Parquet

Parador

Parquet

El arte de vivir
se encuentra con
la exigencia del
rendimiento
El arte de vivir significa para
nosotros concebir la inspiración
de momentos grandes y pequeños
y saber valorar la belleza de las
cosas.
El rendimiento forma parte integral
de nuestra vida. Cada día se nos
pide rendimiento. El que tiene que
rendir mucho cada día necesita un
suelo sobre el que poner firmemente los pies.
Parador – living performance.

living performance
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Parador

Parquet

Calidad cada día
Las estancias privadas son una
expresión de la actitud de vida individual y de las propias exigencias.
Tener grandes exigencias significa
para nosotros tener una conciencia
especial para el significado de
calidad.
Parador ofrece productos de alta
calidad para vivir con valores. La
calidad de Parador se muestra en
el uso exclusivo de materiales de
alta calidad y favorables para la vivienda, en un perfecto acabado y el
sentido decisivo por el presentimiento natural y un buen diseño.

Parador

Parquet

Rendimiento
Fuerza con sistema
Los pavimentos de parquet aumentan el valor de una estancia de una forma visible. La
madera natural le presta a cada habitación un calor vivo y confortable ofreciendo de
esta forma la base perfecta para una decoración interior con gusto y estilo. El parquet
de Parador tiene un alto rendimiento con sistema: selectas maderas en diferentes
formatos y ópticas de instalación crean una gama singular para la decoración exclusiva
de un parquet.
Saludable para la estancia
Para el parquet de Parador se utiliza únicamente material
cuidadosamente seleccionado y favorable para la estancia,
por lo que nuestros pavimentos son pobres en emisiones
y de materia prima natural. Con controles de calidad
durante toda la cadena de valor añadido garantizamos que
los productos son inofensivos para las personas y la
naturaleza.

Conciencia ambiental
Parador utiliza madera que proviene de cultivos de
bosques duraderos. El proceso de producción, el embalaje
y la logística también sientan bases en actuaciones
ecológicas.

Confort para las estancias
Siendo un producto natural, el parquet de Parador influye,
gracias a su característica reguladora de la humedad, de
forma positiva en el clima de una estancia. Como producto
de madera puede absorber o emitir humedad. Al mismo
tiempo es caliente para los pies.

Resistente
Un sellado especial de la superficie protege el suelo; lo
hace robusto, resistente y duradero. La limpieza es fácil.
De este modo el pavimento ofrece muchas posibilidades
de utilización. El parquet de Parador está pensado para
viviendas pero, dependiendo del uso, también es apto
para oficinas y estancias comerciales.

Inteligente
El parquet de Parador se puede instalar rápido, sin
ensuciar y de forma segura. El pavimento nuevo se puede
pisar al momento después de haberlo instalado. Independientemente de la forma de instalación (flotante o pegado
sobre toda la superficie) que se haya seleccionado.
Uniones estables aseguran ajustes exactos y estabilidad.
Naturalmente puede hacer una instalación de un parquet
de Parador sobre una calefacción de suelo.

Apto para rehabilitaciones
El parquet de Parador es un pavimento duradero con una
capa de uso de madera maciza. En el caso de que después
de años de uso o por daños sea necesario arreglar el
suelo, podrá restaurarlo fácilmente o hasta lijarlo y
renovarlo gracias a su capa de uso maciza.

Fabricado en Austria y Alemania
La alta demanda de calidad que tiene Parador se muestra
también en el proceso de fabricación que es tecnológicamente líder y está basado en una política de empresa
socialmente justa y respetuosa e inofensiva para el medio
ambiente. Con el correspondiente cuidado se seleccionan
todos los socios comerciales con los que trabaja Parador. El
parquet de Parador se fabrica únicamente en las fábricas de
Parador en Güssing y Coesfeld, por lo que lleva orgullosamente el sello »Made in Austria and Germany«.

Certificados

Probado
Con el título »aconsejable«
El parquet de Parador ofrece el más alto grado de calidad. Parador utiliza, por eso,
únicamente materias primas de alta calidad y saludables para la vivienda, así como
madera de bosques gestionados de forma sostenible. Todos los pavimentos de Parador
son controlados con regularidad durante todas las fases de producción: internamente
por el control de calidad de Parador, así como por institutos independientes.

Émissions dans l’air interieur (clase A+)
Esta clasificación nacional francesa
clasifica la calidad del aire en espacios
interiores.

Der Blaue Engel
El dispositivo medioambiental »Der
Blaue Engel« certifica que los parquets
de Parador son productos con emisiones
reducidas. El dispositivo medioambiental
RAL-UZ 176 es otorgado por el instituto
alemán de aseguramiento de calidad y
señalización »Deutsches Institut für
Gütesicherung und Kennzeichnung« en
colaboración con la Oficina Federal del
Medio Ambiente.

TÜV Rheinland
El suelo de parquet de Parador ha
obtenido el dispositivo del ITV alemán
por su perfecta calidad de producto, la
seguridad del producto, la clara
documentación para el usuario, las
probadas prestaciones, la calidad en el
manejo y uso, así como también por el
control independiente de su propia
fabricación por el instituto independiente
y objetivo TÜV Rheinland Deutschland.

