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

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

Parador

Laminado

Rendimiento
Fuerte con sistema
Parador se concentra en la fabricación de sus suelos laminados en las necesidades
de sus clientes exigentes. De este modo se crean soluciones creativas con sistema basadas en la tecnología actuales, una perfección artesanal e inmensa experiencia.
Los suelos laminados de Parador destacan por ser
Saludables para la estancia
Los suelos laminados de Parador están compuestos casi al
100% de madera, por lo que son un producto natural y
duraderos. Nuestros suelos son antiestáticos (Classic,
Trendtime) y pobres en emisiones. Para su fabricación se
utilizan únicamente materiales controlados y saludables
para la vivienda. Los suelos laminados de Parador disponen
de una elevada estabilidad y se pueden instalar gracias a su
escasa altura de 7 y 9 mm sin ningún problema en cualquier
lugar.

Robustos
Las diferentes clases de uso justifican que los suelos de
Parador son muy aptos para aplicaciones en zonas de uso
intensivo. El substrato especial de alta densidad juega un
papel muy importante para Parador ya que éste asegura
una protección fiable contra el hinchamiento y una alta
resistencia. Parador sienta bases en la durabilidad de
suelos laminados gracias a su overlay que sigue
desarrollando constantemente.

Inteligentes
El nuevo desarrollo del sistema click patentado Safe-Lock ®
PRO posibilita hacer una instalación sin herramientas,
aún más fácil y rápida de los suelos laminados de Parador.
Gracias a una unión positiva con una adherencia singular,
los ajustes son más exactos y la estabilidad más alta lo que
garantiza una óptica de instalación perfecta y duradera.

Aptos para rehabilitaciones
Los suelos laminados de Parador disponen de una elevada
estabilidad y se pueden instalar fácilmente en cualquier
lugar gracias a su escasa altura que varia según la calidad
entre los 7 y los 9 mm.

Fáciles de mantener
Los suelos laminados se pueden limpiar fácilmente y son
perfectos para familias con niños, personas con alergias y
hogares con mascotas. En la mayoría de los casos es
suficiente limpiar con regularidad el suelo en seco con un
aspirador y una escoba.

Made in Germany
Fabricar los productos en las propias instalaciones en
Alemania forma parte de nuestra filosofía - ya que la mejor
calidad se puede asegurar con la propia experiencia y
competencia artesanal.

Certificados

Probado
Con el título "aconsejable"
Para poder asegurar constantemente la calidad de nuestra marca, nos sometemos a controles
externos. Nuestras pretensiones en materia de calidad sobrepasan en este caso las disposiciones
legales (CE EN 14041:08, Marca de conformidad, Émissions dans l’air interieur) lo que se muestra
de forma impresionante con los diferentes certificados voluntarios.

D O P L A - PA R A D O R

EN 14041:08
La identificación CE es según la
legislación de la UE obligatoria en
materia de seguridad de productos.

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

Dispositivo medioambiental "Der Blaue Engel".
Dispositivo medioambiental "Der Blaue
Engel" certifica que los suelos laminados
de Parador son productos con emisiones
reducidas. El Dispositivo medioambiental
RAL-UZ 176 es otorgado por el instituto
alemán de aseguramiento de calidad y
señalización "Deutsches Institut für
Güte-sicherung und Kennzeichnung" en
colaboración con la Oficina Federal del
Medio Ambiente

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

LGA Prueba de sustancias nocivas
El sello de este ensayo ecológico del
producto marca productos con
emisiones reducidas y probados en
cuanto a sustancias nocivas. Parador
no solamente cumple la base para la
adjudicación, sino que también la
sobrepasa.

PEFC™
Con este sello se marcan productos
que corresponden con los requisitos
del sistema de certificado en cuanto a
la documentación y la mejora de la
explotación duradera de los bosques
cumpliendo un estándar económico,
ecológico y social.

EPD
La declaración de productos medioambientales (Environmental Product
Declaration (EPD)) que se otorga
basándose en el balance ecológico,
gana cada vez más importancia ante el
conocimiento de la eficiencia energética, la sostenibilidad y el creciente
número de certificados para edificios.

living performance
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Diseño como expresión
de la personalidad
Las ilimitadas posibilidades decorativas hacen que los suelos laminados de Parador sean tan atractivos.
Las referencias, la óptica y el formato de las lamas, el diseño de las juntas y la estructura del acabado:
si todo está bien hecho y hace
juego entre sí, se crean pavimentos
que convencen por su belleza.
Así como los pavimentos de parquet
de Parador son plantillas apreciadas
para reproducciones auténticas de
maderas nobles de alta calidad, así
forman la fantasía y la seguridad en
el estilo la base sobre la que nuestro equipo de diseñadores crea junto
con personalidades del mundo internacional del diseño suelos con
un carácter y estilo inconfundible.

