Diseñe un espacio para vivir

www.meister.com

Espacios llenos de vida.
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¡Bienvenidos a
MeisterWerke!
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Desde hace muchos años, desarrollamos y producimos con
pasión productos para espacios llenos de vida. En la sede de
nuestra empresa en Rüthen-Meiste, en la bella región del Sauerland, tenemos día a día la exigencia de perfeccionarlos y,
con ello, asegurar las máximas ventajas para nuestros clientes.
Nuestra pasión por innovar se contagia a todo: a nuestro gran
catálogo, a nuestra empresa y a la manera en que trabajamos
unos con otros. Siempre de manera cooperativa y justa, pero
también de modo fiable y con unos objetivos claros. El lema de
nuestra empresa: ¡cada día una obra maestra!

Como empresa familiar, pensamos también en las generaciones
futuras. Por ello, el respeto ante la naturaleza y los recursos
naturales es algo obvio para nosotros. Conferimos mucha
importancia en la selección de nuestros materiales a una procedencia respetuosa con el medio ambiente y a que las vías de
transporte sean cortas. Institutos de pruebas independientes
confirman que los materiales utilizados no suponen ningún
problema. De este modo, año tras año aparecen productos que
combinan la máxima calidad, la mejor comodidad y una buena
sensación. Para sus espacios llenos de vida.
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Parquet Longlife Cottage | PD 400 | Roble vivo blanco crema a la cal 8541 | cepillado | barnizado mate
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Parquet Longlife – La
madera genuina permanece
bella durante más tiempo
Totalmente natural, muy cálido y duradero y extremadamente atractivo - todo eso es el parquet.
El clásico entre los revestimientos de suelo da ambiente a cada estancia con madera genuina.
Con muchos tipos de madera, formatos y tipos de elaboración diferentes, cada cual encontrará
su favorito personal. ¡Prometido!
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Parquet Longlife: ¡Parquet para la vida!
El parquet de MEISTER se llama
Parquet Longlife, pues ya lo sabemos:
¡El parquet MEISTER dura más! El
motivo es la técnica bien pensada que hay
detrás del parquet Longlife.

Estable
El parquet Longlife es extremadamente resistente y soporta grandes
cargas. De ello se encarga una capa media de forma extremadamente estable y de gran calidad de HDF (HDF = High density Fiberboard = placa de fibra de alta densidad). Esta estabiliza la superficie
y la hace ampliamente resistente a la presión.

Ahorra energía
¿Parquet sobre una calefacción de suelo? Esto no es ningún problema para el
parquet Longlife, puesto que transporta el calor de las calefacciones de suelo de
agua caliente de forma rápida y sin grandes pérdidas de energía en la superficie.
El motivo: En la capa media de HDF de alta densidad, al contrario que en las placas
de madera de abeto convencionales, apenas hay entradas de aire que puedan
tener efectos de aislamiento térmico. De esta forma, el calor de las calefacciones
de suelo se transporta sin obstáculos al lugar en el que debe estar: su salón. Esto
no solo garantiza una gran comodidad en el hogar, sino que también optimiza los
costes de calefacción.
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Silencioso
Nuestro parquet reduce la formación de ruidos con un principio
muy simple: Una masa mayor conlleva menos vibraciones. Gracias al uso de una capa media de HDF, aumenta el peso propio
del tablón en aprox. un 50%. El resultado: menos vibraciones,
menos ruidos, más tranquilidad.

Distinguido
El parquet Longlife
de MEISTER

Ecológico
Con el parquet Longlife MEISTER contribuirá activamente a la
protección del medio ambiente. Pues, gracias a la unión perfecta
entre la capa útil de madera noble de 2,5 mm y la capa media
especial de HDF, para la fabricación del parquet de MEISTER solo
se necesita una décima parte de la valiosa materia prima que es
la madera en comparación con otros suelos de madera maciza.
excepto: Roble ahumado

Colocación fácil
El parquet Longlife puede colocarse de manera sencilla, rápida
y segura. Nuestros innovadores sistemas de bloqueo proporcionan una gran comodidad en la colocación, una máxima precisión
de ajuste y un cierre permanente de las juntas. Por cierto: Esto
también se aplica a la llamada colocación flotante, en la que no
se pega el suelo.

Saludable
Nuestro parquet Longlife es un producto natural. Tiene un efecto
regulador de la humedad y proporciona un clima sano en el
hogar. Su limpieza y cuidado fáciles hacen que este suelo resulte
especialmente higiénico. Puede tener la seguridad de que todas
las materias primas procesadas son cuidadosamente seleccionadas y se someten a pruebas regulares en nuestros laboratorios.
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Parquet Longlife Style | PC 400 | 2400 x 255 mm

Parquet Longlife Style | PQ 500 | 485 x 485 mm

Parquet Longlife Residence | PS 400 | 500 x 100 mm

Parquet Longlife Residence | PS 500 | 710 x 142 mm

Parquet Longlife Cottage | PD 400 | 2200 x 180 mm

Parquet Longlife Penta | PD 450 | 2400 x 255 mm
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Parquet Longlife
Premium: Suelos
que significan un
mundo.
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Parquet Longlife Cottage | PD 400 | Roble auténtico gris-marrón 8555 | cepillado | aceitado natural
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Parquet Longlife Penta | PD 450 | Roble blanco crema 8596 | cepillado | barnizado mate
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Parquet Longlife Penta | PD 450 | Roble vivo puro 8595 | cepillado | barnizado mate

Parquet Longlife
Penta:
¡Bienvenidos a la
clase superior!
El »Penta« no se subestima precisamente: ¡Con
superficies de roble vivas y armónicas, la amplitud
marca el tono en esta colección!
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Parquet Longlife
Cottage: el clásico
entre los tablones

Parquet Longlife Cottage | PD 400 | Roble auténtico gris-marrón 8555 | cepillado | aceitado natural

A veces, simplemente queremos algo más:
Más comodidad, más amplitud, más ambiente.
Los tablones de la colección de parquet
Longlife »Cottage« están en todo lo alto. Con
aceitado natural, con barnizado mate o de alto
brillo, rústico o armónico: lo principal es que
sea adecuado. Para usted y para su hogar.
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¿Idílico? ¡Un placer!
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Parquet Longlife Cottage | PD 400 | Roble armónico puro 8540 | cepillado | barnizado mate
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Parquet Longlife
Residence :
La modernidad celebra
el pasado.

Parquet Longlife Residence | PS 500 | Roble auténtico blanco 8563 | cepillado | aceitado natural

17

18

DISEÑE UN ESPACIO PARA VIVIR | PARQUET LONGLIFE PREMIUM

Regreso al
futuro.
Un clásico
reinterpretado.
Las espigas son un clásico en la colocación del parquet.
Amplias dimensiones y elaboraciones de superficies
contemporáneas insuflan una nueva vida al suelo. De
este modo, los individualistas encontrarán un parquet
con el que podrán hacerse realidad ideas propias para
la vivienda aquí y ahora. Por cierto, también está disponible en otros tipos de colocación como dados o
patrones de colocación.
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Parquet Longlife Residence | PS 500 | Roble natural pearl 8569 | barnizado mate
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Parquet Longlife Style | PC 400 | Roble country blanco 8584 | planchado, estructura vintage, cepillado | aceitado natural
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Parquet Longlife Style:
Mejor vivir
fuera de las líneas
¿Qué es lo que hace que un suelo sea moderno? Estilo, estilo
y más estilo. En esta colección, las tendencias marcan el tono
y demuestran sin dudar lo estilosa que puede ser la moda
(en los suelos).
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Parquet Longlife Style | PQ 500 | Roble country puro 8271 | planchado, cepillado | aceitado natural
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Parquet Longlife Style | PC 400 | Roble country 8263 | planchado, cepillado | aceitado natural

Atención:
¡Vida con estilo!

Parquet Longlife Style | PC 400 | Roble country puro 8598 | cepillado, planchado | aceitado natural

24

DISEÑE UN ESPACIO PARA VIVIR | PARQUET LONGLIFE PREMIUM

¿Qué significa realmente ...
… »barnizado« o »aceitado
natural«?
La madera es una materia prima natural y valiosa que, con total respeto y sensibilidad,
transformamos en algo muy especial. Nuestros ennoblecimientos de superficies con
aceites o barnices de gran calidad subrayan el carácter de cada una de las maderas y
las protegen de manera sostenible.

… barnizado
El barnizado es un tratamiento de superficies
especial que hace que nuestro parquet Longlife
sea especialmente resistente y fácil de cuidar.
El sellado de barniz Duratec Plus está formado
por un total de siete capas, la mezcla del barniz
en las distintas capas y su disposición tienen en
cuenta que se pueda pulir el suelo de parquet.
La estructura completa está constituida por un
barniz acrílico de endurecimiento por exento
de formaldehído y ecológicamente inofensivo.
El barnizado está disponible en tres impregnaciones ópticas de barnizado normal, barnizado
de alto brillo y barnizado mate. Un barnizado
de alto brillo proporciona un aspecto especialmente lujoso; por el contrario, el barnizado mate
hace que destaquen en particular muchos tipos
de madera. De este modo, consiguen un atractivo cálido y natural.

barnizado de alto brillo
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… aceitado natural

barnizado

Los aceites y las ceras naturales son la base de
las superficies con aceitado natural de nuestro
parquet Longlife. Weartec® Nature penetra profundamente en la madera y forma una superficie
protectora de transpiración activa. Esta forma de
perfeccionamiento consigue un aspecto natural
con un brillo discreto, acentúa el veteado y la
estructura, regula la humedad y procura un clima
sano en la habitación. Todos los suelos de parquet Longlife con superficie Weartec® Nature
han sido tratados y están preparados para su
aplicación en el ámbito del hogar, y no deben
cuidarse con un aceite
después de la colocación. No obstante, la superficie con aceitado natural precisa un cuidado
regular, que confiere al suelo una pátina natural y
proporciona una resistencia extraordinaria. Si es
necesario, el suelo puede aceitarse sin tener que
pulirlo y puede rectificarse parcialmente.

barnizado mate

aceitado natural
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… »clasificación«?
En la naturaleza, no hay dos árboles iguales, e incluso dentro del mismo árbol la
madera puede presentar diferentes aspectos. Así es también en el parquet:
Al tratarse de trozos vivos de naturaleza, ningún tablón es idéntico a los demás,
cada uno de ellos está impregnado de la estructura y el juego de colores, así como
del tratamiento y el ennoblecimiento de las superficies. Así se forman diferentes
suelos que determinan de forma decisiva la impresión general de una estancia.
Nuestro parquet Longlife en once clasificaciones le abre las más variadas
posibilidades para encontrar el suelo más bonito para su hogar.

Natural
Las pequeñas ramas, nacidas internamente y enmasilladas de forma
profesional, y pequeñas grietas aisladas crean un efecto equilibrado en
el conjunto. Puede presentar grietas

Ambiente

Armónico
La mezcla natural lo consigue: Para

y ramas pequeñas que no se pueden
enmasillar.

Para un aspecto general de tranquili-

Vivo

dad: los tablones de esta clasificación

En esta clasificación ofrecemos de

muestran un juego de colores natural

forma consciente superficies con un

con pocos nudos pequeños. Las

juego de colores y estructuras que

partes de albura y las ligeras grietas

destaca el carácter natural de la ma-

hacen que la combinación equilibre

dera. Nudos sanos, partes de albura y

la vitalidad y la elegancia.

de corazón negro son elementos de

la clasificación »armónico« seleccio-

la imagen viva en conjunto. Nuestros

namos maderas genuinas con un

tablones de casa de campo y nue-

aspecto apacible, así como un juego

stras maxi-lamas de roble están libres

de colores equilibrado y natural.

de albura. Los huecos de los nudos

Contienen pocos nudos y partes de

se enmasillan de manera profesional.

corazón negro crecidas y no tienen

Puede presentar grietas y nudos que

partes de albura. En la colección PD

no se pueden enmasillar.

