SUELOS
DE VINILO
SIN VINILO

Suelo de diseño
MeisterDesign

www.meister.com

Espacios llenos de vida.
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MeisterDesign
Suelos de vinilo
sin vinilo.
Con todas las
ventajas del vinilo.
Y sin sus
inconvenientes.
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Robusto. Fácil de cuidar.
Inocuo para el medioambiente.
Apto para utilizarse en todos
los espacios. Así debería ser
un revestimiento de suelo.
El suelo de diseño
MeisterDesign es precisamente
todo esto y mucho más.

Un revestimiento de suelo debe satisfacer diferentes requisitos en las
distintas áreas de la casa. En el cuarto de baño y el recibidor debe ser
capaz de resistir la humedad; en la cocina no deben advertirse las
baldosas antiguas del suelo; en el dormitorio y el salón, en cambio, el
suelo debe ser especialmente confortable y agradable para ir descalzo.
MeisterDesign es la respuesta a todas estas necesidades.
El concepto es muy sencillo: cada una de las 18 decoraciones está
disponible en cuatro composiciones de producto diferentes. De esta
manera es posible encontrar la solución perfecta para cualquier aplicación.*
La gama abarca desde una composición resistente al agua hasta una
extraconfortable. Al mismo tiempo, esto permite escoger la decoración
que mejor se adapte a cada espacio. ¿Acaso no es sencillamente genial?
¡Nosotros también lo creemos!
Además, MeisterDesign no solo destaca por su versatilidad de uso en
las distintas estancias de la casa, sino que, gracias a su gran durabilidad
y su resistencia al desgaste de categoría 23 | 33, es una buena opción
también para entornos comerciales.
* Las decoraciones de piedra no están disponibles en la variante MeisterDesign. pro.
MeisterDesign | Golden Oak 6999 | Imitación a madera
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¿Y por qué sin vinilo?
Algo que muchos no saben es que « vinilo » viene de
«cloruro de polivinilo» (PVC). Este material, en principio,
no tiene nada de malo, pero es posible que contenga
plastificantes nocivos para la salud y el medio ambiente.
Por no hablar de los olores que desprende. Por este
motivo, en MEISTER no utilizamos vinilo ni PVC para
fabricar los suelos, sino que solamente nos quedamos
con sus ventajas, que, por otro lado, son indiscutibles:
fácil mantenimiento, máxima resistencia, robustez y
resistencia al agua.
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Uno para todos:
18 decoraciones,
4 opciones
¿Busca un suelo fino adecuado para renovaciones con el que
no se marquen las baldosas antiguas de debajo? ¿O un suelo
elástico con capa aislante de corcho? ¿O quizá prefiere la
variante resistente al agua para no tener que preocuparse?
El suelo de diseño MeisterDesign le da la posibilidad de elegir.

MeisterDesign | Desert Oak 6998 | Imitación a madera
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1
MeisterDesign. comfort
Suelo confortable con una capa extra de
corcho para una sensación de bienestar.

2
MeisterDesign. flex
Suelo de diseño fino con poca
altura una vez instalado.

3
MeisterDesign. life
La solución todoterreno sencilla
con sistema de clic.

4
MeisterDesign. pro
Suelo profesional extrafino
para pegar toda la superficie.
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MeisterDesign. comfort
Suelo confortable con una capa extra de corcho para una
sensación de bienestar.
» Cuida las articulaciones
» Especialmente silencioso
Gracias a su doble capa de corcho, el suelo de diseño MeisterDesign. comfort presenta
unos valores combinados óptimos de ruido de pisadas y ecos y no necesita ninguna
base aislante adicional. Es silencioso, cuida las articulaciones, resulta cálido a los pies
y es confortable: cualidades que lo hacen ideal para todos los salones y dormitorios,
especialmente para habitaciones infantiles.

