Parquet

living performance

Combinamos la exigencia por la
mejor calidad con la sensibilidad
por los tiempos en los que vivimos.
Como resultado hemos creado
nuestra colección de suelos de
parquet: se trata de productos
sofisticados que ponen en valor
el material de la madera.

Cada lama es una pieza única, cada
suelo una pieza con carácter: su
textura y calidez natural hacen que
los suelos de parquet de Parador
sean toda una experiencia para
los sentidos. Tienen un aspecto
y unas cualidades exclusivas, una
composición de primera calidad
y son fáciles de instalar, por lo que
abren un sinfín de posibilidades
de diseño – y perdurarán durante
varias generaciones.

Los suelos de parquet son bajos en
emisiones, crean un ambiente
saludable y contribuyen de forma
activa a la protección del clima.
La marca Parador se caracteriza por
la perfección impoluta de sus
acabados y la ejecución creativa
del diseño de interiores.
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living

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.

performance

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.

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. Las máximas exigencias de
calidad “made in Germany and
Austria” son el fundamento y la
motivación de nuestros logros.

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.

Parador

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 el parquet
de Parador abre a la hora de diseñar
espacios personales.
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El mundo tiende a acelerarse –
por ello buscamos productos resistentes capaces de sobrevivir al
ritmo de nuestra época. Nuestros
suelos de madera natural son la
mejor prueba de ello. Su elegancia
atemporal es capaz de durar toda
la vida, adquirir un carácter único
y narrar historias cada vez más
emocionantes. El parquet de
Parador es sinónimo de incremento
de valor gracias a su calidad –
también durante las próximas
generaciones.

No todos los pavimentos de
parquet son iguales. Nuestro
proceso de fabricación se basa en
los materiales de primera calidad,
la tecnología de vanguardia y los
conocimientos de nuestros trabajadores en las sedes de Güssing y
Coesfeld. Los conocimientos, la
intuición y la experiencia “made in
Germany and Austria” nos permiten
crear productos que nunca pasan de
moda. La composición de los suelos
de parquet de Parador es duradera y
dimensionalmente estable: apostamos por una capa intermedia de
madera de conífera, una capa de
reverso estable y una capa superior
de madera natural de primera
calidad que además cuenta con una
superficie barnizada o acabada al
aceite natural – así garantizamos
que mantengan su valor.

a, b Los productos de Parador son un
homenaje a la naturaleza: su fuerza
inspiradora es la mejor base para el hogar
de nuestros clientes.
c La madera natural narra historias emotivas
y llenas de significado sin necesidad de utilizar
palabras – forjada con carácter y durante
décadas.
d, e En nuestras sedes de Coesfeld y Güssing
creamos suelos de parquet únicos con gran
sensibilidad.

b
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Parador

Somos Parador
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“La experiencia, la precisión por
el detalle y la responsabilidad
están anclados de forma fija en
nuestro concepto de calidad”.

d

e

c

Nunca nos tomamos a la ligera
nada que tenga que ver con el
valioso material de la madera. Para
fabricar nuestros suelos de parquet
utilizamos maderas de silvicultura
sostenible, apostamos por los
materiales de Europa y renunciamos
a las maderas tropicales. El parquet
de Parador es saludable. La
tecnología más moderna de nuestra
sede de Güssing también nos
permite realizar una gestión más
responsable de los recursos naturales. Esta contribución activa a la
protección del clima y nuestra pretensión de llevar a cabo una gestión
medioambiental transparente y
responsable obtiene periódicamente
certificaciones por parte de los
principales institutos competentes.

Pensamos como una fábrica
artesanal – y combinamos este
enfoque con la excelencia de
nuestros acabados en serie. Gracias
a la combinación de diferentes tipos
y colores de madera, veteados y
estructuras, gamas y acabados
obtenemos suelos de madera
natural que son tan únicos como los
estilos de vida de nuestros clientes.
Productos fascinantes con una
textura fantástica, colecciones
diseñadas hasta el último detalle:
ésta es nuestra motivación y al
mismo tiempo nuestra obligación,
pues la experiencia, la precisión por
el detalle y la responsabilidad están
anclados de forma fija en nuestro
concepto de calidad.

La variedad de posibilidades de
elección es el resultado de muchos
años de experiencia en diseño y
artesanía, las cuales siempre se
confirman mediante la creciente
demanda y las colaboraciones con
arquitectos de nuestra época.
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El arce europeo gris es la interpretación contemporánea de un clásico
del diseño de tablillas. Su exclusivo
tono gris aporta a este tipo de
madera una estética totalmente
nueva. Al mismo tiempo, la estructura vintage aserrada y el color calizo
claro crean un aspecto de rejilla
único en la lama – creando un suelo
elegante y extraordinario.

1744428
Trendtime 6
Arce europeo gris
estructura vintage aserrada
Living
acabado al barniz extra mate

Parquet

Cuando se trata de aportar autenticidad,
un clima cálido y un fantástico diseño
y textura, el parquet de Parador es un
verdadero clásico entre los suelos
especialmente duraderos.
Atemporal y moderna al mismo
tiempo, la madera natural es, gracias
a su calidad, un componente esencial
del diseño de interiores sostenible
y sofisticado. El aspecto elegante de los
acabados del parquet de Parador está
marcado por las actuales influencias del
arte y el diseño, la arquitectura y el estilo
de vida.