450 puede haber algunos huecos
de nudos enmasillados de forma
profesional.
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Country

Marcante
Un interesante juego de colores

Las maderas nobles con un juego de

y estructuras remarca el carácter

colores y estructuras extendido confor-

marcante de la superficie del suelo.

Tomando como base la clasifica-

man la base de esta clasificación. Los

Las partes de albura y corazón negro,

Auténtico
Vital
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ción »Vital«, aquí los huecos de los

nudos de mayor tamaño y las grietas

así como las ramas marcantes y

Las maderas nobles con un juego

nudos y las grietas se enmasillan y

aisladas se han enmasillado

los desgarros aislados, determinan

de colores y estructuras extendido

se extienden conscientemente de

conscientemente de manera

la expresiva imagen del suelo. Los

conforman la base de esta clasifica-

manera irregular. Esto proporciona al

irregular y extendida y refuerzan la

huecos de las ramas y los desgarros

ción. Los nudos de mayor tamaño

suelo colocado un aspecto natural y

imagen general de vitalidad. Además,

se enmasillan de manera profesional.

y las grietas aisladas refuerzan la

muy vivo.

con las juntas de producción irregular

Puede presentar desgarros y ramas

imagen general de vitalidad. En esta

entre las distintas lamas y en los

que no se pueden enmasillar.

clasificación no hay partes de albura.

tablones se produce una superficie

Los huecos de los nudos y las grietas

muy expresiva.

se enmasillan de manera profesional.
Puede presentar grietas y nudos que
no se pueden enmasillar.

100 % natural
El parquet Longlife es un
producto natural. Por esta
razón, las diferencias de color
y estructura son expresión de
su autenticidad. A través de la
radiación solar directa,
la madera está sujeta a los
típicos cambios de coloración.
Según la intensidad y la incidencia de la luz, las maderas

Rústico

Canyon

claras se tornan oscuras o
adquieren una tonalidad ama-

En esta clasificación se emplean

rillenta, las maderas oscuras se

En esta clasificación ofrecemos de

superficies de roble con una impre-

vuelven más claras. En el par-

forma consciente superficies con un

sión general rústica muy especial así

quet Longlife ahumado se pro-

intenso juego de colores y estructuras

como un amplio juego de colores

ducen cambios de coloración

En base a la clasificación »Marcante«,

que acentúan el carácter natural de la

y estructuras. El carácter natural y

especiales. Estas diferencias

con sus colores y estructuras fuertes,

madera. Los nudos de mayor tamaño,

clásico del suelo se realza gracias

en el color condicionadas por

las partes de albura y de corazón

las grietas aisladas y las partes de al-

a los nudos de mayor tamaño y a

las variaciones en el contenido

negro se multiplican, al igual que los

bura forman parte de la imagen rústica

las grietas en diferentes medidas

de ácido tánico de la madera

nudos marcantes, y todos los huecos

general. Los huecos de los nudos y

enmasillados y extendidos consci-

en cada tablón y de tablón a

de los nudos y las grietas se enma-

las grietas se enmasillan de manera

entemente de manera irregular.

tablón son lo que identifica a

sillan uno por uno y se extienden de

profesional. Puede presentar grietas y

manera irregular.

nudos que no se pueden enmasillar.

Mountain

este parquet natural.
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Parquet Longlife Cottage | PD400 | Cream oak lively 8543 | cepillado | barnizado mate
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Nuestro consejo de cuidado
para el parquet Longlife
Primera limpieza después de la colocación
Después de colocar el suelo, antes de utilizarlo por primera vez deberá someterlo a
una limpieza a fondo (»limpieza al finalizar la colocación«). En ella se eliminan el polvo
y la suciedad que se forman durante la colocación y se prepara el suelo para su uso
en el futuro.
Para la limpieza del parquet Longlife con aceitado natural MEISTER, utilice CC jabón
para madera diluido con agua en una proporción de 1:200, para la limpieza del
parquet Longlife barnizado y con barnizado mate, utilice CC limpiador para parquet
y corcho.
El suelo debe limpiarse humedecido con un trapo que no suelte pelusas y que se
haya mojado en esta solución y escurrido bien. En los sectores más desgastados y
comerciales, recomendamos a continuación un cuidado único con un aceite protector
correspondiente para las superficies con aceitado natural.

Limpieza periódica
Para eliminar la suciedad diaria, es suficiente con aspirar o barrer
normalmente. Para la limpieza y el cuidado habituales, utilice el CC
jabón para madera o el limpiador para parquet y corcho diluido en agua
en una proporción de 1:200. Al igual que en la primera limpieza, limpie
el suelo simplemente humedecido con un trapo que no suelte pelusas
mojado en esta solución y bien escurrido.

Refrescar y volver a aceitar (aprox. 1 x al año)
Para mantener su parquet Longlife con aceitado natural MEISTER en buen estado
durante mucho tiempo y en caso de que aparezcan los primeros signos de desgaste,
le recomendamos refrescarlo con CC-H2Oil. Limpie primero la suciedad normal del
suelo con CC jabón para madera (1:200), en las superficies grandes, mejor con una
pulidora monodisco. ¡Pida un aparato en préstamo a su proveedor! Después de que
la superficie se seque por completo, aplique CC-H2Oil sin diluir de forma homogénea
y en poca cantidad con una fregona que no suelte pelusas. Deje secar la superficie
durante al menos 12 horas antes de utilizarla.
Para mantener el valor de las superficies barnizadas y barnizadas en mate, recomendamos el cuidado con CC limpiador para parquet y corcho mate. Para los suelos
con aceitado natural, de manera alternativa también hay disponibles productos de
la empresa Osmo (Osmo Wisch-Fix, producto de limpieza y mantenimiento con cera
Osmo, aceite de cera dura 3062 mate Osmo).
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Lindura –
un carácter fuerte.
Lindura es un suelo innovador del catálogo de suelos de madera genuina de MEISTER que se basa
en la tecnología Wood-Powder. Una capa de cobertura de madera genuina, Wood-Powder, una
capa media de HDF y una contracara de Wood-Powder se »funden« bajo presión y calor entre sí.
De este modo se obtienen suelos resistentes, fáciles de cuidar y con un calor agradable a los pies.
Las capas de cobertura de madera genuina de roble, alerce y nogal de gran calidad dan un toque
especialmente natural al Lindura.
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Lindura | HD 300 | Roble rústico gris oliva 8511 | Estructura vintage, cepillado | aceitado natural
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Lindura | HD 300 | Roble rústico blanco lavado 8425 | cepillado | aceitado natural
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Lindura | HD 300 | 2600 x 320 mm | 2200 x 270 mm

Lindura :
Carácter fuerte.
Único.
¡Maravilloso!
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Lindura | Roble rústico gris oliva 8511 | Estructura vintage, cepillado | aceitado natural

Madera genuina con
profundidad
Los tablones Lindura con aceitado natural son sinónimo de rusticalidad extendida:
mediante el exclusivo proceso de producción se realzan especialmente los nudos,
las grietas y los poros de la madera. Con un rico juego de colores, cada tablón es un
saludo de la naturaleza y resulta único se mire por donde se mire.
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El aspecto usado de los tablones Lindura con aceitado natural se
integra de forma excelente en un ambiente rústico y da toques
especiales a los interiores modernos. Los suelos resistentes al
desgaste ganan madurez y una pátina a lo largo de su vida y,
de este modo, son ideales también para estancias sometidas
a grandes esfuerzos.
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Lindura | HD 300 | Roble natural blanco ártico 8516 | cepillado | barnizado mate

DISEÑE UN ESPACIO PARA VIVIR | SUELO DE MADERA LINDURA

Lindura | HD 300 | Nogal americano vivo 8523 | barnizado mate

Muy buena
presencia.
Quienes prefieran algo menos rústico, podrán
elegir una superficie con barnizado mate: ¡Aquí
se obtiene una impresión de conjunto tranquila
y armónica!
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Alta tecnología en combinación con la naturaleza.

Lindura no solo destaca por su estiloso aspecto.
También resultan convincentes
sus propiedades técnicas.
Robusto
Al Lindura le encantan los retos y sabe sobrellevar sin problemas
también los tacones en una fiesta.

Resistente
Distinguido
El suelo de madera

Una prueba comparativa en nuestro laboratorio lo muestra con
claridad: Una bola metálica con una presión de 4.000 newtons
deja una marca claramente visible en el parquet convencional.
En el suelo de madera Lindura, apenas quedan trazas visibles.

Lindura de MEISTER

Fácil de cuidar
¡La limpieza periódica del Lindura es totalmente sencilla con los productos de
cuidado de MEISTER! Para una limpieza de mantenimiento, solo tendrá que
diluir en agua el producto adecuado del catálogo de cuidado del parquet
MEISTER para suelos con aceitado natural o barnizados. Se recomienda volver
a aceitar periódicamente para mantener el valor de una superficie Lindura con
aceitado natural.

Saludable
Lindura es un producto natural. Todas las materias primas que se procesan se
seleccionan cuidadosamente y se someten a pruebas regulares en nuestro laboratorio. El suelo colocado tiene un efecto regulador de la humedad y proporciona un
clima sano de bienestar. Con la facilidad de su limpieza y cuidado, el suelo es especialmente higiénico. De este modo, el suelo de madera de alta tecnología garantiza
una vida saludable y respetuosa con el medio ambiente.

Ahorra energía
Gracias a la especial estructura del producto, la resistencia térmica del Lindura,
con 0,084 m2K/W en conjunción con la base aislante MEISTER-Silence 25 DB, es
especialmente baja. El revestimiento de suelo situado encima del pavimento de
una superficie calentada por medio de agua caliente no debe superar el valor de
medición determinado por el código* de 0,15 m2K/W, ni siquiera en las colocaciones flotantes, para transportar rápidamente el calor suministrado a la superficie.
* Asociación Federal Alemana de Calefacciones y Sistemas de Refrigeración de Superficies, e.V..
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Nuestro consejo de cuidado
para el suelo Lindura
Primera limpieza después de la colocación
Después de colocar el suelo, antes de utilizarlo por primera vez deberá someterlo
a una limpieza a fondo (»limpieza al finalizar la colocación«). En ella se eliminan el
polvo y la suciedad que se forman durante la colocación y se prepara el suelo para
su uso en el futuro.
Para la limpieza del suelo de madera Lindura con aceitado natural, utilice CC jabón
para madera diluido con agua en una proporción 1:200. Para la limpieza del Lindura
con barnizado mate, utilice el CC limpiador para parquet y corcho.
El suelo debe limpiarse humedecido con un trapo que no suelte pelusas y que se
haya mojado en esta solución y escurrido bien. En los sectores más desgastados y
comerciales, recomendamos a continuación un cuidado único con un aceite protector
correspondiente para las superficies con aceitado natural.

Limpieza periódica
Para eliminar la suciedad diaria, es suficiente con aspirar o barrer
normalmente. Para la limpieza y el cuidado habituales, utilice el CC
jabón para madera o el limpiador para parquet y corcho diluido en
agua en una proporción de 1:200. Al igual que en la primera limpieza,
limpie el suelo simplemente humedecido con un trapo que no suelte
pelusas mojado en esta solución y bien escurrido.

