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Living performance  
es el núcleo central de la marca Parador.  
Para nosotros, vivir es saber apreciar la 
belleza. “Performance” significa rendimiento. 
Parador combina ambos aspectos al más 
alto nivel – y crea un suelo para diseñar 
espacios individuales en los que vivir.  



1. Nuestra actitud es como una 
brújula que apunta siempre hacia 
el futuro.

2. Nos inspiramos en el arte,  
la arquitectura y la sociedad  
para aportar a nuestros productos  
carácter y personalidad. 

3. El máximo nivel de exigencia  
de la calidad alemana (“German 
Engineered Quality”) nos define. 

4. Nuestro espíritu innovador y 
nuestra excelente técnica nos  
han llevado a obtener certificados  
y resultados reconocidos.

5. Nuestros suelos son saludables, 
tienen bajas emisiones y ofrecen 
un agradable clima interior.

6. La sostenibilidad es nuestro  
fundamento y va ligada a nuestra 
responsabilidad de preservar la 
naturaleza para las próximas  
generaciones.

El arte de vivir combinado con los más elevados 
estándares de prestaciones
El mundo está cambiando. Los desafíos son cada 
vez mayores y las sensaciones más complejas,  
por lo que surgen movimientos sorprendentes  
que acaban creando un concepto integral y abriendo 
una nueva dimensión para nuestro modo de vida. 

De las personas que se preocupan por crear un 
modo de vida personal y que se identifican de 
nuevo con sus hogares, surgen comunidades que  
tratan su entorno con delicadeza. 

Los criterios con los que se mide la calidad de la 
vida y la vivienda están cambiando. Los productos 
de Parador contribuyen a ello de forma sostenible. 
En ellos se combinan la estética, el diseño y la 
tecnología, el valor y la durabilidad con una base 
emocional y palpable, capaz de soportar los retos 
del día a día. 

Todo lo que hacemos lo hacemos pensando en 
ganarnos la confianza de nuestros clientes – 
siguiendo unos valores claros y con una actitud 
determinada: somos honestos, innovadores y 
exigentes. Nos enorgullece combinar en nuestros 
productos la calidad de primer nivel con un estilo  
de vida artístico.  

Living performance. 



a

b

6 7

Hay cosas que se caen, pero no  
hay ningún ruido que interfiera en  
el propio bienestar personal. Esto  
no depende solo de su ligereza,  
sino también de si se trata de un 
increíble suelo Modular ONE:  
gracias a su aislamiento acústico,  
la superficie elástica y su material 
cálido para los pies, resulta el suelo  
perfecto para hacer cualquier hogar 
más acogedor.

Somos Parador

Centro de innovación y taller de 
materiales, creador de tendencias  
y líder en diseño: Parador es una 
empresa tan polifacética como los 
productos que vende.

En las siguientes páginas le  
mostramos todo aquello que hace 
que nuestra amplia oferta sea  
especial: se trata de una declaración 
de amor a las posibilidades que los 
suelos Modular ONE de Parador 
abren a la hora de diseñar espacios 
personales. 

Nada nos fascina más que  
la naturaleza. Los suelos  
Modular ONE son aquellos que 
superan a los materiales naturales 
como la madera o la piedra en  
estética, textura y funcionalidad.  
Las estructuras de sus acabados 
son igualmente sutiles: gracias  
a su composición, los suelos  
Modular ONE son absolutamente  
polifacéticos, incluso en la versión 
resistente al agua, los suelos  
Modular ONE Hydron, que son 
aptos para cualquier tipo de espacio.

Parador
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Somos Parador

a, b La naturaleza fascina por la perfección  
de sus formas y su delicadeza. Es nuestro 
modelo a seguir a la hora de desarrollar suelos 
innovadores que superen incluso al original en 
cuanto a textura y funcionalidad.  
c Para muchos, el medio ambiente repre-
senta un momento de plenitud. Sin embargo, 
para los suelos sigue siendo un desafío. Los  
suelos Modular ONE se enfrentan a este reto:  
en ellos el agua se comporta de forma suave 
y tolerante.
d, e Parador destaca por su delicadeza y su 
espíritu pionero. Desarrollamos suelos que 
combinan a la perfección diseño y funcio-
nalidad – y que son capaces de soportar los 
desafíos del día a día.

“El agua es un elemento agradable  
y esencial para la vida.  
La interacción con el agua se debe 
estudiar cuidadosamente a la hora  
de construir, con el fin de crear un  
hogar seguro y acogedor”.

Un desafío especial:  
desarrollar suelos que soporten 
incluso la penetración del agua.  
La gama Modular ONE Hydron 
asume este reto. Los suelos  
Modular ONE Hydron no son  
solo suelos multicapa eficientes  
y sofisticados en unos diseños 
auténticos y contemporáneos.  
Son además resistentes al agua y, 
por tanto, aptos para ser utilizados 
en estancias húmedas, capaces  
de soportar el desgaste diario y,  
sin embargo, extremadamente  
resistentes, habitables y fáciles  
de cuidar. 