1744423
Trendtime 3
Roble Chalet
Living
acabado al barniz extra mate

El parquet de Parador pone en
escena el exclusivo material de la
madera a la perfección – en una
gran variedad de diseños y en
cuatro colecciones.

Todas las colecciones tienen algo
en común: el parquet de Parador
crea un clima ambiental positivo,
saludable y acogedor: es sinónimo
de calidad y diseño que perdura
generación tras generación.
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Parador

Classic

Trendtime

Edition

es nuestra colección para todos
aquellos que miran el precio
y no quieren renunciar a la
calidad: en la línea Basic
encontrarán una fascinante
selección de atractivos suelos
de parquet que hacen de cada
hogar un verdadero hogar.
Página 24

es intransigente con la calidad,
clásico en el diseño y casi se
puede utilizar en cualquier
lugar. La gama Classic es para
aquellos que tienen altas
exigencias en cuanto a diseño
y calidad.
Página 32

es el preferido de aquellos que
buscan que el suelo sea el
reflejo de su actitud: esta gama
combina un espectro de diseño
único para llevar a cabo todo
tipo de ideas de diseño con
estilo y funcionalidad del más
alto nivel.
Página 48

combina colecciones independientes exclusivas – marcadas
por las tendencias internacionales y las influencias culturales.
Creado por Parador en colaboración con varios diseñadores
de prestigio, estos suelos
combinan una calidad de diseño
única y la mejor funcionalidad.
parador.de/es/coleccion-diseno

Iconics Nuestro
entusiasmo eleva el
trabajo por el producto de la
racionalidad a la sensualidad.
La singularidad está muy
valorada en el mundo de los
productos: se trata de crear
productos con alma. Esto es lo
que hemos tenido en cuenta
a la hora de crear nuestros
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.
Página 42
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que
hacen de
cualquier
lugar un
verdadero
hogar.

Parquet made by Parador
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Basic

Vivimos
por
los
productos

Los suelos de madera natural
de Parador ofrecen una gran
variedad de suelos de parquet
en cuatro colecciones.
Las colecciones Basic, Classic,
Trendtime y Edition se dirigen
a diferentes tipos de cliente.
Todos tienen algo en común:
crean en las habitaciones una
atmósfera especial – ofrecen
habitabilidad y aumento de valor
generación tras generación.

Colecciones Parquet

La madera en todas sus facetas:
nuestros suelos de parquet
exclusivos hacen de cualquier
lugar un verdadero hogar.
16
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Parador

Productos destacados de parquet
1739923
Parquet Classic 3060
Alerce
Rustikal
acabado al aceite
natural plus
minibisel en V a los
4 lados

18

19

1744431
Parquet Trendtime 8
Haya elephant skin
Classic
acabado al aceite natural plus
bisel en V a los 4 lados

1601582

Pure Wood
La madera es sinónimo de naturalidad. El parquet
de Parador trae lo mejor de la naturaleza a los
espacios interiores – pone en escena el dinámico
material de la madera de forma natural y genuina.

Parquet Trendtime 3
Roble
Living
acabado al barniz mate
minibisel en V a los 4 lados

1744429
Parquet Trendtime 8
Roble Multiplank
Classic
acabado al aceite natural plus
minibisel en V a los 4 lados

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

Parador

Productos destacados de parquet
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1744423
Parquet Trendtime 3
Roble Chalet
Living
acabado al barniz extra mate
minibisel en V a los 4 lados

1744426
Parquet Trendtime 4
Roble Askada
Living
acabado al barniz extra mate
minibisel en V a los 4 lados

1744428
Parquet Trendtime 6
Arce europeo gris
estructura vintage aserrada
Living
acabado al barniz extra mate
bisel en V a los 4 lados

Light Living
Las maderas de color claro aportan a las estancias ligereza
y una belleza minimalista – abren nuevas perspectivas
en cuanto al tratamiento especial de los acabados.

1744430
Parquet Trendtime 8
Roble Pinot Loftplank
Classic
acabado al aceite natural plus
minibisel en V a los 4 lados

Encontrará más información sobre
las actuales tendencias y mucha
inspiración para diseñar espacios
personales en
parador.de/es/inspiracion/tendencias

Parador

Productos destacados de parquet
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1518242
Parquet Classic 3060
Roble fumé
Natur
acabado al barniz mate
minibisel en V a los 4 lados

1739954
Parquet Trendtime 8
Roble smoked elephant skin
Classic
acabado al aceite natural plus
bisel en V a los 4 lados

Deep
Elegance
Los suelos de parquet hechos con maderas oscuras
crean un efecto dramático y al mismo tiempo atractivo
y acogedor. Su sublime elegancia pone de relieve las
habitaciones.

1739943
1743195
Parquet Trendtime 3
Nogal royal
Natur
acabado al barniz mate
minibisel en V a los 4 lados

Parquet Trendtime 6
Roble noir estructura aserrada
Living
acabado al aceite natural plus
bisel en V a los 4 lados

Parador

Parquet Basic

Nuestra colección Basic combina
un precio moderado con un estilo
de vida sofisticado.
Todos los productos de la
colección Basic son sumamente
prácticos: soportan sin problemas
los desafíos del día a día.
La amplia selección de maderas
atractivas, variantes de instalación
y calidad artesanal crean una base
sólida para cualquier estilo
decorativo.

