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Razones de peso
por las que comprar Parador

Filosofía

Técnica

Vivimos por aquellos productos, que puedan hacer de
todos los hogares el hogar más bonito del mundo.
Nuestra brújula de valores nos guía: estamos comprometidos con implementar los más altos estándares de
calidad de forma innovadora, sostenible y ecológica en
todos los niveles de nuestra empresa. Mantenemos
siempre los pies sobre la tierra: es la base de nuestro
éxito.

Para que la instalación sea rápida y sencilla, Parador
ofrece además conexiones de clic inteligentes o
sistemas adhesivos de primera calidad, según cada
producto, los cuales garantizan la estabilidad a largo
plazo. Desde el uso en zonas húmedas hasta la integración de la calefacción por suelo radiante: los suelos de
Parador ofrecen la solución idónea para cada contexto,
con la mejor calidad.

Inspiración y diseño

Habitabilidad

A la hora de diseñar nuestros suelos contemporáneos,
tomamos como referencia las tendencias más actuales en
arte, diseño, arquitectura y estilo de vida. Nuestro equipo
de diseño toma esta inspiración y la transforma en los
diseños innovadores y originales que convierten a nuestros
productos en creadores de tendencias en el diseño de
viviendas con un equilibrio medioambiental excepcional.

Nuestro principal deseo y uno de los aspectos más
arraigados en nuestra filosofía corporativa es fabricar
productos respetuosos con el medio ambiente. Nuestros suelos son habitables, tienen bajas emisiones y
proporcionan un agradable clima doméstico. Utilizamos
básicamente materias primas naturales, sometidas
continuamente a revisiones.

Calidad y materialidad

Sostenibilidad

Parador ofrece diseños de suelos de gran valor estético
para cualquier ámbito de aplicación, elaborados a partir
de materiales reciclables de primera calidad. Su óptica
auténtica, su estructura funcional y la selección de
materiales respetuosa con el medio ambiente permiten
llevar a cabo unas sofisticadas ideas para la vivienda
«Made in Germany and Austria».

Como empresa tradicional procesadora de la madera, el
respeto al medio ambiente es el fundamento de nuestro
trabajo. Por este motivo queremos establecer pautas
para una fabricación ecológicamente responsable en
todos los aspectos: desde la materia prima hasta la
logística, pasando por el producto terminado.

Razones de peso por las que comprar Parador
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Parquet –
el clásico
atemporal
El parquet es el más clásico de los revestimientos de suelo: atemporal y moderno a la
vez, la calidad de sus materiales es sinónimo de una experiencia natural y agradable.
La gran variedad de diseños y formatos permiten diseñar el suelo de forma personal.
El parquet de Parador es especialmente duradero, crea un clima positivo, es cálido
para los pies y tiene un aspecto de gran valor.
Las líneas de producto Basic, Classic y Trendtime ofrecen una gran variedad de
suelos de parquet para cubrir todas las necesidades y hacer realidad todas las ideas
para la vivienda de cada persona. Gracias a los inteligentes sistemas de clic podrá
disfrutar rápidamente y sin esfuerzo de este clásico atemporal «Made in Germany
and Austria».

Desde la inspiración hasta el suelo
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Estancias perfectamente escenificadas

Roble nougat
Living
1 lama
Trendtime 4
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Un sistema para
crear ambientes
Entendemos nuestros suelos de primera calidad como
un todo: la interacción perfecta de todos los elementos subraya el pensamiento sistemático que caracteriza a Parador. Nuestros accesorios prosiguen en diseño
y calidad la línea de suelos de parquet hasta el último
detalle. Los rodapiés, los remates de ángulo, las capas
base y un cuidado óptimo convierten a su suelo en lo
que es: el escenario de su vida.

Parador

Parquet

Parquet –
elegante y clásico
La madera maciza de los valiosos suelos de Parador cuenta con un acabado al aceite
natural sellado con esmalte y es particularmente resistente. La impregnación del
lado corto de las lamas y su capa superficial totalmente impregnada aportan una
protección adicional contra el hinchamiento. El parquet es extremadamente estable
gracias a la capa intermedia de abeto maciza. El sistema de clic patentado proporciona una conexión estable. La chapa del reverso de madera de abeto protege también
la unión de las lamas. Para un revestimiento de suelo con buen aspecto durante
mucho tiempo.

1
2
3
4

1

Capa superficial
Madera maciza sin tratar, con acabado al
barniz o acabado al aceite natural

4

Conexión de clic
ajuste preciso y conexión estable

2

Capa intermedia de abeto
Excelente estabilidad dimensional, incluso
sometido a uso intenso

3

Reverso
elevada estabilidad dimensional y de
forma

Líneas de productos
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Líneas de productos
El parquet de Parador es el clásico habitable: el material natural es sinónimo de una
experiencia especialmente valiosa y agradable. La variedad de diseños, formatos y
acabados permite personalizar y llevar a cabo sus sueños decorativos. Descubra el
singular mundo de los eficientes suelos de parquet de Parador en las líneas Basic,
Classic y Trendtime.

