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Con magníficos  consejos de moda

Inspiración sin fin 
4desde pg. 

Los Suelos Par-ky, con capa 
superficial en madera natural, 
son producidos en Bélgica,  
con el mayor cuidado.

MADE IN 
BELGIUM
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Juntos escogemos 
el  pavimento que 
más te conviene

Escoja entre  21 colores

Sobre gustos no hay nada escrito. Todos tenemos 

nuestras propias ideas sobre tendencias y colores, 

y eso es lo que nos hace tan únicos. También 

solemos tener diferentes gustos cuando se trata de 

escoger nuestros interiores, pero, gracias a nuestras 

amplias colecciones, siempre encontramos algo 

para todo el mundo. A parte de poder escoger entre 

21 colores, también existen diferentes tamaños y 
estilos, como tarimas de diseño, puros o rústicos en 

roble y, para aquellos atrevidos, suelos con carácter 

en maderas de especies exóticas. Debido a su amplia 

gama, Par-ky encaja en cualquier interior, desde  

una vivienda rural a una casa moderna.

Esta revista le transportará en un viaje lleno de 

descubrimientos. Déjese inspirar por nuestros 

consejos de diseño y descubra un suelo que te 

corresponda perfectamente!

Toda la  
información técnica 

a partir de la pg. 

40

Encontrará una visión 
global en la pg. 43
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GEOMETRÍA - CLASE - AUTÉNTICO - ELEGANTE

friendly floors

Estos maravillosos suelos con patrón puede 
que hayan existido desde hace años, pero están 

más de moda que nunca. Que no le engañen, esta 
tendencia nunca pasara de moda. Los patrones 
proporcionan un toque único a sus interiores, y 

encaja tanto en viviendas tradicionales como en 
viviendas urbanas e interiores ultramodernos. 
Escoja entre nuestra colección Twist, ideal para 

espacios amplios, o nuestra nueva colección Swing, 
que se adapta perfectamente para espacios más 
pequeños. Ambas colecciones están disponibles 

en varios colores y especies de madera, lo que 
significa que tiene garantizado el encontrar un 

suelo que armonice con su interior.

PATTERN FLOORS 
Más de moda 

que nunca

PATTERN FLOORS4



DESERT OAK

NUEVO 
2018
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TEAK
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IVORY OAK

Cree encanto con tonos 
     naturales

PATTERN FLOORS

Junte su paleta de colores y decida que tonalidades encajan 
en su interior. Coordine su pavimento con su estilo, lo 
que garantizará un interior que combina paz y armonía. 
Los tonos naturales del pavimento de madera crean una 
calidez y encanto sin comparación.

NUEVO 
2018

Puede ser instalado 
también como doble espiga
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SMOKED WALNUT

8



Escoja entre 5 colores  
en 2 formatos de tablero

SMOKED WALNUT

TEAK

Los suelos de diseño son la última 
tendencia en diseño de interiores, y la 
respuesta de Par-ky es este pavimento 
rechapado. Combinamos patrones 
únicos en madera natural con la 
instalación sencilla de un pavimento 
laminado. Nuestra colección Twist, con 
una capa integrada de corcho, puede 
ser instalada en espiga sencilla o doble, 
e incluso en damas, gracias al sistema 
Uniclic®.

Nuestro nuevo modelo Swing, con unas 
dimensiones inferiores, las cuales son 
ideales para espacios reducidos, hace 
que la instalación sea todavía más 
sencilla con el sistema de clic vertical 
Unifit X®.

El “Pattern Calculator” nos ayuda a 
calcular e instalar de forma sencilla 
ambas colecciones con Patrón 
(patterns.par-ky.com). Puede localizar 
instrucciones de instalación en  
www.par-ky.be/es/descargas.

PATTERN FLOORS

EUROPEAN OAK

IVORY OAK

DESERT OAK

PATTERN FLOORS
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CLIFFSIDE OAK

NUEVO 
2018
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BRILLO - CALMA - LIMPIEZA - ATEMPORAL - HERMOSO

friendly floors

Si desea disfrutar de la madera más hermosa, opte por este 
Roble Puro. La atención aquí se centra en una calidad 

limpia y pura, sin ningún nudo rustico.

Cuanto más fina la capa de uso, más limpia la madera, 
por eso nuestra gama de rechapados de 0,6 mm de 

capa de uso es nuestra gran baza. Esta calidad PREMIUM 
le proporciona toda la belleza que la naturaleza tiene 

que ofrecer.

Si lo que busca es un suelo con una capa de uso 
más gruesa y sin nudos, entonces la calidad SELECT es 

definitivamente para usted.

Encontrará más información en las pg. 44-45.

PURE OAKS 
Belleza en su forma 

más pura

PURE OAKS 11



PURE OAKS

IVORY OAK
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DESERT OAK

¿Largo, Corto, ancho 
o estrecho?

El tamaño del espacio 
determina las dimensiones 
de las lamas de la tarima. 
Para espacios más pequeños, 
es mejor escoger lamas 
más cortas y estrechas. 
En superficies amplias, lamas 
largas y anchas son más 
convenientes. La dirección 
de las lamas también influye. 
Lamas largas instaladas a lo 
largo de una estancia, hace 
parecer el espacio todavía 
más largo. Gracias a los 
9 tamaños diferentes de lama, 
Par-ky ofrece una solución 
para cualquier interior. Mas 
información en Pg. 47.

CHOCOLATE OAK
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Consejos para una 
habitación Infantil

MILK OAK

¡Un acabado perfecto gracias
 

a los rodapiés a juego de Pa
r-ky!

1. Escoja tonos suaves para calmar a su bebe. Un suelo con un color claro, como 
el Milk Oak en combinación con colores acentuados en la pared, está actualmente 
de moda, y crean hermosas combinaciones.

2. La madera autentica proporciona calidez adicional y confortabilidad. gracias 
a la capa de uso en madera natural, los suelos Par-ky son ideales para habitaciones 
infantiles.

3. Fácil mantenimiento e higiene. Par-ky viene acabado con 8 capas de barniz, 
y los biseles, con protección antibacteriana “Ultrafresh” y tecnología “Aqua Sealing 
Complete”. Esto quiere decir que la madera viene bien protegida contra cualquier 
pequeño accidente, y nuestro especialmente desarrollado limpiador Par-ky, hace 
que el mantenimiento sea un juego de niños.
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PURE OAKS

El Blanco siempre 
es tranquilizador

NUEVO 
2018

CRYSTAL OAK
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CANYON OAK

NUEVO 
2018

fieltro en las patas de sus m
uebles ayudan 

a proteger muy bien vuestro suelo
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PURE OAKS

Con un interior armonioso, es de vital importancia que 
todos los elementos en el espacio estén coordinados 
entre sí. Esa es la razón por la que usted debería 
pensar en el uso del color, a la hora de incluir muebles 
y complementos. Intente adherirse al estilo que tiene 
en mente cuando empiece su diseño. Mantenga un 
esquema de color determinado, y continúe con el 
diseño basándose en él. Gracias a la extensa gama de 
colores de Par-ky, tiene asegurado encontrar un suelo 
que se adapte a su estilo.

Mesas auxiliares o un cojín d
e tela 

crea una atmósfera acogedora

En armonía con la naturaleza
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PURE OAKS

ANTIQUE OAK
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Escoge entre 11 colores

IVORY OAKEUROPEAN OAK

MILK OAKUMBER OAK

MANHATTAN OAKDESERT OAK

CHOCOLATE OAKANTIQUE OAK

CRYSTAL OAK

CANYON OAK

CLIFFSIDE OAK

Trendy Oaks

Supreme Oaks

PURE OAKS
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friendly floors

RUSTIC OAKS 
Trae la naturaleza

Los suelos “Rustic Oak” son amados por su carácter 
deslumbrante, y apariencia atemporal. Nudos, racimos y grano 

oscuro…estos son solo alguna de las características naturales 
que estos suelos proporcionan. El Rustic Oak, o roble 

rustico, viene en 2 variedades. “Rustic Light”, en cierto modo 
mas calmado y muestra características naturales menos 

pronunciadas, mientras que el Rustic Intense proporciona un 
genuino carácter natural rural, reflejando la madera en todo 

su esplendor.