Refrescar y volver a aceitar (aprox. 1 x al año)
Para mantener su suelo Lindura con aceitado natural MEISTER en buen estado
durante mucho tiempo y en caso de que aparezcan los primeros signos de desgaste,
le recomendamos refrescarlo con CC-H2Oil. Limpie primero la suciedad normal del
suelo con CC jabón para madera (1:200), en las superficies grandes, mejor con una
pulidora monodisco. ¡Pida un aparato en préstamo a su proveedor! Después de que
la superficie se seque por completo, aplique CC-H2Oil sin diluir de forma homogénea
y en poca cantidad con una fregona que no suelte pelusas.
Deje secar la superficie durante al menos 12 horas antes de utilizarla. Para mantener
el valor de las superficies con barnizado mate, recomendamos el cuidado con CC
limpiador para parquet y corcho mate.
Para los suelos con aceitado natural, de manera alternativa también hay disponibles
productos de la empresa Osmo (Osmo Wisch-Fix, producto de limpieza y mantenimiento con cera Osmo, aceite de cera dura 3062 mate Osmo).
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Perfeccionamientos
especiales de las superficies
La madera es una materia prima natural y valiosa que,
con total respeto y sensibilidad, transformamos en algo
muy especial. Nuestros ennoblecimientos de superficies
con aceites o barnices de gran calidad subrayan el carácter
de cada una de las maderas y las protegen de manera
sostenible.

Suelo de madera Lindura
con aceitado natural

Suelo de madera Lindura
con barnizado mate
El barnizado mate realza especialmente
bien el carácter de la madera. La madera
adquiere un atractivo cálido y natural.
El sellado de barniz respetuoso con el
medio ambiente Duratec de los suelos
de madera Lindura es especialmente
resistente y fácil de cuidar. La estructura
completa del barniz está constituida por
un barniz acrílico de endurecimiento
por rayos UV, exento de formaldehído y
ecológicamente inofensivo. Este barniz es
especialmente duro, ya que, al contrario
que en los suelos de parquet, no debemos
tener en cuenta que se deba pulir el suelo.

Los aceites y las ceras naturales son la
base de las superficies con aceitado natural
Lindura. Weartec® Nature penetra en la
madera y forma una superficie protectora
de transpiración activa. Esta forma de
perfeccionamiento consigue un aspecto
natural con un brillo discreto, acentúa el
veteado y la estructura, regula la humedad
y procura un clima sano en la habitación.
Todos los suelos Lindura con superficie
Weartec® Nature han sido tratados y
están preparados para su aplicación en el
ámbito del hogar, y no deben cuidarse con
un aceite después de la colocación. No
obstante, la superficie con aceitado natural
precisa un cuidado regular, que confiere al
suelo una pátina natural y proporciona una
resistencia extraordinaria. Si es necesario,
el suelo puede rectificarse parcialmente.
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¿Qué significa
realmente »clasificación«?
En la naturaleza, no hay dos árboles iguales, e incluso dentro del mismo árbol la madera puede presentar diferentes aspectos. Así es también en el parquet y en el suelo de
madera Lindura: Cada tablón está impregnado de la estructura y el juego de colores, así
como del tratamiento y el ennoblecimiento de las superficies. Así se forman diferentes
suelos que determinan de forma decisiva la impresión general de una estancia.

Rústico

Natural
Para la clasificación »Natural«
seleccionamos superficies con
un juego de colores equilibrado.
Los nudos sanos crecidos y las
grietas aisladas forman parte
del efecto natural del suelo en
su conjunto. La tecnología
Wood-Powder corrige de forma
ideal los huecos de los nudos
y las grietas.

La clasificación ofrece un aspecto
rústico con un juego de colores y
estructuras interesante. Los nudos
sanos marcantes no se ven limitadas en diámetro ni frecuencia.
El carácter natural y clásico del
suelo se realza gracias a los nudos
de mayor tamaño y a las grietas
en diferentes intensidades, que
se corrigen con la tecnología
Wood-Powder.

Vivo
En esta clasificación ofrecemos
de forma consciente superficies
con un juego de colores y estructuras intenso que destaca
el carácter natural de la madera.
Los nudos sanos y marcantes y
las partes de corazón negro son
elementos de la imagen viva en
conjunto. Los huecos de los nudos
y las grietas, al igual que en la
clasificación »Natural«, se corrigen
de forma ideal con la tecnología
Wood-Powder.
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Suelo de diseño Catega® Flex | DD 300 | Roble carvallo natural 6954 | Estructura sincronizada porosa | Imitación a madera
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Suelo de diseño –
Un suelo sano con estilo
y formato
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Suelo de diseño –
Un suelo para todos los casos.

Viento nuevo para todas las habitaciones: Con su modernísimo
aspecto, el suelo de diseño muestra su mejor cara en todas
partes. Es la alternativa saludable para el hogar al vinilo, pues se
fabrica sin PVC ni plastificantes nocivos.

El suelo de diseño es un revestimiento de suelo sencillo casi
hecho a medida para obtener un hogar saludable y bonito. Las
superficies modernas se encuentran aquí con tecnologías de producción innovadoras. De este modo se crean suelos que cumplen
con creces con todos los requisitos para un diseño perfecto,
capacidad de carga y resistencia.

El suelo de diseño convence por los aspectos a la moda de la
madera, que van del roble clásico hasta la modernísima madera
vintage, pasando por el arce claro. Proporciona un calor especialmente agradable a los pies, por lo que supone la primera opción
de todas también para las habitaciones infantiles.
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Distinguido
El suelo de diseño
de MEISTER

Sólo para el suelo de
diseño Premium

Como un revestimiento de suelo especialmente fino, es ideal para
las renovaciones. De este modo, ya no es necesario el arduo proceso de lijar puertas y marcos.
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Suelo de diseño Classic | DD 75 | White Island 6961 | Estructura porosa de piedra | Decoración

Suelo de diseño Classic | DD 75 | DD 75 S | 1290 x 194 mm

Suelo de diseño Classic | DD 85 | DD 85 S | 1290 x 245 mm
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Suelo de diseño
Classic :
Un suelo
simplemente
bonito.
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Flexible.
Compacto.
Fácil de cuidar.
¿Le gusta lo moderno? ¿Pero, a la vez, lo cómodo?
Entonces, el suelo de diseño Classic es la elección
adecuada. El suelo de diseño es un revestimiento
de suelo sencillo casi hecho a medida para obtener
un hogar saludable y bonito. Las superficies modernas se encuentran aquí con tecnologías de
producción innovadoras. De este modo se crean
suelos que cumplen con creces con todos los
requisitos para un diseño perfecto, capacidad de
carga y resistencia. Desde el »Roble canela« hasta
el »White Island«, el suelo está disponible en ocho
decoraciones interesantes, bonitas y a la moda y
en dos anchuras diferentes: se trata de un suelo de
diseño de verdad.

Suelo de diseño Classic | DD 85 | Roble canela 6965 | Estructura porosa de piedra | Imitación a madera
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Suelo de diseño Classic | DD 75 | White Island 6961 | Estructura woodfinish mate | Decoración

¡Y no solo es bonito! El suelo de diseño Classic proporciona un calor especialmente agradable a los pies, por lo
que supone la primera opción de todas, no solo para las
habitaciones infantiles. También quienes deseen hacer
renovaciones pueden alegrarse: Como revestimiento de
suelo especialmente fino, el suelo de diseño Classic queda
bien en cualquier habitación. De este modo, en muchos
casos se evita el incómodo y exhaustivo proceso de acortar puertas y marcos. El suelo de diseño Classic es perfecto para la colocación en subsuelos ya existentes, como
por ejemplo baldosas, al contrario que muchos suelos de
vinilo. Gracias a la placa especial estable AquaSafe, no se
desgastan los subsuelos.

La tecnología
SilentTouch®
La superficie del suelo de diseño Classic se fabrica
con ayuda de la tecnología innovadora y patentada
SilentTouch® y, con ello, se vuelve especialmente
elástica, silenciosa, resistente y fácil de cuidar.
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Suelo de diseño Tecara | DD 350 S | 2120 X 240 mm

Suelo de diseño
Premium:
Una vivienda
saludable puede
ser muy bonita.

Suelo de diseño Catega® Flex | DD 300 | DD 300 S | 2150 x 216 mm
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Suelo de diseño Catega® Flex | DD 300 | Roble madera vieja gris barro 6941 | Estructura woodfinish mate | Imitación a madera
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Suelo de diseño Catega® Flex | DD 300 | Pino madera vieja 6951 | Estructura woodfinish mate | Imitación a madera
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Suelo de diseño Catega Flex :
la symbiosis de todos los suelos
®

Un suelo agradable a los pies y atractivo, fácil de cuidar y resistente al desgaste, además sin plastificantes, fácil de colocar y especialmente apto para las renovaciones: no es un cuento, sino un sueño
hecho realidad en el hogar. El innovador suelo Catega Flex da ganas de estar en casa y queda muy
bien en toda la línea. Desde las realmente naturales hasta las más raras, 18 decoraciones ofrecen
una gran diversidad óptica. Por supuesto, también resultan convincentes los valores interiores:
Con una altura de la estructura de solo 5 mm, pero con un formato amplio de tablones de casa de
campo, el Catega Flex se afina y se estrecha y puede colocarse de manera sencilla y segura gracias
al sistema Multiclic. Además, es completamente saludable: El Catega Flex se fabrica sin PVC ni plastificantes artificiales.

La tecnología
SilentTouch®
La superficie del suelo de diseño Catega® Flex
se fabrica con ayuda de la tecnología innovadora
y patentada SilentTouch® y, con ello, se vuelve
especialmente elástica, silenciosa, resistente y fácil
de cuidar.
Suelo de diseño Catega Flex | DD 300 | Roble blanco ártico 6946 |
Madera cruda estructura porosa | Imitación a madera
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Suelo de diseño Tecara | DD 350 S | Roble madera vieja 6972 | Estructura woodlike | Imitación a madera

Suelo de diseño Tecara:
Un extra de comodidad
Tecara es el suelo de diseño con un extra de comodidad: Una capa de corcho debajo de la
superficie de alta calidad Puretec® y otra en la parte inferior le proporcionan una elasticidad que
protege las articulaciones y produce unos ruidos mínimos para un bienestar máximo. También
los valores externos son los correctos. Las estructuras de madera impregnadas en la superficie
hacen que las decoraciones de esta colección tengan un aspecto absolutamente auténtico.
Está muy claro: También en los suelos de diseño renunciamos de manera consecuente
al PVC y a los ftalatos. Pues esto es lo que creemos: ¡Un suelo solo debe contener componentes
ecológicos y sin ningún problema para la salud!

DISEÑE UN ESPACIO PARA VIVIR | SUELO DE DISEÑO PREMIUM

Suelo de diseño Tecara | DD 350 S | Roble marcante gris blanco 6971 | Estructura woodlike | Imitación a madera
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Suelo de corcho
Classic

Suelo de corcho Classic | KC 85 S | Vintage gris blanco 6817 | barnizado mate
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Naturalmente
silencioso
Inspirado por la naturaleza y de
belleza intemporal. El corcho es un
clásico dentro de los suelos naturales. ¡Con toda la razón del mundo!
Resulta fascinante, por ejemplo, por
sus ventajas ecológicas. Para obtener
el corcho, no se debe talar ningún
árbol: los grandes alcornoques simplemente se »pelan« y, de este modo,
pueden seguir creciendo siempre.
Esto es bueno para la naturaleza, y
el suelo de corcho es bueno para su
hogar. Su gran elasticidad respeta
las articulaciones, su agradable calor
cuida los pies (por supuesto, también sobre calefacciones de suelo).
Y: La protección contra ruidos que
tiene este material se la proporciona
directamente la naturaleza. Ya lo ve:
¡El corcho no solo es una buena elección para las habitaciones infantiles o
los dormitorios!

