan que el suelo sea el centro de atención de cualquier 
estancia. Con una línea moderna y llena de expresión, esta colección combina un espectro de diseño único para llevar a 
cabo todo tipo de ideas de diseño con estilo y funcionalidad de primer nivel. 

Características:

• Resistente a microarañazos y duradero.

• Propiedades antiestáticas mejoradas.

• Apto para estancias húmedas 1h de protección frente al agua estancada.

• Sistema de clic Safe-Lock®  PRO.

• Óptica y tacto auténticos.

• Apto para calefacción por suelo radiante.

• Estancias comerciales: clase de uso 23.

• Estancias privadas: clase de uso 32.

• Resistencia a la abrasión (desgaste): AC5.

• Junta en V a los 4 lados.
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Debido a la situación actual del mercado, los precios pueden estar sujetos a modificaciones.
Los plazos de entrega serán informados a la formalización del pedido.

PARADOR - Trendtime 6

Roble nova Calizo - 1567468 (1744319) Roble Leñador - 13711172 (1744320)

Roble Avant Pulido - 1567467 (1744321) Roble Castell Calizo - 1371173 (1744322)

Roble Montana Calizo - 1567473 (1744323) Roble Nova Claro Calizo - 1567469 (1744324)

Formato: 2.200x 234x 9 mm

Pedido mínimo: 20 cajas (53,46m2)*

* Para referencias fuera de nuestro stock consulte precio. Si el  pedido es inferior a 1 palet llevará un suplemento de 1,80 €/m2
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Debido a la situación actual del mercado, los precios pueden estar sujetos a modificaciones.
Los plazos de entrega serán informados a la formalización del pedido.

PARADOR - Trendtime 6

Roble Skyline gris perla - 1601103 Roble Askada blanco calizo - 1567470

Roble Mistral gris - 1567466 Roble Valere gris perla calizo - 1567471

Roble Montana Calizo

Formato: 2.200x 234x 9 mm

Pedido mínimo: 20 cajas (53,46m2)*

* Para referencias fuera de nuestro stock consulte precio. Si el  pedido es inferior a 1 palet llevará un suplemento de 1,80 €/m2
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Los plazos de entrega serán informados a la formalización del pedido.

KRONOSPAN - Variostep Classic
La colección Variostep Classic destaca, no solo por su nivel de calidad superior y la facilidad de montaje, sino también por 
la agradable sensación de madera natural que genera gracias al diseño especial de canto biselado de las juntas, que crean 
un efecto de tarima y ofrecen un confort verdaderamente acogedor. 

Características:

• Protección contra la humedad. Tablero HDF Aquastop 8 mm

• Sistema de instalación 1 Clic 2go pure.

• Revestimiento antibacteriano A.B.C.

• Bisel a los cuatro lados.

• Estancias comerciales: clase de uso 23.

• Estancias privadas: clase de uso 32.

• Resistencia a la abrasión (desgaste): AC4.
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Los plazos de entrega serán informados a la formalización del pedido.

KRONOSPAN - Variostep Classic

8461 St. Moritz Oak RF K337 Hayloft Oak

5946 Rockford Oak 8096 San Diego Oak

8714 Nevada Oak 5966 Khaki Oak NL

Formato: 1.285 x 192 x 8 mm.

Pedido mínimo: 23 cajas (51,06 m2)*
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KRONOSPAN - Variostep Classic

5936 Lakeland Oak 4274 Native Oak

5985 Sherwood Oak 5956 Mardi Gras Hickory

Formato: 1.285 x 192 x 8 mm.

Pedido mínimo: 23 cajas (51,06 m2)*
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KRONOSPAN - Krono 5 V4
La colección Krono 5 V4 de Kronospan destaca por su atractivo estético y decorativo,  así como por su gran resistencia y 
calidad, cumpliendo  con las expectativas del público más exigente.

Características:

• Protección contra la humedad. Tablero HDF Aquastop 8 mm.

• Sistema de instalación Twin Click.

• Revestimiento antibacteriano A.B.C.

• Bisel a los cuatro lados.

• Estancias comerciales: clase de uso 23.

• Estancias privadas: clase de uso 32.

• Resistencia a la abrasión (desgaste): AC5.
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Debido a la situación actual del mercado, los precios pueden estar sujetos a modificaciones.
Los plazos de entrega serán informados a la formalización del pedido.

SUELO LAMINADO

KRONOSPAN - Krono 5 V4

8461 St. Moritz Oak RF- EN STOCK 5946 Rockford Oak NL- EN STOCK

8714 Nevada Oak NL  - EN STOCK 8837 New England Oak SM  - EN STOCK

K057 Clearwater Oak GT- EN STOCK K338 Credenza Oak RF- EN STOCK

* Productos fuera de nuestro stock pedido mínimo 100m2 (1 palet). Precio bajo consulta.

Formato: 1.285 x 192 x 8 mm.

Pedido mínimo: 23 cajas (51,06 m2)*
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Debido a la situación actual del mercado, los precios pueden estar sujetos a modificaciones.
Los plazos de entrega serán informados a la formalización del pedido.

KRONOSPAN - Krono 5 V4

4009 Rock Ridge Oak NL

* Productos fuera de nuestro stock pedido mínimo 100m2 (1 palet). Precio bajo consulta.

Formato: 1.285 x 192 x 8 mm.

Pedido mínimo: 23 cajas (51,06 m2)*
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Los plazos de entrega serán informados a la formalización del pedido.

KRONOSPAN - Binyl Pro
La colección de suelos Binyl Pro está pensada para las familias más exigentes Fabricado con tablero O.R.C.A©,  
revestimiento impermeable y con propiedades de no decoloración, puede utilizarse tanto en ambientes húmedos o  como 
zonas expuestas a luz intensa.

Características:

• Especialmente resistente a la humedad gracias a su innovador tablero O.R.C.A©.

• Con propiedades  de no decoloración (calificación 6 de la Escala de Lana Azul).

• Revestimiento antibacteriano A.B.C.

• Sistema de instalación 1 Clic 2go pure.

• Antiestático.

• Estancias comerciales: clase de uso 23.

• Estancias privadas: clase de uso 32.

• Resistencia a la abrasión (desgaste): AC5.

