

sensaciones ekowood
Relajarse en su sofá, el olor del café recién hecho,
contemplar la lluvia, caminar descalzo sobre la madera . . .
Son los detalles los que hacen de su casa un hogar.
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nuestra selección exótica
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nuestra selección tradicional
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•



Roble Blanco Premium

arce americano
pecan
roble blanco
haya vaporizada
fresno
cambridge
nogal
roble arena
roble smoked
fresno wenge
fresno arena
roble russet
cerezo americano
roble rojo
roble de tasmania

colección winchester
•
•
•
•
•
•
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iroko
doussie
merbau
jatoba
hevea
kempas
teka
santos mahogany
bambú (vertical carbonizado)
bambú (natural horizontal)

winchester
winchester
winchester
winchester
winchester
winchester

coffee
suede
pecan
mesquite
jatoba
nogal

colección ekofine
•
•
•
•
•

ekofine
ekofine
ekofine
ekofine
ekofine

cerezo
invierno
otoño
primavera
verano

1

nuestra
selección
exótica

La selección exótica está compuesta
de maderas que dan a su hogar un
aspecto cálido y acogedor.
Desde los cálidos marrones del Iroko y del Merbau a los
sensuales rojos del Doussie y del Kempas, todos dan un
toque familiar a la par que exquisito y diferente a su hogar





Iroko

El Iroko Ekowood proviene de Africa, y es
conocido por su estabilidad y nobleza. Su
tonalidad va del naranja dorado al marrón
chocolate.

Iroko



Iroko



Doussie

Doussie

El Doussie Ekowood proviene de África y tiene
un grano rojizo que da calidez y clase a la
decoración interior.



Doussie



Merbau

Jatoba

Jatoba

El Jatoba y el Merbau son maderas de elegancia
atemporal que dan a sus ambientes un inigualable
toque de distinción.
Merbau



Jatoba



Hevea

Kempas

Déjese envolver por el lujo de nuestras maderas
autóctonas.
Deje que sus pies sientan el contacto y la
calidez de la madera natural.

Hevea

10

Kempas

11

Teka

Santos Mahogany

Las maderas como la Teka y el Santos
Mahogany darán a su hogar un sabor colonial y
elegante.

Teka

12

Santos Mahogany

13

Bambú (Vertical
Carbonizado)
Cada suelo Ekowood lleva la belleza de la naturaleza a su hogar de una
forma atractiva.
Fáciles de instalar y con un mantenimiento muy sencillo, estos suelos
también son resistentes a los arañazos y las manchas.
Elaborado por el primer productor de parquet flotante de Malasia y por uno
de los técnicamente más avanzados del mundo, tiene usted en Ekowood la
tranquilidad de contar con una marca de calidad.

Bambú (Vertical Carbonizado)

14

Bambú (Horizontal
Natural)

El Bambú de Ekowood da un toque rusticooriental a su hogar. La madera está hecha de
juncos de Bambú y crea un ambiente cálido y
dorado en la habitación.

Bambú (Horizontal Natural)

15

nuestra
selección
tradicional

La belleza y la sencillez de siempre.
Esta selección, compuesta de las maderas más
tradicionales, es hoy más actual que nunca, siendo
utilizada en las decoraciones más vanguardistas.
Desde el pálido Roble Blanco al oscuro Nogal, nos
traen la calidez natural que da a nuestra casa una
mayor sensación de hogar.

16

17

Pecan

Frescos y actuales, el Arce Americano y el
Pecan Ekowood ayudan a conseguir un aspecto
moderno.

Arce Americano

18

Arce Americano

Pecan

19

Roble Blanco Natural

La sencillez del Roble Blanco Ekowood realzará
la decoración y el estilo de su mobiliario.

Roble Blanco Natural

20

Haya Vaporizada Premium

Haya Vaporizada Premium

Haya Vaporizada Unica

El Haya es el complemento perfecto para los
interiores minimalistas.

Haya Vaporizada Unica

21

Fresno

Los tonos más claros como el Fresno son muy
apropiados para zonas públicas, tales como
salas de espera o salones.

Fresno

22

Cambridge

Nogal

En tonos más oscuros, pruebe con el Nogal o el
Cambridge, que dan un aspecto muy acogedor a
dormitorios y salas.

Cambridge

Nogal

23

Roble Arena

Roble Smoked

El Roble Arena, hace que las estancias parezcan
mayores y más brillantes, logrando un efecto
cálido y luminoso, mientras que el Roble Smoke da
un toque íntimo y con estilo.