Superficie multicapa Puretec ® Plus con
lámina especial elástica (sin PVC)

Capa de confort de corcho

Placa especial AquaSafe (no se hincha), a base
Aislamiento acústico de corcho

de materiales naturales renovables

MeisterDesign. comfort
|| Clasificación 23 | 33
|| Microbisel a cuatro lados
|| Con recubrimiento insonorizante de corcho de 1 mm

|| Garantía de MEISTER*:
25 años en ámbito doméstico,
5 años en ámbito comercial

|| Placa especial AquaSafe

|| Espesor: 9 mm

|| Superficie Puretec ® Plus

|| Medidas decoraciones de madera (DD 600 S): 1287 × 220 mm

|| Sistema clic: Masterclic Plus

Medidas decoraciones de piedra (DB 600 S): 853 × 395 mm

* Garantía según las Condiciones de garantía de MeisterWerke que se pueden consultar en www.meister.com
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MeisterDesign. flex
Suelo de diseño fino con poca altura una vez instalado.
» Adecuado para renovaciones
» Flexible
Con MeisterDesign. flex, renovar se convierte en un juego de niños. No son necesarios
grandes esfuerzos para preparar la base, sino todo lo contrario: se pueden mantener los
suelos anteriores (p. ej., baldosas), ya que no se notan bajo los tablones con placa especial
AquaSafe estable. MeisterDesign. flex se adapta perfectamente a las irregularidades que
pueda presentar el suelo. Esta variante demuestra sus virtudes en muchas áreas de la
casa, sobre todo en cocinas y salones que necesitan renovarse fácil y rápidamente.

Superficie SilentTouch ®:
capa de polímero con base de PUR (sin PVC)

Placa especial AquaSafe (no se hincha), a base
de materiales naturales renovables

Contracara para una estabilidad óptima

MeisterDesign. flex
|| Clasificación 23 | 33

Tecnología SilentTouch®
|| Garantía de MEISTER*:

|| Microbisel a cuatro lados

25 años en ámbito doméstico,

|| Placa especial AquaSafe

5 años en ámbito comercial

La superficie del suelo de diseño
MeisterDesign. flex está fabricada con la
innovadora tecnología patentada SilentTouch®,

|| Superficie SilentTouch®

|| Espesor: 5 mm

por eso se trata de un suelo de diseño muy

|| Sistema clic: Multiclic

|| Medidas decoraciones de madera (DD 400): 1290 × 216 mm

elástico, silencioso, resistente y fácil de cuidar.

Medidas decoraciones de piedra (DB 400): 858 × 399 mm
* Garantía según las Condiciones de garantía de MeisterWerke que se pueden consultar en www.meister.com

13

MeisterDesign | Desert Oak 6998 | Imitación a madera

14

MeisterDesign | Desert Oak 6998 | Imitación a madera

15

MeisterDesign. life
La solución todoterreno sencilla con sistema de clic.
» Resistente al agua
» Elástico
La suciedad y el agua no suponen ningún problema para el suelo de diseño resistente
al agua MeisterDesign. life. Ni siquiera la radiación solar intensa altera sus cualidades
lo más mínimo, a diferencia de lo que ocurre con los suelos de vinilo. Este suelo es
especialmente silencioso y destaca por su resistencia, por lo que está indicado
fundamentalmente para cuartos de baño y para todas las estancias; también es ideal
para espacios con acceso directo al exterior y jardines acristalados. Además, el
MeisterDesign. life puede colocarse flotante en una superficie de hasta 15 x 15 m;
por tanto, resulta ideal también para estancias abiertas.

Superficie multicapa Puretec ® con
lámina de cobertura de poliuretano (sin PVC)

Capa de soporte de ecuran resistente
al agua, semielástica, libre de PVC

Contracara para una estabilidad óptima

MeisterDesign. life
|| Clasificación 23 | 33

ecuran
|| Garantía de MEISTER*:

|| Microbisel a cuatro lados

25 años en ámbito doméstico,

|| Resistente al agua | Apto para salas húmedas

5 años en ámbito comercial

|| Capa de soporte de ecuran resistente al agua y
libre de PVC
|| Superficie Puretec ®