Basic

Classic

Trendtime

Para aquellos que buscan algo
económico sin renunciar a la calidad,
la línea Basic es una selección
convincente de atractivos suelos de
parquet para crear un bonito hogar.

Intransigente en calidad, clásica en
diseño y de uso universal: la línea
Classic ha sido diseñada para aquellas
personas que tienen un alto nivel de
exigencia en cuanto a diseño y calidad.

Entusiasma a todo aquel que considera que el suelo es una declaración de
intenciones: la línea Trendtime ofrece
una gama de diseños única para
interiores modernos del más alto nivel.

Parador

Parquet

Basic
Ventajas del producto
Producto natural – cada lama es un ejemplar único

Resistente y dimensionalmente estable

Aptos para el día a día y fáciles de cuidar

Sensación cálida y agradable al andar

Impregnación para una mayor protección contra el hinchamiento

Apto para calefacciones de suelo radiante

Sistema Automatic-Click®

Basic
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Roble
Classic
1 lama
Basic 11–5

Parador

Parquet

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

Arce canadiense
Natur

Haya
Natur

1595132
Arce E 001*

Roble
Natur

Haya
Rustikal
1569684
Haya E 002*

1518246
Haya E 002*

Roble
Rustikal

1595131
Roble E 002*

1569685
Roble E 002*

Roble
Rustikal
1518247
Roble E 002*

1366061
Roble E 007*

1518248
Roble E 003*

sin tratar

acabado al barniz

acabado al barniz mate

acabado al barniz mate blanco

acabado al aceite natural

acabado al aceite natural blanco

acabado al aceite natural plus

acabado al aceite natural blanco plus

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

Roble nudoso
Rustikal
1518245
Roble E 001*

Nogal royal americano
Rustikal
1569686
Nogal royal E 001*

*

Rodapié recomendado

Roble Pure
Rustikal
1595164
Roble E 007*

Roble poros blancos
Rustikal
1595130
Roble E 007*

Parador

Parquet

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

Roble
Classic

Roble
Rustikal
1396114 (M4V)**
Roble E 001*

1518262 (M4V)**
Roble E 002*

Roble pulido
Rustikal

Roble
Rustikal
1518249 (M4V)**
Roble E 002*

Roble pulido
Rustikal

1518264 (M4V)**
Roble E 002*

1518250 (M4V)**
Roble E 007*

1518261 (M4V)**
Roble E 003*

Roble Pure
Classic

1595135 (M4V)**
Roble E 003*

1595165 (M4V)**
Roble E 007*

sin tratar

acabado al barniz

acabado al barniz mate

acabado al barniz mate blanco

acabado al aceite natural

acabado al aceite natural blanco

acabado al aceite natural plus

acabado al aceite natural blanco plus

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

Roble
Natur
1601463 (M4V)**
Roble E 001*

*
**

Roble pulido
Rustikal

Roble
Rustikal
1601464 (M4V)**
Roble E 001*

Rodapié recomendado

Bisel: 4V = bisel en V a los 4 lados, M4V = minibisel en V a los 4 lados

1643835 (M4V)**
Roble E 001*

1697032 (M4V)**
Roble E 001*

Parador

Parquet

Classic
Ventajas del producto
Producto natural – cada lama es un ejemplar único

Resistente y dimensionalmente estable

Aptos para el día a día y fáciles de cuidar

Sensación cálida y agradable al andar

Impregnación para una mayor protección contra el hinchamiento

Apto para calefacciones de suelo radiante

Sistema Automatic-Click®

Classic
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Fresno
Living
1 lama
Classic 3060