Encontrará más información de nuestros suelos 
rústicos en la pg. 45.

Los suelos rústicos se adaptan no solo a cabañas, si no que 
hoy en día también combinan con un interior moderno.

ENCANTADOS - VIBRANTE - ESPECIAL - LLAMATIVO - NATURAL

20



RUSTIC OAKS

HISTORY OAK

NUEVO 
2018

Suelo envejecido con nudos a
biertos 

proporciona mucha más estructura y carácter
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RUSTIC OAKS

La habitación de un adolescente es un espacio para vivir, 
estudiar y jugar, haciendo la elección de los interiores y 
pavimento extremadamente importante. La habitación 
debe ser funcional y el pavimento debe ser capaz de resistir 
impactos. Ya que la habitación es usada tan frecuentemente, 
de vez en cuando puede que caigan cosas o se rompan 
contra el suelo. Par-ky tiene también una solución para esto. 
Arañazos superficiales pueden ser reparados fácilmente 
usando los lápices de reparación Par-ky. Dichos lápices han 
sido desarrollados para cada referencia, y contienen tanto 
color como barniz. Puede eliminar el arañazo con el lápiz 
de color, y el barniz asegura que el arañazo quede cubierto. 
De esta forma, se previene que la suciedad penetre, y el 
suelo mantiene su belleza original durante mas tiempo. 
Eso significa que sus adolescentes pueden disfrutar su 
habitación durante mas tiempo. Encuentre más información 
en la pg. 53.
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RUSTIEKE EIKEN

UMBER OAK

No hay nada mejor 
                que ser adolescente
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DESERT OAK
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RUSTIC OAKS 25



RUSTIC OAKS

Consejos para  
      tu vestidor

Los vestidores se están popularizando cada 
vez más. Un vestidor es mas que un espacio de 
almacenamiento para su ropa, y además de un 
espacio funcional, es también importante crear 
una atmosfera placentera. Así que aquí van algunos 
consejos.

1. Escoja un suelo cálido, donde pueda caminar con los 
pies descalzos. Los suelos Par-ky tienen una capa de uso 
en madera natural, por lo que se adaptan perfectamente a 
estos espacios.

2 No escoja colores opresivos, los cuales no hacen 
resaltar lo mejor de sus prendas. Con Par-ky puede escoger 
entre 21 colores, así que seguro que hay algo que se adapte 
a su vestidor.

3. Un vestidor también debe ser fácil de mantener, 
de forma que pueda limpiar el polvo fácilmente. El 
mantenimiento es un juego de niños con Par-ky, gracias a 
las 8 capas de barniz.

4. No se olvide del acabado. Escoja los rodapiés a juego 
para las zonas donde terminan los armarios.

5. Escoja luz natural y haga que los espacios parezcan mas 
grandes usando colores claros y espejos.
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IVORY OAK
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EUROPEAN OAK
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Escoge entre  6 colores

HISTORY OAK

EUROPEAN OAK

DESERT OAK

IVORY OAK

UMBER OAK

MILK OAK

RUSTIC OAKS

Trendy Oaks

Supreme Oaks

RUSTIC OAKS
29



ARDIENTE - ÚNICO - PASIÓN - PODEROSO

CHARACTER WOODS

friendly floors

Aunque los suelos de roble siguen siendo muy 
populares, nos damos cuenta de que mucha gente 
busca alternativas. Cada especie de madera tiene 

sus rasgos característicos, lo que nos proporciona 
variedad. Nuestros suelos exóticos son duraderos, 
ecológicos y de una alta calidad, y proporcionan 

un carácter elegante y en tendencia en su casa. Mientras 
que las maderas exóticas son normalmente 

extremadamente caras, Par-ky las hace asequibles, ya 
que solo utilizamos una capa de uso fina de madera, 

comparada con el suelo macizo. 
Sea encantado...

CHARACTER WOODS30



BAMBOO STEAMED

Conviértase en uno con la na
turaleza. 

Podemos ayudarle con el camino!
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AFRORMOSIA

NUEVO 
2018

Perfecto para instalar 

sobre suelo radiante.
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CHARACTER WOODS

Podemos  
encajar el golpe

Los suelos Par-ky son ultra duros, gracias al HDF (tableros de fibras de 
alta densidad), en combinación con las 8 capas de barniz ultra fuerte. Esto 
hace de los suelos Par-ky mas resistentes al impacto que los suelos de 
madera maciza, o multicapa con otro núcleo que no sea HDF, como 
el pino. Mas aun, el espesor de la capa de uso también juega su parte 
en la dureza del suelo. Cuanto mas fina sea la capa de uso, mejor 
resistirá los impactos. Eso es debido a que el HDF del núcleo tiene una 
densidad superior que cualquier especie de madera.

SHADOW MACASSAR

CHARACTER WOODS 33



TEAK

Rodapies(zocalo) a juego disp
onibles 

para toda la gama
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Rodapies(zocalo) a juego disp
onibles 

para toda la gama

JATOBA

ROSEWOOD SANTOS

CHARACTER WOODS 35



SMOKED WALNUT
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También disponible Smoked Walnut  

con capa de uso de 2 mm, en 

calidad Select (escogida) y Ru
stic (rustica)

SMOKED WALNUT

CHARACTER WOODS

¿Sellado o cepillado?

La mayoría de los suelos de la gama Character Woods 
poseen un acabado sellado. De esta forma, los poros 
de la madera quedan rellenos de Barniz. Así, usted 
obtiene una capa protectora extremadamente fuerte 
sobre la madera natural, haciendo que su suelo sea 
resistente a la humedad y la suciedad.

Además, este año sacamos acabados en Afromosia y 
Smoked Walnut (Nogal ahumado), con una capa de 
uso de 2 mm con acabado cepillado. Este cepillado 
acentúa la estructura natural de la madera, y permite 
que el grano resalte más. Mas aun, estos suelos reciben 
una capa mate, lo que hace que retenga la apariencia 
natural.

NUEVO 
2018
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COFFEE BEECH

Especies de madera  

exclusivas
SMOKED WALNUT

En tarimas macizas, estas especies 
son costosas y poco estables. En 
comparación, los suelos Par-Ky, con 
su capa de uso delgada, son capaces 
de de ofrecer un suelo de madera 
genuina, que es económica, estable 
y duradera. Si le gusta el carácter, 
seguro que encontrara un suelo del 
que se enamorara

ROSEWOOD SANTOS

SUCUPIRA

CHARACTER WOODS
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JATOBABAMBOO STEAMED

SUCUPIRA

COFFEE BEECHAFRORMOSIA

CHARACTER WOODS

TEAK SHADOW MACASSAR
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Higienico
Gracias al sistema “Aqua sealing Complete” los 
biseles son coloreados y recubiertos de barniz, 
protegiéndolos de la humedad.
Al bisel también se le proporciona una 
protección antibacteriana “Ultrafresh”. Esto 
significa que las bacterias no se asentarán 
en ellos, y que su suelo permanece no sólo 
limpio, sino también higiénico.
Además desarrollamos limpiadores especiales 
para mantener su suelo Par-ky fácil y 
eficazmente.

Más resistente que un suelo de madera maciza
Par-ky es excepcionalmente resistente a los impactos. El secreto radica 
en su bien meditada estructura. Esto se debe a que Par-Ky consiste en 
un tablero de fibras de alta densidad (HDF) ultra resistente, sobre el cual, 
la capa de uso es presionada mediante el sistema DSI(Impregnación 
de doble cara-Double sided impregnation). Durante el proceso de 
prensado, el adhesivo es presionado lo más posible sobre la capa de 
madera, hasta que esta queda saturada con el adhesivo. La capa de uso 
es a continuación terminada con no menos de 8 capas de barniz, el 
cual es absorbido también porla madera, entrando en contacto con el 
adhesico. De esta forma, la madera queda completamente saturada, 
volviéndose extremadamente resistente cuando se asienta. Gracias a 
esta estructura, nuestros suelos son extraordinariamente resistentes a 
los impactos, siendo más solidos y estables que el Parquet macizo.

