
Colección parquet
FOREST Made in France



¿ Lo siente?
SENSORIAL
NATURAL
GLAMOUR
AUTÉNTICO 

Materias, aspectos, tintes, formatos…
El parquet ofrece variaciones infinitas.

El parquet de madera es indomable e inimitable.
Viva la experiencia de un parquet auténtico y descubra la calidez intensa y su estética incomparable 
que ofrece este revestimiento que embellece con los años.

El parquet de madera aporta un valor añadido a toda la casa, desde el más contemporáneo al más 
romántico.

El Parquet de Madera, Naturalmente ! 

Resistente a las pruebas de la vida.
Nuestros suelos son tan resistentes que les garantizamos 15 años para todas las aplicaciones 
domésticas !
La estructura de los parquets Lyric con su alma de HDF asegura una gran estabilidad dimensional, 
juntas perfectas así como una máxima eficiencia en caso de calefacción por el suelo.

Auténtico & Creativo
Hemos puesto toda nuestra creatividad al servicio de la madera para una personalización óptima de 
su interior.

Simple a instalar & Duradero
El sistema de fijación 5G Loc utilizado para el Lyric permite un ensemblaje fácil sin herramienta ni cola, 
y una gran resistencia (Garantía de por vida).

“ Nuestros parquets envejecen
con belleza y se cargan
de recuerdos sin alterarse
en el t iempo.”



PARQUETS 
CONCEBIDOS 

PARA SER  
ELEGANTES &  
FABRICADOS 
PARA DURAR

LIN 002



Lyric XL
SILT 011



1.   ALASKA 005 61000508

     Cepillado barniz mate
        Zócalo : PL5475    Perfill one : P1BPM75

8.   MIEL 61000515
        Cepillado barniz mate
        Zócalo : PL5449    Perfill one : P1CVM49

2.   LIN 002 61000509

      Cepillado barniz mate
        Zócalo : PL5471    Perfill one : P1CBN71

3.   GRANITE 006 61000510
        Cepillado barniz mate
        Zócalo : PL5468    Perfill one : P1CM68

6.   SABLE 004 61000513
        Cepillado barniz mate
        Zócalo : PL5480    Perfill one : P1CC80

5.   FOSSIL 012 61000512
        Cepillado barniz mate
        Zócalo : PL5494    Perfill one : P1CCA94

4.   SILT 011 61000511
        Cepillado aceite natural
        Perfill one : 63000589

Lyric XL
- Colección Parquet de Roble -

LAMA (mm) :  1979 L x 164 A x 13 Esp.

ESpESOR 
CApA NOBLE 
2,5 mm

EMBALAjE
PAquete : 6 lamas - 1,95 m2 
PALet : 50 Paquetes - 97,42 m2

13
 m

m2,5 

Loc

5G

7.   OLD GREY 61000514
       Cepillado aceite natural



Guía técnica
PARQUETS 
ROBLE 
MONOLAMA

pARQuET 
MONOLAMA
1. Capa noble 
2. Alma central
3. Contra-balanceo

• Madera con Fuertes contrastes de color
•  Presencia de nudos hasta 40 mm y nudos negros admitidos
• Presencia de albura

LOS ACCESORIOS
perfil onE : Ajuste 3 en 1 !
930 mm de largo x 45 mm (min.) o 62,8 mm (max.) de ancho
o 2150 mm de largox 45 mm (min.) o 62,8 mm (max.) de ancho

PERFIL Y JUNTAS

Cuchilla para cortar y 
rail de fijación 
incluidos

junta terminal Junta de transición Junta de dilatación



Guía de
acabados e Instalación
ACABADOS

Nuestros barnices, con un gran contenido en oxido de aluminio, aseguran a nuestros parquets una ultra 
resistencia al desgaste y una gran durabilidad del aspecto natural con un mantenimiento muy sencillo.

Aplicado en 6 capas, este barniz tiene un espesor suficiente para asegurar una protección 
y un mantenimiento fácil de su parquet.. Permite un aspecto satinado elegante, o mate.

PARQUET ACEITADO

INSTALACIÓN SIN HERRAMIENTA NI COLA

PARQUET BARNIZADO

El parquet es  impregnado de un aceite a base de aceite de lino de alta calidad para 
conservar un aspecto auténtico y natural.

5G LOC 
> Instalación plana
La instalación es todavía mas fácil, sencilla, y mas rápida (hasta un 30% 
de ahorro de tiempo respecto a 2G). La instalación se hace lama por 
lama por una simple presión. Sin herramienta ni cola.

Loc

5G

Zócalos Lacado blanco del color de su pared o rechapado de madera del mismo color que el parquet

ZÓCALOS

Zócalo blanco 100 mm
2250 x 14 x 80 mm
2250 x 14 x 120 mm

Zócalo canto redondo
2400 x 14 x 80 mm

Scotia
2400 x 14 x 14 mm



 
 +3

3 
(0

)6
 2

3 
42

 2
1 0

9 www.arkomex.com 
Arkomex, S.L.u 
C/Hidrógeno, 25 
47012 Valladolid 
tel: 983214699 
arkomex@arkomex.com