Suelo de corcho Classic | KC 85 S | Estructura fina gris claro 6818 | barnizado mate

Suelo de corcho Classic | KC 85 S | Estructura fina gris claro 6818 | barnizado mate
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Suelo de linóleo Puro | LID 300 S | Gris hormigón 7302
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Suelo natural –
El bienestar silencioso
Para todos aquellos que dan un valor especial a la conexión con la naturaleza y a la salud en la
vivienda en sus revestimientos de suelos. Para todos aquellos que, sin embargo, no quieren renunciar a un aspecto moderno. El suelo natural es la combinación perfecta entre ecología, comodidad
en la vivienda y diseño a la moda. Suelo natural es nuestra categoría general para dos revestimientos de suelo Premium especialmente naturales y ecológicos: Linóleo y suelo de corcho. Esto da
como resultado: 16 superficies de suelos naturales diferentes. ¡La elección es suya!
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Suelo de corcho Puro

Suelo de corcho Puro | KD 300 S | 2120 x 240 mm
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Suelo de corcho Puro | KD 300 S | Estructura media crema 6819 | aceitado natural
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Suelo de corcho Puro | KD 300 S | Vintage blanco 6823 | aceitado natural

Totalmente natural.
Y naturalmente
silencioso.
Inspirado por la naturaleza y de belleza intemporal. El suelo de
corcho Puro ofrece literalmente una comodidad verdadera en
la vivienda. Su gran elasticidad respeta las articulaciones, su
agradable calor cuida los pies. El corcho ofrece siempre una alta
insonorización. ¡Con ello, es el material perfecto para salones,
dormitorios y habitaciones infantiles, y mucho más!
Las superficies naturales en colores naturales, modernos y atemporales redondeanla imagen general y convierten los suelos de
corcho en suelos de bienestar y a la moda perfectos. El tratamiento con aceite natural hace que destaque especialmente la
superficie de corcho y le da un aspecto extrasuave y mate, ¡para
que disfrute de su suelo de corcho durante mucho tiempo!

Suelo de corcho Puro | KD 300 S | Estructura media gris crema 6824 | aceitado natural

DISEÑE UN ESPACIO PARA VIVIR | SUELO DE CORCHO PREMIUM

Nuestro consejo de cuidado para el
suelo de corcho con aceitado natural
Primera limpieza después de la colocación
Después de colocar el suelo, antes de utilizarlo por primera vez deberá someterlo
a una limpieza a fondo (»limpieza al finalizar la colocación«). En ella se eliminan el
polvo y la suciedad que se forman durante la colocación y se prepara el suelo para
su uso en el futuro.
Para la limpieza, utilice CC jabón para madera diluido con agua en una proporción
1:200. El suelo debe limpiarse humedecido con un trapo que no suelte pelusas y
que se haya mojado en esta solución y escurrido bien.

Limpieza periódica
Para eliminar la suciedad diaria, es suficiente con aspirar o barrer normalmente. Para la limpieza y el cuidado habituales, utilice el CC jabón
para madera diluido en agua en una proporción de 1:200. Al igual que
en la primera limpieza, limpie el suelo simplemente humedecido con un
trapo que no suelte pelusas mojado en esta solución y bien escurrido.

Refrescar y volver a aceitar (aprox. 1 x al año)
Para mantener su suelo de corcho con aceitado natural en buen estado
durante mucho tiempo y en caso de que aparezcan los primeros signos de
desgaste, le recomendamos refrescarlo con CC-H2Oil.
También hay disponibles, de manera alternativa, productos de la empresa
Osmo (Osmo Wisch-Fix, producto de limpieza y mantenimiento con cera
Osmo).

Distinguido
El suelo de corcho de MEISTER
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Suelo de linóleo Puro | LID 300 S | Esquisto antracita 7306
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Suelo de linóleo Puro | LID 300 S | 2120 x 235 mm

Suelo de linóleo Puro
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Aporta paz al día a día.
¿Suelo de linóleo? ¡Simplemente fascinante! Siempre un producto natural, absolutamente
resistente a las cargas y totalmente de tendencia en colores modernos. Y, lo mejor de todo:
¡Aguanta también el día a día! Con el acabado protector de superficies »Topshield« hacemos
que nuestro suelo de linóleo sea insensible a las manchas, resistente, fácil de cuidar e incluso
antibacteriano. Ningún problema, entonces, si en casa alguna vez se pasa de la raya.

Suelo de linóleo Puro | LID 300 S | Pardo dorado 7305
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Distinguido
El suelo de linóleo de MEISTER

Linóleo: un verdadero
producto natural
La correcta relación de elasticidad y dureza la recibe el linóleo en la
cámara de secado. A su vez, la abandona con un ligero »toque amarillento«, la llamada película de cámara de secado. Tras la colocación
la película desaparece. La radiación solar se ocupa de que el suelo
adopte su color original. La duración de este proceso depende
de la intensidad de la radiación solar. Por esta razón no se debería
sorprender al extraer de la caja de cartón los elementos de linóleo
que acaba de comprar. Su suelo necesita un tiempo para encontrar
su color correcto.
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Nadura | NQ 500 | Gris hormigón 6477 | Estructura porosa de piedra | Imitación

DESIGNING LIVING SPACES | NADURA

Nadura: Duro como la piedra.
Cálido como la madera.
¿Baldosas modernas? ¿O un cómodo suelo de madera? Nosotros decimos: ¡Las dos cosas! Esto es
posible gracias al innovador suelo Nadura. Agradable a los pies y natural como la madera, robusto y
resistente a las roturas como las baldosas: estas propiedades forman una combinación perfecta en el
suelo Nadura. El componente principal del Nadura es la innovadora «Wood-Powder», una mezcla de
fibras de madera finas y componentes minerales prensados a presión y a altas temperaturas. De este
modo, el Nadura adquiere una superficie que lo tiene todo: la dureza de la piedra y el calor de la madera.
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Nadura | NQ 500 | 485 x 485 mm

Nadura | NB 400 | 853 x 395 mm
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Nadura

DESIGNING LIVING SPACES | NADURA
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Nadura | NB 400 | Hormigón estructural gris cálido 6314 | Imitación
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Nadura | NB 400 | Piedra arenisca gris luminoso 6313 | Imitación
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Nadura | NB 400 | Metálico volcán 6485 | Decoración

Decididamente diferente.
Decididamente mejor.
Nadura marca la diferencia: un suelo equiparable a la cerámica o al gres
porcelánico en cuanto a la dureza, pero al mismo tiempo con el agradable calor
para los pies de la madera. El innovador material permite numerosas variaciones
de las superficies, que imitan la nobleza del esquisto y la piedra arenisca o las
estructuras de hormigón modernas. ¡Abra sus espacios para una nueva dimensión
del diseño!
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Suelos con
un carácter único
¿Un suelo de madera para la cocina? ¿Un suelo de piedra en el dormitorio?
Nosotros recomendamos: ¡Suelos Nadura resistentes y con un calor agradable
a los pies para las dos habitaciones! Pues, en cada entorno, Nadura proporciona
su particular punto fuerte: la robustez de una baldosa y la comodidad de un suelo
de madera. Esto también conlleva ventajas para las habitaciones infantiles, los
salones, las habitaciones de invitados, las entradas o las habitaciones de trabajo.
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Nadura | NB 400 | Roble rústico gris crema 6480 | Decoración
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Nadura | NQ 500 | Gris hormigón 6477 | Estructura porosa de piedra | Imitación
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La receta
para un disfrute
duradero
Justo en la cocina, las cosas pasan con rapidez: una
olla se cae, un vaso se rompe. Lo que en otros suelos
deja huellas para siempre, en los suelos Nadura
no pasa más allá de la simple anécdota en la
mayoría de los casos: se limpia y se olvida. Lo que
queda son geniales recuerdos de experimentos
en la cocina, horneado de dulces y celebraciones
familiares.
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Un calor agradable
para los pies.
Gracias a la gran proporción de fibras de madera, el calor
del cuerpo se deriva con mayor lentitud que en los suelos
de cerámica o gres porcelánico. Con su proporción de sustancias minerales, los suelos Nadura son tan resistentes al
desgaste como las baldosas de piedra o cerámica.

Fácil de limpiar
El vino tinto, los aceites y otros líquidos pueden manchar
para siempre las juntas de cemento necesarias en las
baldosas de piedra y cerámica – pero pueden eliminarse
sin dejar restos de las juntas Nadura. La suciedad húmeda
y engorrosa se puede eliminar también de las estructuras
más profundas de la superficie, puesto que Nadura es
extremadamente resistente a la abrasión y al desgaste.

Extremadamente
resistente
La alta proporción de sustancias minerales confiere
al suelo la robustez de una baldosa de piedra o
de cerámica. Donde las baldosas de cerámica se
astillan o se desgarran en caso de impactos, en los
Nadura solo aparecen pequeñas abolladuras
o arañazos que en parte se pueden corregir.

Un aspecto perfecto
Las estructuras de superficies impregnadas hacen
que los suelos Nadura tengan un aspecto muy
realista. Nadura es un producto natural: cada
tablón es único.

DISEÑE UN ESPACIO PARA VIVIR | NADURA

Distinguido
Nadura de MEISTER

Nuestro consejo
para la limpieza:

Nadura | NB 400 | Esquisto antracita 6332 | Imitación

Utilice un producto de
limpieza o limpiador de
laminados convencional
que no deje ninguna
película protectora.
El suelo debe limpiarse
humedecido, si es necesario utilice un cepillo para
fregar. En caso de suciedad
incrustada, se puede utilizar el CC limpiador intensivo para suelos duros.
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Suelo laminado – El suelo
de bienestar fácil de cuidar
Robusto, fácil de cuidar, absolutamente de moda y, a pesar de ello, intemporal: con nuestro suelo
laminado, habrá encontrado a un compañero de piso ideal. Y, lo mejor de todo: si lo desea, lo mantendrá durante muchísimo tiempo. Ya verá: Con el laminado de alta calidad de MEISTER lo hará
todo muy bien.

Suelo laminado Melango | LD 300 | 25 | Roble Atacama 6380 | Estructura sincronizada porosa | Imitación a madera

81

82

DISEÑE UN ESPACIO PARA VIVIR | SUELO LAMINADO

¿Qué es el suelo laminado?
El laminado es, desde hace años, el revestimiento de suelo duro
más vendido, y es sinónimo como ningún otro suelo de facilidad
de cuidado y resistencia al desgaste. Un revestimiento de suelo
muy sencillo que requiere poca atención y con el que se mantienen los suelos bonitos y resistentes durante muchos años.
Garantizado.

¿Por qué es tan resistene el
laminado?
El laminado es uno de los revestimientos de suelo más robustos
que hay. Gracias a las capas prensadas de forma estable entre
sí, conseguirá un suelo en el que se podrá vivir muy bien durante
muchos años. La superficie laminada de cera de melamina natural
protege el suelo de forma eficaz frente a las influencias
externas, desde los juguetes infantiles hasta las uñas de su
animal de compañía.

DISEÑE UN ESPACIO PARA VIVIR | SUELO LAMINADO
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Distinguido
El suelo laminado de MEISTER

Sólo para el suelo
laminado Premium

Suelo laminado –
verdaderamente ecológico

AC4
(= IP ≥ 4.000 U)
Excepto el suelo laminado
Classic LC55 | LC55S (AC3)

El laminado está formado al 100% por materias primas naturales,
sobre todo por madera. El núcleo es una placa de fibras de madera compactadas. En su parte inferior hay una »contracara« de
estabilización, y en algunos suelos un aislamiento acústico integrado. En la parte superior se encuentra la »cara» del suelo laminado, el papel decorativo, por ejemplo con imitaciones de madera
o piedra auténticas o diseños totalmente creativos. La capa
superior (la capa de recubrimiento) está formada por cera de
melamina resistente y proporciona al suelo laminado su enorme
resistencia al desgaste y facilidad de cuidado.

Asociación europea de fabricantes
de suelo laminado
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Suelo laminado Classic | LD 95 | Roble Arcadia 6412 | Estructura sincronizada porosa | Imitación a madera
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Suelo laminado
Classic

Suelo laminado Classic | LC 75 | LC 75 S | 1288 x 198mm

Suelo laminado Classic | LD 75 | LD 75 S | 1288 x 198mm

Suelo laminado Classic | LD 95 | LD 95 S | 2052 x 220mm

¿Roble noble o decoración de fantasía moderna? ¿Totalmente rústico o más bien tranquilo? ¿Bien claro u oscuro y misterioso? ¿Tablón
longitudinal o formato compacto? La elección es suya, pues variantes
de nuestro laminado no nos faltan: En la colección Laminado Classic
encontrará una gran variedad de decoraciones y formatos diferentes.
¿Cuál es su laminado preferido?
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Simplemente bonito.
¿Ve la diferencia con la madera genuina? Nosotros tampoco. Nuestras
decoraciones, de producción compleja, marcan tendencias y le dan el
marco adecuado a su hogar. Da igual por qué decoración se decida.
Porque: el laminado MEISTER no solo parece genuino, también se siente así.