Fácil de instalar
Sin tener que instalar un suelo laminado, 
con Par-ky usted sí tiene todas las ventajas 
prácticas de un laminado. Esto es debido a 
que nuestros suelos son equipados con los 
ingeniosos sistemas Uniclic® y Unifit X® para 
una instalación sencilla y rápida. 

Una elección sostenible
Par-ky adora la madera. Optimizamos la materia prima cortándola en capas muy 
finas en vez de utilizar maderas más gruesas donde la parte más importante de la 
madera no se utiliza. Además toda la madera viene de bosques bien gestionados. 
El 30% de la energía necesaria para la producción de nuestros suelos Par-ky es 
energía solar producida en nuestras plantas. Instalamos 2 molinos de viento que 
proveen energía sostenible suplementaria. Además utilizamos los residuos de la 
madera para calentar nuestros edificios en invierno.  
Menos desperdicios, menos combustibles, menos emisiones. Y hay más noticias 
verdes: estamos trabajando para ser una empresa completamente libre de CO

2
 

en el año 2019!
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Nuestros suelos de madera mejoran la calidad de aire
Para los acabados de nuestros suelos, solo usamos tintes de base acuosa, adhesivos 
sin VOC (Volatile Organic Compounds-Compuestos orgánicos volátiles), y barnices 
con el mínimo posible de disolventes peligrosos. Esto hace que este científicamente 
probado que la calidad del aire es mejor allí donde se instala un suelo Par-ky. El 
tablero HDF en el nucleo de nuestras lamas es de la calidad mas alta. Esta es la razón 
por la que nuestros suelos consiguen la etiqueta de calidad A, y ciertas colecciones 
incluso la A+.

Madera natural
Cada lama de tarima Par-ky esta acabada con una 
capa de uso en madera natural. Esto significa 
que usted consigue un suelo que parece madera 
maciza, a unos precios mucho mas económicos. 
Debido a que utilizamos madera natural, con 
Par-ky, como en la naturaleza, no encontrara 
2 lamas iguales. Mas aun, la madera se siente 
agradablemente cálida.

Por eso escoge PAR-KY !
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Escoge los colores que 
te sientan mejor
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friendly floors

ESCOJA SU COLOR

En esta página encontrara una 
visión de conjunto de todos 
los colores. Encontrará más 
información de que color está 
disponible según estilo, tamaño 
de lama y espesor de capa de 
uso en las pg. 48-49.

Character Woods

ROSEWOOD SANTOS

AFRORMOSIA COFFEE BEECH

SHADOW MACASSAR

SMOKED WALNUT

TEAK

JATOBABAMBOO STEAMED

SUCUPIRA

UMBER OAK

MANHATTAN OAK

IVORY OAK

DESERT OAK

CHOCOLATE OAK

EUROPEAN OAK

MILK OAK

ANTIQUE OAK

Trendy Oaks

HISTORY OAK

CLIFFSIDE OAK

CANYON OAK

CRYSTAL OAK

Supreme Oaks
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Para conseguir madera de alta calidad, nuestros compradores están buscando de forma 
constante a los mejores suministradores, para garantizar que cada lama de tarima 
producida alcanza nuestros estrictos requisitos. Nuestra carta de madera pura garantiza, 
además, que toda la madera proviene de bosques gestionados de manera sostenible. 
Varias cualidades estéticas son posibles en nuestra gama Trendy Oaks, dependiendo del 
espesor de la capa noble.

Para nosotros, obtener roble de forma responsable no es una moda, 
sino que forma parte de nuestro ADN desde el principio.

ELIJA SU ESTILO

PURE OAKS RUSTIC OAKS
PREMIUM SELECT RUSTIC LIGHT RUSTIC INTENSE

Para la calidad Premium, solo las chapas 
de madera de 0,6 mm mas limpias son 

utilizadas. Estas capas nobles son de una 
calidad excepcional, suministrando la 

belleza que la naturaleza tiene para ofrecer.

Una capa noble de 2 mm supone  una 
calidad “select”: De alguna forma unas 

características mas naturales de la madera, 
una mezcal maravillosa de estructuras, unos 
granos de madera más pronunciados, etc.

Rustic Light es un suelo de madera con nudos  
mas pequeños y mas grandes, que se complementan 

perfectamente entre ellos.

Con este suelo Rustic intense, introduce la 
naturaleza en el interior: Los nudos y el carácter 

natural de la madera son sorprendentes. El 
“Hystory Oak” va incluso un paso mas allá. Sus 

nudos abiertos y grietas resultan en un carácter 
realmente intenso y marcado por la edad.

capa noble  
0,6 mm

capa noble  
2 mm

capa noble 
 0,6 mm

capa noble 
2 mm

capa noble  
3,2 mm

capa noble 
0,6 mm

capa noble 
2 mm

capa noble  
3,2 mm

Trendy Oaks
EUROPEAN OAK

IVORY OAK

UMBER OAK Pro 06 Lounge 06 Deluxe+06 Classic 20 Pro 06 Deluxe+06 Classic 20 Elegant 20 Royal+20 Classic 32 Classic 20 Elegant 20 Royal+20 Classic 32

MILK OAK

DESERT OAK

MANHATTAN OAK

ANTIQUE OAK

CHOCOLATE OAK

Supreme Oaks
CRYSTAL OAK

CLIFFSIDE OAK Deluxe+06

CANYON OAK

HISTORY OAK Deluxe+06
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PURE OAKS RUSTIC OAKS
PREMIUM SELECT RUSTIC LIGHT RUSTIC INTENSE

Para la calidad Premium, solo las chapas 
de madera de 0,6 mm mas limpias son 

utilizadas. Estas capas nobles son de una 
calidad excepcional, suministrando la 

belleza que la naturaleza tiene para ofrecer.

Una capa noble de 2 mm supone  una 
calidad “select”: De alguna forma unas 

características mas naturales de la madera, 
una mezcal maravillosa de estructuras, unos 
granos de madera más pronunciados, etc.

Rustic Light es un suelo de madera con nudos  
mas pequeños y mas grandes, que se complementan 

perfectamente entre ellos.

Con este suelo Rustic intense, introduce la 
naturaleza en el interior: Los nudos y el carácter 

natural de la madera son sorprendentes. El 
“Hystory Oak” va incluso un paso mas allá. Sus 

nudos abiertos y grietas resultan en un carácter 
realmente intenso y marcado por la edad.

capa noble  
0,6 mm

capa noble  
2 mm

capa noble 
 0,6 mm

capa noble 
2 mm

capa noble  
3,2 mm

capa noble 
0,6 mm

capa noble 
2 mm

capa noble  
3,2 mm

Trendy Oaks
EUROPEAN OAK

IVORY OAK

UMBER OAK Pro 06 Lounge 06 Deluxe+06 Classic 20 Pro 06 Deluxe+06 Classic 20 Elegant 20 Royal+20 Classic 32 Classic 20 Elegant 20 Royal+20 Classic 32

MILK OAK

DESERT OAK

MANHATTAN OAK

ANTIQUE OAK

CHOCOLATE OAK

Supreme Oaks
CRYSTAL OAK

CLIFFSIDE OAK Deluxe+06

CANYON OAK

HISTORY OAK Deluxe+06
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friendly floors Lamas anchas y largas,  

ideales para espacios amplios 

Las lamas PRO 
son la alternativa 

definitiva al 
laminado. 