1533 Hamilton Oak TO
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KRONOSPAN - Binyl Pro

1514 Svarlbard Oak LP 1517 Fairland Oak PO

1531 Aramis Oak NL 1533 Hamilton Oak TO

1536 Stockholm Oak NL 1530 Dartagnan Oak RF

Formato: 1.285 x 192 x 8 mm.

Pedido mínimo: 23 cajas (51,06 m2)
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Los plazos de entrega serán informados a la formalización del pedido.

KRONOSPAN - Binyl Pro

1579 Havana Oak LP 1539 Clayborne Oak HC

1526 Brecon Slate OS1528 Skatepark AS

Formato: 1.285 x 192 x 8 mm.

Pedido mínimo: 23 cajas (51,06 m2)

1579 Havana Oak LP
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SUELO
VINÍLICO
Cuando se trata de aportar resistencia a los espacios estéticamente atractivos, el vinilo es la mejor opción: este material 
estrella es la solución ideal para aquellos que buscan diseñar espacios a su medida con un gran nivel de exigencia.

Su superficie elástica es especialmente cálida para los pies y aporta una acústica agradable. 

Clasificación de calidades: 

Clases de uso (resistencia, impacto, estabilidad)

Clase 21 Doméstico - moderado

Clase 22 Doméstico - normal

Clase 23 Doméstico - intensivo

Clase 31 Comercial - moderado

Clase 32 Comercial - normal

Clase 33 Comercial - intensivo
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PARADOR - Basic 5.3

SUELO VINÍLICO

La línea de productos de vinilo Basic de Parador ofrece una gran variedad de elegantes suelos de vinilo con una excelente 
relación calidad-precio, cuya calidad y aspecto resultan tan convincentes como su versatilidad y resistencia.Esta línea de 
productos cuenta con propiedades de uso básicas, por lo que es una opción segura para principiantes – no importa si se 
trata del vinilo con placa de soporte HDF, con placa de soporte SPC o adhesivo.

Características:

• Resistente al agua.

• Gran estabilidad dimensional.

• Mayor confort de habitabilidad y paso.

• Aislamiento acústico integrado.

• Apto para subsuelos ligeramente irregulares.

• Silencioso y cálido para los pies.

• Robusto y fácil de limpiar.

• Antibacteriano.

• Apto para sistemas de calefacción por suelo radiante.

• Estable gracias al sistema de clic Comfort-Click.

• Estancias comerciales: clase de uso 23.

• Estancias privadas: clase de uso 31.

• Junta en V a los cuatro lados.
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Debido a la situación actual del mercado, los precios pueden estar sujetos a modificaciones.
Los plazos de entrega serán informados a la formalización del pedido.

PARADOR - Basic 5.3

SUELO VINÍLICO

1743001 - Roble Gris Blanqueada estructura pulida
1 Lama. Biselada.

1743007 - Roble Sierra Natural estructura pulida
1 Lama. Biselada.

1743006 - Roble Royal claro calizo  estructura pulida
1 Lama. Biselada.

1743005 - Roble color pastel gris estructura pulida
1 Lama. Biselada.

1743003 - Roble Memory natural estructura pulida
1 Lama. Biselada.

Formato: 1.209 x 225 x 5,3 mm.

Pedido mínimo: 23 cajas (51,06 m2)*



Suelos de interior

PARADOR - Classic 1050

SUELO LAMINADO

26

PARQUET - MULTICAPA
Cuando se trata de aportar autenticidad, un clima cálido y un fantástico diseño y textura, el parquet de Parador es un 

verdadero clásico entre los suelos especialmente duraderos. Atemporal y moderna al mismo tiempo, la madera natural es, 

gracias a su calidad, un componente esencial del diseño de interiores sostenible y sofisticado. El aspecto elegante de los 

acabados del parquet de Parador está marcado por las actuales influencias del arte y el diseño, la arquitectura y el estilo 

de vida.
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Debido a la situación actual del mercado, los precios pueden estar sujetos a modificaciones.
Los plazos de entrega serán informados a la formalización del pedido.

PARQUET - MULTICAPA

PARADOR - Classic 3060
Intransigente en calidad, clásica en diseños y de uso universal: la línea Classic ha sido diseñada para aquellas personas 
que tienen un alto nivel de exigencia en cuanto a diseño y calidad.

Características:

• Producto natural - cada lama es un ejemplar único.

• Resistente y dimensionalmente estable.

• Aptos para el día a día y fáciles de cuidar.

• Sensación cálida y agradable al andar.

• Impregnación para una mayor protección
   contra el hinchamiento.

• Apto para sistemas de calefacción por suelo radiante.

• Sistema instalación automatic Click®.

• Minibisel en V a los 4 lados (M4V) o Bisel en V a los
  4 lados (4V) según referencia.

1518101 - Roble opaco barniz
 3 lamas 3 tablillas

1518088 - Haya opaco barniz 
3 lamas 3 tablillas

1518124 - Roble opaco barniz 
1 lama microbiselado 

1368979 - roble pulido opaco barniz 
1 lama microbiselado

1501312 - Roble blanco opaco barnizado1 
lama microbiselado

Formato: 2.200 x 185 x 13 mm.

Pedido mínimo: 15 cajas (55m2)

Gama completa de referencias Colección 3060 bajo consulta.
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Colección Roble

PARQUET - MULTICAPA

Un suelo de madera no es simplemente un material, prueba de ello es esta colección de suelos de roble, que con una 
gran variedad de colores y acabados, se convierte en un artículo decorativo fundamental para definir la personalidad de 
cualquier estancia. Cada tabla es un elemento único y vivo que lleva impreso una huella dactilar en la veta. Podemos pisar 
el suelo de nuestro hogar sabiendo que es diferente e irrepetible, que no existe otro igual en el mundo. 

Características:

• Producto natural - cada lama es un ejemplar único

• Base HDF:

 - desarrollada específicamente para dar mayor estabilidad y durabilidad

 - mayor conductividad del calor

 -  resistente a la humedad

 - mejora y facilita la unión y el montaje de  las tablas

 - amortigua el ruido de las pisadas

Roble natural 1 lama Roble invisible 1 lama

Pedido mínimo: 50 m2

Diseño Formato Calidad

Roble natural y
Roble invisible 1.980 - 2.180 x 198 x 14 mm.

Select Madera limpia de cualquier defecto, con variaciones de color propias 
de la madera de roble.