Parquet made by Parador
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Impregnación para una mayor
protección contra el hinchamiento
Apto para sistemas de
calefacción por suelo radiante

1518261
Basic 11-5
Roble
Rustikal
acabado al aceite
natural blanco

Sistema Automatic-Click

15

years

15 años de garantía

25

Basic 11- 5 – 3 tablillas

Basic 11- 5 – 3 tablillas

2 2 0 0 d e l a r g o × 18 5 d e a n c h o × 11, 5 m m d e g r o s o r
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Parquet Basic

Arce canadiense
Natur
acabado al barniz mate

1595164
Roble Pure
Rustikal
acabado al barniz mate

1518245
Roble nudoso
Rustikal
acabado al barniz mate

1518248
Roble
Rustikal
acabado al aceite natural blanco

1569684
Haya
Natur
acabado al barniz mate

1518247
Roble
Rustikal
acabado al aceite natural

1366061
Roble
Rustikal
acabado al barniz mate blanco

1518246
Haya
Rustikal
acabado al barniz mate

1569685
Roble
Rustikal
acabado al barniz mate

1595130
Roble poro blanco
Rustikal
acabado al barniz mate blanco

parador.de/es

1595132

1595131
Roble
Natur
acabado al barniz mate

1569686
Nogal royal
Rustikal
acabado al barniz mate

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

Basic 11- 5 – 1 lama

Basic 11- 5 – Lama grande

2 2 0 0 d e l a r g o × 18 5 d e a n c h o × 11, 5 m m d e g r o s o r

2 3 8 0 d e l a r g o × 2 3 3 d e a n c h o × 11, 5 m m d e g r o s o r
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Parquet Basic

Roble pulido
Rustikal
acabado al aceite natural blanco
minibisel en V a los 4 lados

1518250
Roble
Rustikal
acabado al barniz mate blanco
minibisel en V a los 4 lados

1518262
Roble
Classic
acabado al aceite natural
minibisel en V a los 4 lados

1595165
Roble Pure
Classic
acabado al barniz mate
minibisel en V a los 4 lados

1518264
Roble pulido
Rustikal
acabado al aceite natural
minibisel en V a los 4 lados

1518249
Roble
Rustikal
acabado al aceite natural
minibisel en V a los 4 lados

1518261
Roble
Rustikal
acabado al aceite natural blanco
minibisel en V a los 4 lados

1396114
Roble
Rustikal
acabado al barniz mate
minibisel en V a los 4 lados

1697032
Roble pulido
Rustikal
acabado al barniz mate
minibisel en V a los 4 lados

1601463
Roble
Natur
acabado al barniz mate
minibisel en V a los 4 lados

1601464
Roble
Rustikal
acabado al barniz mate
minibisel en V a los 4 lados

parador.de/es

1595135

1643835
Roble
Rustikal
acabado al aceite natural
minibisel en V a los 4 lados

Parador evita las emisiones,
devuelve los materiales al ciclo
de producción, utiliza rutas de
transporte cortas y usa materias
primas naturales y respetuosas
con el medio ambiente: gracias
a nuestros conocimientos
ofrecemos suelos de parquet
procedentes de bosques
gestionados de forma sostenible
y de fuentes de suministro
controladas.
Más información en la página 72.
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Aunque es apto para el uso diario,
el parquet de Parador no renuncia
a su encanto natural – para todos
aquellos amantes de la madera
natural que buscan adaptar su estilo
y acabado al proprio estilo de vida
y decorativo individual.

1697032
Basic 11-5
Roble pulido
Rustikal
acabado al barniz mate

Parador

Parquet Classic

El parquet Classic de Parador es
muy popular entre todos aquellos
que no se fijan en las tendencias
del interiorismo pero que, sin
embargo, dan mucho valor a
diseñar ellos mismos sus espacios
interiores.
La gama Classic combina de
forma atemporal la elegancia con la
calidad del procesamiento – y cautiva a
todos aquellos que quieren objetos
que mantengan su buen aspecto y
su valor durante muchos años.

Parquet made by Parador
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Impregnación para una mayor
protección contra el hinchamiento
Apto para sistemas de calefacción
por suelo radiante

1739923
Classic 3060
Alerce
Rustikal
acabado al aceite
natural plus

Sistema Automatic-Click

25
years

25 años de garantía

33

Classic 3025 – Lama grande / 1 lama

Classic 3025 – Tablilla de estilo rústico

2 3 8 0 d e l a r g o × 2 3 3 d e a n c h o × 13 m m d e g r o s o r / 2 2 0 0 d e l a r g o × 18 5 d e a n c h o × 13 m m d e g r o s o r

117 0 d e l a r g o × 12 0 d e a n c h o × 13 m m d e g r o s o r
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Parquet Classic

Roble Estructura suave
Rustikal
acabado al aceite natural plus
minibisel en V a los 4 lados
Lama grande