Como fabricante líder del  
sector “premium”, cumplimos con 
nuestros propios estándares eleva-
dos en cuanto a procesos de fabri-
cación, materiales y gestión 
medioambiental. Solo así podemos 
ofrecer productos que van mucho 
más allá de los requisitos legales  
en cuanto a calidad y funcionalidad.  
Así son los suelos Modular ONE, 
que destacan por no contener  
plastificantes y por sus bajas  
emisiones. Varias certificaciones y 
títulos como el del Blaue Engel 
avalan nuestro enfoque y nuestra 
forma de proceder.

Parador
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1744550

Modular ONE
Roble Linea natur
Bisel en V a los 4 lados

La madera aporta calidez y confort a 
los espacios interiores contemporá-
neos, así como dinamismo: permite 
crear espacios equilibrados, llenos 
de individualidad y carácter, con una 
sensación al andar incomparable.
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1730774

Modular ONE
Pino piñonero rústico 
gris
Bisel en V a los 4 lados

Es auténtico como la madera y otros 
elementos de la naturaleza – al mismo 
tiempo, es capaz de soportar los 
elevados niveles de desgaste del día  
a día: los suelos Modular ONE  son 
suelos multicapa innovadores que 
redefinen la vida contemporánea. 

Gracias a sus diseños sorprendente-
mente auténticos, estos suelos elásti-
cos permiten utilizar el mismo diseño 
en diferentes tipos de habitaciones – 
incluso con la colección resistente al 
agua Modular ONE Hydron. Los suelos 
de la gama Modular ONE son resisten-
tes, saludables y fáciles de cuidar, capa-
ces no solo de soportar el desgaste dia-
rio, sino de enriquecer el día a día – para 
vivir al más alto nivel.

Los suelos Modular ONE son los 
favoritos de los interioristas más 
exigentes: son sinónimo de confort, 
versatilidad y habitabilidad. 

Los acabados robustos y potentes y 
la combinación única de estética y 
textura son las señas de identidad 
de los suelos Modular ONE. 

Modular ONE
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Edition
combina colecciones indepen-
dientes exclusivas – marcadas 
por las tendencias internaciona-
les y las influencias culturales. 
Creado por Parador en colabora-
ción con varios diseñadores de 
prestigio, estos suelos combi-
nan una calidad de diseño  
única y la mejor funcionalidad. 
parador.de/es/coleccion-diseno

Colecciones Modular ONE
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Iconics Nuestro 
entusiasmo eleva el 

trabajo por el producto de la 
racionalidad a la sensualidad.  
La singularidad está muy 
valorada: productos con
alma. Esto es lo que hemos
tenido en cuenta a la hora  
de crear nuestros nuevos
productos “Iconics”.  
Se trata de símbolos  
modernos con un gran 
potencial iconográfico –  
osados, extraordinarios y  
por tanto aptos para crear 
estancias bonitas con  
un toque especial.

Parador

La gama Modular ONE suprime 
los límites del diseño de interio-
res: las colecciones
Modular ONE y Modular ONE 
Hydron son aptos para zonas 
húmedas, resistentes y fáciles 
de cuidar: “made in Germany” 
para los más exigentes.

Modular ONE
es sinónimo de acabados extre-
madamente auténticos –  
estos suelos aportan, con su 
superficie elástica y su parte 
trasera de corcho integrada, una 
acústica óptima, una sensación 
al andar cálida para los pies y un 
ambiente de bienestar personal 
en su propio hogar. Los suelos 
Modular ONE están fabricados 
sin utilizar plastificantes y cum-
plen con los máximos estánda-
res de calidad – son saludables 
e innovadores. 
Página 26

Los suelos  
Modular ONE Hydron
cuentan con un substrato espe-
cial y un reverso acústico único  
y resistente al agua; además, 
los suelos Modular ONE Hydron 
resultan particularmente aptos 
para realizar trabajos de reforma 
gracias a su poca altura de mon-
taje. En la gama Modular ONE 
Hydron encontrará también una 
selección de diseños de la 
gama Modular ONE, para poder 
diseñar diferentes habitaciones 
con distintos requisitos con el 
mismo diseño. 
Página 40

http://parador.de/es/coleccion-diseno
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Modular ONE – calidad de vida innovadora,  
habitable y sin plastificantes.
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El gris es mucho más que un color: el gris consigue que las habitaciones 
sean modernas y elegantes y combina a la perfección con el blanco y la 
madera – tanto en la interpretación de animadas imitaciones de madera 
como en diseños de piedra o cemento atemporales.

1743536

Modular ONE
Granito gris 
Estructura piedra
Bisel en V a los 4 lados

1730770

Modular ONE
Roble Urban blanco calizo
Estructura madera
Bisel en V a los 4 lados

1743545

Modular ONE
Fusion grey
Estructura madera
Bisel en V a los 4 lados

1744548

Modular ONE
Roble Nordic gris
Estructura original
Bisel en V a los 4 lados

1743544

Modular ONE
Cemento Ornament gris oscuro
Estructura piedra
Bisel en V a los 4 lados

1743540

Modular ONE
Cemento gris claro
Estructura piedra
Bisel en V a los 4 lados

Cool Grey

Destacados Modular ONEParador
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Destacados Modular ONE

Como empresa que trabaja la madera, conocemos la fuerza de atracción  
que posee este material, capaz de unir exterior e interior. Todo ello queda 
patente en la gama Modular ONE – permite añadir individualidad y calidez  
para crear espacios interiores con carácter.