Premium
Nudos muy diluidos, esporádicos de pequeño tamaño,  Muestran 
sobrias variaciones de color. Los nudos no llegan a ser los protagonistas 
del pavimento.

Elegance

Rústico normal, que admite variaciones de color  propias de la especie 
y nudos reparados de cualquier tipo, y tamaño acorde al ancho de la 
pieza. Admite presencia de albura y otras singularidades propias de 
un rústico tradicional.

Country

Es la calidad más rústica, donde sin duda los nudos vigorosos en 
combinación de otras singularidades de la madera, grietas reparadas, 
variaciones de color marcadas, etc. son los protagonistas de un 
pavimento con carácter y gusto por lo natural.
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SUELOS DE
MADERA MACIZA
Los suelos de madera maciza es son los más longevos y de mayor calidad que hay en pavimentos de madera. Cada suelo 
es una pieza única e irrepetible, robusto, 100% natural y con un acabado singular y genuino que aportará naturalidad y 
calidez al hogar.

Su resistencia, comportamiento, y mantenimiento, hacen que los suelos de madera maciza sean los más económicos a 
largo plazo.  
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MADERA MACIZA

Coníferas, frondosas y tropicales

Especie Calidad Formato (mm.)

Pino Rojo

SF (U/S - V) 115,3x21
139,8x21

SF (V-VI) 122x21

V Costero 147x21

VI 122x21  
147x21

Pino Melis Limpia
90x22
120x22
140x22

Abeto SF 146x19

Roble Americano Extra
90x22

120x22 
140x22

Haya Vaporizada 90x22

Fresno blanco Extra 90x22

Arce 90x22
120x22

Iroko 1ª
90x22

120x22

Etimoe 1ª 90x22

Jatoba 110x22

Elondo 70x17

Pedido mínimo: sin pedido mínimo
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Coníferas, frondosas y tropicales

MADERA MACIZA

Pino Rojo Pino melis Abeto

Roble americano

Iroko

Haya vaporizada Fresno blanco

Etimoe

Jatoba Elondo

Arce



Suelos de interior

32
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Bambú

MADERA MACIZA

Diseño Formato Acabado

Bamwood® Caramel 915 x 130 x 10 mm. barnizado

Bamwood® Champagne 915 x 130 x 10 mm. aceitado

Bamwood® Gold 915 x 130 x 10 mm. barnizado

Vertical Caramel 960 x 96 x 12 mm. barnizado

Bamwood® Caramel

Bamwood® Champagne

Bamwood® Gold

Vertical Caramel

Pedido mínimo: sin pedido mínimo. 

Definición

Bamwood®: tiras de bambú compactadas al azar. Garantiza una estabilidad y dureza excepcionales. Aspecto de parquet 
tradicional.

Vertical: lamas de bambú dispuestas y ensambladas verticalmente. Da un efecto más lineal y minimiza nudos. Mirada 
refinada y elegante.

Características:

• Instalación flotante o adhesiva.
• Apto para instalación en baños (solo instalación adhesiva).
• Apto para calefacción radiante (solo instalación adhesiva). 
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.Los plazos de entrega serán informados a la formalización del pedido.

Características:

• Tarima machihembrada en testa.

• Óptimo drenaje del agua.

• Materiales de primera calidad.

• Acabado visual insuperable.

• Fácil mantenimiento.

Pedido mínimo: sin pedido mínimo

Ipé

Nombre botánico Tabebubia Spp

Origen América Central y América del Sur

Densidad 1050 Kg/m³

Contracción Media

Comportamiento Estable

Secado Lento

Dureza Muy Dura

Aplicación
Tarimas exterior e interior, 

construcción naval y traviesas.

Formatos

100 x 21 mm.

125 x 21 mm.

145 x 21 mm.

Okan

Nombre botánico Cyclodiscus Gabunensis

Origen África

Densidad 960 kg/m3

Contracción Medianamente nerviosa

Comportamiento Estable

Secado Lento

Dureza Muy Dura

Aplicación
Tarimas exterior e interior, 

construcción naval y traviesas.

Formatos

100 x 21 mm.
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Los plazos de entrega serán informados a la formalización del pedido.

Iroko

Nombre botánico Chloloflora Excelsa Benth

Origen África Tropical y Oriental

Densidad 670 kg/m3

Contracción Medianamente nerviosa

Comportamiento Estable

Secado E Lento

Dureza Semidura

Apllicación Tarimas exterior carpinteria 
exterior, chapas, tornería.

Formatos

95 x 21 mm.

Pino tratado en autoclave con sales de cobre

Nombre botánico Pynus Silvestris

Origen Suecia

Densidad 610 kg/m3

Contracción Poco nerviosa

Comportamiento Muy estable

Tratamiento E Autoclave. Cuperizado nivel 4

Dureza Semidura

Apllicación Tarimas exterior, estructuras.

Formatos

2.400 x 120 x 21 mm.

Pedido mínimo: sin pedido mínimo
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Los plazos de entrega serán informados a la formalización del pedido.

Bambú

Diseño Formato Acabado

Outdoor Massif Ceylon Long 1.850x140x18 mm. 2.200x140/180x20 mm. liso/ranurado

Outdoor Massif Espresso 1.850x137/178x20 mm. liso/ranurado

Outdoor Massif Ceylon Long

Outdoor Massif Espresso

Pedido mínimo: sin pedido mínimo

Definición:

Tarima sólida y estable, ecológica y fácil de instalar, una alternativa perfecta a las maderas exóticas.

Consulte incremento por transporte en caso de no cumplir el pedido mínimo (1.200 kg.)
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Autoclave

TARIMA TRATADA

La madera tratada en autoclave es la madera protegida de elementos xilófagos y pudrición mediante un sistema de 
tratamiento Bethell (vacío-presión-vacío) con sales de cobre libres de cromo y arsénico. El proceso consiste en un vacío 
inicial, donde es expulsado todo el aire del interior de la madera. Posteriormente se le aplica con productos de sales de 
cobre presión durante un tiempo determinado. Finalmente, se le hace un vacío para eliminar todo el producto sobrante. 
Pasadas 24 horas del tratamiento, el producto está totalmente fijado en la madera, proporcionando un tratamiendo hasta 
clase de uso IV.

Este tratamiento se usa para madera de coníferas (abeto o pino principalmente).