1744853
Roble pulido
Rustikal
acabado al aceite natural blanco plus
minibisel en V a los 4 lados
1 lama

1744854
Roble pulido
Rustikal
acabado al barniz mate
minibisel en V a los 4 lados
1 lama

1744844
Roble
Rustikal
acabado al barniz mate
minibisel en V a los 4 lados
Lama grande

1744851
Roble pulido
Classic
acabado al aceite natural plus
minibisel en V a los 4 lados
1 lama

1744852
Roble pulido
Rustikal
acabado al aceite natural plus
minibisel en V a los 4 lados
1 lama

1744845
Roble
Natur
acabado al aceite natural plus
minibisel en V a los 4 lados
Lama grande

1744847
Roble
Natur
acabado al barniz mate
minibisel en V a los 4 lados

1744849
Roble
Natur
acabado al aceite natural plus
minibisel en V a los 4 lados

1744848
Roble
Living
acabado al barniz mate
minibisel en V a los 4 lados

1744850

parador.de/es

1744846

Roble
Living
acabado al aceite natural plus
minibisel en V a los 4 lados

Las imágenes de los productos
muestran solo un pequeño
extracto de las características y los
matices cromáticos naturales de
la madera. En las fichas técnicas
encontrará descripciones de los
productos y las colecciones
parador.de/es/servicios/descargas/
parquet

Classic 3060 – 3 tablillas

Classic 3060 – 3 tablillas

2 2 0 0 d e l a r g o × 18 5 d e a n c h o × 13 m m d e g r o s o r
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Parquet Classic

Arce europeo
Natur
acabado al barniz mate

1518086
Arce canadiense
Natur
acabado al barniz mate

1270338
Fresno
Living
acabado al barniz mate blanco

1518088
Haya
Natur
acabado al barniz mate

1518121
Fresno dibujo Fineline
Natur
acabado al barniz mate blanco

parador.de/es

1518122

1518103
Haya
Living
acabado al barniz mate

1518103
Classic 3060
Haya
Living
acabado al barniz mate

1247127
Roble
Living
acabado al barniz mate blanco

1739899
Haya Mont Blanc
Living
acabado al barniz mate

1739901
Roble graphit
Living
acabado al barniz mate

Classic 3060 – 3 tablillas

Classic 3060 – 3 tablillas

2 2 0 0 d e l a r g o × 18 5 d e a n c h o × 13 m m d e g r o s o r
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Parquet Classic

Roble
Select
acabado al barniz mate

1739905
Roble
Living
acabado al aceite natural plus

1518117
Nogal royal
Natur
acabado al barniz mate

1518101
Roble
Natur
acabado al barniz mate

1518102
Roble nudoso
Living
acabado al barniz mate

1518118
Nogal royal
Living
acabado al barniz mate

1247126
Roble
Living
acabado al barniz mate

1518115
Cerezo europeo vaporizado
Natur
acabado al barniz mate

1518113
Roble fumé
Living
acabado al barniz mate

1518112
Roble dibujo Fineline
Natur
acabado al barniz mate

parador.de/es

1518089

1518116
Cerezo europeo vaporizado
Living
acabado al barniz mate

En cuanto a los acabados de
superficies, Parador ofrece,
además del tratamiento “acabado
al barniz mate”, un grado de brillo
todavía más mate, así como el
máximo tratamiento “acabado al
barniz extramate profesional”
para todas aquellas zonas muy
transitadas.
Más información en la página 67.
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Ligereza, luz y sol: el suelo Iconics
Indian Breeze de Parador muestra
todas las posibilidades de diseño
ilimitadas en un grabado artesanal
perfecto.

1744434
Classic 3060
Roble Indian Breeze sanded
Natur
acabado al barniz extra mate
Iconics

Parador Iconics

Classic 3060 – 1 lama
2 2 0 0 d e l a r g o × 18 5 d e a n c h o × 13 m m d e g r o s o r
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1518125
Roble
Natur
acabado al barniz mate blanco
minibisel en V a los 4 lados

1518128
Roble
Living
acabado al barniz mate blanco
minibisel en V a los 4 lados

1501312
Roble
Rustikal
acabado al barniz mate blanco
minibisel en V a los 4 lados

“La madera se
convierte en obra
de arte gracias a
la combinación
de la perfección
artesanal y el
diseño”.

Las plumas representan la ligereza
y combinan de forma simbólica la
potencia de la luz y el sol con una
fortaleza natural. El exclusivo suelo
Indian Breeze se muestra ligero y
alegre, basado en esta inspiración.

1601485
Roble Pure
Natur
acabado al barniz mate
minibisel en V a los 4 lados

En él se muestran todas las
posibilidades de diseño ilimitadas
en un grabado artesanal perfecto.