Roble Arena

24

Roble Smoked

25

Fresno Wenge

Fresno Arena

El moderno y sensual encanto de las maderas
europeas cobra vida en la selección Ekowood de
Fresno Wenge y Fresno Arena.

Fresno Wenge

26

Fresno Arena

27

Roble Russet

Cerezo Americano

Cerezo Americano

28

Roble Russet

29

Roble de Tasmania

Con los suelos de madera Ekowood, su hogar
será más confortable y acogedor. Estar en su
casa será un verdadero placer.
Déle un toque rosado a su ambiente con el
Roble de Tasmania o el Roble Rojo.
Roble Rojo

30

Roble Rojo

Roble de Tasmania

31

colección
winchester

Todos los suelos de la Colección
Winchester son minuciosamente
realizados a mano por expertos
artesanos.
Este acabado tiene una alta calidad, además de ser
único en cada tabla.
La Colección Winchester es la elección perfecta para
aquellos que buscan algo exclusivo.

32
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Winchester Coffee

Winchester Suede

Winchester Pecan

La Colección Winchester es lo último en decoración para dar un toque
noble y tradicional a su vivienda. Cada tabla está labrada a mano y el
acabado es tan especial que hará de su decoración algo único.
Los acabados van de los marrones del Winchester Suede y Pecan al tono
negro del Coffee.

Winchester Pecan

34

Winchester Coffee
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Winchester Mesquite

El encanto de los suelos Ekowood solo se puede
experimentar en primera persona, pues no es
sólo su aspecto lo que los hace tan diferentes,
también su tacto es esencial.
Ekowood ha decidido utilizar madera natural
para la fabricación de todos sus parquets, ya
que es imposible imitar la calidez de la madera
con ningún otro material sintético.

Winchester Jatoba

Winchester Nogal

Camine descalzo sobre el parquet flotante
Ekowood y disfrute de la experiencia única del
contacto con la naturaleza.

Winchester Nogal

Para lograr un acabado espléndido, pruebe con los tonos
rojizos de los Winchester Mesquite y Jatoba, así como de
los tonos serenos del Nogal.

Winchester Mesquite
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Las manos de nuestros expertos artesanos realzan las
propiedades de estas nobles maderas marcando relieve
para conseguir una superficie irregular y única.

37

colección ekofine

La colección Ekofine da un
toque divertido a su decoración
permitiéndole jugar con los
acabados.

38
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Ekofine Cerezo

Ekofine Invierno

La colección Ekofine rompe con los diseños
tradicionales reinventando el concepto del
parquet. Cada tabla es única con vibrantes
colores y dibujos .El resultado es un suelo
perfecto para un interior moderno.

Ekofine Cerezo

40

Ekofine Invierno

41

Ekofine Otoño

Ekofine Primavera

Ekofine Verano

Ekofine Primavera

Ekofine Otoño

42

Ekofine Verano
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Proyectos ejecutados
internacionalmente

Nogal Classic
Alemania

44

Merbau Premium
(Islas Canarias)
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Hay un suelo
Ekowood perfecto
para su estilo.
La colección Ekowood ofrece
una amplia gama tanto para
el arquitecto interiorista como
para usted mismo, que puede
elegir cómo quiere decorar su
casa. El cuidado que ponemos
en la calidad, es la razón por
la que cadenas hoteleras como
Hilton, Westing o Marriot así
como diversos museos, casas
de cultura, urbanizaciones de
lujo, tiendas de moda etc.,
han elegido Ekowood para sus
instalaciones.
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especificaciones
Calidades
Tipos
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Premium Classic/
Serie
Serie
Serie		
		