Variedad de diseño
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Roble Rubik lijado
estructura aceite
Trendtime 4
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Estructuras de los acabados
Para una imagen perfecta
La verdadera belleza no entusiasma únicamente nuestra vista: el seductor efecto natural
de la óptica y del tacto de los suelos laminados de Parador ofrece una experiencia impresionante y coherente, en la que se siente la estructura de la plantilla del material, ya sea
madera, piedra u hormigón. Las estructuras son en este caso diferentes: algunas mas
profundas y otras mas planas, pero siempre se pueden sentir y son amenas para todos los
que las pisan descalzos, con zapatos o con cuatro patas: resistentes y fáciles de mantener.
Estructuras de acabados originales:
poros sincronizados

Endless Beauty:
una belleza infinita para una óptica generosa

Las puntas de los dedos sienten lo que los ojos ven. En el
caso de un poro sincronizado sigue la estructura del
acabado exactamente la estructura visible de la madera de
la referencia. De este modo, el suelo se convierte en una
imitación perfecta de la naturaleza.

Las referencias que parecen continuar en las testas crean
una belleza infinita con un efecto inconfundible. Las lamas
parecen de esta manera interminables, prestándoles de
esta forma a las estancias una óptica claramente más
grande.

Diseño de las juntas
Un detalle importante
En el detalle se ve la diferencia. La óptica de las juntas de un pavimento influye decisivamente enel perfil característico de un pavimento. Mientras que una instalación sin juntas
visibles, como en un suelo de "3 tablillas", crea una impresión tranquila y cerrada,
acentúa, una instalación con juntas acentúa el carácter de cada una de las lamas.
Sin bisel

Junta en V a los 4 lados

En la instalación clásica sin juntas encajan las lamas sin
juntas visibles entre ellas.

Las juntas rebajadas en bisel en los lados longitudinales y en
las testas llevan a un imagen de instalación con el encanto de
un suelo de madera noble al acentuar cada una de las lamas.

› Una óptica uniforme
› Una imagen armónica

› Juntas lacadas en un color a juego con la referencia
› El tamaño de las juntas se fresa más o menos llamativo a
juego con la referencia.

Estructura rústica

Estructura elegante

Estructura aserrada

Estructura pulida

Estructura piedra

Estructura vintage

Estructura madera

Estructura brillante

Estructura aceite

Estructura madera fina

Estructura natur mate

Estructura antigua mate
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Resumen de las estructuras de acabados

Estructura sedosa mate

Estructura natural

Estructura relieve

Estructura rústica
Esta óptica representa la
madera cortada en
bruto, como se puede
encontrar en las casas
de campo.

Estructura elegante
Zonas muy acentuadas
con nudos o vetas
intensifican el efecto de
autenticidad de la
referencia - no sólo en
cuanto a la óptica sino
también en cuanto al tacto.

Estructura aserrada
Esta estructura se
caracteriza por un
acabado rugoso con
poros de la madera
aserrada y por su óptica
usada actual que simula
marcas del aserrado.

Estructura sedosa mate
Este acabado se parece
por su óptica de poros y
vetas finas al de las
maderas sin tratar. Invita
a tocar el suelo y crea
una experiencia sensorial
particularmente intensa.

Estructura pulida
La estructura pulida
intensifica el agradable
tacto natural de la
estructura de la madera
por el efecto de un
acabado pulido y tratado
con un chorro de arena.

Estructura piedra
El acabado está orientado
por su universal relieve
hacia suelos de piedra
modernos. Puede sentir
desniveles, como en una
piedra original.

Estructura vintage
El incomparable encanto
de los tiempos antiguos
se puede sentir gracias a
ópticas de madera
especiales (nudos, grietas,
puntos enmasillados).

Estructura natural
En la estructura natural se
pueden sentir las vetas. Las
vetas individuales de la
madera parecen de este
modo mucho más realistas
lo que se puede hasta sentir.

Estructura madera
El acabado está provisto de un
relieve de madera universal
impreso. El relieve da la
impresión de ser madera noble,
no sólo en cuanto a la óptica
sino también en cuanto al tacto.

Estructura brillante
La estructura brillante
acentúa el carácter de
una madera con vetas
nudosas y cada una de
las 3 tablillas de una
lama.

Estructura aceite
Este acabado corresponde con su noble óptica
mate a la óptica característica de la madera
maciza acabada al aceite.

Estructura relieve
La estructura relieve que
se puede ver y sentir
claramente crea la
impresión de madera
noble y juega con efectos
en el brillo mate.

Estructura madera fina
El acabado de este
laminado está compuesto
de un relieve de madera
con poro fino por lo cual
la lama del laminado
obtiene una óptica viva y
noble a la vez.

Estructura natur mate
Está óptica tan mate da la
impresión de ser un
acabado de madera con
tratado natural. El
carácter natural de la
madera se desarrolla de
forma elegante.

Estructura antigua mate
Suelos de madera antiguos
encontrarán aquí su
interpretación realmente
valiosa. La estructura
antigua mate destaca por
su óptica rústica con huellas
de uso y del mecanizado.

Acabados y juntas
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Basic
El producto de entrada a la calidad
de Parador

Classic
Una elegancia intemporal para
las exigencias más elevadas

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

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

Protección contra el hinchamiento de los cantos

Substrato Aqua-Proof

Garantía (particular): 12 años

Protección contra el hinchamiento de los cantos

Macro resistencia a los rasguños

Antiestático

Garantía (particular): para toda la vida

Líneas de productos
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Líneas de productos
Nos sentimos en casa
en el entorno donde
nos sentimos bien
Los suelos laminados de Parador nos abren
numerosas posibilidades para la decoración.
Porque tan individual como son las personas y sus ideas personales de vivir, así
de grande es la oferta de Parador en diferentes suelos.
Cinco familias de productos, tres
gamas básicas, así como dos colecciones
especiales, la colección de diseño y la
gama sostenible de Eco Balance ofrecen
una orientación.