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

Arce canadiense
Natur

Arce europeo
Natur
1518122
Arce europeo E 001*

1518086
Arce E 001*

Haya
Natur

Haya
Living

Haya Mont Blanc
Living
1518088
Haya E 002*

1518103
Haya E 002*

Roble
Living

1739899
Roble E 019*

1247126
Roble E 001*

1739905
Roble E 002*

sin tratar

acabado al barniz

acabado al barniz mate

acabado al barniz mate blanco

acabado al aceite natural

acabado al aceite natural blanco

acabado al aceite natural plus

acabado al aceite natural blanco plus

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

Roble
Living
1247127
Roble E 007*

Roble nudoso
Living
1518102
Roble E 001*

*

Rodapié recomendado

Roble
Natur
1739928
Roble E 003*

1518101
Roble E 001*

Roble clear
Living
1739900
Roble E 027*

Roble
Select
1518089
Roble E 001*

Roble dibujo Fineline
Natur
1518112
Roble E 001*

Parador

Parquet

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

Roble grafito
Living

Roble fumé
Living

1739901
Roble E 028*

Fresno dibujo Fineline
Natur

1518113
Roble E 020*

1270338
Fresno E 003*

Cerezo europeo vaporizado
Living

1518121
Fresno E 003*

Nogal royal
Living

Fresno
Living

1518116
Cerezo E 001*

Cerezo europeo vaporizado
Natur
1518115
Cerezo E 001*

Nogal royal
Natur

1518118
Nogal royal E 001*

1518117
Nogal royal E 001*

sin tratar

acabado al barniz

acabado al barniz mate

acabado al barniz mate blanco

acabado al aceite natural

acabado al aceite natural blanco

acabado al aceite natural plus

acabado al aceite natural blanco plus

Rodapié recomendado

*

Classic
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Roble
Living
3 tablillas
Classic 3060

Parador

Parquet

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

Roble
Living
1740064 (M4V)**
Blanco liso D001*

Roble
Rustikal

Roble
Natur
1739903 (M4V)**
Roble E 001*

Roble
Rustikal
1358529 (M4V)**
Roble E 001*

1570024 (M4V)**
Blanco liso D001*

1518128 (M4V)**
Roble E 007*

Roble
Natur
1518124 (M4V)**
Roble E 001*

Roble
Natur

Roble
Living

1309246 (M4V)**
Blanco liso D001*

1518125 (M4V)**
Roble E 007*

Roble
Rustikal
1739906 (M4V)**
Roble E 002*

1288415 (M4V)**
Roble E 001*

Roble
Select

1501312 (M4V)**
Roble E 007*

1739929 (M4V)**
Roble E 003*

1740063 (M4V)**
Blanco liso D001*

1518123 (M4V)**
Roble E 001*

sin tratar

acabado al barniz

acabado al barniz mate

acabado al barniz mate blanco

acabado al aceite natural

acabado al aceite natural blanco

acabado al aceite natural plus

acabado al aceite natural blanco plus

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

Roble fumé
Rustikal
1739907 (M4V)**
Roble E024*

Roble Europa
Rustikal
1601482 (M4V)**
Roble E 023*

Roble calizo
Natur
1518126 (M4V)**
Roble E 005*
*
**

Roble Barolo
Rustikal

Roble Chablis
Rustikal

1739908 (M4V)**
Roble E 016*

1739909 (M4V)**
Roble E 027*

Roble pulido
Rustikal
1368979 (M4V)**
Roble E 001*

Roble gris
Natur
1601486 (M4V)**
Roble E025*

Rodapié recomendado

Bisel: 4V = bisel en V a los 4 lados, M4V = minibisel en V a los 4 lados

Roble pulido
Rustikal
1739910 (M4V)**
Roble E 002*

1739925 (M4V)**
Roble E 003*

Roble gris-marrón
Natur
1601487 (M4V)**
Roble E026*

Parador

Parquet
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Roble Barolo
Rustikal
1 lama
Classic 3060

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

Roble fumé
Natur

Roble fumé
Rustikal
1518243 (M4V)**
Roble E 020*

1518242 (M4V)**
Roble E 020*

Roble Pure
Natur

Roble Pure
Rustikal

1601485 (M4V)**
Roble E 007*

Roble Verdecchio
Rustikal

Roble Muscat
Rustikal

Roble estructura Soft
Rustikal

1739912 (M4V)**
Roble E 007*

Fresno
Living

1739921 (M4V)**
Roble E 002*

1739911 (M4V)**
Roble E 003*

1739902 (M4V)**
Roble E 001*

Fresno
Living

1739922 (4V)**
Fresno E 001*

1739926 (4V)**
Fresno E 003*

sin tratar

acabado al barniz

acabado al barniz mate

acabado al barniz mate blanco

acabado al aceite natural

acabado al aceite natural blanco

acabado al aceite natural plus

acabado al aceite natural blanco plus

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

Alerce
Rustikal
1739923 (M4V)**
Alerce E 001*

Alerce fumé estructura Soft
Rustikal
1739904 (M4V)**
Roble E029*

Roble termo medium pulido
Living
1739927 (4V)**
Roble E 022*

*
**

Rodapié recomendado

Bisel: 4V = bisel en V a los 4 lados, M4V = minibisel en V a los 4 lados

Roble termo medium pulido
Living
1739924 (M4V)**
Roble E 020*

Parador

Parquet

Trendtime
Ventajas del producto
Producto natural – cada lama es un ejemplar único