LGA Prueba de sustancias nocivas
El parquet de Parador cumple los
criterios para productos poco contaminantes. El sello de este ensayo
ecológico del producto marca productos con emisiones reducidas y probados en cuanto a sustancias nocivas.

Real Wood
El sello »Real Wood« (madera auténtica) es una iniciativa de la FEP (Federación Europea de la Industria del
Parquet). Para facilitar la identificación
de productos originales se marcan
únicamente las tarimas de madera
maciza y los pavimentos de parquet
con el logo »Real Wood« (madera
auténtica).

PEFC™
PEFC™ es una organización global con
la meta de una explotación forestal
sostenible. Cada producto que lleve la
marca PEFC™ proviene de una cadena
de producto certificada en la que se
distingue la gestión forestal, incluyendo el transporte de la madera hasta
los caminos forestales.

RW 01-03

D O P PA - PA R A D O R

EN 14342:13
La marca CE es obligatoria según la ley
europea relacionada con la seguridad
de los productos.

www.realwood.eu
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Diseño como expresión
de la personalidad
Maderas nobles con ópticas atractivas ofrecen una amplia gama de
colores y estructuras. Gracias a la
larga y amplia competencia en decoración, los diseñadores de Parador
han diseñado pavimentos de parquet
que se han convertido en pavimentos clásicos.
En una perfección sin compromiso
se fabrican lamas en diferentes
formatos con o sin bisel. Diferentes
acabados y estructuras le prestan a
los pavimentos autenticidad y una
experiencia táctil. De esta forma se
crea un extraordinario parquet
convincente.

Variedad de diseño
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Roble basalto pulido
Living
Dibujo Old Block, minibisel en V a los 4 lados
Trendtime 9

Parador

Parquet

Más que un acabado
Variado y auténtico
La madera vive y cambia con el tiempo. Cada árbol es único y por ello, cada lama es un
ejemplar único. Con estos conocimientos se crea en Parador una amplia gama de productos atractivos con diferentes clases, acabados y diseños de las juntas. Junto con
selectas maderas en diferentes formatos y ópticas de instalación se crea una gama
singular para la decoración exclusiva de un parquet.
Estructuras de los acabados

Clases

Cada madera tiene su diseño y estructura individual por lo
que es inconfundible. La madera, como único material
natural, ofrece a la misma vez la posibilidad de ennoblecer
estas estructuras. Parador convence con una oferta de
diferentes estructuras de acabados.

Por ser un material natural y vivo, no hay ninguna madera
que se parezca a otra. La madera de la misma clase puede
tener un carácter completamente diferente – desde un
carácter tranquilo y armónico hasta uno vivo y expresivo.
De esta forma, la selección de la clase de madera marca
también el efecto de la estancia.

Acabado ennoblecido

Diseño de las juntas

Los pavimentos de parquet de Parador están disponibles
con acabados con varias capas de barniz y en variaciones
de acabados con aceite natural. Según los requisitos
personales que debe cumplir un pavimento y naturalmente
según el gusto individual de cada uno, se puede decidir por
uno u otro acabado.

En el detalle se ve la diferencia. La óptica de las juntas
influye decisivamente en el perfil característico de un
pavimento. Mientras que una instalación sin bisel, como en
el pavimento de 3 tablillas crea una óptica tranquila y
cerrada, la instalación con juntas acentúa el carácter
especial de 1 lama. En la gama de Parador encontrará
pavimentos con bisel y minibisel en V a los 4 lados.

Parador

Parquet

Estructuras de los acabados
Para una imagen perfecta
Handscraped

Elephant skin

Especialistas trabajan cada una de las lamas individualmente a mano con la atención de la artesanía tradicional.
El suelo de Parador »Handscraped« obtiene durante su
fabricación un carácter original y auténtico por ser
cepillado a mano.

El artesano reelabora y acentúa las características de la
madera como vetas, nudos y grietas. El acabado a mano
»Elephant Skin« profundiza de este modo el carácter
singular de cada una de las lamas. De este modo se crea
un suelo que casi parece ser histórico.

Wavescraped

Estructura aserrada

Inspirados por la fuerza del agua que es capaz de darle
forma a las costas, las rocas y la madera en la playa,
hemos creado el acabado »Wavescraped« con un relieve
irregular y vadeable, similar a las huellas que deja una ola
en la playa. Una experiencia que se puede ver y sentir.

Gracias a la tecnología inteligente hemos creado esta
óptica de aserrado imitando la manipulación de la madera
en tiempos en los que aún no existían cepilladoras o
lijadoras y se instalaban las vigas y tablas simplemente
aserradas. Las »huellas de la sierra« que van en sentido
transversal a las vetas de la madera son características
para este arcaico diseño tradicional.

Estructura pulida
Las vetas naturales de la madera se intensifican trabajando la superficie de la madera con cepillos de acero
inoxidable. La estructura de la madera se puede ver y
sentir.

Handscraped

Elephant Skin

Wavescraped

Estructura aserrada

Estructura pulida

Acabado ennoblecido
Para poderlo disfrutar mucho tiempo
Los pavimentos acabados con varias capas de barniz
disponen de una elevada elasticidad y son más resistentes
a los rasguños.