(*N)
Luxury Elegance Harmony
			
(1 lama) (2 lamas) (3 lamas)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Cerezo Americano
•
•
•		
•
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Fresno
•
•
•		
•
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Fresno Arena
•
•
•		
•
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Cambridge
•		
•		
•
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Doussie
•
•
•		
•
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Arce
•
•
•		
•
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Hevea
•
•		
•
•
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Iroko
•
•
•		
•
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Jatoba
•		
•		
•
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kempas
•
•
•
•
•
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Merbau
•
•
•
•
•
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Roble Russet		
•
•		
•
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Roble Arena
•
•
•		
•
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Pecan		
•
•		
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Roble Rojo
•
•
•		
•
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Santos Mahogany		
•
•		
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Roble Smoke
•		
•		
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Haya Vaporizada
•
•
•		
•
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Roble de Tasmania		
•
•
•
•
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Teka
•		
•
•
•
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Nogal
•
•
•		
•
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Fresno Wenge		
•
•		
•
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Roble Blanco
•
(*N)
•
•
•
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Winchester Coffee
•		
•		
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Winchester Jatoba
•		
•		
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Winchester Mesquite
•		
•		
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Winchester Pecan
•		
•		
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Winchester Suede
•		
•		
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Winchester Nogal
•		
•		
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bambú Natural Horizontal
•		
Disponible en ancho de 195 mm
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bambú Carbonizado Vertical
•		
Disponible en ancho de 195 mm
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ekofine Otoño
•		
Disponible en ancho de 195 mm/185 mm
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ekofine Cerezo
•		
Disponible en ancho de 195 mm/185 mm
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ekofine Primavera
•		
Disponible en ancho de 195 mm/185 mm
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ekofine Verano
•		
Disponible en ancho de 195 mm/185 mm
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ekofine Invierno
•		
Disponible en ancho de 195 mm/185 mm
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ESPECIFICACIONES
Ekowood Serie Luxury (1 lama / lama ancha )
Medidas

14 x 136 x 2130 / 1820 mm (espesor x ancho x largo)

Calidades

Premium / Classic / Natural

Acabado

Barniz acrílico UV, aceitado, barnizado (oxido de aluminio)
o sin acabar

Descripción La serie Luxury de Ekowood es el orgullo de la empresa.
Esta tabla sin ningún tipo de unión, es la gama más alta de
la casa y seguro que dará que hablar en la suya.

Ekowood Serie Elegance (2 lamas)
Medidas

13.5 x 185 x 2200 mm (espesor x ancho x largo)

Calidades

Premium / Classic / Natural

Acabado

Barniz acrílico UV, aceitado, barnizado (oxido de aluminio)
o sin acabar
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Certificado del Gobierno
de Malasia a la Innovación

Libro de los Records de
Malasia- Premio a la Mayor
Variedad de Parquet

Certificado de Supermarca
2005

Mejor Stand de Feria
DEX ‘05

Certificado del
Departamento de
Madera de Malasia

ISO 9001 : 2000

Descripción La serie Elegance se produce con 2 lamas de madera unidas
para un acabado de efecto radiante. Su casi única pieza da
un toque muy elegante a las habitaciones.

Ekowood Serie Harmony (3 lamas)
Medidas

14 x 195 x 2200 mm (espesor x ancho x largo)

Calidades

Premium / Classic / Natural

Acabado

Barniz acrílico UV, aceitado, barnizado (oxido de aluminio)
o sin acabar

Certificado FSC

Descripción La serie Harmony se produce con 3 piezas de madera unidas
para obtener un acabado moderno. Una vez instalado da
un toque muy especial a su hogar.

CALIDADES
El aspecto de la madera determina su “calidad”. Todas las
calidades son igual de duras y resistentes, pero cada una de ellas
tiene una apariencia diferente.

Certificado de Excelencia de marca

Calidad Premium

Las maderas Premium normalmente no tienen ningún defecto y
suelen tener un color uniforme.

Mejor Parquet Flotante en el Reino Unido e Irlanda Durante 3 años consecutivos (2000, 2001 y 2002)

Calidad Classic

Las maderas de calidad classic tienen un aspecto más natural y
características tales como los nudos, la albura y las variaciones
de tono que las maderas de calidad Premium no suelen tener. En
muchas ocasiones son elegidas por estas diferencias debido al
carácter que le dan a las habitaciones.

Calidad Natural

Se caracteriza por no tener nudo y admitir algo de albura, así
como variación de tonos.
* (N) Calidad Natural

Certificados y acreditaciones

Primera empresa asiática
de la industria de pavimentos
de madera en ser certificada CE
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www.ekowood.com
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Ekowood International Berhad (301735-D)
Lot 1-12, Kawasan Perindustrian Gopeng
KM 15 Jalan Gopeng
31600 Gopeng, Perak, MALAYSIA
Tel. 00 605 3572020 Fax. 00 603 3572000
e-mail: info@ekowood.com

Ekowood Ibérica SL
Avda. Donosti, 90 Pol. Ind. 26 Pabellón B
Local 3, Planta 1a
20115 ASTIGARRAGA (Guipúzcoa)
P.O. Box 115
Tel. 0034 902-365162 Fax 0034 943 333 722
e-mail: ekowood@nortimex.com