1744434
Roble Indian Breeze sanded
Natur
acabado al barniz extra mate
minibisel en V a los 4 lados
Iconics

1739912
Roble Pure
Rustikal
acabado al aceite natural plus
minibisel en V a los 4 lados

1739925
Roble pulido
Rustikal
acabado al aceite natural blanco plus
minibisel en V a los 4 lados

1739911
Roble Muscat
Rustikal
acabado al aceite natural plus
minibisel en V a los 4 lados

1744433
Roble sanded
Natur
acabado al barniz extra mate
minibisel en V a los 4 lados

parador.de/es

1739929 acabado al aceite natural
blanco plus

Classic 3060 – 1 lama

Classic 3060 – 1 lama

2 2 0 0 d e l a r g o × 18 5 d e a n c h o × 13 m m d e g r o s o r
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Parquet Classic

Fresno
Living
acabado al aceite natural blanco plus
bisel en V a los 4 lados

1739903
Roble
Natur
acabado al aceite natural plus
minibisel en V a los 4 lados

1739922
Fresno
Living
acabado al aceite natural plus
bisel en V a los 4 lados

1739902
Roble Estructura suave
Rustikal
acabado al aceite natural plus
minibisel en V a los 4 lados

1739923
Alerce
Rustikal
acabado al aceite natural plus
minibisel en V a los 4 lados

1739910
Roble pulido
Rustikal
acabado al aceite natural plus
minibisel en V a los 4 lados

1744417
Roble
Natur
acabado al barniz extra mate
profesional
minibisel en V a los 4 lados

1739907
Roble oreado
Rustikal
acabado al aceite natural plus
minibisel en V a los 4 lados

1739906
Roble
Rustikal
acabado al aceite natural plus
minibisel en V a los 4 lados

1739904
Alerce fumé
Estructura suave
Rustikal
acabado al aceite natural plus
minibisel en V a los 4 lados

1288415
Roble
Rustikal
acabado al barniz
minibisel en V a los 4 lados

1739924
Roble termo medium pulido
Living
acabado al aceite natural plus
bisel en V a los 4 lados

1368979 acabado al barniz mate

1518123
Roble
Select
acabado al barniz mate
minibisel en V a los 4 lados

1518124
Roble
Natur
acabado al barniz mate
minibisel en V a los 4 lados

1358529
Roble
Rustikal
acabado al barniz mate
minibisel en V a los 4 lados

1518242
Roble fumé
Natur
acabado al barniz mate
minibisel en V a los 4 lados

1518243
Roble fumé
Rustikal
acabado al barniz mate
minibisel en V a los 4 lados

174443 6
Roble Indian Breeze fumé
Natur
acabado al barniz mate
minibisel en V a los 4 lados
Iconics

parador.de/es

1739926
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Belleza clásica: el parquet
Classic de Parador aporta
a los espacios interiores
un toque de estilo y un
modo de vida con carácter –
en diferentes estilos.

1739901
Classic 3060
Roble graphit
Living
acabado al barniz mate

Parador

Parquet Trendtime

Con la gama Trendtime, elegir
un suelo de madera natural se
convertirá en toda una declaración
de estilo de vida poco convencional,
combinado con las tendencias
de diseño de nuestra época.
Esta colección es capaz de
transformar cualquier hogar en
un refugio personal gracias a sus
suelos con carácter, con diferentes
formatos, colores y estructuras.
Trendtime sienta nuevas bases –
para conseguir una individualidad
sólida mediante productos
elegantes.

Parquet made by Parador
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Impregnación para una mayor
protección contra el hinchamiento
Apto para sistemas de calefacción
por suelo radiante

1744430

Sistema Automatic-Click*

Trendtime 8
Roble Pinot Loftplank
Classic
acabado al aceite
natural plus

Superficies con acabado artesanal

25
years

* Trendtime 3 con sistema Allround-Click

25 años de garantía
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Trendtime 3 – tablilla (instalación en espiga)

Trendtime 3 – tablilla (instalación en espiga)

5 7 0 d e l a r g o × 9 5 d e a n c h o × 10 , 5 m m d e g r o s o r
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Parquet Trendtime

Roble
Living
acabado al aceite natural plus
minibisel en V a los 4 lados

1744423
Roble Chalet
Living
acabado al barniz extra mate
minibisel en V a los 4 lados

1739932
Roble cream
Living
acabado al barniz mate
minibisel en V a los 4 lados

1744422
Roble Castle
Living
acabado al barniz extra mate
minibisel en V a los 4 lados

1601582
Roble
Living
acabado al barniz mate
minibisel en V a los 4 lados

1743195
Nogal royal
Natur
acabado al barniz mate
minibisel en V a los 4 lados

1601580
Roble Pure
Living
acabado al barniz mate
minibisel en V a los 4 lados

1744419
Roble fumé
Natur
acabado al barniz extra mate
minibisel en V a los 4 lados

1739933
Roble nougat
Living
acabado al barniz mate
minibisel en V a los 4 lados

parador.de/es

1739935

1601584
Roble negro
Living
acabado al barniz mate
minibisel en V a los 4 lados

Además de las lamas en formato
grande y los actuales patrones de
tablillas, la gama incluye también
formatos de lamas Loftplank
y Multiplank y los productos
destacados para la instalación.
El patrón en espiga vuelve con
fuerza, creando tendencia como
un buen clásico atemporal.
Más información en la página 62.