Trendtime
Diseño contemporáneo
al más alto nivel

Colecciones especiales
La expresión de una
individualidad especial

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

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

Substrato Aqua-Proof

Edition
La colección de diseño

Protección contra el hinchamiento de los cantos

Macro resistencia a los rasguños

Antiestático

Garantía (particular): para toda la vida

Eco Balance
Ecología con estilo

Parador

Laminado

Los formatos
El ritmo de la estética

1

2

3

4

5

6

1 lama

2 tablillas

3 tablillas

Una óptica individual Óptica de baldosa
de las lamas

1 tablilla

Basic 200:
1285 x 194 x 7 mm
Basic 400:
1285 x 194 x 8 mm

Basic 200:
1285 x 194 x 7 mm
Basic 400:
1285 x 194 x 8 mm

Basic 200:
1285 x 194 x 7 mm
Basic 400:
1285 x 194 x 8 mm

Classic 1050
1285 x 194 x 8 mm

Trendtime 1:
1285 x 158 x 8 mm

Classic 1050
1285 x 194 x 8 mm

Classic 1050
1285 x 194 x 8 mm

Classic 1050
1285 x 194 x 8 mm

Trendtime 5:
638 x 330 x 8 mm

Los formatos

1,80 m
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7

8

9

10

11

Tablilla

Formato grande

Lamas de castillo

Una lama expresamente ancha

1 lama ancha

Trendtime 2:
850 x 95 x 8 mm

Trendtime 4:
1285 x 400 x 8 mm

Basic 600:
2200 x 243 x 8 mm

Trendtime 8:
1285 x 330 x 8 mm

Basic 600:
1285 x 243 x 8 mm

Trendtime 6:
2200 x 243 x 9 mm

Parador

Laminado

Basic
El producto de
entrada a la calidad
de Parador

Basic
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Roble gris natural
estructura sedosa mate
Basic 400
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Basic 200
2 tablillas, 3 tablillas (L 1285 x A 194 x A 7 mm)

Haya 2 tablillas
estructura madera
sin junta (1440984)
Basic 200

Roble aserrado blanco 2 tablillas
estructura sedosa mate
sin junta en V (1593573)
Basic 200

Castaño Vintage marrón 2 tablillas
estructura sedosa mate
sin junta en V (1593726)
Basic 200

Nogal 2 tablillas
estructura madera
sin junta (1426416)
Basic 200

Arce natur 3 tablillas
estructura madera
sin junta (1426411)
Basic 200

Acacia gris 3 tablillas
estructura sedosa mate
sin junta en V (1426414)
Basic 200

Roble natur 3 tablillas
estructura sedosa mate
sin junta (1593733)
Basic 200

Fresno lijado 3 tablillas
estructura sedosa mate
sin junta en V (1426399)
Basic 200

Basic
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Roble lijado
estructura sedosa mate junta en V a 4 lados
(1593997), sin junta en V (1593564)
Basic 200

Roble History
estructura sedosa mate
junta en V a 4 lados (1593998)
Basic 200

Roble Horizont natur
estructura sedosa mate junta en V a 4 lados
(1594001), sin junta en V (1593723)
Basic 200

Roble gris claro
estructura sedosa mate
junta en V a 4 lados (1594000)
Basic 200

Roble gris natural
estructura sedosa mate
junta en V a 4 lados (1594002)
Basic 200

Nogal royal estructura sedosa mate,
estructura madera, junta en V a 4 lados
(1593999), sin junta en V (1426419)
Basic 200

Todas las referencias de madera y de piedra son brillantes imitaciones.

1 lama (L 1285 x A 194 x A 7 mm)

Parador
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Basic 400
2 tablillas, 3 tablillas (L 1285 x A 194 x A 8 mm)

Manzano ámbar 2 tablillas
estructura madera
sin junta (1426505)
Basic 400

Teca Ocean 3 tablillas
estructura sedosa mate
sin junta en V (1426506)
Basic 400

Castaño Vintage marrón 2 tablillas
estructura sedosa mate
sin junta en V (1593815)
Basic 400

Roble natur 3 tablillas
estructura sedosa mate
sin junta en V (1593812)
Basic 400

Basic
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Pino Baltic
estructura madera
sin junta (1426510)
Basic 400

Roble fumé al aceite blanco
estructura sedosa mate junta en V a 4 lados
(1593796), sin junta en V (1593816)
Basic 400

Roble lijado
estructura sedosa mate junta en V a 4 lados
(1426542), sin junta en V (1426462)
Basic 400

Roble History
estructura sedosa mate junta en V a 4 lados
(1593795), sin junta en V (1593814)
Basic 400

Roble Horizont natur
estructura sedosa mate junta en V a 4 lados
(1593797), sin junta en V (1593813)
Basic 400

Roble cristal blanco
estructura madera
junta en V a 4 lados (1474400)
Basic 400

Roble gris claro
estructura sedosa mate
junta en V a 4 lados (1426530)
Basic 400

Roble gris natural
estructura sedosa mate
junta en V a 4 lados (1593798)
Basic 400

Teca blanqueada
estructura sedosa mate
junta en V a 4 lados (1426529)
Basic 400

Todas las referencias de madera y de piedra son brillantes imitaciones.