La múltiple impregnación profunda de los pavimentos
acabados con aceite acentúa las vetas naturales de la
madera y protege la madera desde dentro.

Acabado al barniz

Acabado al aceite natural

Un acabado noble con un brillo sedoso
ofrece una protección óptima contra
la suciedad y los esfuerzos mecánicos.

Acentúa el carácter original de la madera.
La propia patina se desarrolla bajo una
protección óptima.

Acabado al barniz mate

Acabado al aceite blanco natural

Un acabado al barniz, que protege con una
óptica natural mate de un tratamiento con
aceite, acentúa el color y la estructura.

Adicionalmente al acabado al aceite natural:
se matizan los colores y las estructuras de la
madera debido al color blanco.

Acabado al barniz mate blanco

Sin tratar

Adicionalmente al acabado al barniz mate:
se matizan los colores y las estructuras de
la madera debido al color blanco.

Suelos sin tratamiento de la superficie están
previstos para ser tratados individualmente.

Estructuras de los acabados y los matices de los colores: Por favor, tengan en cuenta que las imágenes muestran un
acabado ennoblecido cualquiera y que los matices de los colores se cambiar un poco según la alternativa seleccionada.
Esta diferencia puede verse claramente entre los acabados al aceite natural y los acabados al barniz.

Diseño de las juntas
Un detalle importante
Sin bisel

Bisel en todo el contorno

En una instalación clásica encajan las lamas sin bisel entre
ellas.
› Una óptica uniforme
› Una imagen armónica

Las juntas rebajadas en bisel en los lados longitudinales y
en las testas hacen que destaque la óptica natural ya que se
acentúa cada una de las lamas.
› Bisel en V a los 4 lados
› Minibisel en V a los 4 lados

Acabados
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Select

Clases
Madera con carácter
Select
Estructuras armónicas y matices finos: con la clase Select
puede crear suelos extraordinariamente tranquilos y
nobles.

Natur
La clase Natur le ofrece la mejor base para crear un suelo
natural con un efecto equilibrado.
Natur

Classic
La clase Classic muestra una gama entre armónica-natural
y una óptica rústica.

Living
La clase Living destaca por una óptica viva y acentúa el
carácter natural de la madera.

Rústica
Classic

Living

Rustikal

La clase rústica se caracteriza por su óptica nudosa y un
juego de colores y vetas que destacan.

Acabados

Parquet
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Roble noir estructura aserrada
Living
1 lama, bisel en V a los 4 lados
Trendtime 6

Parador

Parquet

Basic
El producto de entrada
a la calidad de Parador

Classic
Una elegancia intemporal para
las exigencias más elevadas

Los que son sensibles a los precios pero no quieren
tampoco renunciar a la calidad podrán encontrar en la
gama Basic una amplia selección de atractivos suelos
laminados.

Una intransigente calidad, un diseño clásico y universal:
la gama Classic fue creada para personas con una serie
de valores muy claros.

Protección contra el hinchamiento

Protección contra el hinchamiento

Garantía: 10 años

Garantía: 25 años

Apto para calefacción de suelo

Apto para calefacción de suelo

Minibisel en V a los 4 lados

Minibisel en V a los 4 lados

Bisel en V a los 4 lados

Líneas de productos
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Líneas de productos
Nos sentimos en casa
en el entorno donde
nos sentimos bien
Parador ofrece mucho espacio variado
para todos los que quieran hacer de su
casa la estancia más bonita del mundo.
Porque tan individual como son las personas y sus ideas personales de vivir, así de
grande es la oferta de Parador en suelos
diferentes.
Cinco líneas de productos, tres gamas
básicas, así como también dos colecciones
especiales, la colección Edition y la
colección sostenible Eco Balance, ofrecen
una primera orientación para encontrar
fácilmente y seguro el pavimento
adecuado para cada uno.

Trendtime
Diseño contemporáneo
al más alto nivel

Colecciones especiales
La expresión de una
individualidad especial

Entusiasma a todos para los que el pavimento es una
declaración oficial: la gama Trendtime ofrece una variedad
singular en formatos y diseños para una decoración
consciente de las tendencias.

Para más información y más inspiraciones para las estancias con nuestras colecciones especiales utilice el código
QR (código de respuesta rápida) ó visítenos en nuestro
showroom virtual en nuestra página web: www.parador.eu