Madera al precio 
del laminado

Nuevas lamas Swing 
con sistema clic Unifit X®

ESCOJA LAS DIMENSIONES DE LAMA

NUEVO 
2018

46



7 suelos de diseño

2 suelos de patrón

PATRÓN DE ESPIGA PATRÓN DE DOBLE ESPIGA CUADRADO

Capa noble 0,6 mm

Capa noble 0,6 mm

Largo 1935 mm - Ancho 150 mm  - Espesor 10 mm

Largo 1185 mm - Ancho 150 mm  - Espesor 10 mm

Largo 1935 mm - Ancho 194 mm  - Espesor 12 mm

incl. 
2 mm 

corcho

Capa noble 2 mm

Largo 1184 mm - Ancho 148 mm - Espesor 14 mm

Capa noble 3,2 mm

Largo 1203 mm - Ancho 190 mm - Espesor 7,2 mm

Largo 1203 mm - Ancho 124 mm  - Espesor 8,3 mm

Capa noble 0,6 mm

Largo 1800 mm - Ancho 166 mm  - Espesor 12 mm
incl. 

2 mm 
corcho

Calcule el área 
patterns.par-ky.com

En esta pagina encontrará un resumen de todas las 
dimensiones y capas de uso tanto para las lamas 
tradicionales como los suelos de diseño. Encontrará un 
resumen de color y estilo se corresponde con las lamas 
en las pg. 48-49.

Largo 595 mm - Ancho 121 mm  - Espesor 10 mm

Largo 868,7 mm - Ancho 124,1 mm  - Espesor 12 mm

incl. 
2 mm 

corcho

Nuevo sistema de instalación vertical con Unifit X®. 
30% de ahorro de tiempo de instalación.
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LAMA PATRÓN
capa noble 0.6 mm capa noble 2 mm capa noble 3,2 mm capa noble 0.6 mm

        

 

LAMA

Dimensión 1203 x 190 mm 1203 x 124 mm 1800 x 166 mm 1185 x 150 mm 1935 x 150 mm 1935 x 194 mm 1184 x 148 mm 595 x 121 mm 868,7 x 124,1 mm

Espesor 7,2 mm 8,3 mm 12 mm 10 mm 10 mm 12 mm 14 mm 10 mm 12 mm

Sistema clic Uniclic® Uniclic® Uniclic® Uniclic® Uniclic® Uniclic® Uniclic® Unifit X® Uniclic®

CAJA
# lamas 11 lamas 11 lamas 7 lamas 9 lamas 7 lamas 6 lamas 7 lamas 11 lamas 9 lamas

Superficie 2,514 m2 1,641 m2 2,092 m2 1,600 m2 2,032 m2 2,252 m2 1,227 m2 0,792 m2 0,970 m2

ACABADO

BISEL

Maxi ± 1,5 mm - - - - 2 - 2 - - - - - - - -
Mini ± 0,5 mm 4 2 4 2 2 - 2 2 2 2 2 4 4 4 4
Micro ± 0,1 mm - 2 - - - 4 - - - - - - - - -

BRILLO Mate (10) Satinado (20) Mate (10) Satinado (20) Mate (10) Satinado (20) Mate (10) Mate (10) Mate (10) Mate (10) Mate (10) Satinado (20) Mate (10) Satinado (20)

ESTRUCTURA Cepillado Sellado Cepillado Sellado Cepillado Sellado Cepillado Cepillado Cepillado Cepillado Cepillado Sellado Cepillado Sellado

Trendy Oaks 

EUROPEAN OAK

PURE
Premium PB101 LB101 DB+101 SWB101 TB+101

Select C20S101

RUSTIC
Rustic Light PB135 C20RL101 E20RL101 R+20RL101 C32RL101

Rustic Intense  C20RI101 E20RI101 R+20RI101 C32RI101

IVORY OAK

PURE
Premium PB102 LB102 DB+102 SWB102 TB+102

Select C20S102

RUSTIC
Rustic Light PB110 DB+110 C20RL102 E20RL102 R+20RL102 C32RL102

Rustic Intense  C20RI102 E20RI102 R+20RI102 C32RI102

UMBER OAK

PURE
Premium PB134 LB134 DB+134

Select C20S134

RUSTIC
Rustic Light PB136 DB+136 C20RL134 E20RL134 R+20RL134 C32RL134

Rustic Intense  C20RI134 E20RI134 R+20RI134 C32RI134

MILK OAK

PURE
Premium PB103 LB103 DB+103  

Select C20S103

RUSTIC
Rustic Light PB137 DB+137 C20RL103 E20RL103 R+20RL103 C32RL103

Rustic Intense  C20RI103 E20RI103 R+20RI103 C32RI103

DESERT OAK

PURE
Premium PB104 LB104 DB+104 SWB104 TB+104

Select C20S104

RUSTIC
Rustic Light PB116 DB+116 C20RL104 E20RL104 R+20RL104 C32RL104

Rustic Intense  C20RI104 E20RI104 R+20RI104 C32RI104

MANHATTAN OAK PURE Premium PB113 LB113 DB+113

ANTIQUE OAK PURE Premium PB106 LB106 DB+106

CHOCOLATE OAK PURE Premium PB108  LB108 DB+108

Supreme Oaks 
CRYSTAL OAK PURE Premium DB+170

CLIFFSIDE OAK PURE Premium DB+171

CANYON OAK PURE Premium DB+172

HISTORY OAK RUSTIC Rustic Intense* DB+173

Character Woods  

SMOKED WALNUT

Premium PS203 LS203 DS+203 SWS203 TS+203

Select C20S203

Rustic C20R203

AFRORMOSIA DB+314

COFFEE BEECH LS204

SUCUPIRA LS303

TEAK LS304 TS+304

SHADOW MACASSAR LS305

ROSEWOOD SANTOS LS306

BAMBOO STEAMED LS307

JATOBA LS308

friendly floors
incl. 

2 mm 
corcho

RESUMEN

* Solo uso domestico (EN685 class 23)

NUEVO 
2018

NUEVO 
2018

NUEVO 
2018
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LAMA PATRÓN
capa noble 0.6 mm capa noble 2 mm capa noble 3,2 mm capa noble 0.6 mm

        

 

LAMA

Dimensión 1203 x 190 mm 1203 x 124 mm 1800 x 166 mm 1185 x 150 mm 1935 x 150 mm 1935 x 194 mm 1184 x 148 mm 595 x 121 mm 868,7 x 124,1 mm

Espesor 7,2 mm 8,3 mm 12 mm 10 mm 10 mm 12 mm 14 mm 10 mm 12 mm

Sistema clic Uniclic® Uniclic® Uniclic® Uniclic® Uniclic® Uniclic® Uniclic® Unifit X® Uniclic®

CAJA
# lamas 11 lamas 11 lamas 7 lamas 9 lamas 7 lamas 6 lamas 7 lamas 11 lamas 9 lamas

Superficie 2,514 m2 1,641 m2 2,092 m2 1,600 m2 2,032 m2 2,252 m2 1,227 m2 0,792 m2 0,970 m2

ACABADO

BISEL

Maxi ± 1,5 mm - - - - 2 - 2 - - - - - - - -
Mini ± 0,5 mm 4 2 4 2 2 - 2 2 2 2 2 4 4 4 4
Micro ± 0,1 mm - 2 - - - 4 - - - - - - - - -

BRILLO Mate (10) Satinado (20) Mate (10) Satinado (20) Mate (10) Satinado (20) Mate (10) Mate (10) Mate (10) Mate (10) Mate (10) Satinado (20) Mate (10) Satinado (20)

ESTRUCTURA Cepillado Sellado Cepillado Sellado Cepillado Sellado Cepillado Cepillado Cepillado Cepillado Cepillado Sellado Cepillado Sellado