1 lama L 1285 x A 194 x A 8 mm

Parador

Laminado

Basic
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Roble Montana calizo
estructura natural
Basic 600

Parador

Laminado

Basic 600
1 lama ancha (L 1285 x A 243 x A 8 mm)

Roble Askada blanco calizo
estructura natural*
junta en V a 4 lados (1593828)
Basic 600

Roble Avant lijado
estructura natural*
junta en V a 4 lados (1593829)
Basic 600

Roble lijado
estructura sedosa mate
junta en V a 4 lados (1593841)
Basic 600

Roble Horizont natur
estructura sedosa mate**
junta en V a 4 lados (1593845)
Basic 600

Roble gris claro
estructura sedosa mate
junta en V a 4 lados (1593842)
Basic 600

Roble Montana calizo
estructura natural*
junta en V a 4 lados (1593830)
Basic 600

* Particularidad: poro de la madera sincronizado, véase página 10

** Particularidad: una belleza infinita, véase página 10

Basic
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Roble Askada blanco calizo
estructura natural*
junta en V a 4 lados (1593847)
Basic 600

Roble Avant lijado
estructura natural*
junta en V a 4 lados (1593849)
Basic 600

Roble lijado
estructura sedosa mate
junta en V a 4 lados (1593851)
Basic 600

Roble Horizont natur
estructura sedosa mate
junta en V a 4 lados (1593853)
Basic 600

Roble gris claro
estructura sedosa mate
junta en V a 4 lados (1593852)
Basic 600

Roble Montana calizo
estructura natural*
junta en V a 4 lados (1593850)
Basic 600

Todas las referencias de madera y de piedra son brillantes imitaciones.

Lama de castillo (L 2200 x A 243 x A 8 mm)

Parador
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Classic
Una elegancia
intemporal para
las exigencias
más elevadas

Classic
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Roble Vintage aserrado
estructura aserrada
Classic 1050
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Classic 1050
2 tablillas, 3 tablillas (L 1285 x A 194 x A 8 mm)

Olmo de montaña miel 2 tablillas
estructura relieve
sin junta en V (1517575)
Classic 1050

Roble lava 2 tablillas
estructura sedosa mate
sin junta en V (1475584)
Classic 1050

Roble Vintage aserrado 2 tablillas
Estructura aserrada
sin junta (1474075)
Classic 1050

Fresno Tropic 2 tablillas
estructura madera fina
sin junta (1475591)
Classic 1050

Alerce antiguo 2 tablillas
Estructura relieve
sin junta (1601436)
Classic 1050

Cedro 2 tablillas
estructura madera fina
sin junta (1505277)
Classic 1050

Roble natur 3 tablillas
estructura madera
sin junta (1601437)
Classic 1050

Roble plata 3 tablillas
estructura sedosa mate
sin junta en V (1518079)
Classic 1050

Fresno envejecido 3 tablillas
estructura sedosa mate
sin junta en V (1505276)
Classic 1050

Classic
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Fresno blanco calizo 3 tablillas
estructura brillante
sin junta (1517646)
Classic 1050

Nogal antiguo 3 tablillas
estructura madera fina
sin junta (1475595)
Classic 1050

Nogal californiano 3 tablillas
estructura brillante
sin junta (1517577)
Classic 1050

Nogal natur al aceite 3 tablillas
estructura brillante
sin junta (1517650)
Classic 1050

Teca Ocean 3 tablillas
estructura sedosa mate
sin junta en V (1475583)
Classic 1050

Roble fumé 3 tablillas
estructura madera fina
sin junta (1475594)
Classic 1050

Nogal calizo 3 tablillas
estructura sedosa mate
sin junta (1475592)
Classic 1050

Haya 1 Lama
estructura madera
junta en V a 4 lados (1475605)
Classic 1050

Roble viejo al aceite 1 lama
estructura pulida
junta en V a 4 lados (1475599)
Classic 1050

Todas las referencias de madera y de piedra son brillantes imitaciones.

2 tablillas, 3 tablillas/ 1 lama (L 1285 x A 194 x A 8 mm)
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Classic 1050
1 lama L 1285 x A 194 x A 8 mm

Roble Artdéco vainilla
estructura rústica
junta en V a 4 lados (1517686)
Classic 1050

Roble Bohemia clara
estructura relieve
junta en V a 4 lados (1517687)
Classic 1050

Roble oscuro calizo
estructura pulida
junta en V a 4 lados (1475601), sin junta en V
(1518082) Classic 1050

Roble Blanqueado
estructura pulida
junta en V a 4 lados (1475602)
Classic 1050

Roble fumé
estructura pulida
junta en V a 4 lados (1475603)
Classic 1050

Roble fumé al aceite blanco
estructura pulida
junta en V a 4 lados (1475596)
Classic 1050

Roble lijado
estructura sedosa mate
junta en V a 4 lados (1475604)
Classic 1050

Roble blanco-grafito
estructura pulida
junta en V a 4 lados (1517685)
Classic 1050

Roble Heritage natur
estructura rústica
junta en V a 4 lados (1517688)
Classic 1050