Protección contra el hinchamiento

Edition
La colección de diseño

Garantía: 25 años

Apto para calefacción de suelo

Minibisel en V a los 4 lados

Bisel en V a los 4 lados

Eco Balance
Ecología con estilo

Parador

Parquet

Los formatos
El ritmo de la estética

1

2

3

4

3 tablillas

1 lama en tres formatos diferentes

Lama grande

Basic:
2200 x 185 x 11,5mm

Basic:
2200 x 185 x 11,5mm

Trendtime 4:
2010 x 160 x 13 mm

Trendtime 1:
Basic:
2380 x 233 x 11,5 mm 2010 x 130 x 13 mm

Classic:
2200 x 185 x 13 mm

Classic:
2200 x 185 x 13 mm

Trendtime 8:
1882 x 190 x 15 mm

Trendtime 6:
2200 x 185 x 13 mm

Lama estrecha

5
Tablilla
(instalación en espiga)
Trendtime 3:
570 x 95 x 10,5 mm

Los formatos

1,80 m
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6

7

8

9

10

Dibujo trenzado

Dibujo cúbico

Dibujo mini cubo

Dibujo Old Block

Dibujo mezcla de
tablillas

Trendtime 9:
2087 x 185 x 14 mm

Trendtime 9:
1910 x 185 x 14 mm

Trendtime 9:
2176 x 185 x 14 mm

Trendtime 9:
2200 x 215 x 14 mm

Trendtime 9:
2200 x 185 x 14 mm

Parador

Parquet

Basic
El producto de entrada a la calidad
de Parador

Basic
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Roble Grey
Classic
1 lama, minibisel en V a los 4 lados
Basic 11-5

Parador

Parquet

Basic 11-5
3 tablillas (L 2200 x A 185 x A 11,5 mm)

Arce europeo
Rustikal

Arce canadiense
Natur

1366065

1595132

Haya
Rustikal
1518246

Roble
Natur
1595134

Roble
Rustikal
1366061

Haya
Natur

Acabado al barniz

Acabado al barniz mate

Roble
Rustikal
1569685

1595131

Roble nudoso
Rustikal
1518248

1569684

Roble fumé
Rustikal

1518245

Acabado al barniz
mate blanco

1518247

1595121

Acabado al aceite natural

Acabado al aceite
blanco natural

Sin tratar

Basic
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3 tablillas (L 2200 x A 185 x A 11,5 mm)

Roble Pure
Rustikal
1595164

Cerezo europeo vaporizado
Rustikal
1595128

Roble Tabacco
Rustikal
1601461

Nogal royal
Rustikal
1569686

Roble poro blanco
Rustikal
1595130

Parador

Parquet

Basic 11-5
1 lama (L 2200 x A 185 x A 11,5 mm)

Roble
Classic
minibisel en V a los 4 lados

Roble
Rustikal
minibisel en V a los 4 lados

1518262

1396114

Roble pulido
Rustikal
minibisel en V a los 4 lados

1518249

Roble pulido
Rustikal
minibisel en V a los 4 lados

1518250

Roble Pure
Classic
minibisel en V a los 4 lados

1595162

Roble Rock
Classic
minibisel en V a los 4 lados

1595166

Acabado al barniz

Acabado al barniz mate

1595136

1595163

Roble poro blanco
Rustikal
minibisel en V a los 4 lados

1595138

Acabado al barniz
mate blanco

1518261

Roble Grey
Classic
minibisel en V a los 4 lados

1595135

1518264

1595165

Roble
Rustikal
minibisel en V a los 4 lados

1595133

Acabado al aceite natural

Acabado al aceite
blanco natural

Sin tratar

Basic
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Lama grande (L 2380 x A 233 x A 11,5 mm)

Roble
Natur
minibisel en V a los 4 lados
1601463

Roble
Rustikal
minibisel en V a los 4 lados
1601464

Parador

Parquet

Classic
Una elegancia
intemporal para
las exigencias
más elevadas

Classic
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Roble stone pulido
Living
1 lama, bisel en V a los 4 lados
Classic 3060

Parador

Parquet

Classic 3060
3 tablillas (L 2200 x A 185 x A 13 mm)

Arce canadiense
Natur

1518088

1518122

1518086

Roble
Natur

Roble
Select

Haya
Living

1518101

1518089

1518103

Roble
Living

Roble
Living
1247126

Haya
Natur

Arce europeo
Natur

1518106

Acabado al barniz

Acabado al barniz mate

1247127

Roble nudoso
Living
1518107

Acabado al barniz
mate blanco

1518102

Acabado al aceite natural

Acabado al aceite
blanco natural

Sin tratar

Classic
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3 tablillas (L 2200 x A 185 x A 13 mm)

Roble nudoso bronce pulido
Living
1518111

Roble fumé
Living
1518113

Fresno
Living
1270338

Roble barrique
Living
1518108

Roble arena
Living
1518104

Fresno dibujo Fineline
Natur
1518121

Roble dibujo Fineline
Natur
1518112

Roble stone pulido
Living
1518109

Cerezo europeo vaporizado
Natur
1518115

Parador

Parquet

Classic 3060
3 tablillas / 1 lama (L 2200 x A 185 x A 13 mm)

Cerezo europeo vaporizado
Living
3 tablillas
1518116

Roble
Select
1 lama, minibisel en V a los 4 lados

Nogal royal
Living
3 tablillas

1518117

1518118

Roble
Natur
1 lama, minibisel en V a los 4 lados
1518124

1518123

Roble
Living
1 lama, minibisel en V a los 4 lados
1518128

Acabado al barniz

Nogal royal
Natur
3 tablillas

Acabado al barniz mate

1518125

1570024

Roble
Rustikal
1 lama, minibisel en V a los 4 lados
1288415

Roble
Natur
1 lama, minibisel en V a los 4 lados

Roble
Rustikal
1 lama, minibisel en V a los 4 lados

1358529

Acabado al barniz
mate blanco

1368652

Acabado al aceite natural

1309246

Acabado al aceite
blanco natural

Sin tratar

Classic
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1 lama (L 2200 x A 185 x A 13 mm)