Pure
Wood

1744544

Modular ONE
Roble Atmosphere lijado
Estructura auténtica
Bisel en V a los 4 lados

Encuentre el suelo  
adecuado para usted.
parador.de/es/buscador-de-suelos

1730772

Modular ONE
Roble Spirit natur
Estructura madera
Bisel en V a los 4 lados

1744545

Modular ONE
Roble Atmosphere 
natur
Estructura auténtica
Bisel en V a los 4 
lados

1730767

Modular ONE
Roble Pure claro
Estructura madera
Bisel en V a los 4 lados

1744549

Modular ONE
Roble Nordic beige
Estructura original
Bisel en V a los 4 lados

Parador

http://parador.de/es/buscador-de-suelos
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Nuestros diseños de primera calidad transmiten elegancia, no solo a nivel 
estético: en combinación con sus estructuras, crean una sensación de 
calidad y profundidad – el resultado del equilibrio entre un aspecto exquisito, 
un tacto extraordinario y unos suelos que son mucho más que un acabado.

1744546

Modular ONE
Roble Atmosphere umbra
Estructura auténtica
Bisel en V a los 4 lados

1730768

Modular ONE
Roble Pure gris perla
Estructura madera
Bisel en V a los 4 lados

1744551

Modular ONE
Roble Linea antiguo
Estructura madera
Bisel en V a los 4 lados

1730773

Modular ONE
Roble Spirit fumé
Estructura madera
Bisel en V a los 4 lados

Destacados Modular ONE

Deep 
Elegance

Más información sobre las actuales 
tendencias en diseño y tipos de 
suelos en:
parador.de/es/inspiracion/tendencias

Parador

http://parador.de/es/inspiracion/tendencias
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1744553

Modular ONE
Cross Cut black
Bisel en V a los 4 lados

Fuerza y belleza incluso en las  
condiciones de uso más extremas:  
el suelo Modular ONE Cross Cut 
black es una emocionante invitación  
a la vida contemporánea y un home-
naje a la elegancia clásica, tal y 
como se utilizaba anteriormente  
en museos o “lofts”.
Más en la página 31.
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Con los conocimientos y la 
intuición de más de 40 años de 
experiencia, en Parador hemos 
desarrollado un suelo de diseño elástico, 
que destaca en cuatro aspectos:  
la gama Modular ONE es saludable, 
auténtica, silenciosa y resistente  
al agua. 

Además de por su aspecto y  
textura sorprendentemente real, los 
suelos Modular ONE son extrema-
damente silenciosos. Los suelos 
Modular ONE son el paradigma del 
“made in Germany” – innovadores y 
en su máxima expresión.

Modular ONE

1730773

Modular ONE
Roble Spirit fumé 
Bisel en V a los 4 lados
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Clase de uso comercial NK 33

life
Lifetime (periodo de garantía para uso particular)
10 años (periodo de garantía para uso comercial)

Saludable y sin plastificantes

Resistente al agua

Parador
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128 5 mm de la rgo × 19 4 mm de ancho × 8 mm de grosor

M
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ar
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Roble Nordic blanco*
Estructura original**
Bisel en V a los 4 lados

1744547

Roble Nordic beige*
Estructura original**
Bisel en V a los 4 lados

1744549

Roble Nordic gris*
Estructura original**
Bisel en V a los 4 lados

1744548

Roble Urban blanco calizo*
Estructura madera
Bisel en V a los 4 lados

1730770

** Con estructura sincronizada para un aspecto y una textura auténticos.

Modular ONE – 1 lama

Roble Urban claro calizo
Estructura madera
Bisel en V a los 4 lados

1730769

pa
ra

do
r.d

e/
es

*  También en versión resistente al agua “Modular ONE Hydron” 
    a partir de la página 40.

Roble Atmosphere lijado*
Estructura auténtica**
Bisel en V a los 4 lados

1744544

Roble Pure claro
Estructura madera
Bisel en V a los 4 lados

1730767 
Roble Pure natur
Estructura madera
Bisel en V a los 4 lados

1730766

Pino piñonero rústico gris
Estructura madera
Bisel en V a los 4 lados

1730774

Todos los diseños en madera y piedra son reproducciones brillantes.

Estructura sincronizada

Las estructuras sincronizadas de 
Parador tienen un carácter especial-
mente natural. Las texturas han sido 
exactamente diseñadas para repro-
ducir el diseño y simulan, por ejem-

plo, las vetas de la madera o sus 
delicadas grietas. Las diferentes 
profundidades determinan la varie-
dad y aportan al suelo un aspecto 
especialmente auténtico.

http://parador.de/es
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Parador Iconics

Roble Atmosphere natur*
Estructura auténtica**
Bisel en V a los 4 lados

1744545 

Roble Spirit natur*
Estructura madera
Bisel en V a los 4 lados

1730772

Roble Urban gris calizo*
Estructura madera
Bisel en V a los 4 lados

1730771

Roble Pure gris perla
Estructura madera
Bisel en V a los 4 lados

1730768 

Roble Atmosphere umbra*
Estructura auténtica**
Bisel en V a los 4 lados

1744546 

Roble Spirit fumé*
Estructura madera
Bisel en V a los 4 lados

1730773 

128 5 mm de la rgo × 19 4 mm de ancho × 8 mm de grosor 

del tiempo en un contexto de alto  
desgaste. Los nuevos suelos  
Modular ONE Cross Cut original y  
Modular ONE Cross Cut black son  
una emocionante invitación a una vida 
marcada por el estilo urbano con el 
estilo de los nuevos clásicos.