Trendtime 4 – 1 lama

Trendtime 4 – 1 lama

2 0 10 d e l a r g o × 16 0 d e a n c h o × 13 m m d e g r o s o r
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Parquet Trendtime

Roble Askada
Living
acabado al barniz extra mate
minibisel en V a los 4 lados

1744427
Roble Chalet
Living
acabado al barniz extra mate
minibisel en V a los 4 lados

1739937
Roble cream
Living
acabado al barniz mate
minibisel en V a los 4 lados

1744425
Roble Castle
Living
acabado al barniz extra mate
minibisel en V a los 4 lados

1257371
Cerezo americano
Natur
acabado al barniz
bisel en V a los 4 lados

parador.de/es

1744426

1739938
Roble nougat
Living
acabado al barniz mate
minibisel en V a los 4 lados

1739938

1257369
Nogal royal
Natur
acabado al barniz mate
bisel en V a los 4 lados

1518200
Nogal royal Antique
Living
acabado al barniz mate
bisel en V a los 4 lados

Trendtime 4
Roble nougat
Living
acabado al barniz mate

Trendtime 6 – 1 lama / 3 tablillas

Trendtime 8 – 1 lama

2 2 0 0 d e l a r g o × 18 5 d e a n c h o × 13 m m d e g r o s o r

18 8 2 d e l a r g o × 19 0 d e a n c h o × 14 m m d e g r o s o r
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Parquet Trendtime

Haya blanca estructura aserrada
Living
acabado al barniz mate blanco
bisel en V a los 4 lados
3 tablillas

1744428
Arce europeo gris estructura
vintage aserrada
Living
acabado al barniz extra mate
bisel en V a los 4 lados
3 tablillas

1739943
Roble noir estructura aserrada
Living
acabado al aceite natural plus
bisel en V a los 4 lados
1 lama

1744431
Haya elephant skin
Classic
acabado al aceite natural plus
bisel en V a los 4 lados

1739944
Roble handcrafted
Classic
acabado al aceite natural plus
bisel en V a los 4 lados

1739950
Roble limed handcrafted
Classic
acabado al aceite natural plus
bisel en V a los 4 lados

1739945
Roble smoked handcrafted
Classic
acabado al aceite natural plus
bisel en V a los 4 lados

1744432
Roble smoked stone handcrafted
Classic
acabado al aceite natural plus
bisel en V a los 4 lados

173995 1
Roble smoked grey handcrafted
Classic
acabado al aceite natural plus
bisel en V a los 4 lados

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

parador.de/es

1739940

Trendtime 8 – 1 lama

Trendtime 8 – 1 lama

1882 de largo ×  190 de ancho ×  15 mm de grosor
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Parquet Trendtime

Roble Pinot Loftplank
Classic
acabado al aceite natural plus
minibisel en V a los 4 lados

1739957
Roble tree plank
Classic
acabado al aceite natural plus
bisel en V a los 4 lados

1739959
Roble handscraped pulido
Classic
acabado al aceite natural blanco plus
bisel en V a los 4 lados

1739958
Seaport Oak
Classic
acabado al aceite natural plus
bisel en V a los 4 lados

1739953
Roble handscraped pulido
Classic
acabado al aceite natural plus
bisel en V a los 4 lados

1739954
Roble smoked elephant skin
Classic
acabado al aceite natural plus
bisel en V a los 4 lados

1739952
Roble elephant skin
Classic
acabado al aceite natural plus
bisel en V a los 4 lados

1739955
Roble smoked handscraped pulido
Classic
acabado al aceite natural plus
bisel en V a los 4 lados

1744429
Roble Multiplank
Classic
acabado al aceite natural plus
minibisel en V a los 4 lados

parador.de/es

1744430

1739956
Roble smoked tree plank
Classic
acabado al aceite natural plus
bisel en V a los 4 lados

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
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La madera de haya se reinterpreta
y destaca por su pulido intenso y
redondeado, al tratarse de un suelo
sobre el que andar descalzo con una
textura única. La interacción de la
estructura marcada, las marcas de
espátula especiales y la superficie
con acabado al aceite natural hacen
que esta madera tradicional brille
con modernidad – aportándole un
carácter singular y contemporáneo.

1744431
Trendtime 8
Haya elephant skin
Classic
acabado al aceite natural plus

Parador

Clasificación

Basic

Classic

Trendtime

Basic 11-5

Classic 3025

Classic 3060

Trendtime 3

Trendtime 4

Trendtime 6

Trendtime 8

Natur, Classic,
Rustikal

Natur, Classic,
Living, Rustikal

Select, Natur, Living,
Rustikal

Natur, Living

Natur, Living

Living

Classic

Acabado de
superficies

Acabado de
tablones

1
2
3
4
5

3 tablillas
1 lama
Lama grande
Tablilla de estilo rústico
Tablilla (instalación en espiga)

1  

Diseño de las
juntas

2  

3

2  

3  

4

1  

2

5

2

1  

2

2

minibisel en V a los 4 lados (M4V)

bisel en V a los 4 lados (4V)