Made with

ecuran es un compuesto de alto rendimiento
que se utiliza para obtener suelos muy
resistentes. Este material está fabricado a
base de poliuretano bio, producido en su

|| Espesor: 5 mm

mayor parte con aceites vegetales, como los

|| Medidas decoraciones de madera (DD 800): 1290 × 214 mm

de colza o ricino, y componentes minerales

Medidas decoraciones de piedra (DB 800): 858 × 391 mm

|| Sistema clic: Maxiclic
* Garantía según las Condiciones de garantía de MeisterWerke que se pueden consultar en www.meister.com

presentes en la naturaleza, como la tiza.
ecuran es seguro para la salud porque no
contiene plastificantes, disolventes ni cloro.
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MeisterDesign. pro
Suelo profesional extrafino para pegar toda la superficie.
» Resistente al agua
» Resistente a los impactos
Con solo 2 mm de espesor, MeisterDesign. pro es la elección ideal en aquellos casos
en los que la altura de montaje tiene que ser muy baja. Por lo tanto, una vez que un
profesional ha preparado la base, es la solución perfecta (y resistente al agua) para
baños, pasillos y entornos comerciales como tiendas o restaurantes.

Superficie multicapa Puretec ® con
lámina de cobertura de poliuretano (sin PVC)

Capa de soporte de ecuran
resistente al agua, semielástica, libre de PVC

Contracara de tejido para un pegado óptimo
Made with

MeisterDesign. pro
|| Clasificación 23 | 33

ecuran
|| Garantía de MEISTER*:

|| Microbisel a cuatro lados

25 años en ámbito doméstico,

|| Resistente al agua | Apto para salas húmedas

5 años en ámbito comercial

|| Capa de soporte de ecuran resistente al agua y
libre de PVC

ecuran es un compuesto de alto rendimiento
que se utiliza para obtener suelos muy
resistentes. Este material está fabricado a
base de poliuretano bio, producido en su

|| Espesor: 2 mm

mayor parte con aceites vegetales, como los

|| Medidas decoraciones de madera (DD 200): 1295 × 219 mm

de colza o ricino, y componentes minerales

|| Superficie Puretec ®
|| Para pegar toda la superficie
* Garantía según las Condiciones de garantía de MeisterWerke que se pueden consultar en www.meister.com

presentes en la naturaleza, como la tiza.
ecuran es seguro para la salud porque no
contiene plastificantes, disolventes ni cloro.
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Resumen de
decoraciones
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Decoraciones
de madera

Página 22
Roble polar 6994 | Imitación a madera

Página 24
Roble Lakeside 6990 | Imitación a madera

Ocean Oak 6989 | Imitación a madera

Roble blanco ártico 6995 | Imitación a madera

Página 26
Desert Oak 6998 | Imitación a madera

Página 28

Página 23

Página 27
Roble carvallo puro 6985 | Imitación a madera

Página 29
Roble carvallo natural 6983 | Imitación a madera

Página 30
Roble greige 6959 | Imitación a madera
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Página 31
Roble silvestre gris 6977 | Imitación a madera

Golden Oak 6999 | Imitación a madera

Cabin Board 6991 | Imitación a madera

Página 36
Roble carvallo marrón medio 6984 | Imitación a madera

Página 34

Página 32

Página 37
Roble madera vieja gris barro 6986 | Imitación a madera

Página 38
Roble silvestre oscuro 6960 | Imitación a madera

Decoraciones
de piedra

Página 40
Galleria White 7322 | Decoración

Página 42
Cosmopolitan Stone 7320 | Decoración

Hormigón 7321 | Imitación

Página 43
Black Lava 7323 | Decoración

Página 41
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Para el remate
perfecto
Con MEISTER, tendrá la seguridad de que todo encaja a la perfección.
Materiales de base, rodapiés, perfiles y remates: encontrará todo lo
que necesita de la mano de un mismo proveedor. De esta manera su
MeisterDesign se convertirá en una solución decorativa integral que
encaja con usted y que le durará mucho tiempo.
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Abiertos a todos los
estilos: rodapiés blancos.