Trendy Oaks 

EUROPEAN OAK

PURE
Premium PB101 LB101 DB+101 SWB101 TB+101

Select C20S101

RUSTIC
Rustic Light PB135 C20RL101 E20RL101 R+20RL101 C32RL101

Rustic Intense  C20RI101 E20RI101 R+20RI101 C32RI101

IVORY OAK

PURE
Premium PB102 LB102 DB+102 SWB102 TB+102

Select C20S102

RUSTIC
Rustic Light PB110 DB+110 C20RL102 E20RL102 R+20RL102 C32RL102

Rustic Intense  C20RI102 E20RI102 R+20RI102 C32RI102

UMBER OAK

PURE
Premium PB134 LB134 DB+134

Select C20S134

RUSTIC
Rustic Light PB136 DB+136 C20RL134 E20RL134 R+20RL134 C32RL134

Rustic Intense  C20RI134 E20RI134 R+20RI134 C32RI134

MILK OAK

PURE
Premium PB103 LB103 DB+103  

Select C20S103

RUSTIC
Rustic Light PB137 DB+137 C20RL103 E20RL103 R+20RL103 C32RL103

Rustic Intense  C20RI103 E20RI103 R+20RI103 C32RI103

DESERT OAK

PURE
Premium PB104 LB104 DB+104 SWB104 TB+104

Select C20S104

RUSTIC
Rustic Light PB116 DB+116 C20RL104 E20RL104 R+20RL104 C32RL104

Rustic Intense  C20RI104 E20RI104 R+20RI104 C32RI104

MANHATTAN OAK PURE Premium PB113 LB113 DB+113

ANTIQUE OAK PURE Premium PB106 LB106 DB+106

CHOCOLATE OAK PURE Premium PB108  LB108 DB+108

Supreme Oaks 
CRYSTAL OAK PURE Premium DB+170

CLIFFSIDE OAK PURE Premium DB+171

CANYON OAK PURE Premium DB+172

HISTORY OAK RUSTIC Rustic Intense* DB+173

Character Woods  

SMOKED WALNUT

Premium PS203 LS203 DS+203 SWS203 TS+203

Select C20S203

Rustic C20R203

AFRORMOSIA DB+314

COFFEE BEECH LS204

SUCUPIRA LS303

TEAK LS304 TS+304

SHADOW MACASSAR LS305

ROSEWOOD SANTOS LS306

BAMBOO STEAMED LS307

JATOBA LS308

incl. 
2 mm 

corcho

incl. 
2 mm 

corcho

NUEVO 
2018
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Encontrará las instrucciones 
de instalación en cada paquet

e, 

en www.par-ky.com/es/Descargas 

o escaneando el código con s
u smartphone.

La instalación es un juego de niños
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INSTALACIÓN

Cinta impermeable

El suelo debe estar protegido contra la 
humedad ascendente. Para mantener 
unidos nuestros subsuelos de primera 
calidad, le recomendamos que utilice la 
cinta impermeable de Par-ky. Solo de esta 
forma podrá proteger de la humedad la 
parte inferior del suelo.

¿Qué subsuelo debo elegir?

La base impermeable (150 micras) es para usar con los suelos 
que tienen una capa integrada de corcho. Para evitar daños 
causados por la humedad ascendente, siempre pegue los 
bordes con una cinta adhesiva resistente al agua.

Para ser usada con

Para ser usada con

Para ser usada con

Una solución ESTÁNDAR:
La Base estándar (2mm) se compone de espuma 
y plástico. El plástico es un poco más ancho que 
la espuma, lo que permite pegar fácilmente los 
bordes. Es recomendable utilizar una cinta resistente 
al agua para eso.

25 m2

por paquete

UNA SOLUCIÓN CON AISLAMIENTO ACÚSTICO:
Par-ky Base de aluminio reduce el ruido y nivela irregularidades 
en el subsuelo. Coloque siempre el aluminio cara arriba y pegue 
los bordes con cinta adhesiva resistente al agua para evitar daños 
por la humedad.

Rollo de 
15.07 m2

Rollos de 
50 m2 

y 20 m2

Kit de instalación
Par-ky es fácil de instalar. Nuestro kit de instalación 
proporciona todas las herramientas necesarias para 
instalar su suelo de madera de forma rápida y sin ningún 
tipo de daño: uñas para ajustes de expansión, un bloque 
de golpeo y pata de cabra para encajar la última lama.

friendly floors
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ACABADO

Rodapié rechapado

1 rodapié, 3 alturas

La guinda en el pastel: después de la instalación de su suelo de madera, usted puede instalar 
también los rodapiés correspondientes para un acabado perfecto. Par-ky ofrece rodapiés de 
8 cms de altura, que se pueden cortar a 6 cms o incluso a 2,5 cms. Gracias a las ranuras es 
un juego de niños recortar los rodapiés a la altura deseada. La elección es suya.

Dimensiones rodapié: 2150 x 80 x 14 mm

Rodapie para pintar 
Nuevo en nuestra gama de 
productos, el rodapié blanco para 
pintar, proporciona una imagen 
limpia y moderna. además, nos 
posibilita pintar el rodapié a la vez 
que la pared.

Dimensiones : 
2250 x 69 x 12 mm

Reducido a una altura de 25 mmReducido a una altura de 60 mmAltura original 80 mm

Perfiles

3. Perfil-T1. Perfil de terminación 2. Perfil de adaptación

Todo el mundo apreciará nuestro perfil 3-en-1 que está disponible 
en todas las maderas correspondientes.  
Muy útil para las siguientes aplicaciones:

1. Perfil de terminación (acabado horizontal sin juntas) 
2. Perfil de adaptación (como un puente a los suelos más bajos) 
3. Perfil-T (perfil de transición entre dos suelos y de expansión).

Dimensiones perfil: 2150 x 47 x 11 mm

A. Perfil de madera (uso doméstico)
1 perfil, 3 aplicaciones

Perfil-T Perfil de terminación

B. Perfiles de aluminio (uso intensivo) 
2 perfiles

Par-ky ha desarrollado perfiles de aluminio para cada modelo de roble.  
Estos perfiles son mucho más resistentes que los de madera y, por lo tanto,  
se recomiendan para un uso intensivo.

Dimensiones perfil:  
- Perfil-T 900 x 38 mm 
- Perfil de terminación 2700 x 30 mm

Herramientas inteligentes  
          para un acabado perfecto
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Para limpiar su suelo sin dañar el barniz, recomendamos utilizar el Par-ky Cleaner.  
Lo desarrollamos especialmente para remover la suciedad y proteger la madera.

Wood Floor 
Cleaner

1000 ml

Hay que diluir este cleaner con 
agua y limpiar el suelo con un 
trapo húmedo.

Ready to use  
Wood Floor Cleaner

500 ml spray

Muy práctico, se puede aplicar  
directamente en el suelo o el paño.

Repair pens
Los pequeños rayones se pueden reparar fácilmente. Las cajas contienen 
1 o 2 rotuladores, dependiendo del tinte de su Par-ky suelo.  
Después de la reparación, la suciedad ya no puede penetrar en el arañazo. 

El modo de empleo está disponible en www.par-ky.com/es/descargas.

Repair wax 
Los agujeros pequeños se reparan rápidamente. Par-ky también ha desarrollado una cera 
de reparación para agujeros. Así se pueden reparar pequeños agujeros en la madera, 
impidiendo que la humedad penetre en el suelo.

El kit de cera de reparación contiene 7 bloques de cera, una fundidor y una espátula. Puede 
consultar las instrucciones en el envase o en www.par-ky.com/es/Descargas.

¿Daños más graves? No hay de qué preocuparse
En caso de daños más graves, también puede reemplazar una lama en el centro del suelo 
con el bulldog de Par-ky gracias al sistema de unión Uniclic®. Consulte con su distribuidor.

Puede consultar las instrucciones y ver un práctico videotutorial en www.par-ky.com/es/Descargas. 
Haga clic en el Bulldog vídeo y modo de empleo para más información.