Suelo laminado Classic | LD 75 | Roble Habanera 6429 | Estructura woodfinish mate | Imitación a madera
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Suelo laminado Classic | LD 95 | Roble Barista 6420 | Imitación a madera

Simplemente fácil
de cuidar.
El aburrimiento es cosa del pasado. Las cocinas son hoy centrales de
mando, oasis de bienestar y lugares donde suceden cosas, no solo
en celebraciones y fiestas. Nuestro suelo laminado también aguanta
las grandes batallas en la cocina. En la superficie resistente al agua,
en un abrir y cerrar de ojos se eliminarán todos los restos y podrá
volver la calma. Hasta la siguiente vez.
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Simplemente
robusto.
Aquí se desarrolla la vida real. Es bueno que haya un revestimiento
de suelo que lo perdona casi todo. El resistente laminado MEISTER es
la base perfecta para las aventuras del día a día, por lo que es bueno
para usted en todos los sentidos. Está libre de PVC y se fabrica sin
plastificantes ni disolventes nocivos.

Suelo laminado Classic | LC 75 | Roble Taverna 6428 | Estructura woodfinish mate | Imitación a madera
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Suelo laminado Micala | LC 200 | LC 200 S | LD 200 | LD 200 S | 1287 x 198 mm

Suelo laminado Talamo | LS 300 | LS 300 S | 1287 x 140 mm

Suelo laminado Melango | LD 300 | 25 | LD 300 | 25 S | 2052 x 248 mm | LD 300 | 20 | LD 300 | 20 S | 2052 x 208 mm
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Suelo laminado
Premium de
MEISTER:
Perfección en tres
colecciones.
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Suelo laminado Melango | LD 300 | 20 | Roble arena 6435 | Estructura sincronizada porosa | Imitación a madera
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Suelo laminado Melango | LD 300 | 20 | Roble arena 6435 | Estructura sincronizada porosa | Imitación a madera
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Suelo
laminado
Melango,
Largos y anchos:
Tablones para
estancias
espaciosas

El Melango se ha convertido en pocos
años en un clásico entre los tablones
laminados. Combina la robustez de
un suelo laminado con el look auténtico de un tablón de casa de campo.
En más de dos metros, cada tablón
muestra una decoración perfecta que
no se repite en el tablón. Junto con
otros detalles como la junta longitudinal o a cuatro lados, crea un aspecto
que ni siquiera los expertos pueden
distinguir de un suelo de madera a
primera vista.

Suelo laminado Melango | LD 300 | 20 | Roble claro 286 |
Estructura sincronizada porosa | Imitación a madera
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Muy bonito y estiloso.
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Suelo laminado Melango | LD 300 | 20 | Roble medio 6131 | Estructura sincronizada porosa | Imitación a madera
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Suelo laminado Talamo
Estrecho y elegante: Lamas
expresivas
Los suelos laminados de alta calidad dan una buena impresión en cualquier sitio. Esto lo demuestra
también la colección »Talamo« con sus superficies y estructuras seleccionadas, concebidas a la
perfección para el formato de tablones estrechos. Son características de »Talamo« las decoraciones
intensas de roble en las que se destaca aún más el aspecto natural de la madera a través de estructuras porosas elegantes. De este modo crean unos efectos espaciales perfectos en su hogar.

Suelo laminado Talamo | LS 300 | Roble vainilla 6265 | Madera cruda estructura porosa | Imitación a madera
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Suelo laminado Talamo | LS 300 | Roble oscuro 6445 | Madera cruda estructura porosa | Imitación a madera
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En el centro de la vida.

Suelo laminado Talamo | LS 300 | Roble natural 6446 | Madera cruda estructura porosa | Imitación a madera
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Suelo laminado Micala | LD 200 | Style Factory 6408 | Madera cruda estructura porosa | Decoración
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Suelo laminado
Micala :
Noble y compacto:
El laminado
para todo
Con apenas poco más de 1,20 m de longitud, el
laminado »Micala« muestra su mejor cara. Las
decoraciones especialmente variadas, que van
desde las más clásicas hasta las más bien informales,
pueden combinarse con todos los estilos decorativos
como tablones de casa de campo o en tres lamas.
Por supuesto, también puede encontrarse una variante
para los amantesmde las imitaciones de madera
probadas. La elección es suya: Con las juntas
longitudinales, creará el look de tablones de casa de
campo perfecto; las decoraciones sin juntas, por el
contrario, dan una imagen homogénea y armónica
al suelo.
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La vivienda:
nivel avanzado

DISEÑE UN ESPACIO PARA VIVIR | SUELO LAMINADO PREMIUM
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Suelo laminado Micala | LD 200 | Roble Chianti 6392 | Estructura sincronizada porosa | Imitación a madera

Nuestros suelos laminados Premium
cuentan con la alta calidad habitual
de MEISTER, pero también con
otras ventajas que perfeccionan la
experiencia especial del suelo.
System AquaSafe
Todos los suelos laminados Premium de MEISTER son aptos para
salas húmedas*, pues ofrecen la amplia protección contra la humedad del sistema AquaSafe. Este está formado por tres elementos
efectivos que protegen el suelo de la penetración de la humedad:
| Protección de la superficie
	Las superficies de varias capas o impregnadas aportan una efectiva
protección contra la humedad.
|	Protección de suelos en el borde
La geometría especialmente desarrollada y patentada del perfil clic,
que trabaja con tensión de polarización, proporciona una unión de
juntas estanca y permanente.
|	Capa de soporte mejorada al hinchamiento
En todos los suelos apostamos por la capa de soporte intensamente mejorada al hinchamiento »AquaSafe«, que puede impedir
ampliamente un hinchamiento ante el efecto del agua.
* Las llamadas »salas húmedas« son todas las estancias con una ca rga de humedad
elevada pero no permanente o con una humedad del aire alta periódicamente, como los
baños. Quedan excluidos de su aplicación los entornos exteriores y las salas húmedas
como saunas, cabinas de duchas, baños de vapor y salas con desagües. A tener en
cuenta: No deje que los charcos de agua o el agua rociada se sequen sobre la superficie; séquelos de inmediato (en un plazo de 30 minutos).

Superficie Diamond Pro®
La superficie especial Diamond Pro proporciona una resistencia
especial frente a los microarañazos y el desgaste y ofrece una
protección adicional contra el desgaste.

Equipamiento antiestático
Todos los suelos laminados Premium de MEISTER están provistos
adicionalmente de un equipamiento antiestático. Este reduce la
formación de electricidad por fricción en las personas a < 2 kV y
protege con ello de muchas descargas en objetos metálicos, como
por ejemplo al coger el pomo de la puerta.

Garantía ampliada en el ámbito
residencial
Estamos tan convencidos de nuestros suelos laminados Premium
que le proporcionamos una garantía extralarga: Hasta 25 años en el
ámbito residencial*.
* Garantía según las condiciones de garantía de MeisterWerke en www.meister.com

Todo en uno
Con MEISTER tendrá la seguridad de que todo encaja. Gracias a
nuestro sistema formado por subsuelos, listones, perfiles y remates,
conseguirá el suelo perfecto adecuado para usted, que mantendrá
durante mucho tiempo.
Encontrará información acerca de nuestra colección de accesorios
en www.meister.com
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Paneles:
Efectivos como ninguno
y muy variados.
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Paneles | SP 400 | Negro pizarra 4037 | Decoración
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Paredes y
techos
perfectamente
revestidos.
Perfeccionan el diseño de la estancia: Cuando las
paredes y los techos crecen hasta convertirse en
un hogar, este se vuelve especialmente cómodo.
Las vertientes revestidas crean islas visuales de
tranquilidad y proporcionan una estructura al espacio.
Para su isla de bienestar personal.

Paneles | Nova SP 300 | Acero metálico 4078 | Imitación

Paneles | Nova SP 300 | Hormigón 4045 | Imitación

Paneles | Bocado 200 | Roble blanco cubriente 4069 | Imitación a madera
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Paneles | Terra DP 250 | Acacia clara 4012 | Imitación a madera
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Cuando el suelo se
sube por las paredes
Por cierto: ¡También el parquet Longlife y el suelo de madera
Lindura pueden llevarse a las paredes con nuestro sencillo
sistema de guías!

Lindura | HD 300 | Roble natural blanco ártico 8516 | cepillado | barnizado mate
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Parquet Longlife Classic | PD 150 | Roble marcante 8532 | cepillado | aceitado natural

Encontrará más detalles sobre el amplio catálogo de
paneles MEISTER en www.meister.com
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Parquet Longlife Penta

Roble vivo blanco a la cal 8594 | cepillado | barnizado mate | PD 450 1

Roble armónico blanco crema 8596 | cepillado | barnizado mate | PD 450 1

Roble vivo puro 8595 | cepillado | barnizado mate | PD 450 1

Roble armónico 8171 | cepillado | barnizado mate | PD 450 1

Roble vivo 8593 | cepillado | barnizado mate | PD 450 1

PD 450
| 1 Lama (tablones de casa de campo)
| Superficie barnizada mate
| Bisel en Va cuatro lados
| Sistema clic: Masterclic Plus
| Garantía* Longlife de MEISTER en el ámbito doméstico
| Aprox. 2,5 mm de capa útil de madera noble
| Espesor: 13 mm
| Medidas: 2400 x 255 mm

* Garantía según las condiciones de garantía de MeisterWerke en www.meister.com

1

Certificado por FSC®

114

DISEÑE UN ESPACIO PARA VIVIR | PARQUET LONGLIFE PREMIUM

Parquet Longlife Cottage

Roble armónico blanco polar 8081 | cepillado | barnizado mate | PD 400 1

Roble auténtico blanco polar a la cal 8558 | cepillado | aceitado natural | PD 400 1

Roble cañón blanco lavado 8383 | cepillado | aceitado natural | PD 400 1

Roble vivo blanco a la cal 8542 | cepillado | barnizado mate | PD 400 1

Roble vivo pearl 8544 | barnizado mate | PD 400 1

Roble vivo blanco crema a la cal 8541 | cepillado | barnizado mate | PD 400 1

Roble vivo crema a la cal 8545 | barnizado mate | PD 400 1

Roble vivo a la cal 8546 | barnizado mate | PD 400 1
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Parquet Longlife Cottage

Roble vivo crema 8543 | cepillado | barnizado mate | PD 400 1

Roble armónico puro 8540 | cepillado | barnizado mate | PD 400 1

Roble gris crema ambiente 8283 | cepillado | barnizado mate | PD 400 1

Roble vivo gris luminoso 8548 | barnizado mate | PD 400 1

Roble armónico 8027 | cepillado | barnizado mate | PD 400 1

Roble cañón 8302 | cepillado | aceitado natural | PD 400 1

Roble vivo marrón claro 8549 | barnizado mate | PD 400 1

Roble vivo 8028 | cepillado | barnizado mate | PD 400 1
1

Certificado por FSC®
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Parquet Longlife Cottage

Roble vital 8377 | cepillado | barnizado mate | PD 400 1

Roble auténtico Bourbon 8556 | cepillado | aceitado natural | PD 400 1

Roble montaña ahumado light puro 8498 | cepillado | aceitado natural | PD 400 1

Roble montaña ahumado light 8307 | cepillado | aceitado natural | PD 400 1

Roble vivo mocca 8547 | cepillado | barnizado mate | PD 400 1

Roble auténtico gris-marrón 8555 | cepillado | aceitado natural | PD 400 1

Roble montaña ahumado marrón claro 8499 | cepillado | aceitado natural | PD 400 1