Roble
Rustikal
minibisel en V a los 4 lados
1501312

1450724

Roble calizo
Natur
minibisel en V a los 4 lados
1518126

Roble fumé
Natur
minibisel en V a los 4 lados
1518242

Roble pulido
Rustikal
minibisel en V a los 4 lados, bisel en V a los 4 lados
1368979

1450726

Roble gris
Natur
minibisel en V a los 4 lados
1601486

Roble fumé
Rustikal
minibisel en V a los 4 lados
1518243

Roble pulido
Rustikal
minibisel en todo el contorno
1475119

Roble gris-marrón
Natur
minibisel en V a los 4 lados
1601487

Parador

Parquet

Classic
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Fresno
Living
1 lama, bisel en V a los 4 lados
Classic 3060

Parador

Parquet

Classic 3060
1 lama (L 2200 x A 185 x A 13 mm)

Roble oreado
Rustikal
minibisel en V a los 4 lados

Roble Barolo
Rustikal
minibisel en V a los 4 lados

1601483

1585420

1586875

Roble europeo
Rustikal
minibisel en V a los 4 lados

Roble Muscat
Natur
minibisel en V a los 4 lados

1601482

Roble Muscat
Rustikal
minibisel en V a los 4 lados

1578102

Roble Pure
Natur
minibisel en V a los 4 lados

Roble pátina gris
Rustikal
minibisel en V a los 4 lados

1578099

Roble Pure
Rustikal
minibisel en V a los 4 lados

1601485

1518220

Acabado al barniz

Roble Chablis
Rustikal
minibisel en V a los 4 lados

Acabado al barniz mate

Acabado al barniz
mate blanco

1601484

Acabado al aceite natural

Acabado al aceite
blanco natural

Sin tratar

Classic
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1 lama (L 2200 x A 185 x A 13 mm)

Roble Riesling
Natur
minibisel en V a los 4 lados
1578103

Roble Verdecchio
Rustikal
minibisel en V a los 4 lados
1578097

Alerce
Rustikal
minibisel en V a los 4 lados
1518244

Roble arena
Natur
minibisel en V a los 4 lados
1518127

Fresno
Living
bisel en V a los 4 lados
1475328

Roble termo medium pulido
Living
bisel en V a los 4 lados
1654279

Roble stone pulido
Living
minibisel en V a los 4 lados
1368981

Fresno
Living
bisel en V a los 4 lados
1475329

Roble termo medium pulido
Living
bisel en V a los 4 lados
1654280

Parador

Parquet

Trendtime
Diseño contemporáneo al más
alto nivel

Trendtime
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Roble Pure
Living
Instalación en espiga,
minibisel en V a los 4 lados
Trendtime 3

Parador

Parquet

Trendtime 1
Lama estrecha (L 2010 x A 130 x A 13 mm)

Bambú chocolate
Natur
bisel en V a los 4 lados

Bambú calizo
Natur
bisel en V a los 4 lados
1257351

1144697

1518197

Roble pure silver
Select
bisel en V a los 4 lados

Roble noir silver
Select
bisel en V a los 4 lados

1518192

1518195

Acabado al barniz

Roble Beach
Select
bisel en V a los 4 lados

Acabado al barniz mate

Acabado al barniz
mate blanco

Acabado al aceite natural

Acabado al aceite
blanco natural

Sin tratar

Trendtime
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Trendtime 3
Tablilla / instalación en espiga (L 570 x A 95 x A 10,5 mm)

Roble
Living
minibisel en V a los 4 lados
1601582

1601581

Roble negro
Living
minibisel en V a los 4 lados
1601584

Roble calizo
Living
minibisel en V a los 4 lados
1601583

Roble Pure
Living
minibisel en V a los 4 lados
1601580

Parador

Parquet

Trendtime 4
1 lama (L 2010 x A 160 x A 13 mm)

Roble antracita pulido
Living
bisel en V a los 4 lados

Roble Arktis
Living
bisel en V a los 4 lados

1475218

1257372

1386875

Roble gris calizo pulido
Living
bisel en V a los 4 lados

Roble Château
Rustikal
bisel en V a los 4 lados

Roble metallic pulido
Living
bisel en V a los 4 lados

1475217

1368900

Cerezo americano
Natur
bisel en V a los 4 lados

Nogal royal
Natur
bisel en V a los 4 lados

1257371

Acabado al barniz

Roble barrique
Rustikal
bisel en V a los 4 lados

1475219

Nogal royal Antique
Living
bisel en V a los 4 lados
1518200

1257369

Acabado al barniz mate

Acabado al barniz
mate blanco

Acabado al aceite natural

Acabado al aceite
blanco natural

Sin tratar

Trendtime
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Trendtime 6
1 lama (L 2200 x A 185 x A 13 mm)