MANTENIMIENTO

Mantenga su suelo 
en buen estado
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friendly floors

TEST METHOD  brushed  sealed  brushed  sealed  brushed sealed  brushed  brushed  brushed  brushed  brushed  sealed  brushed  sealed

Suelos de chapa de madera EN14354/EN14352   

Clasificación uso domestico EN685 Class 23 Class 23 Class 23 Class 22 Class 22 Class 22 Class 23 Class 23 Class 23

Clasificación uso comercial EN685 Class 31 Class 31 Class 31 Class 31 Class 31 Class 31 Class 31 Class 31 Class 31

Garantía DECOSPAN nv 15 años 20 años 15 años 20 años 15 años 20 años 15 años 15 años 15 años 15 años 15 años 20 años 15 años 20 años

Certificado CE EN14342 EN14342:2013 EN14342:2013 EN14342:2013 EN14342:2005+A1:2008 EN14342:2005+A1:2008 EN14342:2005+A1:2008 EN14342:2005+A1:2008 EN14342:2013 EN14342:2013

Dop Nr. 14001 14002 15001 15010 15011 15012 15013 17001 14009

CONDICIONES
GENERALES

Contenido de humedad EN322 ≤6 % ≤6 % ≤6 % ≤9 % ≤9 % ≤9 % ≤9 % ≤6 % ≤6 %

Dimensiones por lama EN14354 1203 x 190 x 7,2 mm 1203 x 124 x 8,3 mm 1800 x 166 x 12 mm 1185 x 150 x 10 mm 1935 x 150 x 10 mm 1935 x 194 x 12 mm 1184 x 148 x 14 mm 595 x 121 x 10 mm 868,7 x 124 x 12 mm

Espesor de la capa superior de madera natural EN14354 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm 2 mm 2 mm 2 mm 3,2 mm 0,6 mm 0,6 mm

Desviación del espesor total EN14354 ≤0,5 mm ≤0,5 mm ≤0,5 mm ≤0,5 mm ≤0,5 mm ≤0,5 mm ≤0,5 mm ≤0,5 mm ≤0,5 mm

Desviación del cuadro EN324-2 ≤0,2 mm ≤0,2 mm ≤0,2 mm ≤0,2 mm ≤0,2 mm ≤0,2 mm ≤0,2 mm ≤0,2 mm ≤0,2 mm

Arqueado del ancho EN14354 ≤0,2 % ≤0,2 % ≤0,2 % ≤1 % ≤1 % ≤1 % ≤1 % ≤0,2 % ≤0,2 %

Desviación del rectitud del borde largo 4 % 4 % 3 % 4 % 4 % 4 % 4 % 3 % 3 %

Adhesión interna EN319 >1,4 N/mm2 >1,4 N/mm2 >1,3 N/mm2 >1,3 N/mm2 >1,3 N/mm2 >1,3 N/mm2 >1,3 N/mm2 >1,3 N/mm2 >1,3 N/mm2

Adhesión de la capa superior de madera EN204/205 ≥1 N/mm2 ≥1 N/mm2 ≥1 N/mm2 ≥1 N/mm2 ≥1 N/mm2 ≥1 N/mm2 ≥1 N/mm2 ≥1 N/mm2 ≥1 N/mm2

Sistema mecánico para conectar Uniclic system Uniclic system Uniclic system Uniclic system Uniclic system Uniclic system Uniclic system Unifit X system Uniclic system

Abertura entre lamas EN14354 ≤0,2 mm ≤0,2 mm ≤0,2 mm ≤0,2 mm ≤0,2 mm ≤0,2 mm ≤0,2 mm ≤0,2 mm ≤0,2 mm

Fuerza de tracción ISO24334 500 kg/lm 550 kg/lm 625 kg/lm 450 kg/lm 600 kg/lm

Densidad EN323/EN672 >900 kg/m3 >900 kg/m3 >850 kg/m3 >850 kg/m3 >850 kg/m3 >850 kg/m3 >850 kg/m3 >850 kg/m3 >850 kg/m3

Peso/m2 7 kg 8 kg 10 kg 8 kg 8 kg 10 kg 12 kg 7 kg 10 kg

CONDICIONES DE 
CLASIFICACIÓN

Distensión de la espesor EN 13329 annex G ≤8 % ≤8 % ≤10 % ≤8 % ≤8 % ≤8 % ≤8 % ≤10 % ≤10 %

Resistencia al impacto EN 1534 ≥20 N/mm2 ≥30 N/mm2 ≥20 N/mm2 ≥30 N/mm2 ≥20 N/mm2 ≥30 N/mm2 ≥20 N/mm2 ≥20 N/mm2 ≥20 N/mm2 ≥20 N/mm2 ≥20 N/mm2 ≥30 N/mm2 ≥20 N/mm2 ≥30 N/mm2

Resistencia a la abrasión EN 14354//EN112,73.XX >3000 rev. >5000 rev. >3000 rev. >5000 rev. >3000 rev. >5000 rev. >3000 rev. >3000 rev. >3000 rev. >3000 rev. >3000 rev. >5000 rev. >3000 rev. >5000 rev.

Resistencia a golpes (elasticidad) EN 438-2.21EC2 >1200 (EC2) >1200 (EC2) >1200 (EC2) >1200 (EC2) >1200 (EC2)

Adhesión del barniz (cross cut) EN ISO 2409 class <2 class <2 class <2 class <2 class <2 class <2 class <2 class <2 class <2

Resistencia contra componentes químicos EN 423/part 2 grade 4* grade 4* grade 4* grade 4* grade 4* grade 4* grade 4* grade 4* grade 4*

PROPIEDADES
ADICIONALES

Vista del barniz EN 438/2-5 ok ok ok ok ok ok ok ok ok

Brillo del barniz EN 2813 mate 10% (+/-5) satinado 20% (+/-5) mate 10% (+/-5) satinado 20% (+/-5) mate 10% (+/-5) satinado 20% (+/-5) mate 10% (+/-5) mate 10% (+/-5) mate 10% (+/-5) mate 10% (+/-5) mate 10% (+/-5) satinado 20% (+/-5) mate 10% (+/-5) satinado 20% (+/-5)

Dureza del barniz DIN 53154 3 Newton 3 Newton 3 Newton 2 Newton 2 Newton 2 Newton 2 Newton 3 Newton 3 Newton

Indentación residual EN 433 <0,05 mm <0,05 mm <0,05 mm <0,05 mm <0,05 mm <0,05 mm <0,05 mm <0,05 mm <0,05 mm

Resistencia al impacto según Wegner EN 438-2/11 >5 Newton >8 Newton >5 Newton >8 Newton >5 Newton >8 Newton >2,5 Newton >2,5 Newton >2,5 Newton >2,5 Newton >5 Newton >8 Newton >5 Newton >8 Newton

Elasticidad del barniz CEN/TC112 (Brinell) 2 Hb 2 Hb 2 Hb 2 Hb 2 Hb 2 Hb 2 Hb 2 Hb 2 Hb

Cambio de los colores EN 105-B02 grade >6 grade >6 grade >6 grade >6 grade >6 grade >6 grade >6 grade >6 grade >6

Resistencia contra una silla de rueda (sofá wheels) EN 425 no visible change no visible change no visible change no visible change no visible change

Resistencia a cigarrillos EN 438-2/30 Class 3** Class 3** Class 3** Class 3** Class 3** Class 3** Class 3** Class 3** Class 3**

Suelo radiante ok ok ok ok but glued ok but glued ok but glued ok but glued ok ok

Resistencia térmica EN 12667 0,043 m2K/W 0,0493 m2K/W 0,0820 m2K/W 0,07 m2K/W 0,07 m2K/W 0,0999 m2K/W 0,08 m2K/W 0,07 m2K/W 0,0820 m2K/W

Fluxión de calor EN 12667 0,230 W/mK 0,203 W/mK 0,122 W/mK 0,15 W/mK 0,15 W/mK 0,12 W/mK 0,18 W/mK 0,15 W/mK 0,122 W/mK

Sonido por andar NF S 31-074 class D (85 db) class D (85 db) class D (85 db) class D (85 db) class D (85 db)

Impacto del sonido EN 140-8/EN717-2(Ln,w) 65 dB 65 dB 64 dB 65 dB 64 dB

Reducción del impacto del sonido EN 140-8/EN717-2 (∆Lw) 15 dB 15 dB 15 dB 15 dB 15 dB

Antiestática EN 1815 < 2 kV (antistatic) < 2 kV (antistatic) < 2 kV (antistatic) < 2 kV (antistatic) < 2 kV (antistatic) < 2 kV (antistatic) < 2 kV (antistatic) < 2 kV (antistatic) < 2 kV (antistatic)

Durabilidad biológica EN 335-1/EN335-2 Class 1 Class 1 Class 1 Class 1 Class 1 Class 1 Class 1 Class 1 Class 1