Nogal americano vivo 8275 | barnizado mate | PD 400
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Parquet Longlife Cottage

Roble cañón mate 8301 | cepillado | aceitado natural | PD 400 1

Roble auténtico gris oliva 8553 | cepillado | aceitado natural | PD 400 1

Roble cañón marrón oscuro 8559 | cepillado | aceitado natural | PD 400 1

PD 400 
| 1 Lama (tablones de casa de campo)
| Superficie con aceitado natural, barnizada mate o barnizada de alto brillo
| Bisel en V longitudinal o bisel en V longitudinal irregular
| Sistema clic: Masterclic Plus
| Garantía Longlife de MEISTER* en el ámbito residencial
| Aprox. 2,5 mm de capa útil de madera noble
| Espesor: 13 mm
| Medidas: 2200 x 180 mm

* Garantía según las condiciones de garantía de MeisterWerke en www.meister.com

= aceitado natural

1

Certificado por FSC®
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Parquet Longlife Residence

Roble natural blanco a la cal 8570 | cepillado | barnizado mate | PS 500 1

Roble auténtico blanco 8563 | cepillado | aceitado natural | PS 500 1

Roble natural pearl 8569 | barnizado mate | PS 500 1

Roble vital 8562 | cepillado | aceitado natural | PS 500 1

Roble natural 8568 | cepillado | barnizado mate | PS 500 1

Roble natural mocca 8573 | cepillado | barnizado mate | PS 500 1
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Parquet Longlife Residence

Roble auténtico marrón antiguo 8566 | cepillado | aceitado natural | PS 500 1

Roble auténtico gris oliva 8565 | cepillado | aceitado natural | PS 500 1

Roble auténtico mate 8564 | cepillado | aceitado natural | PS 500 1

PS 500
| 1 Lama (parquet de lamas para colocación en espiga)
| Superficie con aceitado natural o barnizada mate
| Bisel en V a cuatro lados, irregular por superficies con aceitado natural
| Bisel en V a cuatro lados para por superficies barnizadas mates
| Sistema clic: Quadroclic Plus
| Garantía* Longlife de MEISTER en el ámbito doméstico
| Aprox. 2,5 mm de capa útil de madera noble
| Espesor: 13 mm
| Medidas: 710 x 142 mm

* Garantía según las condiciones de garantía de MeisterWerke en www.meister.com

= aceitado natural

1

Certificado por FSC®
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Parquet Longlife Residence

Roble armónico 8042 | barnizado | PS 400 1

Roble vivo 8047 | barnizado | PS 400 1

PS 400
| 1 Lama (parquet de lamas para colocación en espiga)
| Superficies barnizadas
| Bisel en V a cuatro lados
| Sistema clic: Uniclic
| Garantía Longlife de MEISTER* en el ámbito residencial
| Aprox. 2,5 mm de capa útil de madera noble
| Espesor: 11 mm
| Medidas: 500 × 100 mm

* Garantía según las condiciones de garantía de MeisterWerke en www.meister.com

1

Certificado por FSC®
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Parquet Longlife Style

Roble country gris plata 8273 | planchado, cepillado | aceitado natural | PQ 500 1

PQ 500
| Cuadrado
| Superficie con aceitado natural o barnizada mate
| Microbisel a cuatro lados
| Sistema clic: Quadroclic
| Garantía Longlife de MEISTER* en el ámbito residencial
| Aprox. 2,5 mm de capa útil de madera noble
| Espesor: 13,5 mm
| Medidas: 485 x 485 mm

* Garantía según las condiciones de garantía de MeisterWerke en www.meister.com

= aceitado natural

1

Certificado por FSC®
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Parquet Longlife Style

Roble country blanco 8584 | planchado, estructura vintage, cepillado | aceitado
natural | PC 400 1

Roble country puro 8598 | planchado, cepillado | aceitado natural | PC 400 1

Roble country 8263 | planchado, cepillado | aceitado natural | PC 400 1

Roble country gris plata 8586 | planchado, estructura vintage, cepillado | aceitado
natural | PC 400 1

PC 400
| 3 Lamas
| Superficie con aceitado natural
| Sistema clic: Masterclic Plus
| Garantía Longlife de MEISTER* en el ámbito residencial
| Aprox. 2,5 mm de capa útil de madera noble
| Espesor: 13 mm (3-D: 13,5 mm)
| Medidas: 2400 x 255 mm

* Garantía según las condiciones de garantía de MeisterWerke en www.meister.com

= aceitado natural

1

Certificado por FSC®
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Suelo de madera Lindura

Roble natural blanco ártico 8516 | cepillado | barnizado mate | HD 300

Roble rústico blanco lavado 8425 | cepillado | aceitado natural | HD 300

Roble vivo blanco lavado 8427 | cepillado | aceitado natural | HD 300

Roble natural alabastro 8530 | cepillado | barnizado mate | HD 300

Alerce vivo puro 8419 | cepillado | aceitado natural | HD 300

Alerce vivo 8418 | cepillado | aceitado natural | HD 300

Roble rústico puro 8413 | cepillado | aceitado natural | HD 300

Roble vivo 8417 | cepillado | aceitado natural | HD 300
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Suelo de madera Lindura

Roble natural caramelo 8518 | cepillado | barnizado mate | HD 300

Roble natural claro 8521 | cepillado | barnizado mate | HD 300

Roble rústico 8410 | cepillado | aceitado natural | HD 300

Roble rústico café con leche 8414 | cepillado | aceitado natural | HD 300

Roble vivo gris barro claro 8416 | cepillado | aceitado natural | HD 300

Roble rústico cappuccino 8512 | cepillado | aceitado natural | HD 300

Roble natural crema 8525 | cepillado | barnizado mate | HD 300

Roble natural miel 8519 | cepillado | barnizado mate | HD 300

DISEÑE UN ESPACIO PARA VIVIR | SUELO DE MADERA LINDURA

125

Suelo de madera Lindura

Roble rústico 8520 | cepillado | barnizado mate | HD 300

Roble natural marrón claro 8527 | cepillado | barnizado mate | HD 300

Roble rústico pardo dorado 8514 | cepillado | aceitado natural | HD 300

Nogal americano vivo 8523 | barnizado mate | HD 300

Nogal americano natural puro 8522 | barnizado mate | HD 300

Roble rústico gris oliva 8511 | Estructura vintage, cepillado | aceitado natural | HD 300

Roble natural titanio 8524 | cepillado | barnizado mate | HD 300

Roble rústico gris barro 8411 | cepillado | aceitado natural | HD 300
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DISEÑE UN ESPACIO PARA VIVIR | SUELO DE MADERA LINDURA

Suelo de madera Lindura

Roble vivo ahumado 8513 | cepillado | aceitado natural | HD 300

Roble rústico negro lavado 8412 | cepillado | aceitado natural | HD 300

HD 300
| 1 Lama (tablones de casa de campo)
| Superficie con aceitado natural o barnizada mate
| Bisel en V longitudinal y lado corto con microbisel – con el surtido natural / vivo
| Bisel en V longitudinal irregular y lado corto con microbisel – con el surtido rústico
| Sistema clic: Masterclic Plus
| Garantía de MEISTER* 20 años en ámbito doméstico
| Espesor: 11 mm
| Medidas:
| 2600 x 320 mm | 2200 x 270 mm (con superficies con aceitado natural)
| 2200 x 270 mm (con superficies barnizadas mate)

* Garantía según las condiciones de garantía de MeisterWerke en www.meister.com

= aceitado natural

DISEÑE UN ESPACIO PARA VIVIR | SUELO DE DISEÑO CLASSIC

Suelo de diseño Classic

White Island 6961 | Decoración | DD 85 | DD 85 S

White Island 6961 | Decoración | DD 75 | DD 75 S

Roble Catalán 6968 | Imitación a madera | DD 85

Roble Catalán 6968 | Imitación a madera | DD 75 | DD 75 S
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DISEÑE UN ESPACIO PARA VIVIR | SUELO DE DISEÑO CLASSIC

Suelo de diseño Classic

Smokey Wood claro 6963 | Imitación a madera | DD 85 | DD 85 S

Smokey Wood claro 6963 | Imitación a madera | DD 75

Grey County 6962 | Decoración | DD 85 | DD 85 S

Grey County 6962 | Decoración | DD 75 | DD 75 S

Roble Cortona 6967 | Imitación a madera | DD 85

Roble Cortona 6967 | Imitación a madera | DD 75 | DD 75 S

Roble molino 6969 | Imitación a madera | DD 85

Roble molino 6969 | Imitación a madera | DD 75

DISEÑE UN ESPACIO PARA VIVIR | SUELO DE DISEÑO CLASSIC
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Suelo de diseño Classic

Smokey Wood oscuro 6964 | Imitación a madera | DD 85 | DD 85 S

Smokey Wood oscuro 6964 | Imitación a madera | DD 75

Roble canela 6965 | Imitación a madera | DD 85 | DD 85 S

Roble canela 6965 | Imitación a madera | DD 75 | DD 75 S

DD 75 | DD 75 S

DD 85 | DD 85 S

| 1 Lama (tablones de casa de campo)

| 1 Lama (tablones de casa de campo)

| Clasificación 23 | 32

| Clasificación 23 | 32

| Microbisel a cuatro lados

| Microbisel a cuatro lados

| Tablero especial AquaSafe

| Tablero especial AquaSafe

| Superficie SilentTouch

| Superficie SilentTouch®

®

| Bajo pedido con recubrimiento insonorizante

| Bajo pedido con recubrimiento insonorizante

| Sistema clic: Multiclic

| Sistema clic: Multiclic

| Garantía de MEISTER* 15 años en ámbito doméstico, 5 años en ámbito comercial

| Garantía de MEISTER* 15 años en ámbito doméstico, 5 años en ámbito comercial

| Espesor: 5 mm (6 mm con recubrimiento insonorizante)

| Espesor: 5 mm (6 mm con recubrimiento insonorizante)

| Medidas: 1290 x 194 mm

| Medidas: 1290 x 245 mm

* Garantía según las condiciones de garantía de MeisterWerke en www.meister.com
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DISEÑE UN ESPACIO PARA VIVIR | SUELO DE DISEÑO PREMIUM

Suelo de diseño Catega® Flex

Roble blanco ártico 6946 | Imitación a madera | DD 300 | DD 300 S

Roble nudoso blanco crema 6947 | Imitación a madera | DD 300 | DD 300 S

Fresno 6948 | Imitación a madera | DD 300 | DD 300 S

Arce puro 6944 | Imitación a madera | DD 300 | DD 300 S

Roble greige 6959 | Imitación a madera | DD 300 | DD 300 S

Roble agrietado claro 6956 | Imitación a madera | DD 300 | DD 300 S

Roble beige Sáhara 6957 | Imitación a madera | DD 300 | DD 300 S

Roble estilo rústico a la cal 6943 | Imitación a madera | DD 300 | DD 300 S

DISEÑE UN ESPACIO PARA VIVIR | SUELO DE DISEÑO PREMIUM

Suelo de diseño Catega® Flex

Pino madera vieja 6951 | Imitación a madera | DD 300 | DD 300 S

Roble madera vieja 6954 | Imitación a madera | DD 300 | DD 300 S

Roble madera vieja gris barro 6941 | Imitación a madera | DD 300 | DD 300 S

Fresno vintage 6950 | Imitación a madera | DD 300 | DD 300 S

Roble caramelo 6953 | Imitación a madera | DD 300 | DD 300 S

Roble albar claro 6940 | Imitación a madera | DD 300 | DD 300 S

Roble estriado cappuccino 6955 | Imitación a madera | DD 300 | DD 300 S

Roble carvallo natural 6952 | Imitación a madera | DD 300 | DD 300 S
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DISEÑE UN ESPACIO PARA VIVIR | SUELO DE DISEÑO PREMIUM