Roble calizo estructura aserrada
Natur
bisel en V a los 4 lados
1518232

Roble wavescraped
Natur
bisel en V a los 4 lados
1518235

Roble noir estructura aserrada
Living
bisel en V a los 4 lados
1518233

Roble blanco Vintage
Living
bisel en V a los 4 lados
1518234

Roble arena wavescraped
Natur
bisel en V a los 4 lados
1518236

Parador

Parquet

Trendtime
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Roble noir silver
Select
Lama estrecha, bisel en V a los 4 lados
Trendtime 1

Parador

Parquet

Trendtime 8
1 lama (L 1882 x A 190 x A 15 mm)

Roble elephant skin
Classic
bisel en V a los 4 lados
1441844

1441320

Roble smoked elephant skin
Classic
bisel en V a los 4 lados
1441845

Acabado al barniz

Roble handscraped pulido
Classic
bisel en V a los 4 lados

Roble handscraped pulido
Classic
bisel en V a los 4 lados

1441841

Roble smoked handscraped pulido
Classic
bisel en V a los 4 lados

Roble smoked handscraped pulido
Classic
bisel en V a los 4 lados
1441843

1441842

Acabado al barniz mate

Acabado al barniz
mate blanco

Acabado al aceite natural

Acabado al aceite
blanco natural

Sin tratar

Trendtime
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1 lama (L 1882 x A 190 x A 15 mm)

Roble smoked tree plank
Classic
bisel en V a los 4 lados
1475345

Seaport Oak II
Classic
bisel en V a los 4 lados
1518241

Roble tree plank
Classic
bisel en V a los 4 lados
1475331

Seaport Oak
Classic
bisel en V a los 4 lados
1475350

Parador

Parquet

Trendtime 9
Óptica individual de las lamas*

Roble blanco Vintage
Natur
dibujo trenzado, minibisel en V a los 4 lados

Roble
Natur
dibujo trenzado
1475195

Roble
Living
dibujo cúbico, minibisel en V a los 4 lados

1518311

Roble arena
Natur
dibujo mini cubo, minibisel en V a los 4 lados

1475197

Roble basalto pulido
Living
dibujo Old Block, minibisel en V a los 4 lados

Roble pulido
Living
dibujo Old Block, minibisel en V a los 4 lados
1475200

1518312

1518313

Roble pulido
Living
Dibujo mezcla de tablillas
1475216
*Indicación del formato en la página 49
Acabado al barniz

Acabado al barniz mate

Acabado al barniz
mate blanco

Acabado al aceite natural

Acabado al aceite
blanco natural

Sin tratar

Trendtime
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Roble antracita pulido
Living
1 lama, bisel en V a los 4 lados
Trendtime 4

Parador

Parquet

Resumen de la gama

Basic
El producto de entrada

Classic
El clásico

Estilo

Intemporal

Clásico, elegante

La gama de productos

Basic 11-5

Classic 3060

Variedad de diseño

33 productos

60 productos

Clases

Natur, Classic, Rustikal

Select, Natur, Living, Rustikal

Óptica

Acabados ennoblecidos de la superficie
Ópticas de las lamas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3 tablillas
1 lama
Lama grande
Lama estrecha
Tablilla (instalación en espiga)
Dibujo trenzado
Dibujo cúbico
Dibujo mini cubo
Dibujo Old Block
Dibujo mezcla de tablillas
1

Óptica de
las juntas

2

3

1

2

3

Minibisel en V a los 4 lados (M4V)

Bisel en V a los 4 lados (4V)

Calidad

La técnica

Garantía
10 años

25 años

(1,2) 2200 × 185 mm
(3) 2380 × 233 mm

2200 × 185 mm

11,5 mm

13 mm

aprox. 2,5 mm

aprox. 3,6 mm

Formato

Grosor de la lama
Estructura

Estructura tricapa

Capa alistonada

Capa alistonada maciza de abeto y pino

Capa de uso
Protección
contra el
hinchamiento
Mecanismo
click

Impregnación en todo el contorno de
las tablillas y de la capa de uso.
Automatic-Click ®
El sistema Automatic-Click® con cierre en
las testas y en las partes longitudinales.
Allround-Click ®
El sistema Allround Click® sin lamas derechas
ni izquierdas para una instalación sencilla.

Calefacción
de suelo

Acabado al barniz

Apto para una instalación sobre
calefacciones de suelo.

Acabado al barniz mate

Acabado al barniz
mate blanco

Acabado al aceite natural

Acabado al aceite
blanco natural

Sin tratar

Resumen
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Trendtime
El exigente
Moderno, siguiendo las tendencias, orientado hacia el diseño
Trendtime 1