Desde hace mucho tiempo, las 
fábricas y museos recurren a la 
clásica elegancia de los antiguos 
suelos de madera. Como interme-
diario cultural entre épocas, presen-
tan la belleza dinámica del dibujo  
de los anillos creados por el paso 

“Una vida urbana con el  
estilo de los nuevos clásicos”. 

Modular ONE – 1 lama
M

od
ul

ar
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E
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ra
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r.d
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es

* También en versión resistente al agua “Modular ONE Hydron”  
    a partir de la página 40.

Todos los diseños en madera y piedra son reproducciones brillantes. ** Con estructura sincronizada para un aspecto y una textura auténticos – más información en la página 29.

http://parador.de/es
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128 5 mm de la rgo × 19 4 mm de ancho × 8 mm de grosor

Modular ONE – Optica de las lamas

Studio grey
Estructura madera
Bisel en V a los 4 lados

1744554 

Cross Cut original
Estructura porosa
Bisel en V a los 4 lados

1744552 

Roble Linea natur
Estructura madera
Bisel en V a los 4 lados

1744550 

Roble Linea antiguo
Estructura madera
Bisel en V a los 4 lados

1744551 

Cross Cut black
Estructura porosa
Bisel en V a los 4 lados

1744553 

Lo que anteriormente estaba pensado 
como base para esmaltes y se 
utilizaba en talleres, se puede  
convertir en un nuevo y sofisticado 
suelo gracias al suprarreciclaje. 
Nuestro suelo Modular ONE Studio 
gris Iconics es el reflejo de esta idea 
del uso sostenible de materiales, 
que preserva los recursos más 

valiosos durante el mayor tiempo 
posible. La coloración del suelo 
parece ser el resultado natural del 
uso y el paso del tiempo; este suelo 
aporta a los espacios en los que se 
usa el encanto de lo extraordinario, 
tal y como solemos ver en museos  
y exposiciones.

„ Uso sostenible  
de materiales y 
suprarreciclaje: 
la inspiración 
para un suelo 
que posee el 
aura de lo  
extraordinario”.

Parador Iconics

pa
ra

do
r.d

e/
es

Todos los diseños en madera y piedra son reproducciones brillantes.

http://parador.de/es
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Inspirado en el aspecto y la amplitud 
de los espacios industriales, los sue-
los Modular ONE cemento añaden 
carácter internacional y moderación 
– ofrecen las mejores prestaciones 
para el máximo nivel de desgaste. 

1743540

Modular ONE
Cemento gris claro
Bisel en V a los 4 lados
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220 0 de la rgo × 235 de ancho × 8 mm de grosor 

Roble Nordic blanco
Estructura original**
Bisel en V a los 4 lados

1744558

Roble Nordic gris
Estructura original**
Bisel en V a los 4 lados

1744559

Roble Nordic beige
Estructura original**
Bisel en V a los 4 lados

1744560

Roble Atmosphere lijado
Estructura auténtica**
Bisel en V a los 4 lados

1744555

Roble Urban blanco calizo
Estructura madera
Bisel en V a los 4 lados

1730806 

Roble Urban claro calizo
Estructura madera
Bisel en V a los 4 lados

1730805 

Roble Pure claro
Estructura madera
Bisel en V a los 4 lados

1730803 

Roble Pure natur
Estructura madera
Bisel en V a los 4 lados

1730802 

Roble Atmosphere natur
Estructura auténtica**
Bisel en V a los 4 lados

1744556 

Modular ONE – Lama de castillo

Roble Spirit natur
Estructura madera
Bisel en V a los 4 lados

1730808 

Roble Urban gris calizo
Estructura madera
Bisel en V a los 4 lados

1730807 

Roble Spirit fumé
Estructura madera
Bisel en V a los 4 lados

1730809 

Modular ONE – Lama de castillo
M

od
ul

ar
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N
E

Introduzca simplemente el  
número de producto en el campo 
de búsqueda en nuestra página 
web y encontrará imágenes en 
formato grande de cada uno de 
nuestros suelos, incluso una vista 
3D. Ya sea un comparativo de 
productos, una calculadora de 
materiales o datos técnicos – aquí 
encontrará todo lo que le pueda 
ayudar a orientarse a la hora de 
seleccionar su producto favorito.
parador.de/es.

pa
ra

do
r.d

e/
es

Todos los diseños en madera y piedra son reproducciones brillantes. ** Con estructura sincronizada para un aspecto y una textura auténticos – más información en la página 29.

Roble Pure gris perla
Estructura madera
Bisel en V a los 4 lados

1730804 

Roble Atmosphere umbra
Estructura auténtica**
Bisel en V a los 4 lados

1744557 

http://parador.de/es
http://parador.de/es
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8 5 3 de la rgo × 4 0 0 de ancho × 8 mm de grosor

Modular ONE – Baldosa grande

Las colecciones Modular ONE y 
Modular ONE Hydron son 
verdaderos todoterrenos –  
no solo son saludables y 
extremadamente silenciosas,  
sino que además no contienen 
plastificantes, son pioneras desde 
el punto de vista ecológico y han 
sido comprobadas. 
Encontrará más información sobre 
nuestros métodos de producción  
y sobre la sostenibilidad en Parador  
en las páginas 60 y 61. 