Bosques bien gestionados FSC certified (optional) FSC certified (optional) FSC certified (optional) FSC certified (optional) FSC certified (optional) FSC certified (optional) FSC certified (optional) FSC certified (optional) FSC certified (optional)

Resistencia contra termitas good good good good good good good good good

Resistencia contra bacterias Ultrafresh Ultrafresh Ultrafresh Ultrafresh Ultrafresh Ultrafresh Ultrafresh Ultrafresh Ultrafresh

Reciclaje ok ok ok ok ok ok ok ok ok

PROPIEDADES
DE SEGURIDAD

Perdida de COV (compuestos orgánicos volátiles) EN 664 <2,1 % <2,1 % <2,1 % <2,1 % <2,1 % <2,1 % <2,1 % <2,1 % <2,1 %

Perdida de COV (compuestos orgánicos volátiles) French legislation ISO16000 A A A A+ A+ A+ A+ A A

Emisiones de formaldehído E1 (EN 717-1) Class E1 (<0,13 ppm) Class E1 (<0,13 ppm) Class E1 (<0,13 ppm) Class E1 (<0,13 ppm) Class E1 (<0,13 ppm) Class E1 (<0,13 ppm) Class E1 (<0,13 ppm) Class E1 (<0,13 ppm) Class E1 (<0,13 ppm)

Emisiones de formaldehído E1 (EN 717-2) Class E1 (<3,5 mg/m3h) Class E1 (<3,5 mg/m3h) Class E1 (<3,5 mg/m3h) Class E1 (<3,5 mg/m3h) Class E1 (<3,5 mg/m3h) Class E1 (<3,5 mg/m3h) Class E1 (<3,5 mg/m3h) Class E1 (<3,5 mg/m3h) Class E1 (<3,5 mg/m3h) 

Emisiones de formaldehído ASTM E 1333-96 CARB 2 CARB 2 CARB 2 CARB 2 CARB 2

Exudación de plastificantes EN 665 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

PCP (pentachorophenol) CEN/TR 14823 PCP  free PCP  free PCP  free PCP  free PCP  free PCP  free PCP  free PCP  free PCP  free

Cigarrillo incendiado EN 438-2/30 Class 3** Class 3** Class 3** Class 3** Class 3** Class 3** Class 3** Class 3** Class 3**

Reacción al fuego y a la producción de humo EN 13501-1 Class Cfl s1 (On demand Bfl s1) Class Bfl s1 Class Cfl s1 (On demand Bfl s1) Class Dfl s1 Class Dfl s1 Class Dfl s1 Class Dfl s1 Class Cfl s1 (On demand Bfl s1) Class Cfl s1 (On demand Bfl s1)

Resistencia al patinazo (condiciones secas) DIN 51131 Class R11 (average) Class R11 (average) Class R11 (average) Class R11 (average) Class R11 (average) Class R11 (average) Class R11 (average) Class R11 (average) Class R11 (average)

Resistencia al patinazo (condiciones úmedas) EN 1339 (pendule) Class ≥15 (USRV) Class ≥15 (USRV) Class ≥15 (USRV) Class ≥15 (USRV) Class ≥15 (USRV) Class ≥15 (USRV) Class ≥15 (USRV) Class ≥15 (USRV) Class ≥15 (USRV)
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* 1=surface destruction, 5=no visibel changes / ** class 3 = moderate change of gloss level and/or moderate brown spot

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TEST METHOD  brushed  sealed  brushed  sealed  brushed sealed  brushed  brushed  brushed  brushed  brushed  sealed  brushed  sealed

Suelos de chapa de madera EN14354/EN14352   

Clasificación uso domestico EN685 Class 23 Class 23 Class 23 Class 22 Class 22 Class 22 Class 23 Class 23 Class 23

Clasificación uso comercial EN685 Class 31 Class 31 Class 31 Class 31 Class 31 Class 31 Class 31 Class 31 Class 31

Garantía DECOSPAN nv 15 años 20 años 15 años 20 años 15 años 20 años 15 años 15 años 15 años 15 años 15 años 20 años 15 años 20 años

Certificado CE EN14342 EN14342:2013 EN14342:2013 EN14342:2013 EN14342:2005+A1:2008 EN14342:2005+A1:2008 EN14342:2005+A1:2008 EN14342:2005+A1:2008 EN14342:2013 EN14342:2013

Dop Nr. 14001 14002 15001 15010 15011 15012 15013 17001 14009

CONDICIONES
GENERALES

Contenido de humedad EN322 ≤6 % ≤6 % ≤6 % ≤9 % ≤9 % ≤9 % ≤9 % ≤6 % ≤6 %

Dimensiones por lama EN14354 1203 x 190 x 7,2 mm 1203 x 124 x 8,3 mm 1800 x 166 x 12 mm 1185 x 150 x 10 mm 1935 x 150 x 10 mm 1935 x 194 x 12 mm 1184 x 148 x 14 mm 595 x 121 x 10 mm 868,7 x 124 x 12 mm

Espesor de la capa superior de madera natural EN14354 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm 2 mm 2 mm 2 mm 3,2 mm 0,6 mm 0,6 mm

Desviación del espesor total EN14354 ≤0,5 mm ≤0,5 mm ≤0,5 mm ≤0,5 mm ≤0,5 mm ≤0,5 mm ≤0,5 mm ≤0,5 mm ≤0,5 mm

Desviación del cuadro EN324-2 ≤0,2 mm ≤0,2 mm ≤0,2 mm ≤0,2 mm ≤0,2 mm ≤0,2 mm ≤0,2 mm ≤0,2 mm ≤0,2 mm

Arqueado del ancho EN14354 ≤0,2 % ≤0,2 % ≤0,2 % ≤1 % ≤1 % ≤1 % ≤1 % ≤0,2 % ≤0,2 %

Desviación del rectitud del borde largo 4 % 4 % 3 % 4 % 4 % 4 % 4 % 3 % 3 %

Adhesión interna EN319 >1,4 N/mm2 >1,4 N/mm2 >1,3 N/mm2 >1,3 N/mm2 >1,3 N/mm2 >1,3 N/mm2 >1,3 N/mm2 >1,3 N/mm2 >1,3 N/mm2

Adhesión de la capa superior de madera EN204/205 ≥1 N/mm2 ≥1 N/mm2 ≥1 N/mm2 ≥1 N/mm2 ≥1 N/mm2 ≥1 N/mm2 ≥1 N/mm2 ≥1 N/mm2 ≥1 N/mm2

Sistema mecánico para conectar Uniclic system Uniclic system Uniclic system Uniclic system Uniclic system Uniclic system Uniclic system Unifit X system Uniclic system

Abertura entre lamas EN14354 ≤0,2 mm ≤0,2 mm ≤0,2 mm ≤0,2 mm ≤0,2 mm ≤0,2 mm ≤0,2 mm ≤0,2 mm ≤0,2 mm

Fuerza de tracción ISO24334 500 kg/lm 550 kg/lm 625 kg/lm 450 kg/lm 600 kg/lm

Densidad EN323/EN672 >900 kg/m3 >900 kg/m3 >850 kg/m3 >850 kg/m3 >850 kg/m3 >850 kg/m3 >850 kg/m3 >850 kg/m3 >850 kg/m3

Peso/m2 7 kg 8 kg 10 kg 8 kg 8 kg 10 kg 12 kg 7 kg 10 kg

CONDICIONES DE 
CLASIFICACIÓN

Distensión de la espesor EN 13329 annex G ≤8 % ≤8 % ≤10 % ≤8 % ≤8 % ≤8 % ≤8 % ≤10 % ≤10 %

Resistencia al impacto EN 1534 ≥20 N/mm2 ≥30 N/mm2 ≥20 N/mm2 ≥30 N/mm2 ≥20 N/mm2 ≥30 N/mm2 ≥20 N/mm2 ≥20 N/mm2 ≥20 N/mm2 ≥20 N/mm2 ≥20 N/mm2 ≥30 N/mm2 ≥20 N/mm2 ≥30 N/mm2

Resistencia a la abrasión EN 14354//EN112,73.XX >3000 rev. >5000 rev. >3000 rev. >5000 rev. >3000 rev. >5000 rev. >3000 rev. >3000 rev. >3000 rev. >3000 rev. >3000 rev. >5000 rev. >3000 rev. >5000 rev.