Classic
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Roble gris claro
estructura sedosa mate
junta en V a 4 lados (1475597)
Classic 1050

Roble Monterey leve aclarado
estructura sedosa mate
junta en V a 4 lados (1517684)
Classic 1050

Roble Prestige natur
estructura sedosa mate
junta en V a 4 lados (1601440)
Classic 1050

Roble Skyline gris perla
estructura natur mate*
junta en V a 4 lados (1601448), sin junta en V
(1601439) Classic 1050

Roble Skyline blanco
estructura natur mate*
junta en V a 4 lados (1601447)
Classic 1050

Roble Studioline lijado
estructura natur mate*
junta en V a 4 lados (1601446), sin junta en V
(1601438) Classic 1050

Roble Studioline natur
estructura natur mate*
junta en V a 4 lados (1601445)
Classic 1050

Roble Tradition calizo
estructura elegante*
junta en V a 4 lados (1601450)
Classic 1050

Roble Tradition gris-beige
estructura elegante*
junta en V a 4 lados (1517691)
Classic 1050

* Particularidad: poro de la madera sincronizado, véase página 10

Todas las referencias de madera y de piedra son brillantes imitaciones.

1 lama L 1285 x A 194 x A 8 mm
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Classic
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Roble Vintage gris
estructura antigua mate
Classic 1050
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Classic 1050
1 lama L 1285 x A 194 x A 8 mm

Roble Tradition natur
estructura elegante*
junta en V a 4 lados (1601449)
Classic 1050

Roble grisáceo
estructura pulida
junta en V a 4 lados (1475600)
Classic 1050

Roble Vintage gris
estructura antigua mate
junta en V a 4 lados (1601444)
Classic 1050

Roble Vintage natur
estructura antigua mate
junta en V a 4 lados (1601442)
Classic 1050

Roble Vintage blanco
estructura antigua mate
junta en V a 4 lados (1601443)
Classic 1050

Alerce blanco
estructura relieve
junta en V a 4 lados (1601441)
Classic 1050

Merbau
estructura madera
junta en V a 4 lados (1475611)
Classic 1050

Nogal royal natur
estructura relieve
junta en V a 4 lados (1517689)
Classic 1050

* Particularidad: poro de la madera sincronizado, véase página 10

Classic
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Roble corte transversal calizo
estructura aceite
sin junta (1475582)
Classic 1050

Roble corte transversal fumé
estructura aceite
sin junta (1601435)
Classic 1050

Roble corte transversal natur
estructura aceite
sin junta (1518083)
Classic 1050

Roble Mix
Estructura sedosa mate
sin junta (1518084)
Classic 1050

Roble Mix gris claro
estructura sedosa mate
sin junta (1474074)
Classic 1050

Roble Mix Newport
estructura relieve
sin junta (1517649)
Classic 1050

Todas las referencias de madera y de piedra son brillantes imitaciones.

Óptica individual de las lamas (L 1285 x A 194 x A 8 mm)

Parador

Laminado

Trendtime
Diseño
contemporáneo
al más alto nivel

Trendtime
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Fresno Castell
calizo
estructura pulida
Trendtime 6

Parador

Laminado

Trendtime 1
Tablilla (L 1285 x A 158 x A 8 mm)

Plátano Abaca
estructura sedosa mate
junta en V a 4 lados (1473906)
Trendtime 1

Roble Century antiguo
estructura vintage*
junta en V a 4 lados (1473914)
Trendtime 1

Roble Century enjabonado
estructura vintage*
junta en V a 4 lados (1473910)
Trendtime 1

Roble Century natur
estructura vintage*
junta en V a 4 lados (1601432)
Trendtime 1

Roble Century arena
estructura vintage*
junta en V a 4 lados (1601431)
Trendtime 1

Fresno envejecido natur
estructura rústica
junta en V a 4 lados (1473903)
Trendtime 1

Globetrotter modern light
estructura rústica
junta en V a 4 lados (1601429)
Trendtime 1

Globetrotter urban nature
estructura rústica
junta en V a 4 lados (1473921)
Trendtime 1

Shufflewood harmony
estructura antigua mate
junta en V a 4 lados (1601434)
Trendtime 1

* Particularidad: poro de la madera sincronizado, véase página 10

Trendtime
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Trendtime 1 / 2
Óptica de 1 lama (L 1285 x A 158 x A 8 mm) / tablilla (L 850 x B 95 x H 8 mm)

Nogal royal óptica de 1 lama
estructura madera
junta en V a 4 lados (1473907)
Trendtime 1

Wine & Fruits black tablilla
estructura rústica
junta en V a 4 lados (1473828)
Trendtime 2

Wine & Fruits white tablilla
estructura rústica
junta en V a 4 lados (1473827)
Trendtime 2

Wine & Fruits tablilla
estructura rústica
junta en V a 4 lados (1473922)
Trendtime 2

Todas las referencias de madera y de piedra son brillantes imitaciones.