Cemento blanco*
Estructura piedra
Bisel en V a los 4 lados

1743539 

Cemento Ornament blanco
Estructura piedra
Bisel en V a los 4 lados

1743542 

Cemento Ornament gris claro
Estructura piedra
Bisel en V a los 4 lados

1743543 

Cemento gris claro*
Estructura piedra
Bisel en V a los 4 lados

1743540 

Fusion grey*
Estructura madera
Bisel en V a los 4 lados

1743545

Granito gris perla
Estructura piedra
Bisel en V a los 4 lados

1743537 

Granito gris
Estructura piedra
Bisel en V a los 4 lados

1743536 

Cemento gris oscuro*
Estructura piedra
Bisel en V a los 4 lados

1743541 

Cemento Ornament gris oscuro
Estructura piedra
Bisel en V a los 4 lados

1743544 

Granito antracita*
Estructura piedra
Bisel en V a los 4 lados

1743538 

Modular ONE – Baldosa grande
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* También en versión resistente al agua “Modular ONE Hydron” 
    a partir de la página 40.

Todos los diseños en madera y piedra son reproducciones brillantes.

http://parador.de/es
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1744855

Los suelos 
Modular ONE Hydron
Granito antracita
Bisel en V a los 4 lados

Modular ONE Hydron
M
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La gama Modular ONE Hydron  
combina conocimientos técnicos  
y estética con un enfoque innovador  
en cuanto a aspecto y funciona-
miento en estancias húmedas.  
Todos los componentes de la  
gama Modular ONE Hydron son 
resistentes al agua.

Esto permite instalar diseños 
de madera increíblemente reales 
incluso en los baños.

Las imitaciones de baldosas tam-
bién reúnen las increíbles propiedades  
de este suelo: calidez, buena  
acústica y una agradable sensación 
al andar.

Parador

Clase de uso comercial NK 33

life
Lifetime (periodo de garantía para uso particular)
10 años (periodo de garantía para uso comercial)

Saludable y sin plastificantes

Resistente al agua

Poca altura de montaje
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Modular ONE Hydron – 1 lama

Roble Nordic blanco
Estructura original**
Bisel en V a los 4 lados

1744841 

Roble Nordic gris
Estructura original**
Bisel en V a los 4 lados

1744842 

Roble Nordic beige
Estructura original**
Bisel en V a los 4 lados

1744843

Roble Atmosphere lijado
Estructura auténtica**
Bisel en V a los 4 lados

1744838 

Roble Urban blanco calizo
Estructura madera
Bisel en V a los 4 lados

1744834 

Roble Urban gris calizo
Estructura madera
Bisel en V a los 4 lados

1744835 

Roble Spirit fumé
Estructura madera
Bisel en V a los 4 lados

1744837 

129 0 de la rgo × 19 6 de ancho × 5 ,5 mm de grosor

Modular ONE Hydron – 1 lama

Roble Atmosphere umbra
Estructura auténtica**
Bisel en V a los 4 lados

1744840 

Los suelos Modular ONE Hydron son resistentes al agua.
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** Con estructura sincronizada para un aspecto y una textura auténticos – más información en la página 29.Todos los diseños en madera y piedra son reproducciones brillantes.

Parador ofrece zócalos con 
diseños coordinados para cada 
suelo. Introduzca simplemente  
el número de producto de su suelo 
favorito en el campo de búsqueda 
de nuestra página web y se le 
mostrarán los zócalos adecuados. 
parador.de/es

Roble Atmosphere natur
Estructura auténtica**
Bisel en V a los 4 lados

1744839 

Roble Spirit natur
Estructura madera
Bisel en V a los 4 lados

1744836 

http://parador.de/es
http://parador.de/es
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Los suelos Modular ONE Hydron 
llevan también el aspecto y la  
calidez de la madera a los baños 
más modernos – y combinan las 
ventajas de un suelo resistente al 
agua con un aspecto totalmente 
contemporáneo. 
Más información en la página 54.

1744835
  
Modular ONE Hydron
Roble Urban gris calizo
Bisel en V a los 4 lados
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8 5 6 de la rgo × 4 0 3 de ancho × 5 ,5 mm de grosor

Modular ONE Hydron

Cemento blanco
Estructura piedra
Bisel en V a los 4 lados

1744856

Cemento gris claro
Estructura piedra
Bisel en V a los 4 lados

1744857

Fusion grey
Estructura madera
Bisel en V a los 4 lados

1744859

Cemento gris oscuro
Estructura piedra
Bisel en V a los 4 lados

1744858

Granito antracita
Estructura piedra
Bisel en V a los 4 lados

1744855

1744835 

Modular ONE Hydron
Roble Urban gris calizo 
Bisel en V a los 4 lados

Modular ONE Hydron – Baldosa grande
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Los suelos Modular ONE Hydron son resistentes al agua.Todos los diseños en madera y piedra son reproducciones brillantes.

http://parador.de/es
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El color parece ser el resultado  
del desgaste natural – se trata de  
un suelo como el que se encuentra 
en los talleres artesanales: el suelo 
Studio grey Iconics destaca por su 
estructura de madera inspiradora y 
característica y por su aspecto 
artístico.
Más en la página 32.