Trendtime 3

Trendtime 4

5 productos

5 productos

Select, Natur

Living

4

25 años

5

25 años

Trendtime 6

Trendtime 8

Trendtime 9

9 productos

5 productos

10 productos

7 productos

Natur, Living, Rustikal

Natur, Living

Classic

Natur, Living

2

25 años

2

25 años

2

6

7

25 años

25 años

2010 × 130 mm

570 × 95 mm

2010 × 160 mm

2200 × 185 mm

1882 × 190 mm

(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

13 mm

10,5 mm

13 mm

13 mm

15 mm

14 mm

aprox. 3,6 mm

aprox. 2,5 mm

aprox. 3,6 mm

aprox. 3,6 mm

aprox. 4 mm

8

9

10

2087 × 185 mm
1910 × 185 mm
2176 × 185 mm
2200 × 215 mm
2200 × 185 mm

aprox. 3,6 mm

Parador

Parquet

Parquet
La técnica
Parador crea gracias a una larga experiencia y al conocimiento sobre la individualidad de
los árboles una atractiva gama de productos de madera con diferentes formatos, clases
y acabados. Pero para nosotros, la madera no juega solamente en la óptica un papel
decisivo. En Parador también apostamos exclusivamente por la madera en la estructura
sándwich de 3 capas del parquet. Además, gracias a los inteligentes sistemas de unión
con click no es necesario utilizar herramientas y la instalación es fácil y estable.

1
2

4
3

La técnica

1
Capa de uso
Madera maciza de alta calidad con un
grosor de hasta 4 mm se ennoblece
con un acabado al barniz o con un
aceite natural. La impregnación de las
lamas en las testas y en todo el
contorno de la capa de uso evita que
entre humedad y crea además una
elevada protección contra el hinchamiento. Un delicado secado de la
madera evita la formación de grietas.
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2
Capa alistonada maciza de abeto y pino
El parquet de Parador tiene una
excelente estabilidad dimensional y la
más alta resistencia contra esfuerzos
mecánicos gracias a su núcleo de
madera maciza con anillos perpendiculares. El mecanismo click patentado
que se fresa en la madera asegura una
unión duradera y estable.

4
Unión click
La unión click patentada de Parador
asegura una instalación sencilla,
rápida y fácil con una elevada resistencia al arrancamiento de la unión
resultando en una unión segura y
duradera. Para un pavimento duradero
y bello con una unión estable entre
cada una de las lamas. Debido a que
las lamas se ajustan automáticamente
se puede hacer sin ningún problema
tanto una instalación flotante como
pegada sobre toda la superficie. Otra
ventaja: el pavimento se puede usar en
el momento que esté instalado.

Sistema Automatic-Click ®
El sistema patentado Automatic-Click ®
facilita la instalación y se obtienen
siempre óptimos resultados.

Sistema Allround-Click ®
(instalación en espiga)
El sistema innovador Allround-Click ®
sin lamas derechas ni izquierdas para
una instalación muy sencilla.

3
Contrachapa
Con la contrachapa de abeto macizo
que se elabora descortezando el
tronco protegiendo a la misma vez los
recursos asegura además la estabilidad dimensional de la lama.

Parador

Parquet

Accesorios
Belleza con sistema
El que quiere disfrutar mucho tiempo su parquet de Parador opta consecuentemente por
calidad. Parador ofrece como proveedor de sistemas accesorios perfectamente combinados entre ellos para la instalación y el mantenimiento duradero del valor del pavimento: desde zócalos, clips y remates de ángulos hasta capas bases y productos para el
mantenimiento. Todo de una mano y en la calidad de Parador.
Perfección – pensada desde el principio hasta el final.

Zócalos
Para el acabado
perfecto

Capas bases
Sentirse bien con
cada paso

El cuidado
El mantenimiento correcto y
una elaboración segura

Parador dispone para cada gusto de
una gran variedad de zócalos de
madera noble y de zócalos decorativos.
El zócalo de madera noble a juego con
el parquet crea un cierre con una
armonía perfecta. A pesar de ello, los
colores acero, blanco y negro ofrecen la
posibilidad de la acentuación intencionada y de la creación individual.

Las capas bases reducen el ruido en
las habitaciones y el ruido de los
pasos y compensan desniveles
pequeños. El freno de vapor incorporado ofrece sobre suelos minerales la
protección necesaria contra la humedad.

Los pavimentos de parquet de Parador
son fáciles de limpiar y de cuidar
gracias a su acabado ennoblecido.
Parador aconseja productos de
mantenimiento y cuidado adaptados
especialmente a los pavimentos para
que pueda disfrutar mucho tiempo de
su pavimento.

›
›
›
›
›
›

Zócalos de madera noble rechapados
Una calidad de acabado excelente
Núcleo HDF de alta calidad
Para un tendido de cables oculto
Apto para habitaciones con humedad
Libre de torsión

Ya sea en un edificio nuevo o después
de una rehabilitación, las capas bases
de Parador acentúan perfectamente la
calidad de los pavimentos.

La fijación de los zócalos es muy
sencilla y fácil de manejar, gracias a la
práctica técnica del clip. Remates de
ángulos y de transición, así como
esquinas interiores y exteriores en
diferentes ópticas completan la oferta
de Parador.

Eso nos da la seguridad de hacer lo
correcto para el pavimento. Según la
intensidad de uso o de las fuerzas a la
que se exponga el suelo es aconsejable cuidar los pavimentos acabados
al aceite inmediatamente después de
la instalación. Daños pequeños como
rasguños en pavimentos acabados al
aceite natural se pueden arreglar
parcialmente. Parador ofrece como
proveedor de sistemas las herramientas, ayudas para la instalación, colas y
masilla reparadora necesarias para el
mantenimiento y la elaboración. Con
este paquete completo puede mantener la alegría y el valor del pavimento.