¿Qué tiene el blanco que no tienen otros colores?
Pues la facilidad de adaptarse a cualquier estilo y la
capacidad de completar todos los demás colores sin
esfuerzo. Por eso, nuestros rodapiés con lámina
decorativa blanca enriquecen cualquier estilo de
vivienda y combinan a la perfección con todos los
suelos. La gran variedad de formas de perfil ofrece la
posibilidad de dar un toque clásico o moderno en
función de su gusto personal.

Rodapié Perfil 19 PK | Blanco Uni brillante 324 (lámina decorativa)

Para no tener que
preocuparse por
nada: rodapiés
resistentes al agua.

Un suelo resistente al agua es un suelo
con el que no tendrá que preocuparse
por cuestiones como la resistencia o la
facilidad de mantenimiento, ya que no se
hincha con el agua ni se deforma. Para
que el conjunto del sistema de suelo dure
mucho tiempo, decántese por los remates
de pared con listones resistentes al agua
«Aqua» en blanco o acero inoxidable
(lámina decorativa). De esta manera irá
siempre sobre seguro.
Rodapié Perfil 20 PK Aqua | Blanco Uni brillante 324 (lámina decorativa)
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Un aspecto en
perfecta sintonía:
rodapiés armónicos.

No es de extrañar que quiera encontrar la armonía
perfecta entre sus cuatro paredes, empezando por
el suelo. Esto no le costará ningún esfuerzo con los
rodapiés a juego con el tono o la decoración del suelo.
La combinación equilibrada de suelo y listón se completa con la decoración de los listones unidos en una
atractiva estructura continua. Todo en una perfecta
armonía.

Rodapié Perfil 20 PK | Ocean Oak 6989 | Imitación a madera

Coloridos y con carácter:
rodapiés para pintar.
¿En el mismo color de la pared? ¿A juego con los
muebles? ¿O prefiere algo totalmente diferente? Ya
es hora de que pueda diseñar el rodapiés a su gusto.
Estos listones están recubiertos con una lámina
que se puede pintar para que usted pueda plasmar
en él sus ideas. ¡Anímese a dar rienda suelta a su
creatividad!

Rodapié Perfil 9 PK | Blanco para pintar 2222 (color individual)
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En la variedad está el gusto:
Vista general de nuestros perfiles de listones

25

6

Rodapié

Rodapié

Rodapié

Rodapié

Rodapié

Perfil 1 MK

Perfil 2 PK

Perfil 3 PK

Perfil 5 PK

Perfil 6

Cuarto de lama

Rodapié

Rodapié

Rodapié

Rodapié

Perfil 7

Perfil 8 PK

Perfil 9 PK

Perfil 10 PK

Perfil 11 PK

Rodapié

Rodapié

Rodapié

Rodapié

Rodapié

Perfil 12 PK

Perfil 13 PK

Perfil 14 MK

Perfil 15 MK

Perfil 16 MK

Rodapié

Rodapié

Rodapié

Rodapié

Rodapié

Perfil 17

Perfil 18 PK

Perfil 19 PK

Perfil 20 PK

Perfil 20 PK Aqua

12
12
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Y además: Accesorios para
Para que las esquinas y bordes también resulten perfectos, MEISTER ofrece rinconeras, esquinas, tapas y
piezas de unión a juego con los numerosos listones.
Puede consultar el surtido completo en
www.meister.com. Allí encontrará también una vista
general de los distintos perfiles disponibles para adaptar
los suelos a revestimientos de suelos contiguos o
ventanas a ras del suelo, además de rosetones para

radiadores, tacos para detener puertas y nuestros
productos de limpieza y cuidado recomendados.
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Bases para configurar un sistema completo: ¿Qué base conviene utilizar para
las distintas variantes de MeisterDesign?