1744554

Modular ONE
Studio grey
Bisel en V a los 4 lados
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Modular ONE Modular ONE Hydron

Acabado de 
tablones 1 1 lama

2 Optica de las lamas
3 Lama de castillo 
4 Baldosa grande

Diseño de 
las juntas

Los biseles en los bordes longitudi-
nales y de los extremos dan la 
imagen de un verdadero suelo de 
tablones de madera y baldosas.

Los productos Iconics son el mejor 
reflejo de la experiencia en diseño 
 y artesanía de Parador.

Garantía

life
Periodo de garantía para  
uso particular Lifetime Lifetime

10
years

Periodo de garantía para  
uso comercial 10 años 10 años

Clase de uso

NK 23

Clase de uso para  
uso particular NK 23 NK 23

Clase de uso para  
uso comercial NK 33 NK 33

Formato (1,2) 1285 × 194 mm 
(3) 2200 × 235 mm 
(4) 853 × 400 mm 

(1) 1290 × 196 mm 
(4) 856 × 403 mm

Grosor de las lamas 8 mm 5,5 mm

Placa de soporte Placa de soporte especial Placa de soporte de polímero

Protección 
contra hin-
chamiento

Placa de soporte con protección 
elevada contra el hinchamiento

Apto para 
zonas  
húmedas

Resistente al agua  
Se puede utilizar en estancias húme-
das, ofrece hasta 4 horas de protec-
ción en caso de agua estancada.*

Resistente al agua
Se puede utilizar en estancias 
húmedas sin límite de tiempo en 
caso de agua estancada, es  
100 % resistente al agua.

Aislamiento 
acústico El reverso integrado refuerza la ya 

de por sí buena acústica de la 
superficie

Calefacción/
refrigeración 
por suelo 
radiante

Apto para la instalación sobre  
sistemas de calefacción y  
refrigeración por suelo radiante

Comfort-
Click Mecánica de clic para una coloca-

ción sencilla, segura y precisa

Safe-Lock® 
PRO Mecanismo de clic para una

instalación segura y precisa

Parador

2 3 4 4 1 1 

*tenga en cuenta las normas de instalación
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Resumen de la gama de productos y formatos de lamas Modular ONE

500 mm

1000 mm

1500 mm

2000 mm

2500 mm

Modular ONE 
1285 × 194 × 8 mm

Modular ONE Hydron
1290 × 196 × 5,5 mm

Modular ONE
853 × 400 × 8 mm

Modular ONE Hydron
856 × 403 × 5,5 mm
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Modular ONE 
2200 × 235 × 8 mm

Gama de productos
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Técnica

Los suelos Modular ONE de Parador  
se caracterizan por su composición 
funcional y su tecnología inteligente. 
Además, nuestras conexiones de  
clic patentadas garantizan una 
sencilla instalación.

Su composición aporta al suelo una 
elasticidad especial, que protege las 
articulaciones y fomenta una acústica 
ultrasilenciosa.

Los suelos Modular ONE cuentan  
con una calidad de vanguardia – son 
saludables y no contienen plastifican-
tes, tienen un aspecto y textura total-
mente auténticos, un acabado elástico 
y una parte trasera de corcho integrada 
que ofrece confort y una sensación al 
andar especialmente agradable y ade-
más son aptos para ser utilizados en  
estancias húmedas.

Modular ONE 

Aspecto y tacto 
auténticos

Muy silencioso y 
cálido para los pies

Robusto y fácil de 
limpiar

Aislamiento  
acústico integrado

Se puede adherir  
completamente

Safe-Lock® PRO 
Sistema de clic

Resistente al agua

Gran estabilidad  
dimensional

Apto para subsuelos  
ligeramente irregulares

Apto para calefacción 
por suelo radiante

Apto para trabajos de 
renovación

Parador

1 Superficie decorativa de primera calidad, 
muy resistente al roce de polipropileno

2 Placa de soporte especial con estabilidad 
dimensional, apta para zonas húmedas

3 Reverso acústico de corcho

4 Sistema de clic Safe-Lock® PRO
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Diseño de bisel

Estructuras de superficie Poro sincronizado

Experimente la verdadera belleza  
con todos sus sentidos: descubra 
la combinación de acabados y 
estructuras de todos los productos 
Modular ONE.

Bisel en V a los 4 lados 
Realzando cada uno de los tablones, 
los bordes longitudinales y testas 
con bisel por todo el perímetro  
crean un patrón de instalación con  
el encanto de un suelo de madera 
natural o de baldosas.

Más información en
parador.de/es/su-piso/ 
conocimiento-del-producto/modular-one

Información de productos

Modular ONE Hydron

Aspecto y tacto  
auténticos

Muy silencioso y  
cálido para los pies

Robusto y fácil  
de limpiar

Aislamiento  
acústico integrado

En combinación con la superficie extramate, 
las estructuras de los suelos Modular ONE 
cuentan con una autenticidad especial en 
cuanto a estética y textura. En todas las 
estructuras, los suelos Modular ONE son el 
reflejo del origen natural en el que se han 
inspirado.