Características: resistencia frente al ataque de xilófagos, la humedad y el sol, ligereza, elevada dureza, baja humedad        
(6 +/- 2 %), reduce la transmisión térmica.

Clases de uso  Situación  Humedad Descripción  Ejemplos

Clase I Interior Inferior 20%
Protegida de la
intemperie y no 

expuesta a humedad

Suelos interiores, vigas de 
viviendas, muebles interior

Clase II Interior
Ligeramente 

superior al 20%
Protegida y resguardada 
de la intemperie, subida 
ocasional de la humedad

Baños y cocinas

Clase III Exterior Por encima del 20% Sin contacto con el suelo, pero 
protegida  de la intemperie

Carpintería exterior, 
pérgolas sobre 

soleras, balconeras

Clase IV Exterior Por encima del 20% En contacto con la tierra, agua 
dulce o alta humedad 

permanente

Jardines, tarima
 exterior, poste

Clase V Exterior Muy elevada
Contacto

permanente en agua salada
Muelles, pasarelas 

sumergidas, objetos 
náuticos

Grueso (mm.) Ancho (mm.) largo (m.)

Pino Rojo

Tratado con sales de cobre acabado  en verde
38, 50, 75 y 100 50, 75, 100, 150, 175 y 225 de 3 a 6

Tratado con sales de cobre acabado en marrón

Pino Radiata

Tratado con sales de cobre acabado en verde
38, 50, 75 y 100 50, 75, 100, 150, 175 y 225 de 3 a 6

Tratado con sales de cobre acabado en marrón

Pedido mínimo: sin pedido mínimo
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Termotratada

TARIMA TRATADA

Definición:

La tarima termotratada es sometida en un tratamiento térmico a altas temperaturas (190 - 230 oC), realizado en ausencia 

de oxígeno y de componentes químicos, con el fin de alterar las propiedades internas de la madera para mejorar su 

resistencia a hongos, insectos y humedad.     

Tarima Tratada

Ancho 118 / 128 / 138 95 138

Espesor 21 / 25 21 25

Largo 2500/3000 2500/3000 2500/3000

Especie PINO PINO PINO

Calidad 1ª 1ª 1ª

Acabado CEPILLADO CEPILLADO CEPILLADO

Aplicación Suelo exterior Suelo exterior Suelo exterior

Clase de dibujo Liso/ranurado Liso/ranurado Liso/ranurado

Tipo de termo tratamiento D D D

Fijaciones Tornillos Tornillos Grapas y tornillos

Espacio aconsejable entre rastreles 400 MM 400 MM 400 MM



Suelos de exterior

39
Los plazos de entrega serán informados a la formalización del pedido.

TARIMA SINTÉTICA

Bicolor Teca/Antique

Teca Antique

Características:

Bajo mantenimiento.

Resistencia extraordinaria a la humedad.

Resistente a la decoloración.

Detalle de veta de madera en relieve profundo.

No necesita ser pintado o lustrado.

Sin astillas, grietas o deformaciones.

Hecho con un 80% de contenido reciclado.

Totalmente encapsulado, incluyendo las ranuras.

Barrera de protección de 360° en todos sus lados.

Fácil instalación

Formato: 2.200 x 142 x 22 mm

Pedido mínimo: 50 lamas.

Definición:

La tarima exterior bicolor teca/antique con technología encapsulada de primera calidad, ofrece una protección completa 

contra los elementos. Con un mínimo de 80% de contenido reciclado, este deck ecológico funciona perfectamente tanto 

en entornos comerciales como residenciales.
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Otros diseños

TARIMA SINTÉTICA

Oak

Stone Gray Walnut

IpeSand

Formato: 2.200 x 140 x 23 mm.

Pedido mínimo: sin pedido mínimo
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Parador
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Capa base Akustik-100 de Parador

La capa base Akustik-Protect 100 de Parador destaca por sus excelentes propiedades a la 
hora de amortiguar el ruido ambiental y de los impactos. Ha sido desarrollado especialmente 
para ser utilizado bajo suelos flotantes. Nivela sin problemas las irregularidades del 
subsuelo. El recubrimiento de aluminio de la parte superior ofrece una protección contra 
la humedad integrada para el subsuelo. Apto para la instalación sobre subsuelos minerales 
gracias a sus propiedades H25.  

Formato:  7.500 - 8.500 x 1.000 x 1,8 mm.

Rodapiés

Diseño Material Formato uds./Paq.

Blanco
MDF

2.200 x 65 x 19 mm 15

2.200 x 85 x 19 mm 10

2.200 x 105 x 19 mm 8

2.200 x 50 x 16 mm. 20

2.200 x 100 x 25 mm. 10

2.200 x 14 x 20 mm. 70

MDF Hidrófugo 2.200 x 50 16 mm. 20

Blanco y 
Diseños MDF

2.200 x 50 x 19,5 mm. 36

2.200 x 40 x 16 mm. 25

2.200 x 60 x 19,5 mm. 32

2.200 x 70 x 16,5 mm. 15

Acero Fino
MDF

2.200 x 40 x 16 mm. 25

2.200 x 50 x 16 mm. 20

2.200 x 100 x 25 mm. 10

MDF Hidrófugo 2.200 x 50 16 mm. 20

Accesorio para rodapiés

Accesorio Unidad de embalaje

Clip 20 o 30 paquetes (según formato de rodapié)

1 paquete = 10 metros lineales

Remate de ángulos 10 paquetes
1 paquete = 1 remate de ángulo izq. + 1 remate de ángulo dcho.

Remate de transición 10 paquetes
1 paquete = 2 remates de transición

Esquina interior 10 paquetes
1 paquete = 2 esquinas interiores

Esquina exterior 10 paquetes
1 paquete = 2 esquinas exteriores

Perfiles

Accesorio Formato Ud/ paq.

Perfil Aluminio

Transición 1.000 x 34 mm. 10

Extremo 1.000 x 22 mm. 10

adaptación 1.000 x 44 mm. 10

Perfil HDF Diseño 3 en 1 Transición, cierre e igualación 1.000 x 48 mm. 10
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Kronospan
Underlay PE 2.0 + Plástico de Kronospan

La espuma de PE de 2 mm de grosor es la opción más rentable. Tiene un aislamiento acústico 
de medio impacto y propiedades de aislamiento. Ya que es muy delgada, la capa inferior de 
espuma de 2 mm es ideal para su uso en proyectos de renovación.
Reducción del sonido transmitido: 16 dB.
Densidad: 20 kg/m³.