Shufflewood wild
estructura antigua mate
junta en V a 4 lados (1601433)
Trendtime 1

Parador

Laminado

Trendtime 4
Formato grande (L 1285 x A 400 x A 8 mm)

Cemento
estructura piedra
junta en V a 4 lados (1174127)
Trendtime 4

Castello
estructura aceite
junta en V a 4 lados (1601147)
Trendtime 4

Castello grey
estructura aceite
junta en V a 4 lados (1599267)
Trendtime 4

Roble Louvre calizo
estructura sedosa mate
junta en V a 4 lados (1473972)
Trendtime 4

Roble Rubik lijado
estructura aceite
junta en V a 4 lados (1601143)
Trendtime 4

Roble Rubik elegante
estructura aceite
junta en V a 4 lados (1601110)
Trendtime 4

Painted black
estructura piedra
junta en V a 4 lados (1601144)
Trendtime 4

Painted white
estructura piedra
junta en V a 4 lados (1601145)
Trendtime 4

Acero
estructura aceite
junta en V a 4 lados (1174126)
Trendtime 4

Trendtime
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Trendtime 4 / 5

Scientific formato grande
estructura aceite
junta en V a 4 lados (1601146)
Trendtime 4

Antiguo blanco óptica de baldosa
estructura aceite
junta en V a 4 lados (1601078)
Trendtime 5

Ferrostone óptica de baldosa
estructura piedra
junta en V a 4 lados (1473980)
Trendtime 5

Modern Onyx óptica de baldosa
estructura piedra
junta en V a 4 lados (1473979)
Trendtime 5

Pizarra gris ágata óptica de baldosa
estructura piedra
junta en V a 4 lados (1473982)
Trendtime 5

Pizarra antracita óptica de baldosa
estructura piedra
junta en V a 4 lados (1601079)
Trendtime 5

Zinc 30 óptica de baldosa
estructura aceite
junta en V a 4 lados (1473978)
Trendtime 5

Todas las referencias de madera y de piedra son brillantes imitaciones.

Formato grande (L 1285 x B 400 x H 8 mm) / óptica de baldosa (L 638 x B 330 x H 8 mm)

Parador

Laminado

Trendtime

44 / 45

Roble Studioline natur
estructura natur mate
Trendtime 8

Parador

Laminado

Trendtime 6
Lama de castillo (L 2200 x A 243 x A 9 mm)

Madera de construcción
Estructura aserrada
junta en V a 4 lados (1473988)
Trendtime 6

Brushboard white
estructura sedosa mate
junta en V a 4 lados (1567475)
Trendtime 6

Roble Askada blanco calizo
estructura natural*
junta en V a 4 lados (1567470)
Trendtime 6

Roble Avant lijado
estructura natural*
junta en V a 4 lados (1567467)
Trendtime 6

Roble Castell calizo
estructura pulida
junta en V a 4 lados (1371173)
Trendtime 6

Roble Castell fumé
estructura pulida
junta en V a 4 lados (1371174)
Trendtime 6

Roble Castell blanco al esmalte
estructura pulida
junta en V a 4 lados (1473985)
Trendtime 6

Roble coñac
estructura sedosa mate
junta en V a 4 lados (1254825)
Trendtime 6

Roble gris claro
estructura sedosa mate
junta en V a 4 lados (1357370)
Trendtime 6

Trendtime
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Roble Mistral gris
estructura natural*
junta en V a 4 lados (1567466)
Trendtime 6

Roble Montana calizo
estructura natural*
junta en V a 4 lados (1567473)
Trendtime 6

Roble Nova calizo
estructura natural*
junta en V a 4 lados (1567468)
Trendtime 6

Roble Nova claro calizo
estructura natural*
junta en V a 4 lados (1567469)
Trendtime 6

Roble Skyline gris perla
estructura natur mate*
junta en V a 4 lados (1601103)
Trendtime 6

Roble Studioline natur
estructura natur mate*
junta en V a 4 lados (1601102)
Trendtime 6

Roble Valere oscuro calizo
estructura natural*
junta en V a 4 lados (1567472)
Trendtime 6

Roble Valere gris perlado calizo
estructura natural*
junta en V a 4 lados (1567471)
Trendtime 6

Roble Vintage gris
estructura antigua mate
junta en V a 4 lados (1601101)
Trendtime 6

* Particularidad: poro de la madera sincronizado, véase página 10

Todas las referencias de madera y de piedra son brillantes imitaciones.

Lama de castillo (L 2200 x A 243 x A 9 mm)

Parador

Laminado

Trendtime 6 / 8

Roble Vintage natur lama de castillo
estructura antigua mate
junta en V a 4 lados (1601100)
Trendtime 6

Roble leñador lama de castillo
estructura aserrada
junta en V a 4 lados de la lama (1371172)
Trendtime 6

Nogal Galant natur lama de castillo
estructura sedosa mate
junta en V a 4 lados (1567474)
Trendtime 6

Roble Studioline lijado
»Una lama expresamente ancha« estructura
natur mate* junta en V a 4 lados (1601098)
Trendtime 8

Roble Studioline natur
»Una lama expresamente ancha« estructura
natur mate* junta en V a 4 lados (1601097)
Trendtime 8

Roble Versailles antiguo calizo
»Una lama expresamente ancha« estructura
aceite sin junta en V (1474077)
Trendtime 8

Roble Versailles natur
»Una lama expresamente ancha« estructura
aceite sin junta en V (1474076)
Trendtime 8

* Particularidad: poro de la madera sincronizado, véase página 10

Todas las referencias de madera y de piedra son brillantes imitaciones.