Suelo de diseño Catega® Flex

Roble carvallo cognac 6949 | Imitación a madera | DD 300 | DD 300 S

DD 300 | DD 300 S
| 1 Lama (tablones de casa de campo)
| Clasificación 23 | 33
| Microbisel a cuatro lados
| Tablero especial AquaSafe
| Superficie SilentTouch®
| Bajo pedido con recubrimiento insonorizante
| Sistema clic: Multiclic
| Garantía de MEISTER* 20 años en ámbito doméstico, 5 años en ámbito comercial
| Espesor: 5 mm (6 mm con recubrimiento insonorizante)
| Medidas: 2150 x 216 mm

* Garantía según las condiciones de garantía de MeisterWerke en www.meister.com

Nogal 6945 | Imitación a madera | DD 300 | DD 300 S

DISEÑE UN ESPACIO PARA VIVIR | SUELO DE DISEÑO PREMIUM

Suelo de diseño Tecara

Abeto blanco 6975 | Imitación a madera | DD 350 S

Roble marcante gris blanco 6971 | Imitación a madera | DD 350 S

Roble gris viejo 6937 | Imitación a madera | DD 350 S

Roble vivo puro 6974 | Imitación a madera | DD 350 S

Roble madera vieja 6972 | Imitación a madera | DD 350 S

Roble claro 6921 | Imitación a madera | DD 350 S

Roble cappuccino 6935 | Imitación a madera | DD 350 S

Roble vivo natural 6973 | Imitación a madera | DD 350 S
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DISEÑE UN ESPACIO PARA VIVIR | SUELO DE DISEÑO PREMIUM

Suelo de diseño Tecara

Roble greige 6934 | Imitación a madera | DD 350 S

DD 350 S
| 1 Lama (tablones de casa de campo)
| Clasificación 23 | 33
| Bisel en V a cuatro lados
| Con 1 mm de aislamiento insonorizante de corcho
| Sistema clic: Masterclic Plus
| Garantía de MEISTER* 20 años en el ámbito doméstico, 5 años en ámbito comercial
| Espesor: 9 mm
| Medidas: 2120 x 240 mm

* Garantía según las condiciones de garantía de MeisterWerke en www.meister.com

Roble marrón antiguo 6933 | Imitación a madera | DD 350 S

DISEÑE UN ESPACIO PARA VIVIR | SUELO DE CORCHO CLASSIC

Suelo de corcho Classic

Estructura fina blanco crema 6816 | KC 85 S

Vintage gris blanco 6817 | KC 85 S

Estructura fina crema 6815 | KC 85 S

Estructura fina gris claro 6818 | KC 85 S

Estructura fina 6828 | KC 85 S

Estructura gruesa 6827 | KC 85 S

KC 85 S
| Clasificación 23
| Superficie barnizada mate
| Con 1 mm de aislamiento insonorizante de corcho
| Sistema clic: Masterclic Plus
| Garantía de MEISTER* 10 años en el ámbito doméstico
| aprox. 2,5 mm de capa útil de corcho
| Espesor: 10 mm
| Medidas: 910 x 304 mm

* Garantía según las condiciones de garantía de MeisterWerke en www.meister.com
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DISEÑE UN ESPACIO PARA VIVIR | SUELO DE CORCHO PREMIUM

Suelo de corcho Puro

Blanco vintage 6823 | KD 300 S

Estructura media pura 6825 | KD 300 S

Estructura media crema 6819 | KD 300 S

Estructura media gris crema 6824 | KD 300 S

Estructura media cognac 6826 | KD 300 S

Estructura media gris 6821 | KD 300 S

DISEÑE UN ESPACIO PARA VIVIR | SUELO DE CORCHO PREMIUM

Suelo de corcho Puro

Estructura media marrón oscuro 6820 | KD 300 S

Estructura media antracita 6822 | KD 300 S

KD 300 S
| Clasificación 23
| Superficie con aceitado natural
| Microbisel a cuatro lados
| Con 1 mm de aislamiento insonorizante de corcho
| Sistema clic: Masterclic Plus
| Garantía de MEISTER* 10 años en el ámbito doméstico
| aprox. 2,5 mm de capa útil de corcho
| Espesor: 10 mm
| Medidas: 2120 x 240 mm

* Garantía según las condiciones de garantía de MeisterWerke en www.meister.com

= aceitado natural
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DISEÑE UN ESPACIO PARA VIVIR | SUELO DE LINÓLEO PREMIUM

Suelo de linóleo Puro

Crema 7300 | LID 300 S

Gris 7303 | LID 300 S

Cemento gris 7302 | LID 300 S

Gris cuarzo 7304 | LID 300 S

Gris cálido 7301 | LID 300 S

Pardo dorado 7305 | LID 300 S

DISEÑE UN ESPACIO PARA VIVIR | SUELO DE LINÓLEO PREMIUM

Suelo de linóleo Puro

Estriado marrón oscuro grabado 7307 | LID 300 S

LID 300 S
| Clasificación 23 | 33
| Con 1 mm de aislamiento insonorizante de corcho
| Microbisel a cuatro lados
| Sistema clic: Masterclic Plus
| Garantía de MEISTER* 10 años en el ámbito doméstico
| aprox. 2,5 mm de capa útil de linoleo
| Espesor: 10 mm
| Medidas: 2120 x 235 mm

* Garantía según las condiciones de garantía de MeisterWerke en www.meister.com

Antracito apizarrado 7306 | LID 300 S
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DISEÑE UN ESPACIO PARA VIVIR | NADURA

Nadura

Piedra arenisca clara 6323 | Imitación | NB 400

Piedra arenisca gris luminoso 6313 | Imitación | NB 400

Metálico gris claro 6486 | Decoración | NB 400

Rústico gris piedra 6481 | Decoración | NB 400

Esquisto gris 6333 | Imitación | NB 400

Rústico gris crema 6480 | Decoración | NB 400

DISEÑE UN ESPACIO PARA VIVIR | NADURA

Nadura

Metálico gris 6484 | Decoración | NB 400

Hormigón estructural gris cálido 6314 | Imitación | NB 400

Carya gris hormigón 6223 | Imitación | NB 400

Esquisto gris ártico 6478 | Imitación | NB 400

Metálico óxido 6483 | Decoración | NB 400 | 

Rústico gris titanio 6479 | Decoración | NB 400

Metálico volcán 6485 | Decoración | NB 400

Siena gris 6305 | Imitación | NB 400
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DISEÑE UN ESPACIO PARA VIVIR | NADURA

Nadura

Esquisto antracita 6332 | Imitación | NB 400

NB 400
| Clasificación 23 | 34
| Microbisel a cuatro lados
| Amplia protección contra la humedad con el AquaSafe-System
| Superficie Nadura
| Sistema clic: Masterclic Plus
| Garantía MEISTER* para toda la vida en el ámbito doméstico
| 10 años en el ámbito comercial
| Espesor: 10,5 mm
| Medidas: 853 x 395 mm

* Garantía según las condiciones de garantía de MeisterWerke en www.meister.com

Metálico antracita 6482 | Decoración | NB 400

DISEÑE UN ESPACIO PARA VIVIR | NADURA

Nadura

Crema 6470 | Imitación | NQ 500

Gris seda 6471 | Imitación | NQ 500

Gris barro 6472 | Imitación | NQ 500

Gris hormigón 6477 | Imitación | NQ 500

Gris plateado 6474 | Imitación | NQ 500

Gris cuarzo 6473 | Imitación | NQ 500
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DISEÑE UN ESPACIO PARA VIVIR | NADURA

Nadura

Antracita 6475 | Imitación | NQ 500

NQ 500
| Clasificación 23 | 34
| Bisel en V a cuatro lados
| Amplia protección contra la humedad con el AquaSafe-System
| Superficie Nadura
| Sistema clic: Quadroclic Plus
| Garantía MEISTER* para toda la vida en el ámbito doméstico,
| 10 años en el ámbito comercial
| Espesor: 10,5 mm
| Medidas: 485 x 485 mm

* Garantía según las condiciones de garantía de MeisterWerke en www.meister.com

Black 6476 | Imitación | NQ 500

DISEÑE UN ESPACIO PARA VIVIR | SUELO LAMINADO CLASSIC

Suelo laminado Classic

Roble blanco cubriente 6536 | Imitación a madera | LD 95 | LD 95 S

Fresno Artisan 6402 | Imitación a madera | LD 95 | LD 95 S

Roble mazapán 6268 | Imitación a madera | LC 55
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DISEÑE UN ESPACIO PARA VIVIR | SUELO LAMINADO CLASSIC

Suelo laminado Classic

Sea Side 6417 | Imitación a madera | LC 75 | LC 75 S

Roble Bodega 6403 | Imitación a madera | LD 75 | LD 75 S

Roble Taverna 6428 | Imitación a madera | LD 75

Roble decapado blanco 6181 | Imitación a madera | LD 95 | LD 95 S

Roble decapado blanco 6181 | Imitación a madera | LD 75

Roble decapado blanco 6181 | Imitación a madera | LC 75

Haya 6201 | Imitación a madera | LC 75 | LC 75 S

Roble 462 | Imitación a madera | LC 75 | LC 75 S

DISEÑE UN ESPACIO PARA VIVIR | SUELO LAMINADO CLASSIC

Suelo laminado Classic

Roble Taverna 6428 | Imitación a madera | LD 95 | LD 95 S

Roble Taverna 6428 | Imitación a madera | LC 75 | LC 75 S

Roble puro marcante 6273 | Imitación a madera | LC 75 | LC 75 S

Roble casa de botes claro 6259 | Imitación a madera | LD 95 | LD 95 S

Roble Barista 6420 | Imitación a madera | LC 75

Roble Barista 6420 | Imitación a madera | LD 95

Roble Barista 6420 | Imitación a madera | LD 75

Roble Caledonia 6421 | Imitación a madera | LD 75

147

148

DISEÑE UN ESPACIO PARA VIVIR | SUELO LAMINADO CLASSIC

Suelo laminado Classic

Roble cappuccino 6263 | Imitación a madera | LC 75

Roble casa de botes 6188 | Imitación a madera | LD 95 | LD 95 S

Roble Habanera 6429 | Imitación a madera | LD 75

Roble Arcadia 6412 | Imitación a madera | LD 95 | LD 95 S

Roble Arcadia 6412 | Imitación a madera | LD 75 | LD 75 S

Roble gris 6442 | Imitación a madera | LC 75

Roble agrietado claro 6258 | Imitación a madera | LD 95 | LD 95 S

Roble 6443 | Imitación a madera | LC 75

DISEÑE UN ESPACIO PARA VIVIR | SUELO LAMINADO CLASSIC

Suelo laminado Classic

Roble 6441 | Imitación a madera | LC 75

Haya 461 | Imitación a madera | LC 75

Roble a la cal 6027 | Imitación a madera | LC 75 | LC 75 S

Doussie 6509 | Imitación a madera | LC 75

Roble agrietado Terra 6439 | Imitación a madera | LD 95 | LD 95 S

Roble agrietado Terra 6439 | Imitación a madera | LD 75

Roble rústico cognac 6256 | Imitación a madera | LD 95 | LD 95 S

Nogal 6440 | Imitación a madera | LC 75 | LC 75 S
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DISEÑE UN ESPACIO PARA VIVIR | SUELO LAMINADO CLASSIC