Formato:  50.000 x 1.200 x 2 mm.

Juntas

Diseño Formato

Varios

Dilatación 1.000 x 48 x 9 mm.

Dilatación 2.500 x 40 x 11 mm.

Transición 2.500 x 40 x 11 mm.

Rodapiés

Diseño Material Formato

Lacado blanco MDF hidrófugo 2.250 x 80 x 15 mm.

Varios MDF hidrófugo 2.250 x 80 x 15 mm.

Accesorio Formato Ud/paq.

Rodapié (diseño o aluminio) 2.250 x 80 x 15 mm. 12

Junta dilatación 2.500 x 40 x 10 mm. 20

Junta desnivel 2.500 x 39 x 10 mm. 20

Otras marcas

Junta de dilatación Junta de transición



Complementos para la instalación

Parador

44
Los plazos de entrega serán informados a la formalización del pedido.

Parador

PARQUET - MULTICAPA

Capa base Akustik-100 de Parador

La capa base Akustik-Protect 100 de Parador destaca por sus excelentes propiedades a la 
hora de amortiguar el ruido ambiental y de los impactos. Ha sido desarrollado especialmente 
para ser utilizado bajo suelos flotantes. Nivela sin problemas las irregularidades del 
subsuelo. El recubrimiento de aluminio de la parte superior ofrece una protección contra 
la humedad integrada para el subsuelo. Apto para la instalación sobre subsuelos minerales 
gracias a sus propiedades H25.  

Formato:  7.500 - 8.500 x 1.000 x 1,8 mm.

Rodapiés

Diseño Material Formato uds./Paq.

Blanco MDF

2.200 x 65 x 19 mm 15

2.200 x 85 x 19 mm 10

2.200 x 105 x 19 mm 8

Madera Madera noble con superficie 
de chapa  1º calidad

2.200 x 50 x 19,5 mm. 36

2.200 x 60 x 19,5 mm. 32

2.200 x 70 x 16,5 mm. 15

Madera Madera con núcleo MDF

2.200 x 50 x 19,5 mm. 36

2.200 x 60 x 19,5 mm. 32

2.200 x 70 x 16,5 mm. 15

Accesorio para rodapiés

Accesorio Unidad de embalaje

Clip 20 o 30 paquetes (según formato de rodapié)

1 paquete = 10 metros lineales

Remate de ángulos 10 paquetes
1 paquete = 1 remate de ángulo izq. + 1 remate de ángulo dcho.

Remate de transición 10 paquetes
1 paquete = 2 remates de transición

Esquina interior 10 paquetes
1 paquete = 2 esquinas interiores

Esquina exterior 10 paquetes
1 paquete = 2 esquinas exteriores

Perfiles

Accesorio Formato Ud/ paq.

Perfil Aluminio

Transición 1.000/2.600 x 36 mm. 10

Extremo 1.000/2.600 x 26 mm. 10

Adaptación 1.000/2.600 x 45 mm. 10

Para escaleras 1.000/2.600 x 28 x 23 mm. 10
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Intasa

PARQUET - MULTICAPA

Accesorio Material Formato Uds./paq.

Rodapié roble Capa media MDF - 0,6mm capa noble 2.400 x 70 x 15 mm 6

Perfil de expansión Capa media MDF - 0,6mm capa noble 2.400 x 44 x 10 mm. 6

Junta de transición Capa media MDF - 0,6mm capa noble 2.400 x 44 x 10 mm. 6

Mamperlán Capa media MDF - 0,6mm capa noble 2.400 x 50 x 20 mm. 6

Pedido mínimo 1 paquete

Accesorio Material Formato

Foam caucho con lámina 100% impermeable
 espesor 2 mm

Foam aluminio caucho con lámina de aluminio 100% impermeable

Accesorio Uds./Paq.

Kit de instalación

Sistema de anclaje de Galparquet (GCC), nuevo 
sistema tecnológico para fijar el rodapié a la pared,  
incluso si es irregular, dejando espacio para los 
cables eléctricos. 

50
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Coníferas, Frondosas, Tropicales

Bambú

MADERA MACIZA (interior)

Accesorio Material Formato

Rastrel Abeto

70 x 10 mm.

40 x 20 mm.

50 x 20 mm.

Rodapié
(canto redondo o recto)

Lacado blanco 70 x 15 mm.

Pino Melis
70 x 10  mm.

70 x 15 mm.

Roble americano

70 x 10  mm.

70 x 15 mm.

90 x 15 mm.

Fresno 70 x 15 mm.

Arce 70 x 15 mm.

Cerezo 70 x 15 mm.

Haya Vaporizada
70 x 10  mm.

70 x 15 mm.

Sapelli
70 x 10 mm.

70 x 15 mm.

Iroko
70 x 10 mm.

70 x 15 mm.

Etimoe 70 x 15 mm.

Jatoba 70 x 15 mm.

Elondo 70 x 15 mm.

Mamperlán

Roble

30 mm.Haya Vaporizada

Iroko

Colección Accesorio Formato

Todas Capa base aislante 30 m2

Vertical

Rodapié  
15 x 88 x 1.860 mm

15 x 50 x 1.860 mm.

Rodapié redondeado !/4 15 x 15 x 1.860 mm

Mamperlán 15 x 92 x 1.860 mm. 

Junta reducción 15 x 56 x 1.860 mm.

Junta transición 15 x 50 x 1.860 mm.

Bamwood®

Rodapié 

14 x 88 x 1.860 mm.

14 x 70 x 1.860 mm.

14 x 50 x 1.860 mm.

Rodapié redondeado !/4 15 x 15 x 1.860 mm.

Mamperlán 14 x 92 x 1.860 mm. 

Junta reducción 14 x 56 x 1.860 mm.

Junta transición 14 x 50 x 1.860 mm.
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Especies exóticas

MADERA MACIZA (exterior)

Accesorio Formato

Clip Inox

Tornillo Inox

Mamperlán 100 x 80 mm.

Tapeta Ipé 100 x 20 mm.

Rastrel Cuperizado

70 x 30 mm. 

50 x 30 mm. 

40 x 30 mm. 