Lama de castillo (L 2200 x A 243 x A 9 mm) / lama expresamente ancha (L 1285 x B 330 x H 8 mm)

Trendtime
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Roble Skyline gris perla
estructura natur mate
Trendtime 6

Parador

Laminado

Resumen de la gama

Basic
El producto de entrada a la calidad
de Parador

Classic
Una elegancia
intemporal

Estilo

Universal

Clásico, elegante

La gama de productos
Óptica

Diseños
Acabados
Óptica de las lamas

1 1 lama
2 2 tablillas
3 3 tablillas
4 Una óptica de las lamas individual
5 Óptica de baldosa
6 1 lama
7 1 lama
8 Formato grande
9 Lama de castillo
10 Una lama expresamente ancha
11 1 lama ancha

Óptica de
las juntas

Sin bisel
Lamas que se unen sin dejar
una junta visible; una óptica
uniforme.

Basic 200

Basic 400

Basic 600

Classic 1050

17 diseños

17 diseños

12 diseños

53 diseños

2 estructuras

2 estructuras

2 estructuras

12 estructuras

1

2

3

1

2

3

9

11

1

2

3

4

Junta en V a los 4 lados
Las juntas longitudinales y las
testas crean la óptica de un
suelo de madera noble.
Calidad

Garantía

Garantía para uso en estancias
privadas

12 años

12 años

12 años

Garantía para uso en estancias
comerciales
Clase de
uso

La técnica

NK 23

NK 23

NK 23

NK 23

Clase de uso para estancias
comerciales

NK 31

NK 32

NK 32

NK 32

1285 × 243 mm
2200 × 243 mm

1285 × 194 mm

8 mm

8 mm

1285 × 194 mm

Grosor de la lama
Safe-Lock
PRO

5 años

Clase de uso para estancias
privadas

Formato

®

7 mm
Un mecanismo click para una
instalación sencilla, segura y
exacta.

Substrato
Aqua-Proof

Un substrato especial asegura
una doble protección contra el
hinchamiento como en el suelo
laminado habitual.

Protección contra
el hinchamiento
de los cantos

Una impregnación en todo el
contorno de la lama como protección
fiable contra el hinchamiento.

Macro
resistencia a
los rasguños

La superficie es muy
resistente a los rasguños.

Antiestático

La elevada capacidad de
pérdida reduce una carga
eléctrica.

Calefacción
de suelo

Lifetime

Apto para una instalación sobre
una calefacción de suelo.

1285 × 194 mm
8 mm

Resumen
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Trendtime
Diseño
contemporáneo
Moderno, siguiendo las tendencias, orientado hacia el diseño
Trendtime 1

Trendtime 2

Trendtime 4

Trendtime 5

Trendtime 6

Trendtime 8

11 diseños

3 diseños

10 diseños

6 diseños

21 diseños

4 diseños

5 estructuras

1 estructura

3 estructuras

2 estructuras

6 estructuras

2 estructuras

6

7

8

5

9

10

Lifetime

Lifetime

Lifetime

Lifetime

Lifetime

Lifetime

5 años

5 años

5 años

5 años

5 años

5 años

NK 23

NK 23

NK 23

NK 23

NK 23

NK 23

NK 32

NK 32

NK 32

NK 32

NK 32

NK 32

1285 × 158 mm

850 × 95 mm

1285 × 400 mm

638 × 330 mm

2200 × 243 mm

1285 × 330 mm

8 mm

8 mm

8 mm

8 mm

9 mm

8 mm

Parador

Laminado

Laminado
La técnica
Los suelos laminados de Parador destacan tanto por su impresionante óptica, como
también por su estructura funcional y por ser fáciles de instalar. El resultado de este
trabajo de calidad "Made in Germany": una elevada resistencia, protección contra el
hinchamiento y estabilidad dimensional. Los suelos laminados de Parador entusiasman
en la instalación además por la técnica inteligente gracias a la que se puede hacer una
instalación sin herramientas.

1

2
3

5

4

La técnica

1
Overlay
La capa de overlay de resina de
melamina muy resistente al desgaste
e impermeable al agua protege los
suelos laminados de Parador contra
las cargas de la vida cotidiana como
micro rasguños y objetos que se
caen. Esto se debe al elevado porcentaje de corindón que dispone de una
dureza que únicamente es superada
por la del diamante.

4
Contrachapa
La parte posterior del suelo laminado
está formada por la contrachapa que
compensa tensiones y evita que la
lama pueda abarquillarse. La contrachapa protege el substrato al mismo
tiempo contra humedad que pueda
venir desde abajo.
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2
Papel decorativo
Los diseños decorativos reproducidos
meticulosamente fascinan con sorprendentes reproducciones auténticas de
muchos materiales naturales. La
impresión con colores libres de
disolventes impresiona con su brillo
extraordinario. La impregnación con
resina de melamina ofrece una protección adicional contra el hinchamiento.

5
Safe-Lock® PRO
El mejorado mecanismo patentado
Safe-Lock ® PRO se fresa directamente
en el substrato especial y destaca por
numerosas ventajas:
› ajustes exactos para una transición
no visible entre las lamas y una
superficie absolutamente recta,
› una extremamente elevada estabilidad
en la unión para ajustes duraderos,
› se instala de forma exacta, rápida y
segura,
› muy fácil de manejar: marcas en las
uniones con click indican el punto de
inicio para unir las lamas.