Suelo laminado Classic

Nogal Amore 6389 | Imitación a madera | LD 95 | LD 95 S

Black Pearl 6418 | Decoración | LD 95

LD 95 | LD 95 S

LC 75 | LC 75 S

| Lama (tablones de casa de campo)

| 1 Lama | 2 Lamas | 3 Lamas

| Clasificación 23 | 32

| Clasificación 23 | 32

| AC4

| AC4

| Bisel en V a cuatro lados

| Bajo pedido con recubrimiento insonorizante

| Bajo pedido con recubrimiento insonorizante

| Sistema clic: Multiclic

| Sistema clic: Masterclic Plus

| Garantía de MEISTER* 20 años en ámbito doméstico, 5 años en ámbito comercial

| Garantía de MEISTER* 20 años en ámbito doméstico, 5 años en ámbito comercial

| Espesor: 8 mm (9,5 mm con recubrimiento insonorizante)

| Espesor: 8 mm (9,5 mm con recubrimiento insonorizante)

| Medidas: 1288 x 198 mm

| Medidas: 2052 x 220 mm

LD 75 | LD 75 S
| 1 Lama (tablones de casa de campo)
| Clasificación 23 | 32
| AC4
| Bisel en V a cuatro lados
| Bajo pedido con recubrimiento insonorizante
| Sistema clic: Multiclic
| Garantía de MEISTER* 20 años en ámbito doméstico, 5 años en ámbito comercial
| Espesor: 8 mm (9,5 mm con recubrimiento insonorizante)
| Medidas: 1288 x 198 mm

* Garantía según las condiciones de garantía de MeisterWerke en www.meister.com

DISEÑE UN ESPACIO PARA VIVIR | SUELO LAMINADO PREMIUM

151

Suelo laminado Melango

Roble polar 6381 | Imitación a madera | LD 300 | 25 | LD 300 | 25 S

Roble Atacama 6380 | Imitación a madera | LD 300 | 25 | LD 300 | 25 S

Roble gris blanco 6277 | Imitación a madera | LD 300 | 25 | LD 300 | 25 S

Roble vintage gris mohair 6288 | Imitación a madera | LD 300 | 25 | LD 300 | 25 S

Roble caramelo 6276 | Imitación a madera | LD 300 | 25

Roble toffee 6275 | Imitación a madera | LD 300 | 25 | LD 300 | 25 S

Roble Dakar 6385 | Imitación a madera | LD 300 | 25 | LD 300 | 25 S

Roble Bargello 6423 | Imitación a madera | LD 300 | 25 | LD 300 | 25 S
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DISEÑE UN ESPACIO PARA VIVIR | SUELO LAMINADO PREMIUM

Suelo laminado Melango

Roble Savannah 6382 | Imitación a madera | LD 300 | 25 | LD 300 | 25 S

LD 300 | 25 | LD 300 | 25 S
| 1 Lama (tablones de casa de campo)
| Clasificación 23 | 32
| AC4
| Bisel en V a cuatro lados
| Amplia protección contra la humedad gracias a AquaSafe-System
| Superficie Diamond Pro
| Superficie antiestática
| Bajo pedido con recubrimiento insonorizante
| Sistema clic: Masterclic Plus
| Garantía de MEISTER* 25 años en ámbito doméstico, 5 años en ámbito comercial
| Espesor: 9 mm (11,5 mm con recubrimiento insonorizante)
| Medidas: 2052 x 248 mm

Producto protegido por patente: DE 102006001 155 | RU 237 2208

* Garantía según las condiciones de garantía de MeisterWerke en www.meister.com

Roble Tempranillo 6424 | Imitación a madera | LD 300 | 25 | LD 300 | 25 S

DISEÑE UN ESPACIO PARA VIVIR | SUELO LAMINADO PREMIUM

Suelo laminado Melango

Roble armónico blanco 6139 | Imitación a madera | LD 300 | 20 | LD 300 | 20 S

Roble blanco ártico 6503 | Imitación a madera | LD 300 | 20 | LD 300 | 20 S

Roble barro 6433 | Imitación a madera | LD 300 | 20 | LD 300 | 20 S

Roble arena 6435 | Imitación a madera | LD 300 | 20 | LD 300 | 20 S
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DISEÑE UN ESPACIO PARA VIVIR | SUELO LAMINADO PREMIUM

Suelo laminado Melango

Roble chocolate 6436 | Imitación a madera | LD 300 | 20 | LD 300 | 20 S

Roble terciopelo 6434 | Imitación a madera | LD 300 | 20 | LD 300 | 20 S

Pino vintage oscuro 6437 | Imitación a madera | LD 300 | 20 | LD 300 | 20 S

Roble gris 6132 | Imitación a madera | LD 300 | 20 | LD 300 | 20 S

Roble claro 286 | Imitación a madera | LD 300 | 20 | LD 300 | 20 S

Roble armónico claro 6133 | Imitación a madera | LD 300 | 20 | LD 300 | 20 S

Roble medio 6131 | Imitación a madera | LD 300 | 20 | LD 300 | 20 S

Roble natural 287 | Imitación a madera | LD 300 | 20 | LD 300 | 20 S

DISEÑE UN ESPACIO PARA VIVIR | SUELO LAMINADO PREMIUM

Suelo laminado Melango

Roble marrón 6036 | Imitación a madera | LD 300 | 20 | LD 300 | 20 S

Roble ahumado 6035 | Imitación a madera | LD 300 | 20 | LD 300 | 20 S

LD 300 | 20 | LD 300 | 20 S
| 1 Lama (tablones de casa de campo)
| Clasificación 23 | 32
| AC4
| Bisel en V longitudinal
| Amplia protección contra la humedad gracias a AquaSafe-System
| Superficie Diamond Pro
| Superficie antiestática
| Bajo pedido con recubrimiento insonorizante
| Sistema clic: Masterclic Plus
| Garantía de MEISTER* 25 años en ámbito doméstico, 5 años en ámbito comercial
| Espesor: 9 mm (11,5 mm con recubrimiento insonorizante)
| Medidas: 2052 x 208 mm

Producto protegido por patente: DE 102006001 155 | RU 237 2208

* Garantía según las condiciones de garantía de MeisterWerke en www.meister.com

Nogal vivo 6140 | Imitación a madera | LD 300 | 20 | LD 300 | 20 S
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DISEÑE UN ESPACIO PARA VIVIR | SUELO LAMINADO PREMIUM

Suelo laminado Talamo

Roble blanco cubriente 6536 | Imitación a madera | LS 300 | LS 300 S

Roble vainilla 6265 | Imitación a madera | LS 300 | LS 300 S

Roble natural 6446 | Imitación a madera | LS 300 | LS 300 S

Roble Arcadia 6412 | Imitación a madera | LS 300 | LS 300 S

Roble oscuro 6445 | Imitación a madera | LS 300 | LS 300 S

Roble Nova 6413 | Imitación a madera | LS 300 | LS 300 S

LS 300 | LS 300 S
| 1 Lama
| Clasificación 23 | 32
| Bisel en V a cuatro lados
| Amplia protección contra la humedad gracias a AquaSafe-System
| Superficie Diamond Pro
| Superficie antiestática
| Bajo pedido con recubrimiento insonorizante
| Sistema clic: Masterclic Plus
| Garantía de MEISTER* 25 años en ámbito doméstico, 5 años en ámbito comercial
| Espesor: 8 mm (10,5 mm con recubrimiento insonorizante)
| Medidas: 1287 x 140 mm

* Garantía según las condiciones de garantía de MeisterWerke en www.meister.com

157

Parquet Longlife Style | PC 400 | Roble country gris plata 8586 | planchado, Estructura vintage, cepillado | aceitado natural
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DISEÑE UN ESPACIO PARA VIVIR | SUELO LAMINADO PREMIUM

Suelo laminado Micala

Roble claro 6444 | Imitación a madera | LD 200 | LD 200 S

Roble Milano 6391 | Imitación a madera | LD 200 | LD 200 S

Roble Nova 6413 | Imitación a madera | LD 200 | LD 200 S

West Side 6397 | Imitación a madera | LD 200 | LD 200 S

Roble decapado 6173 | Imitación a madera | LD 200 | LD 200 S

Roble Casablanca 6414 | Imitación a madera | LD 200 | LD 200 S

Roble Chianti 6392 | Imitación a madera | LD 200 | LD 200 S

Roble Muscat 6416 | Imitación a madera | LD 200 | LD 200 S

DISEÑE UN ESPACIO PARA VIVIR | SUELO LAMINADO PREMIUM

Suelo laminado Micala

Style Factory 6408 | Decoración | LD 200 | LD 200 S

LD 200 | LD 200 S
| 1 Lama (tablones de casa de campo)
| Clasificación 23 | 32
| AC4
| Bisel en V longitudinal
| Bisel en V a cuatro lados con la decoración Style Factory 6408
| Amplia protección contra la humedad gracias a AquaSafe-System
| Superficie Diamond Pro
| Superficie antiestática
| Bajo pedido con recubrimiento insonorizante
| Sistema clic: Masterclic Plus
| Garantía de MEISTER* 25 años en ámbito doméstico, 5 años en ámbito comercial
| Espesor: 8 mm (10,5 mm con recubrimiento insonorizante)
| Medidas: 1287 x 198 mm

* Garantía según las condiciones de garantía de MeisterWerke en www.meister.com

Roble Tundra 6415 | Imitación a madera | LD 200 | LD 200 S
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DISEÑE UN ESPACIO PARA VIVIR | SUELO LAMINADO PREMIUM

Suelo laminado Micala

Roble claro 6444 | Imitación a madera | LC 200

Roble arena blanca 6431 | Imitación a madera | LC 200 | LC 200 S

Roble Milano 6391 | Imitación a madera | LC 200 | LC 200 S

Roble Vitus 6430 | Imitación a madera | LC 200 | LC 200 S

Roble Nova 6413 | Imitación a madera | LC 200 | LC 200 S

Roble decapado 6173 | Imitación a madera | LC 200 | LC 200 S

Roble Monclair 6432 | Imitación a madera | LC 200 | LC 200 S

Haya royal 6388 | Imitación a madera | LC 200 | LC 200 S

DISEÑE UN ESPACIO PARA VIVIR | SUELO LAMINADO PREMIUM
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Suelo laminado Micala

Roble Casablanca 6414 | Imitación a madera | LC 200 | LC 200 S

Roble Trentino 6393 | Imitación a madera | LC 200 | LC 200 S

Roble Chianti 6392 | Imitación a madera | LC 200 | LC 200 S

Roble café con leche 6267 | Imitación a madera | LC 200 | LC 200 S

Roble Muscat 6416 | Imitación a madera | LC 200 | LC 200 S

Nogal Amore 6389 | Imitación a madera | LC 200 | LC 200 S

LC 200 | LC 200 S
| 1 Lama | 2 Lamas | 3 Lamas
| Clasificación 23 | 32
| AC4
| Amplia protección contra la humedad gracias a AquaSafe-System
| Superficie Diamond Pro
| Superficie antiestática
| Bajo pedido con recubrimiento insonorizante
| Sistema clic: Masterclic Plus
| Garantía de MEISTER* 25 años en ámbito doméstico, 5 años en ámbito comercial
Roble Tundra 6415 | Imitación a madera | LC 200 | LC 200 S

| Espesor: 8 mm (10,5 mm con recubrimiento insonorizante)
| Medidas: 1287 x 198 mm
* Garantía según las condiciones de garantía de MeisterWerke en www.meister.com

Lindura | HD 300 | Roble rústico gris barro 8411 | cepillado | aceitado natural

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 siempre espera lo mejor y eso es lo que queremos darle.

|M
 EISTER se declara en favor de la ubicación.
A pesar de que pensamos a escala internacional, seguimos siendo una empresa alemana
cuyos 640 empleados garantizan día tras día calidad suprema Made in Germany.

|M
 EISTER 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.

|M
 EISTER es responsable con el medio ambiente.
Actuamos de forma sostenible en todas las áreas, ya que una selección de producción
cuidadosa protege los recursos y el entorno.

|M
 EISTER se apoya en los distribuidores especializados.
Apostamos por una colaboración de conﬁ anza con el comercio especializado y el oﬁ cio
especializado: nuestra red »100 % PRO Fabricantes/Comerciantes/Artesanos« garantiza
productos de primera clase, asesoramiento competente y montaje especializado.
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