Resistencia a golpes (elasticidad) EN 438-2.21EC2 >1200 (EC2) >1200 (EC2) >1200 (EC2) >1200 (EC2) >1200 (EC2)

Adhesión del barniz (cross cut) EN ISO 2409 class <2 class <2 class <2 class <2 class <2 class <2 class <2 class <2 class <2

Resistencia contra componentes químicos EN 423/part 2 grade 4* grade 4* grade 4* grade 4* grade 4* grade 4* grade 4* grade 4* grade 4*

PROPIEDADES
ADICIONALES

Vista del barniz EN 438/2-5 ok ok ok ok ok ok ok ok ok

Brillo del barniz EN 2813 mate 10% (+/-5) satinado 20% (+/-5) mate 10% (+/-5) satinado 20% (+/-5) mate 10% (+/-5) satinado 20% (+/-5) mate 10% (+/-5) mate 10% (+/-5) mate 10% (+/-5) mate 10% (+/-5) mate 10% (+/-5) satinado 20% (+/-5) mate 10% (+/-5) satinado 20% (+/-5)

Dureza del barniz DIN 53154 3 Newton 3 Newton 3 Newton 2 Newton 2 Newton 2 Newton 2 Newton 3 Newton 3 Newton

Indentación residual EN 433 <0,05 mm <0,05 mm <0,05 mm <0,05 mm <0,05 mm <0,05 mm <0,05 mm <0,05 mm <0,05 mm

Resistencia al impacto según Wegner EN 438-2/11 >5 Newton >8 Newton >5 Newton >8 Newton >5 Newton >8 Newton >2,5 Newton >2,5 Newton >2,5 Newton >2,5 Newton >5 Newton >8 Newton >5 Newton >8 Newton

Elasticidad del barniz CEN/TC112 (Brinell) 2 Hb 2 Hb 2 Hb 2 Hb 2 Hb 2 Hb 2 Hb 2 Hb 2 Hb

Cambio de los colores EN 105-B02 grade >6 grade >6 grade >6 grade >6 grade >6 grade >6 grade >6 grade >6 grade >6

Resistencia contra una silla de rueda (sofá wheels) EN 425 no visible change no visible change no visible change no visible change no visible change

Resistencia a cigarrillos EN 438-2/30 Class 3** Class 3** Class 3** Class 3** Class 3** Class 3** Class 3** Class 3** Class 3**

Suelo radiante ok ok ok ok but glued ok but glued ok but glued ok but glued ok ok

Resistencia térmica EN 12667 0,043 m2K/W 0,0493 m2K/W 0,0820 m2K/W 0,07 m2K/W 0,07 m2K/W 0,0999 m2K/W 0,08 m2K/W 0,07 m2K/W 0,0820 m2K/W

Fluxión de calor EN 12667 0,230 W/mK 0,203 W/mK 0,122 W/mK 0,15 W/mK 0,15 W/mK 0,12 W/mK 0,18 W/mK 0,15 W/mK 0,122 W/mK

Sonido por andar NF S 31-074 class D (85 db) class D (85 db) class D (85 db) class D (85 db) class D (85 db)

Impacto del sonido EN 140-8/EN717-2(Ln,w) 65 dB 65 dB 64 dB 65 dB 64 dB

Reducción del impacto del sonido EN 140-8/EN717-2 (∆Lw) 15 dB 15 dB 15 dB 15 dB 15 dB

Antiestática EN 1815 < 2 kV (antistatic) < 2 kV (antistatic) < 2 kV (antistatic) < 2 kV (antistatic) < 2 kV (antistatic) < 2 kV (antistatic) < 2 kV (antistatic) < 2 kV (antistatic) < 2 kV (antistatic)

Durabilidad biológica EN 335-1/EN335-2 Class 1 Class 1 Class 1 Class 1 Class 1 Class 1 Class 1 Class 1 Class 1

Bosques bien gestionados FSC certified (optional) FSC certified (optional) FSC certified (optional) FSC certified (optional) FSC certified (optional) FSC certified (optional) FSC certified (optional) FSC certified (optional) FSC certified (optional)

Resistencia contra termitas good good good good good good good good good

Resistencia contra bacterias Ultrafresh Ultrafresh Ultrafresh Ultrafresh Ultrafresh Ultrafresh Ultrafresh Ultrafresh Ultrafresh

Reciclaje ok ok ok ok ok ok ok ok ok

PROPIEDADES
DE SEGURIDAD

Perdida de COV (compuestos orgánicos volátiles) EN 664 <2,1 % <2,1 % <2,1 % <2,1 % <2,1 % <2,1 % <2,1 % <2,1 % <2,1 %

Perdida de COV (compuestos orgánicos volátiles) French legislation ISO16000 A A A A+ A+ A+ A+ A A

Emisiones de formaldehído E1 (EN 717-1) Class E1 (<0,13 ppm) Class E1 (<0,13 ppm) Class E1 (<0,13 ppm) Class E1 (<0,13 ppm) Class E1 (<0,13 ppm) Class E1 (<0,13 ppm) Class E1 (<0,13 ppm) Class E1 (<0,13 ppm) Class E1 (<0,13 ppm)

Emisiones de formaldehído E1 (EN 717-2) Class E1 (<3,5 mg/m3h) Class E1 (<3,5 mg/m3h) Class E1 (<3,5 mg/m3h) Class E1 (<3,5 mg/m3h) Class E1 (<3,5 mg/m3h) Class E1 (<3,5 mg/m3h) Class E1 (<3,5 mg/m3h) Class E1 (<3,5 mg/m3h) Class E1 (<3,5 mg/m3h) 

Emisiones de formaldehído ASTM E 1333-96 CARB 2 CARB 2 CARB 2 CARB 2 CARB 2

Exudación de plastificantes EN 665 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

PCP (pentachorophenol) CEN/TR 14823 PCP  free PCP  free PCP  free PCP  free PCP  free PCP  free PCP  free PCP  free PCP  free

Cigarrillo incendiado EN 438-2/30 Class 3** Class 3** Class 3** Class 3** Class 3** Class 3** Class 3** Class 3** Class 3**

Reacción al fuego y a la producción de humo EN 13501-1 Class Cfl s1 (On demand Bfl s1) Class Bfl s1 Class Cfl s1 (On demand Bfl s1) Class Dfl s1 Class Dfl s1 Class Dfl s1 Class Dfl s1 Class Cfl s1 (On demand Bfl s1) Class Cfl s1 (On demand Bfl s1)

Resistencia al patinazo (condiciones secas) DIN 51131 Class R11 (average) Class R11 (average) Class R11 (average) Class R11 (average) Class R11 (average) Class R11 (average) Class R11 (average) Class R11 (average) Class R11 (average)

Resistencia al patinazo (condiciones úmedas) EN 1339 (pendule) Class ≥15 (USRV) Class ≥15 (USRV) Class ≥15 (USRV) Class ≥15 (USRV) Class ≥15 (USRV) Class ≥15 (USRV) Class ≥15 (USRV) Class ≥15 (USRV) Class ≥15 (USRV)
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friendly floors

¿Quiere ver la calidad de los suelos Par-ky con sus propios 
ojos y sentir la calidez natural de la madera? ¿No se decide 
entre las distintas variedades de madera y colores? ¡Entonces 
le ayudaremos con su elección! Nuestros distribuidores tienen 
todos los conocimientos necesarios y en sus tiendas tienen 
un exhibidor con las muestras más actuales. Ahora, elegir el 
suelo de sus sueños será rápido y sencillo. 

Puede encontrar su tienda m
ás cercana en 

www.par-ky.com/es/Distribuidores o 

escaneando el código con su 
smartphone.

Le ayudaremos a hacer 
la elección adecuada
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