Más información:

Óptica

Calidad

La técnica

Capas bases

Zócalos

Accesorios

Preguntas frecuentes

Accesorios
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Resumen Zócalos
Perfiles y referencias en muchas variaciones

Zócalo SL 2
Clip verde

Zócalo SL 4
Clip rojo

Cierres discretos
que no requieren
mucho espacio

Arqueados para un
ambiente clásico
en una estancia

Zócalo SL 6
Clip azul

Zócalo SL 18
Clip rojo

Recto, sencillo
para un ambiente
elegante y moderno

Recto, sencillo
para un ambiente
elegante y moderno

Zócalo Hamburgo HL 1
Clip verde

Zócalo Hamburgo HL 2
Clip verde

Zócalo Hamburgo HL 3
Clip verde

Un cierre acentuado
y elegante para un
ambiente con estilo

Un cierre acentuado
y elegante para un
ambiente con estilo

Un cierre acentuado
y elegante para un
ambiente con estilo

Parador

Durabilidad

Sentar bases
Vivir la responsabilidad
Como empresa tradicional que trabaja en el entorno de la madera, tenemos una conciencia especial para nuestro medio ambiente. Para nosotros en Parador, ser exigentes
con nuestros productos va mano a mano con la responsabilidad de conservar la
naturaleza para las próximas generaciones. Para ello se requiere un tratamiento
razonable de los recursos naturales – mediante una reforestación activa. Cada producto
de madera es una contribución activa para proteger el medio ambiente. Árboles, el
único sistema que se puede aumentar fácilmente, son los únicos que descomponen el
gas de efecto invernadero CO2 en oxígeno y carbono.
Productos de madera estarán también en el sector de la obra y las rehabilitaciones
cada vez más presentes en la consciencia de las personas, ya que son un sumidero de
carbono vital para la humanidad. Productos de madera son sostenibles y ayudan a
asegurar el futuro de las próximas generaciones.
FSC™ Certificación
Con este dispositivo se marcan
únicamente productos de madera que
proceden de excelentes cultivos de
bosques. Para ello Forest Stewardship Council (FSC™) sienta a nivel
mundial bases de requisitos
medioambientales y estándares
económicos y sociales muy estrictos.
Parador sigue voluntariamente ese
camino por su propia convicción.

PEFC™Certificación
PEFC™ es una organización global con
la meta de una explotación forestal
sostenible. Cada producto que lleve la
marca PEFC™ proviene de una cadena
de producto certificada en la que se
distingue la gestión forestal, incluyendo el transporte de la madera hasta los
caminos forestales.

Parador

Parquet

Responsabilidad
en la sociedad
Como empresa que opera a nivel internacional somos conscientes de nuestra responsabilidad social. Desde el año 2011 nos comprometemos en la fundación Plant-for-thePlanet. Niños de todo el mundo se han unido bajo el techo de la iniciativa escolar para
crear una red con el objetivo de acabar con la crisis climática. Su camino hasta allí:
Actuar inmediatamente ya que las discusiones lentas no evitan que desaparezcan
glaciares y la selva tropical. En lugar de ello, Plant-for-the-Planet planta árboles como
símbolo para una justicia climática. Hasta que en el año 2020 crezcan un billón de
árboles nuevos en todo el mundo. Como empresa que trabaja la madera vemos sobre
todo la reforestación activa como componente importante de nuestra responsabilidad
social. Nosotros apoyamos la iniciativa con eventos para plantar árboles, talleres en las
academias de niños y otras numerosas actividades. Y todo ello con un gran éxito: en
este tiempo hemos formado a 378 niños como embajadores del clima y hemos plantado
107.587 árboles.

Responsabilidad
en la producción
Comenzando en la producción, nosotros sentamos bases, que incluyen todo el ciclo de
vida de los productos, con nuestros pavimentos y paneles innovadores. Así, nosotros
desarrollamos y producimos únicamente en nuestras fábricas en Alemania y
Austria. Nuestro enfoque en este caso es una producción inofensiva para el medio
ambiente con materiales naturales. Nuestra materia prima más importante, la madera,
proviene principalmente de bosques sostenibles. De este modo podemos ofrecer
madera noble que proviene exclusivamente de fuentes controladas. Los estándares
para el medio ambiente que hemos definido se aplican a toda la cadena de valor
añadido, comenzando con nuestros proveedores.

Durabilidad

Ciclo de producción

Repoblación forestal

Fabricación en Alemania
y Austria

Fábricas de Parador
Vías de transporte cortas

Embalaje de papel reciclado

Una producción inofensiva para el
medio ambiente con materiales
naturales

Nuestro trabajo se caracteriza por el respeto de los recursos. Nosotros evitamos emisiones y volvemos a introducir materiales en la cadena de producción. Mientras que el empleo de mayormente maderas nacionales garantiza transportes cortos en
la producción de parquet, el material de soporte de nuestros suelos y paneles está formado completamente de material
reciclable. Los papeles decorativos de nuestros suelos laminados están compuestos de materiales certificados.
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