Indicaciones para la instalación: por cada m2 se ponen 25 clips y 3,5 ml de rastrel.

Bambú

Accesorio Formato Uds./ caja

Clip de fijación 100

Clip de inicio 20

Clip de fin 20 

Clip de fijación para revestimiento en V 100

Rastrel rooïbos 40 x 40 x2.500 mm.

Tornillo con perforación 4 x 30 mm. 100

Tornillo autoperforante 4 x 30 mm. 200
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Bicolor Teca/Antique

Otros diseños

Accesorio

Instalación escaleras y primera grapa

Primera grapa (HLPM-037) caja 250 sets

Serie de accesorios de 6 mm.

Grapa móvil (HLPP-036) caja 250 sets

Serie de accesorios separación 3.5-4 mm

Grapa móvil (HLPM-039-2)  caja 250 sets

Accesorio

Anclaje 

Anclaje + tornillo (caja 250 uds)

Anclaje + tornillo (caja 500 uds)

Rastrel 40 x 30 mm.

Elevador para tarimas

Mamperlán 

Tapa para testa

TARIMA SINTÉTICA



REVESTIMIENTOS
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Tarima de Abeto y Pino Rojo

TARIMAS Y FRISOS DE INTERIOR

Especie Calidad Formato (mm.)

Tarima
Pino Rojo

SF (U/S - V) 115,3x21
139,8x21

SF (V-VI) 122x21

V Costero 147x21

VI 122x21  
147x21

Abeto SF 146x19

Pedido mínimo: Tarima sin pedido mínimo

Pedido mínimo: 1 blister (3 m²)

Friso de Abeto y Pino rojo

Especie Calidad Formato (mm.)

Friso Abeto A/B 96 x 9
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Bambú

MADERA MACIZA

Colección vertical

Lamas de bambú dispuestas y ensambladas verticalmente, dando un efecto más lineal y minimizando los nudos. Aspecto 
refinado y elegante.

Diseño Formato Acabado

Vertical Caramel 20
2.440 x 650 x 20 mm

Bruto
2.440 x 1220 x 20 mm

Vertical Caramel 40
3.050 x 650 x 40 mm

2.400 x 1220 x 40 mm

Vertical Caramel 20 Vertical Caramel 40

Colección BamWood®

Listones de bambú compactados de forma aleatoria, garantizando una estabilidad y dureza excepcionales. 
Aspecto de madera tradicional.

Diseño Formato Acabado

BamWood® Caramel 20 2.400 x 1220 x 20 mm

Bruto

BamWood® Caramel 40
3.050 x 650 x 40 mm

2.400 x 1220 x 40 mm

BamWood® Champagne 20 2.400 x 1220 x 20 mm

BamWood® Champagne 40
3.050 x 650 x 40 mm

2.400 x 1220 x 40 mm

BamWood® Caramel 20 BamWood® Champagne 40

Pedido mínimo: sin pedido mínimo

Pedido mínimo: sin pedido mínimo
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Revestimiento Sintético Plano

REVESTIMIENTOS SINTÉTICOS

Características:

• Larga duración y bajo mantenimiento. Este revestimiento de pared da color, textura y una inmejorable resistencia a 
manchas y rayos UV.

• Producto ecológico. Fabricado con un 95% de materiales reciclados. Reduce la huella de carbono mediante la reducción
de desechos, la conservación de la energía y la utilización de un proceso óptimo.

• Clip de revestimiento único. Este clip permite la circulación de aire entre el revestimiento y la pared, manteniendo el in
terior seco y aislado del agua exterior. Permite la dilatación y contracción de las lamas y al mismo tiempo, gracias a la 
opción de atornillado, se pueden usar como un clip de bloqueo para controlar la dirección del movimiento.

Formato

Revestimiento US-09 141 x 13 x 2.200 mm.

Cantonera US-46 2.800 x 58,2 x 58,2 mm.

Rinconera US-47 2.800 x 71,5 x 71,5 mm.

Perfil US-44 2.800 x 47,5 x 45,5 mm.

Perfil US-45 2.800 x 79 x 27 mm.

Cantonera
US-46

Rinconera
US-47

Perfil US-44 Perfil US-45

Revestimiento US-09

Pedido mínimo: sin pedido mínimo
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Revestimientos

Los plazos de entrega serán informados a la formalización del pedido.

Revestimiento Sintético Castellation

REVESTIMIENTOS SINTÉTICOS

Formato

Revestimiento UH-61 196,5 x 25 x 2.800 mm.

Perfil UH-50 75 x 54 x 2.900 mm.

Perfil UH-51 81 x 72,5 x 2.900 mm.

Rinconera 
UH-50

Rinconera
UH-51

Revestimiento UH-61

Pedido mínimo: sin pedido mínimo
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POSTES SINTÉTICOS

Formato

Vigueta UH-25 Teak 100 x 52 x 2800 mm.

Vigueta UH-26 Teak 120 x 62 x 2800 mm.

Poste para valla UH-17 Stone gray
60 x 12 x 2200 mm.

Poste para valla UH-17 Ipe

Poste para valla UH-17 Stone gray

60 x 42 x 2800mm.

Poste para valla UH-17 Teak

Poste para valla UH-17 Ipe

Poste para valla UH-17 Red Cedar

Poste para valla UH-17 White

Poste para valla UH-17 Stone gray 60 x 42 x 2900 mm.

Pedido mínimo: sin pedido mínimo

UH -17UH -26UH -25
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Madera tratada en autoclave

MADERA TRATADA

La madera tratada en autoclave es la madera protegida de elementos xilófagos y pudrición mediante un sistema de 
tratamiento Bethell (vacío-presión-vacío) con sales de cobre libres de cromo y arsénico. El proceso consiste en un vacío 
inicial, donde es expulsado todo el aire del interior de la madera. Posteriormente se le aplica con productos de sales de 
cobre presión durante un tiempo determinado. Finalmente, se le hace un vacío para eliminar todo el producto sobrante. 
Pasadas 24 horas del tratamiento, el producto está totalmente fijado en la madera, proporcionando un tratamiendo hasta 
clase de uso IV.

Este tratamiento se usa para madera de coníferas (abeto o pino principalmente).

Características: resistencia frente al ataque de xilófagos, la humedad y el sol, ligereza, elevada dureza, baja humedad
(6 +/- 2 %), reduce la transmisión térmica.