En la estructura de poro sincronizado, el relieve 
sigue el mismo patrón que el veteado del diseño. 
Así se crea una estética que apenas se puede 
distinguir de la madera real.

Más información en
parador.de/es/su-piso/conocimiento-del-producto/
modular-one

Se puede adherir  
completamente

Sistema de clic  
Comfort-Click

Resistente al agua

Poca altura de montaje

Gran estabilidad  
dimensional

Apto para subsuelos  
ligeramente irregulares

Apto para calefacción  
por suelo radiante

Apto para trabajos  
de renovación

Parador

Auténtica Madera Real Piedra / Poros

Los suelos Modular ONE Hydron 
son, gracias a sus componentes 
resistentes al agua – desde la  
superficie decorativa hasta la placa 
de soporte, pasando por el reverso –, 
perfectos para el uso en baños.  
Su poca altura de montaje hace que 
sean ideales para realizar trabajos de 
reforma – disfrutará de su suelo de  
la cabeza a los pies, desde el  
principio.

1 Superficie decorativa de primera calidad, 
muy resistente al roce de polipropileno

2 Placa de soporte de polímeros resistente 
al agua y a la presión (de PP)

3 Reverso acústico de polímero

4 Sistema de clic Comfort-Click

http://parador.de/es/su-piso/conocimiento-del-producto/modular-one
http://parador.de/es/su-piso/conocimiento-del-producto/modular-one
http://parador.de/es/su-piso/conocimiento-del-producto/modular-one
http://parador.de/es/su-piso/conocimiento-del-producto/modular-one
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Accesorios

Servicio con sistema: una perfecta 
impresión general se diferencia por 
los detalles. Por eso Parador cuenta 
con los accesorios coordinados  
para instalar y mantener sus suelos –  
para disfrutar de su suelo desde el 
principio.

Información útil sobre accesorios en
parador.de/es/su-piso/guia-de-instrucciones

Los suelos de Parador se pueden instalar perfectamente para 
cualquier tipo de uso: nuestras capas base igualan las pequeñas 
irregularidades del subsuelo y ofrecen al mismo tiempo una 
elevada resistencia a la presión. Gracias a su barrera de vapor,  
el producto correcto aporta la protección frente a la humedad 
necesaria en el caso de los subsuelos minerales.  
parador.de/es/servicios/preguntas-frecuentes/subsuelo

Capas base

Los suelos de Parador se pueden 
instalar fácilmente con pocas  
herramientas adicionales:
parador.de/es/su-piso/ 
conocimiento-del-producto/ 
modular-one

Herramientas

Parador

http://parador.de/es/su-piso/guia-de-instrucciones
http://parador.de/es/servicios/preguntas-frecuentes/subsuelo
http://parador.de/es/su-piso/conocimiento-del-producto/modular-one
http://parador.de/es/su-piso/conocimiento-del-producto/modular-one
http://parador.de/es/su-piso/conocimiento-del-producto/modular-one
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Accesorios

Perfiles

Zócalos

Limpieza y cuidado Reparación

Con el set de reparación prémium de Parador,  
podrá reparar rápidamente los pequeños desper-
fectos – nos preocupa prolongar su satisfacción 
con nuestros productos, incluso cuando surgen 
pequeños daños.
parador.de/es/su-piso/conocimiento-del-producto

Aquí encontrará consejos útiles  
para instalar los suelos Modular ONE 
de Parador de forma sencilla:  
parador.de/es/servicios/ 
preguntas-frecuentes

Nuestros accesorios prosiguen la calidad de primer 
nivel de los suelos Parador hasta el último detalle: 
los accesorios de cuidado de Parador permiten 
alargar aún más la vida útil de los suelos. 
parador.de/es/su-piso/conocimiento-del-producto

Parador ofrece una amplia oferta de zócalos del mismo diseño para crear  
una imagen armoniosa para cada producto. También el acero inoxidable,  
el blanco y el negro o una superficie base permiten diseñar el color de  
forma personal o añadir toques determinados de color. Los zócalos de  
Parador destacan por su fácil montaje con sistema de clip (adhesivo opcional). 
Nuestra selección de remates completa nuestra oferta.  
¡Simplemente perfecto!  
parador.de/es/zocalos-accesorios

Los perfiles de Parador cubren, unen y rematan 
los suelos, para crear una imagen perfecta. Como 
perfil de transición, unen revestimientos de suelo 
de la misma altura y crean entre ellos las juntas 
de dilatación necesarias. Para crear transiciones 
entre revestimientos de suelo de diferentes 
alturas, se utilizan perfiles de adaptación. Los 
perfiles de extremo crean encuentros limpios con 
suelos de baldosas, puertas y terrazas. Para 

conseguir una imagen general armoniosa, lo ideal 
es utilizar un perfil de transición o adaptación en 
el mismo diseño que el suelo.  
parador.de/es/su-piso/conocimiento-del-producto/
zocalos-accesorios

Parador

http://parador.de/es/su-piso/conocimiento-del-producto
http://parador.de/es/servicios/
http://parador.de/es/su-piso/conocimiento-del-producto
http://parador.de/es/zocalos-accesorios
http://parador.de/es/su-piso/conocimiento-del-producto/zocalos-accesorios
http://parador.de/es/su-piso/conocimiento-del-producto/zocalos-accesorios
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60 61

TÜV Rheinland 
La marca de certificación TÜV 
ratifica el control independiente 
de la calidad, el acabado y la 
funcionalidad de los productos 
de Parador.