Calidad

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

Técnica
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Acabado

Gama de productos

Resumen de la gama de productos de parquet

Formato

25
years

Grosor de las lamas
Composición

3 capas en sándwich

Capa
intermedia

Capa intermedia de madera de
conífera maciza

Capa de uso
Protección
contra hinchamiento
Sistema
de clic

15 años

25 años

25 años

25 años

25 años

25 años

25 años

(1,2) 2200 × 185 mm
(3) 2380 × 233 mm

(2) 2200 × 185 mm
(3) 2380 × 233 mm
(4) 1170 × 120 mm

(1,2) 2200 × 185 mm

570 × 95 mm

2010 × 160 mm

(1,2) 2200 × 185 mm

1882 × 190 mm

11,5 mm

13 mm

13 mm

10,5 mm

13 mm

13 mm

14 mm / 15 mm

aprox. 2,5 mm

aprox. 2,5 mm

aprox. 3,6 mm

aprox. 2,5 mm

aprox. 3,6 mm

aprox. 3,6 mm

aprox. 3 mm / 4 mm

Impregnación en todo el
contorno de las láminas
y la capa de uso
Sistema Automatic-Click con
bloqueo de borde longitudinal
y superior
Sistema Allround-Click sin
tablilla izquierda o derecha
garantiza una instalación
especialmente sencilla

Calefacción/
refrigeración
por suelo
radiante

Apto para la instalación sobre
sistemas de calefacción y refrigeración por suelo radiante*
Aspecto individual gracias
al tratamiento artesanal de la
superficie

Acabado al
barniz

Acabado al
barniz mate

Acabado al barniz
mate blanco

Acabado al
aceite natural

Acabado al aceite
natural blanco

Una vez instalado el suelo de parquet Basic 11-5 “acabado al aceite natural / acabado al aceite natural blanco”, recomendamos realizar
un primer cuidado con aceite de mantenimiento profesional.
*P
 ara el suelo de parquet Trendtime 8 Haya (1744431) se deben tener en cuenta indicaciones especiales. Dichas indicaciones están
disponibles en la guía de parquet. Esta se encuentra en el centro de descargas de nuestra página web: parador.de / es / descarga-parquet

Acabado al aceite
natural plus

Acabado al aceite
natural blanco plus

Acabado al barniz
extra mate

Acabado al barniz
extramate profesional

Una vez instalado el suelo de parquet “acabado al aceite natural / acabado al aceite natural blanco”, no es necesario realizar ningún
primer cuidado. Sin embargo, para mantener el valor del suelo durante mucho tiempo, será necesario realizar un mantenimiento de
forma periódica.
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Parador

Formatos de lamas de parquet

Lama grande

2500 mm

63

1 lama

1 lama

1 lama

3 tablillas
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2000 mm

Tablilla de estilo rústico

1500 mm

Basic 11-5
2200 × 185 × 11,5 mm

Trendtime 8
1882 × 190 × 14/15 mm

Trendtime 4
2010 × 160 × 13 mm

Basic 11-5
2200 × 185 × 11,5 mm

Classic 3060
2200 × 185 × 13 mm

Classic 3025/3060
2200 × 185 × 13 mm

Trendtime 6
2200 × 185 × 13 mm

Trendtime 6:
2200 × 185 × 13 mm

Tablilla (instalación en espiga)

1000 mm

Classic 3025
1170 × 120 × 13 mm

Basic 11-5
2380 × 233 × 11,5 mm
Classic 3025
2380 × 233 × 13 mm

500 mm

Trendtime 3
570 × 95 × 10,5 mm

Parador

Técnica

No hay ningún suelo de parquet igual
a otro.
Aunque nuestra oferta de estructuras
y colecciones, lamas y colores es muy
extensa, todos los suelos de parquet
de Parador tienen algo en común:
combinan estabilidad, artesanía
y belleza natural para crear un
suelo que perdure durante generaciones.
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La madera es un producto natural
y cada lama es una pieza única.
Impregnación de las láminas en las testas y en
todo el contorno de la capa de uso para una
mayor protección contra el hinchamiento

Parquet de Parador
Los suelos de parquet de Parador son
especialmente estables en sus dimensiones gracias a su composición de tres
capas. La capa intermedia de madera de
conífera maciza y el reverso estable crean
una base sólida para la capa de uso
duradera de madera natural verdadera.
Gracias al mecanismo de clic patentado,
nuestros suelos se pueden instalar de
forma rápida y sencilla.

La impregnación de las lamas en las testas
y en todo el contorno de la capa de uso
crean una elevada protección contra el
hinchamiento. Las lamas cuentan con una
superficie acabada al barniz o al aceite
natural – para que su suelo mantenga su
buen aspecto durante mucho tiempo.
parador.de/es/su-piso/
conocimiento-del-producto

1 Capa superficial
2 Capa intermedia de
madera de conífera

Apto para la instalación sobre sistemas
de calefacción por suelo radiante

3 Reverso
4 Sistema de clic

Sistema Automatic-Click con bloqueo
de borde longitudinal y superior*

1
2
3

* Trendtime 3 con sistema Allround-Click

4

Parador

Información de productos

Nuestros acabados
En Parador puede elegir entre el acabado al aceite natural, el acabado al
aceite natural plus y el lacado multicapa. Optar por un suelo de parquet
lacado o acabado al aceite natural es (casi) tan solo cuestión de gustos.
A continuación podrá ver un resumen de todas las ventajas.
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Elephant Skin

Estructura pulida

Handscraped

acabado al aceite natural
Pone de relieve el carácter
original de la madera. Su pátina
natural se despliega cuando se
protege de forma óptima.