Un buen suelo tiene que tener una buena base. No en vano, el material de base influye
en gran medida en la vida útil de un suelo y es un elemento básico para que todo el
sistema funcione en el uso diario. Y es que, por muy buena que sea la calidad del suelo,
este puede dañarse si se coloca sobre una base de baja calidad. Por el contrario, si
se emplean bases de primera calidad, es posible disfrutar del revestimiento del suelo
durante mucho más tiempo, ya que las bases evitan, por ejemplo, que se dañen las
uniones por clic gracias a su óptima resistencia a la compresión. Por otro lado, una base
demasiado blanda puede afectar muy negativamente a las uniones fold-down, p. ej.
Cuando hablamos de material de base, no solo nos referimos al suelo que se va a colocar, sino sobre todo también a la base. No importa si se trata de pavimentos, suelos de
tablones de madera, elementos de construcción en seco o revestimientos ya existentes
como baldosas o piedra natural, el amplio surtido de materiales de base de MEISTER
garantiza que todo suelo MEISTER esté colocado de forma segura sobre la superficie
adecuada.

SilenceGrip

MeisterDesign.
comfort
MeisterDesign.
flex
MeisterDesign.
life
MeisterDesign.
pro

Silence 25 DB
con barrera
vapor integrada

Silence 20

Silence 15 DB
con barrera
vapor integrada

Làmina de PE

Con superficies
minerales

Base aislante integrada

–

P

P

P

Con superficies
minerales

P

–

–

–

–

Pegado de toda la superficie
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Los materiales de
base MEISTER:

MEISTER-Silence 25 DB, MEISTER-Silence 20 o MEISTER-Silence 15 DB son la mejor base
aislante para conseguir un aislamiento eficaz del ruido de ecos y pisadas gracias a su
mezcla de mineral PUR especial. Además, el peso propio de los productos repercute
positivamente en el comportamiento aislante. En el Silence 25 DB y el 15 DB, la barrera
de vapor ya viene integrada, de manera que ya no es necesario colocar una lámina de
PE adicional sobre las superficies minerales.
La base aislante MEISTER-SilenceGrip es una banda de base de 1,5 mm de grosor
fabricada con una mezcla de mineral y tiza PUR con efecto antideslizante y está
especialmente diseñada para revestimientos de suelo con núcleo sintético, macizo y
elástico con sistema clic. La base cumple los elevados requisitos de la hoja técnica de
la MMFA (Asociación de fabricantes de revestimientos de suelo modulares multicapa)
para revestimientos de suelo de clase 2.
Todos los materiales de base MEISTER pueden colocarse sobre calefacciones de suelo
y cumplen las especificaciones de la hoja técnica de la Asociación de fabricantes europeos de suelos laminados (EPLF) basada en la norma UNE-CEN/TS 16354. Los productos
Silence también satisfacen los requisitos de la hoja técnica de la Asociación de fabricantes
de revestimientos de suelo modulares multicapa (MMFA) «Materiales de base debajo de
revestimientos de suelo modulares multicapa (MMF): Normas de ensayo e indicadores
de rendimiento» para la clase 1 (con soporte de HDF).

1. MEISTER-SilenceGrip | 1,5 mm
2. MEISTER-Silence 25 DB
con barrera de vapor integrada | 3 mm
3. MEISTER-Silence 20 | 2,5 mm
4. MEISTER-Silence 15 DB
con barrera de vapor integrada | 2 mm
5. Lámina de PE (barrera de vapor)
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MeisterDesign de un vistazo