Clases de uso  Situación  Humedad Descripción  Ejemplos

Clase I Interior Inferior 20%
Protegida de la
intemperie y no 

expuesta a humedad

Suelos interiores, vigas de 
viviendas, muebles interior

Clase II Interior
Ligeramente 

superior al 20%
Protegida y resguardada 
de la intemperie, subida 
ocasional de la humedad

Baños y cocinas

Clase III Exterior Por encima del 20% Sin contacto con el suelo, pero 
protegida  de la intemperie

Carpintería exterior, 
pérgolas sobre 

soleras, balconeras

Clase IV Exterior Por encima del 20% En contacto con la tierra, agua 
dulce o alta humedad 

permanente

Jardines, tarima
 exterior, poste

Clase V Exterior Muy elevada
Contacto

permanente en agua salada
Muelles, pasarelas 

sumergidas, objetos 
náuticos

Grueso (mm.) Ancho (mm.) largo (m.)

Pino Rojo

Tratado con sales de cobre acabado  en verde
38, 50, 75 y 100 50, 75, 100, 150, 175 y 225 de 3 a 6

Tratado con sales de cobre acabado en marrón

Pino Radiata

Tratado con sales de cobre acabado en verde
38, 50, 75 y 100 50, 75, 100, 150, 175 y 225 de 3 a 6

Tratado con sales de cobre acabado en marrón

Pedido mínimo: sin pedido mínimo
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MADERA TRATADA

Madera termotratada

Revestimientos

Ancho 138 138 138 42X42 / 65X45 130

Espesor 25 25 25 21

Largo 2500/3000 2500/3000 2500/3000 2500/3000 2500/3000

Especie PINO PINO PINO PINO PINO

Calidad 1ª 1ª 1ª 1ª 1ª

Acabado CEPILLADO CEPILLADO CEPILLADO CEPILLADO CEPILLADO

Aplicación Revestimiento Revestimiento Revestimiento Revestimiento Revestimiento

Tipo de termo tratamiento D D D D D

Fijaciones Tornillos Tornillos Tornillos Tornillos Tornillos

Espacio aconsejable entre rastreles 400 MM 400 MM 400 MM 400 MM

Definición:

Los revestimientos de madera termotratada son sometidos a un tratamiento térmico a altas temperaturas (190 - 230 oC), 

realizado en ausencia de oxígeno y de componentes químicos, con el fin de alterar las propiedades internas de la madera 

para mejorar su resistencia a hongos, insectos y humedad.     
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PANEL DE MADERA Y CEMENTO VIROC®

Definición:
 
• El panel de madera y cemento Viroc se obtiene aplicando presión a partículas de madera, que han sido aglomeradas 

previamente con cemento Portland y aditivos químicos cuya misión es acelerar el proceso de fraguado del cemento.
• Se caracterizan por su elevada rigidez, buena resistencia a la humedad, excelente comportamiento al fuego y buenas 

propiedades de aislamiento acústico.
• Se pueden suministrar teñidos en diferentes colores para decoración.

Características:

• Densidad: 1.000 kg/m3.
• Contenido de humedad: entre el 6 y el 12 %.
• Resistencia alta a la humedad.
• Comportamiento al fuego: B-s1, d0.
• Comportamiento frente a los agentes biológicos debido a la presencia de cemento es despreciable. Además su alta 

alcalinidad favorece su gran durabilidad frente a las pudriciones blandas y termitas.

Aplicaciones:

• Construcción: encofrados, cubiertas, paneles sandwich, revestimientos, tabiques-particiones, casas prefabricadas, 
falsos techos, suelos de gran tránsito.

• Carpintería: puertas resistentes al fuego.
• Decoración: revestimientos interiores.

Panel de madera y cemento Viroc

Color

Gris

sin lijar
Negro

Ocre

Rojo

Blanco 
lijado

Amarillo

Formato 
(mm.)

uds/paq 
2600x1250

uds/paq 
3000x1250

8 60 57

10 48 46

12 40 38

16 30 28

19 25 24

22 24 23

25 21 20

28 18 17

32 16 15Pedido mínimo: sin pedido mínimo
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COMPACTO

Revestimientos

Definición:

Los tableros compactos son laminados estructurales de alta presión que están formados por multitud de capas en 
el núcleo y un papel decorativo en las caras, impregnados con resinas fenólicas. Su durabilidad, fuerza estructural y 
resistencia a la humedad los convierten en ideales para aplicaciones comerciales y de interor expuestas a impactos y 
humedad, así como para áreas de trabajo intenso.

Características:

• Resistente al agua.
• Resistente a la abrasión, impacto, calor y rayado. 
• Resistente al desgaste.
• Alta durabilidad.
• Fácil limpieza.
• Resistente a las manchas.
• Higiénico.

Aplicaciones:

• Decoración: revestimientos de paredes.
• Carpintería y muebles: construcción de cabinas sanitarias, taquillas, bancos de vestuario, muebles de hogar, 

encimeras.

Compacto interior de núcleo negro - EN STOCK

Formato (mm.) 6 10 12

4200 x 1860
bajo consulta

2800 x 1300

Referencias en 6 y 10 mm.

Referencias en 12 mm.

2262 Bianco Extra

8510 Avorio 

2209 Grigio Ascot

2633 Grigio Grafite

2071 Nero

2023 Verde Abete

8527 Bleu

8514 Blu Matisse

2007 Rosso Fuoco

2054 Giallo Sole

Pedido mínimo: sin pedido mínimo

Compacto de interior
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Revestimientos

Los plazos de entrega serán informados a la formalización del pedido.