Handcrafted

Estructura aserrada

Estructura vintage
aserrada

Estructura suave

acabado al aceite natural blanco
Se puede añadir al acabado al
aceite natural: igualación de
los matices cromáticos y
estructurales de la madera
mediante el color blanco.

Más que un acabado
Utilizamos diferentes tratamientos de superficie para poner en valor el carácter de la madera.
Por ejemplo, en nuestra estructura de superficie Elephant Skin se aplican vetas, nudos y grietas con
una técnica específica; en el caso de la estructura pulida se utilizan cepillos de acero inoxidable para
crear una textura auténtica.
Las superficies Handscraped son aquellas que adquieren un carácter original gracias al cepillado
a mano. La superficie Handcrafted crea marcas sutiles; la estructura aserrada y la estructura vintage
aserrada, que además incluyen estructuras longitudinales, crean una imagen arcaica.
La estructura suave destaca por su cepillado profundo e intenso con suaves transiciones.
Para vivir con calidad hasta el último detalle.

Diseño de bisel

acabado al aceite natural plus
La protección especial permite
crear una textura completa con
más seguridad y un mayor
rendimiento para crear suelos
listos para ser habitados.
acabado al aceite natural blanco
plus
Se puede añadir al acabado al
aceite natural plus: igualación
de los matices cromáticos
y estructurales de la madera
mediante el color blanco.

acabado al barniz
La elegante y sedosa superficie
lacada ofrece una protección
óptima contra la suciedad y el
desgaste.
acabado al barniz mate
El lacado protector con el
acabado mate natural de un
tratamiento con aceite realza
el color y la estructura.
acabado al barniz mate blanco
Se puede añadir al acabado al
barniz mate: igualación de los
matices cromáticos y
estructurales de la madera
mediante el color blanco.
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acabado al barniz extra mate
El acabado al barniz extra mate
destaca por su grado de brillo
todavía más mate.
acabado al barniz extra mate
profesional
Este lacado combina la máxima
protección a largo plazo posible
con un aspecto extra mate. Se
trata de un acabado eficiente
para todos los ámbitos de uso
intenso.

Bien clasificado
No solo el tipo de madera determina el aspecto del suelo, sino también
su clasificación. La madera muestra los rasgos más dispares, desde lo más
armónico (Select) o equilibrado (Natur), lo más animado (Classic) o vivo
(Living) hasta lo especialmente original (Rustikal).

Select

Natur

Living

Rustikal

Classic

En la instalación sin bisel
las lamas se unen sin grandes
espacios intermedios, creando
un patrón de instalación
armónico.

En el caso del bisel en V a los
4 lados y el minibisel, los bordes
con biseles en todo el perímetro
subrayan la naturalidad del suelo,
mientras que el bisel en V a los
4 lados crea un mayor contraste.

Más información en
parador.de/es/su-piso/
conocimiento-delproducto/parquet

Parador

Accesorios
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Capas base
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

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

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

Parador

Accesorios
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Perfiles
Los perfiles de Parador conectan, unen y rematan los suelos para
crear una imagen perfecta. Los perfiles de transición conectan
revestimientos de suelo de la misma altura y crean las juntas de
dilatación necesarias. Para la transición entre revestimientos de
suelo de diferentes alturas se utilizan los perﬁles de adaptación.
Los perfiles de extremo crean encuentros limpios entre baldosas
o puertas. Los perfiles para escaleras crean transiciones duraderas entre escalones.
parador.de/es/su-piso/conocimiento-del-producto/
zocalos-accesorios

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

Zócalos
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

Limpieza y cuidado

Reparación

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

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

Parador

Sostenibilidad
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Sentar bases. Vivir de forma responsable.

Apostamos
por reducir las
emisiones de CO2

Producción
en Alemania
y Austria
Rutas de transporte
combinadas
tren / camión

Embalaje
reciclable

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
certificaciones por parte de organismos
independientes. La producción, los materiales
y los productos de Parador cumplen con creces
los requisitos legales 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 medioambiental 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
iniciativa con campañas de plantación de árboles,
en las que Parador lleva plantados casi 200.000
árboles.

Real Wood
El sello «Real Wood» solo lo
obtienen los suelos de madera
natural macizos y de varias capas
que garantizan la autenticidad del
producto.

eco-Institut
Los productos con este sello
cumplen los más estrictos
requisitos relativos a la emisión
de gases nocivos y a sustancias
contaminantes especificados por
el eco-INSTITUT.

Der Blaue Engel
(El ángel azul)
“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.

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.

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.

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
francesa distingue la calidad del
aire en los espacios interiores.

Fabricación
responsable
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Servicio y contacto

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!
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Buscador de suelos

Haga clic
sobre el
icono del diseñador
de espacios interiores
en la página de detalles
sobre los productos

¿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

Teléfono de atención al cliente
Inspiración

Diseñador de espacios interiores

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

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-deespacios-interiores

¿Tiene dudas sobre qué producto elegir
o alguna pregunta técnica sobre alguno de
nuestros 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
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Laminado | ClickBoard | Paneles
Zócalos y accesorios
Parador GmbH
Millenkamp 7– 8
48653 Coesfeld
Alemania

Teléfono +49 (0)2541 736 678
info@parador.de
parador.de/es
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