MeisterDesign. comfort

MeisterDesign. flex

DD 600 S

DB 600 S

DD 400

DB 400

Espesor

9 mm

9 mm

5 mm

5 mm

Medidas

1287 × 220 mm

853 × 395 mm

1290 × 216 mm

858 × 399 mm

Placa especial AquaSafe |
No se hincha

Placa especial AquaSafe |
No se hincha

Placa especial AquaSafe |
No se hincha

Placa especial AquaSafe |
No se hincha

Superficie multicapa
Puretec® Plus

Superficie multicapa
Puretec® Plus

Superficie
SilentTouch®

Superficie
SilentTouch®

Masterclic Plus

Masterclic Plus

Multiclic

Multiclic

Microbisel a cuatro lados

Microbisel a cuatro lados

Microbisel a cuatro lados

Microbisel a cuatro lados

–

–

–

–

23 | 33

23 | 33

23 | 33

23 | 33

Sí, 0,09 m² K/W

Sí, 0,09 m² K/W

Sí, 0,05 m2 K/W con MEISTERSilence 15 DB

Sí, 0,05 m2 K/W con MEISTERSilence 15 DB

Flotante

Flotante

Flotante

Flotante

Superficie de colocación
máx. sin junta de dilatación
en colocación flotante

100 m²
Máx. 10 × 10 m

100 m²
Máx. 10 × 10 m

100 m²
Máx. 10 × 10 m

100 m²
Máx. 10 × 10 m

Garantía ámbito doméstico |
ámbito comercial

25 años | 5 años

25 años | 5 años

25 años | 5 años

25 años | 5 años

Clase de protección contra
incendios

Bfl-s1 | Difícilmente inflamable

Bfl-s1 | Difícilmente inflamable

Cfl-s1 | Difícilmente inflamable

Cfl-s1 | Difícilmente inflamable

–

–

–

–

R9

R9

R9

R9

Con limitaciones

Con limitaciones

Con limitaciones

Con limitaciones

Capa de soporte

Superficie

Sistema clic

Junta

Apto para salas húmedas

Clasificación
Apto para calefacción de
suelo radiante con
resistencia térmica
Tipo de colocación

Antiestático ≤ 2 KV

Nivel de antideslizamiento

Apto para jardines
acristalados

MeisterDesign. comfort
MeisterDesign. flex

MeisterDesign. life
MeisterDesign. pro

MeisterDesign. comfort
MeisterDesign. flex
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MeisterDesign. life

MeisterDesign. pro

DD 800

DB 800

DD 200

5 mm

5 mm

2 mm

1290 × 214 mm

858 × 391 mm

1295 × 219 mm

ecuran | Resistente al agua y
libre de PVC

ecuran | Resistente al agua y
libre de PVC

ecuran | Resistente al agua y libre de PVC

Superficie multicapa
Puretec®

Superficie multicapa
Puretec®

Superficie multicapa
Puretec®

Maxiclic

Maxiclic

–

Microbisel a cuatro lados

Microbisel a cuatro lados

Microbisel a cuatro lados

P(A0)

P(A0)

P(A0)

23 | 33

23 | 33

23 | 33

Sí, 0,01 m² K/W
0,02 m² K/W con
MEISTER-SilenceGrip

Sí, 0,01 m² K/W
0,02 m² K/W con
MEISTER-SilenceGrip

Sí, 0,01 m² K/W

Flotante |
Posibilidad de pegado de
toda la superficie

Flotante |
Posibilidad de pegado de
toda la superficie

Pegado de toda la superficie

225 m²
Máx. 15 × 15 m

225 m²
Máx. 15 × 15 m

Sin limitaciones

25 años | 5 años

25 años | 5 años

25 años | 5 años

Cfl-s1 | Difícilmente inflamable

Cfl-s1 | Difícilmente inflamable

Cfl-s1 | Difícilmente inflamable

P

P

P

R9

R9

R9

P

P

P

w

MeisterDesign. life
MeisterDesign. pro
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Cada día
una obra maestra
Durante más de 80 años y tres generaciones somos unos apasionados de los productos
innovadores, de las soluciones de sistema prácticas y de los diseños atractivos. Seguimos
desarrollándonos constantemente, al igual que lo hace nuestra empresa y nuestra oferta,
porque sabemos que usted espera siempre lo mejor y eso es lo que queremos darle.
MEISTER se declara en favor de la ubicación.
A pesar de que pensamos a escala internacional, seguimos siendo una empresa alemana
cuyos 650 empleados garantizan día tras día calidad suprema Made in Germany.
MEISTER lidera la innovación.
Las ideas inteligentes nos convierten en la fuerza motriz del sector: más de 200 patentes
y modelos de utilidad protegidos lo documentan de forma representativa.
MEISTER es responsable con el medio ambiente.
Actuamos de forma sostenible en todas las áreas, ya que una selección de los productos
cuidadosa protege los recursos y el entorno.
MEISTER se apoya en los distribuidores especializados.
Apostamos por una colaboración de conﬁanza con el comercio especializado y el oﬁcio
especializado: nuestra red «100 % PRO FABRICANTES/ COMERCIANTES/ ARTESANOS»
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