Paso 1: poner la lama en el punto verde
Punto 2: introducir la lama en la unión

3
Substrato HDF
El substrato de alta densidad protegido contra el hinchamiento ofrece una
elevada estabilidad dimensional
minimizando de este modo influencias
por cambios climáticos o cargas
extraordinarias. Una impregnación en
todo el contorno de la lama ofrece
adicionalmente una protección
extraordinaria contra el hinchamiento
de los cantos. En las líneas de
producto Classic y Trendtime casi se
dobla la protección contra el hinchamiento de este substrato especial
aplicando el proceso de Aqua-Proof.

Parador

Laminado

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

Zócalos
Para un acabado
perfecto.

Capas bases
Sentirse bien tras
cada paso

Accesorios
El mantenimiento correcto
y una elaboración segura

Desde la A como Abedul hasta la Z
como Zebrano, Parador ofrece una
amplia gama de zócalos a juego para
cada una de las referencias de laminado. Como alternativa, los colores
acero, blanco y negro ofrecen la
posibilidad de la acentuación intencionada y de la creación individual.

Parador ofrece para cada subsuelo
la capa base adecuada, para cada
aplicación la solución óptima.

Parador aconseja y ofrece productos
de mantenimiento y cuidado adaptados especialmente a los pavimentos.
Eso nos da la seguridad de hacer lo
correcto para el pavimento.

› Molduras decorativas con núcleo
MDF de alta calidad
› Apto para habitaciones con humedad
› Libre de torsión
› Completamente revestido en los
cantos
› Una calidad de acabado excelente
La fijación de los zócalos es muy
sencilla y fácil de manejar, gracias a la
práctica técnica del clip. Remates de
ángulos así como esquinas interiores
y exteriores en diferentes ópticas
completan la oferta de Parador.

Más información:

Óptica

Calidad

La técnica

Las capas bases acústicas de la gama
Akustik-Protect han sido desarrolladas
especialmente para instalaciones
flotantes. Las esterillas amortiguadoras de alta tecnología contra el ruido
de pasos y el ruido en la habitación
aumentan el factor egocéntrico de
sentirse bien. Las capas bases de
Parador compensan desniveles
pequeños manteniendo al mismo
tiempo una elevada resistencia a la
presión. En los suelos minerales el
freno de vapor incorporado ofrece la
protección necesaria contra la humedad.

Herramientas adecuadas y los demás
accesorios completan la oferta. Con
este amplio paquete completo se
puede mantener durante mucho
tiempo la alegría por un pavimento
y su valor.

Ya sea en un edificio nuevo o después
de una rehabilitación, con una solución
de alta tecnología o con productos
naturales de fibras de madera: las
capas bases de Parador acentúan
perfectamente la calidad de los
pavimentos.

Capas bases

Zócalos

Accesorios

Preguntas frecuentes

Accesorios
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Resumen de los zócalos
Perfiles y referencias en muchas variaciones

Zócalo SL 4
Clip rojo

Cuarto de círculo
universalmente utilizable

Zócalo SL 2
Clip verde

Un cierre discreto, no
ocupa mucho espacio

Ligeramente redondeado
para todo tipo de ambiente

Arqueado para un
ambiente clásico
en la estancia

Zócalo SL 3
Clip naranja

Zócalo SL 6
Clip azul

Zócalo SL 18
Clip rojo

Recto, sencillo para
un ambiente elegante
y moderno

Recto, sencillo para
un ambiente elegante
y moderno

Recto, sencillo para
un ambiente elegante
y moderno

Zócalo Hamburgo HL 1
Clip verde

Zócalo Hamburgo HL 2
Clip verde

Zócalo Hamburgo HL 3
Clip verde

Un cierre acentuado
y elegante para un
ambiente con estilo

Un cierre acentuado
y elegante para un
ambiente con estilo

Un cierre acentuado
y elegante para un
ambiente con estilo

Parador

Durabilidad

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

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

Parador

Laminado

Responsabilidad
en la sociedad
Como empresa que opera a nivel internacional somos conscientes de nuestra responsabilidad social. Desde el año 2011 nos comprometemos en la fundación Plant-for-the-Planet.
Niños de todo el mundo se han unido bajo el techo de la iniciativa escolar para crear una
red con el objetivo de acabar con la crisis climática. Su camino hasta allí:
Actuar inmediatamente ya que las discusiones lentas no evitan que desaparezcan
glaciares y la selva tropical. En lugar de ello, Plant-for-the-Planet planta árboles como
símbolo para una justicia climática. Hasta que en el año 2020 crezcan un billón de
árboles nuevos en todo el mundo.
Como empresa que trabaja la madera vemos sobre todo la reforestación activa como
componente importante de nuestra responsabilidad social. Nosotros apoyamos la
iniciativa con eventos para plantar árboles, talleres en las academias de niños y otras
numerosas actividades. Y todo ello con un gran éxito: en este tiempo hemos formado a
casi 400 niños como embajadores del clima y hemos plantado más de 100.000 árboles.

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

Durabilidad

Ciclo de producción

Repoblación forestal

Fabricación en Alemania
y Austria

Lugares de producción de Parador
Vías de transporte cortas

Embalaje de papel
reciclado

Una producción inofensiva
para el medio ambiente
con materiales naturales

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