COMPACTO

Unicolores

0135 2267 2261 2272 2262 0033 2264 2270 2011 2230 0177

2014 8519 8513 8511 8517 2130 2235 2001 2016 0163

2210 0164 2205 2202 2643 2204 2042 2180 2220 2217 2231

0110 0162 2017 2171 2045 85252207 2041 2233 85158541

2007 8540 2005 8820 8560 2072 8543 2075 8530 2201 2200

8506 2025 2142 8505 2054 8830 2055 2063 2649 2629 2090

2091 2008 2152 2099 2141 2100 2101 2096 2098 8810 2023

8800 2010 2009 2084 8570 8507 2024 8528 2082 8524 2080

2708 2709 2012 2013 8526 8550 8527 2059 2056 2209 8549

8545 2192 8544 8552 2221 2070 2145

8520

Compacto interior de núcleo negro/ marrón  (gama completa)

Formato (mm.) / Espesor (mm.) 4 6 8 10 12

4200 x 1860
bajo consulta

2800 x 1300
Sin film

Pedido mínimo: sin pedido mínimo



Revestimientos

Los plazos de entrega serán informados a la formalización del pedido.
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COMPACTO

0179 5123 0198 5219 5020 5028

5221 5130 0507 5500 5124 5119

5115 5211 5218 5030 5214 5032

0191

5215

0506

0180 0529 0504 5122 5017 0525

5026 5003

5111

Piedras

6133 6145 6111 6120 6022 6014

6131 6140

0981

6231 0980 6230 6116 6112

6019

Maderas
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Revestimientos

Los plazos de entrega serán informados a la formalización del pedido.

COMPACTO

Cemento

Metales

6016 6018 0941 6015 6300 0192

1007 4064 0183 6026 0193

6027

M007 M006 M008 M012 M001 M003

M014 M004 M002 M013 M009 M010

M011



Revestimientos

Los plazos de entrega serán informados a la formalización del pedido.
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Compacto de exterior

COMPACTO

Definición:
 
Los tableros compactos para exterior son laminados decorativos de alta presión con resistencia al fuego mejorada, 
diseñados para uso en exteriores en condiciones moderadas y duras, lo que les permite su exposición directa a la luz 
solar, la lluvia y las heladas. De gran estética para uso en modernas fachadas.

Características:

• Resistente al fuego. B-s1, d0.
• Resistente al agua.
• Resistente a la abrasión, impacto, calor y rayado.
• Resistente al desgaste y corrosión.
• Alta durabilidad. Resistente a condiciones ambientales adversas.
• Fácil limpieza. Resistente a las manchas. Higiénico.

Aplicaciones:

• Balcones y terrazas.
• Cubiertas, vallas, puertas de garaje, cobertizos, muebles de jardín, juegos infantiles.
• Revestimientos de paredes, tabiques.
• Fachadas ventiladas.

8528

Unicolores

8800 2071 2633 0177 2209 8515 8513 8517 0164 2262 2001

8810 2208 2041 2235 2011 2063 2056 2098 2008 2055 2202

Maderas, metales y cementos 

7822 0192 0198 5171 0189 0193 0529

5030 0180 5026 5017 5123 0506 0191

0507 5130 5124

5115

5028

6015 6016 6114 6230

Compacto exterior de núcleo marrón  (gama completa)

Formato (mm.) / Espesor (mm.) Referencias 4 6 8 10 12

4200 x 1860 2262-2633-8528-2011-2071-2633-2235-0177-2209

bajo consulta4200 x 1620 2262-2041-2063-2056-2098-2011-2071-2209-6114-6230

2800 X 1300 Todas las referencias

Pedido mínimo: sin pedido mínimo
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Revestimientos

Los plazos de entrega serán informados a la formalización del pedido.

ROCKO WATERPROOF WALL SYSTEM

Definición:
 
Revestimiento SPC, vinilo que combina piedra caliza y estabilizadores, consiguiendo un núcleo extremadamente duro.

Características:

• Resistente al agua: los revestimientos de vinilo Rocko Waterproof Wall Syste,  fabricados con la tecnología 
SPC-Stone Plastic Composite son totalmente impermeables, por lo que pueden usarse con éxito en la cocina,           
el baño o el lavadero.

• Resistente a las manchas y fácil de limpiar.
• Resistente al fuego: los paneles cumplen con los requisitos de la clase C-s2, d0, por lo que son ignífugos y emiten 

humo moderado.
• Resistente a la luz.
• Fácil de instalar.
• Resistencia a arañazos.
• Dimensionalmente estable.

Formato: 2.800 x 1.230 x 4 mm.

R101 PT Statutario

K026 PT Grey Pietra Marble

Pedido mínimo: 20 tableros 



Revestimientos

Los plazos de entrega serán informados a la formalización del pedido.

64

ROCKO WATERPROOF WALL SYSTEM

0110 PT White

K024 PT Beige Pietra Marble

R106 PT Marquina



Laminado

Parador     

•  Basic 200 

•  Basic 400 

•  Basic 600  

•  Trendtime 1 

•  Trendtime 3 

•  Trendtime 5  

•  Hydron 600  

Kronospan 

•  Castello  

•  Krono 5  

•  Altitude Mo.Re

Vinílico

Parador

Vinílo con substrato HDF

•  Basic 

•  Classic 2030

•  Trendtime 6

Vinílo con substrato SPC

•  Classic 2070

•  Trendtime 5 

•  Trendtime 8

Vinílo adhesivo

•  Basic 2.0

Multicapa

Galparquet

Colección Roble

•  Capa media abedul

Colección Exotic

•  Capa media HDF 

Otras colecciones disponibles bajo consulta







Oficinas Centrales
atencion.cliente@onesta.es
+34 957 243 243

Centro de Distribución Zona Sur
Ctra. Córdoba-Málaga, km. 47
14550, Montilla (Córdoba)
+34 957 112 030

Centro de Distribución Zona Levante
Ctra. De Villena, km. 1,5
30510, Yecla (Murcia)
+34 968 101 100

Centro de Distribución Zona Centro
Pol. La Mora 3 (ctra. Fuenlabrada Km. 5)
28950, Moraleja de Enmedio (Madrid)
+34 918 317 877

Centro de Distribución Zona Canarias
C/ Los Pescadores, 9, nave 4
38108, Taco-La Laguna
(Santa Cruz de Tenerife)
+34 922 102 319

Centro de Distribución Zona Aragón 
Av. Pascual Marquina 30A
50300, Calatayud (Zaragoza)
+34 976 119 955

Centro de Distribución Zona Norte
Pol. Ind. Villalonquéjar
C/ Merindad de Sotoscueva 6
09001, Burgos
+34 947 109 178

Centro de Distribución Norte de Portugal
Oporto
Rua Monte alto, 285 (Rebordosa - Do Porto)
+351 910 114 690

Centro de Distribución Cataluña
Barcelona
+34 678 367 231

Oficina Comercial Galicia
Pontevedra
+34 629 888 475

Oficina Comercial Sur de Portugal
Lisboa
+351 910 114 690
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