Émissions dans l‘air intérieur 
(clase A+)
Esta clasificación nacional fran-
cesa distingue la calidad del aire 
en los espacios interiores.

FloorScore®

FloorScore® es uno de los 
programas de certificación 
americanos más conocidos, 
que comprueba y certifica que 
los revestimientos de suelos y 
productos relacionados cumplen 
con los niveles de emisiones 
y mantienen la calidad del aire 
interior.

Der Blaue Engel
“Der Blaue Engel” ha certificado  
los productos de Parador como 
bajos en emisiones según las 
actuales pautas de concesión  
de su certificado.

EPD
Una EPD (declaración de 
productos ambientales) se basa 
en la normativa ISO 14025. El 
elemento clave de la EPD es el 
equilibrio ecológico en el que la 
vida completa del producto se 
da a conocer de forma oficial.

Sostenibilidad

Sentar bases. Vivir de forma responsable.

Actuamos de forma sostenible, asumimos 
nuestra responsabilidad por el futuro y 
apostamos por conseguir el equilibrio 
perfecto entre el medio ambiente, la 
sociedad y la economía responsable.

A la hora de fabricar productos saludables, 
utilizamos materias primas comprobadas.  
Para la fabricación de todos los productos  
Parador utilizamos aparte de madera natural,  
otros materiales reciclables y respetuosos con  
el medio ambiente de una forma controlada; 
nuestro parquet está hecho por supuesto con  
maderas procedentes de bosques gestionados 
de forma sostenible.

Nos declaramos una empresa especialmente  
responsable con el medio ambiente.  
La madera es sostenible y contribuye de forma 
activa a proteger el clima. Una vez instalados, 
todos los productos de Parador se caracterizan 
por su larga vida útil. Siempre que podemos, 
utilizamos materiales que se pueden volver  
a utilizar sin problema de forma energética  
o material. 

Nos sometemos continuamente a certificacio-
nes por parte de organismos independientes. 
La producción, los materiales y los productos de 
Parador cumplen con creces los requisitos lega-
les para ser una empresa responsable. Como 
primer y único fabricante de suelos de Alemania, 
contamos con la certificación EMAS desde el año 
2015: EMAS es el sistema de gestión medioam-
biental más exigente del mundo.

Plant-for-the-Planet. Desde el año 2011 Parador  
pertenece a la asociación “Plant-for-the-Planet”,
que se encarga de la reforestación y la justicia 
climática a nivel mundial. Promovemos la iniciati-
va con campañas de plantación de árboles, en las 
que Parador lleva plantados casi 200.000 árboles.

Parador

Apostamos por reducir  
las emisiones de CO2

Embalaje reciclable

Producción  
en Alemania  
y Austria

Rutas de transporte  
combinadas  
tren / camión

Fabricación  
responsable

PEFC™
Obtienen esta marca los  
productos que cumplen con  
los requisitos económicos,  
ecológicos y sociales del  
sistema de certificación en  
términos de documentación  
y mejora de la silvicultura  
sostenible. 
 



Servicio y contacto

¿Tiene dudas sobre qué producto elegir o  
alguna pregunta técnica sobre alguno de nues-
tros productos? Llámenos. Nuestro equipo de 
asesores estará encantado de ayudarle.

+49 (0) 2541 736 678

De lunes a viernes 8 – 19 horas tarifa local 
dentro de la red alemana de teléfonos fijos 

¿Cuál es el revestimiento de suelo 
adecuado para su vivienda? Con el 
buscador de suelos le ayudaremos  
a encontrar el producto de Parador 
adecuado para sus necesidades.  
Tan solo tendrá que responder a  
unas sencillas preguntas y nuestro 
buscador de suelos le recomendará  
el suelo perfecto para usted.
parador.de/es/buscador-de-suelos

Buscador de suelos

Con un solo clic podrá ver cómo queda 
el suelo que le gusta en su casa. Tan 
solo necesita su “smartphone” y la 
habitación que elija de su casa tendrá 
un suelo de Parador. 
parador.de/su-piso/disenador-de- 
espacios-interiores 

Diseñador de espacios interiores

Teléfono de atención al cliente

Haga clic sobre el  
icono del diseñador  

de espacios interiores  
en la página de detalles 

sobre los productos

62 63

Parador

Encontrará más información sobre 
nosotros, nuestras exigencias de 
calidad y diseño y sobre nuestros 
productos en parador.de/es. En caso  
de preguntas, no dude en ponerse en 
contacto con nosotros. ¡Estaremos 
encantados de atenderle!

Déjese inspirar por las tendencias de 
diseño internacionales y la elegancia de 
los estilos de interiorismo atemporales:  
todo lo que necesita saber sobre nues-
tra amplia oferta, sobre la empresa y  
sobre las novedades e innovaciones  
de la marca Parador lo encontrará  
en parador.de/es

Inspiración

http://parador.de/es/buscador-de-suelos
http://parador.de/su-piso/disenador-de-espacios-interiores
http://parador.de/su-piso/disenador-de-espacios-interiores
http://parador.de/es
http://parador.de/es
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