Resistente y dimensionalmente estable

Aptos para el día a día y fáciles de cuidar

Sensación cálida y agradable al andar

Impregnación para una mayor protección contra el hinchamiento

Apto para calefacciones de suelo radiante

Sistema Automatic-Click®

Sistema Allround-Click®

Trendtime

32 / 33

Roble gris Estructura aserrada
Living
3 tablillas
Trendtime 6

Parador

Parquet

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

Roble
Living
1601582 (M4V)**
Roble E 001*

Roble nougat
Living

Roble cream
Living

Roble calizo
Living

1739932 (M4V)**
Roble E 023*

1739935 (M4V)**
Roble E 007*

Roble madreperla
Living

1739933 (M4V)**
Roble E 030*

1601583 (M4V)**
Roble E 005*

Roble Pure
Living

1739934 (M4V)**
Roble E 031*

1601580 (M4V)**
Roble E 007*

Roble negro
Living
1601584 (M4V)**
Roble E 019*
sin tratar

acabado al barniz

acabado al barniz mate

acabado al barniz mate blanco

acabado al aceite natural

acabado al aceite natural blanco

acabado al aceite natural plus

acabado al aceite natural blanco plus

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

Roble clear
Living
1739936 (M4V)**
Roble E 027*

Roble madreperla
Living
1739939 (M4V)**
Roble E 031*

Roble cream
Living
1739937 (M4V)**
Roble E 023*

Cerezo americano
Natur
1257371 (4V)**
Cerezo E 001*

Nogal royal antique
Living
1518200 (4V)**
Nogal royal E 002*
*
**

Rodapié recomendado

Bisel: 4V = bisel en V a los 4 lados, M4V = minibisel en V a los 4 lados

Roble nougat
Living
1739938 (M4V)**
Roble E 030*

Nogal royal
Natur
1257369 (4V)**
Nogal royal E 001*

Parador

Parquet

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

Haya blanca estructura aserrada
Living, 3 tablillas

Roble gris estructura aserrada
Living, 3 tablillas
1739941 (4V)**
Roble E033*

1739942 (4V)**
Fresno E003*

Bisel: 4V = bisel en V a los 4 lados, M4V = minibisel en V a los 4 lados

1739940 (4V)**
Blanco liso D001 / Óptica de acero fino*

Roble madreperla estructura aserrada
Living, 3 tablillas

Roble noir estructura a aserrada
Living, 1 lama

*

Rodapié recomendado

**

1739943 (4V)**
Roble E019*

sin tratar

acabado al barniz

acabado al barniz mate

acabado al barniz mate blanco

acabado al aceite natural

acabado al aceite natural blanco

acabado al aceite natural plus

acabado al aceite natural blanco plus

Trendtime
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Haya blanca Estructura aserrada
Living
3 tablillas
Trendtime 6

Parador

Parquet

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

Roble elephant skin
Classic

Roble pulido handscraped
Classic

1739952 (4V)**
Roble E 002*

Roble smoked elephant skin
Classic

1739953 (4V)**
Roble E 002*

Roble smoked pulido handscraped
Classic

1739954 (4V)**
Roble E 021*

Roble tree plank
Classic

1739955 (4V)**
Roble E 021*

Roble pulido handscraped
Classic
1739959 (4V)**
Roble E 007*

Roble smoked tree plank
Classic
1739956 (4V)**
Roble E 015*

Seaport Oak
Classic

1739957 (4V)**
Roble E 002*

1739958 (4V)**
Roble E 002*

sin tratar

acabado al barniz

acabado al barniz mate

acabado al barniz mate blanco

acabado al aceite natural

acabado al aceite natural blanco

acabado al aceite natural plus

acabado al aceite natural blanco plus

Trendtime
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Trendtime 8
1 lama (L 1882 x A 190 x A 14 mm)

Roble handcrafted
Classic
1739944 (4V)**
Roble E 001*

Roble limed handcrafted
Classic
1739950 (4V)**
Roble E 036*

Roble smoked handcrafted
Classic
1739945 (4V)**
Roble E 024*

*
**

Rodapié recomendado

Bisel: 4V = bisel en V a los 4 lados, M4V = minibisel en V a los 4 lados

Roble smoked grey handcrafted
Classic
1739951 (4V)**
Roble E 037*

Parador

Parquet

Roble clear
Living
1 lama
Trendtime 4

Trendtime
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Trendtime 9
Chevron (L 2380 x A 233 x A 15 mm)

Roble
Classic, Módulo 1
1739964
Roble E 001*

1739967
Roble E 001*

Roble
Classic, Módulo 2
1739966
Roble E 001*

1739968
Roble E 001*

Módulo 1 Módulo 2

sin tratar

acabado al barniz

acabado al barniz mate

acabado al barniz mate blanco

acabado al aceite natural

acabado al aceite natural blanco

acabado al aceite natural plus

acabado al aceite natural blanco plus

Parador

Parquet

Diseño de acabados
La verdadera belleza no solo atrae al ojo: los acabados de efecto natural de los suelos
de parquet de Parador determinan el perfil característico del suelo. Gracias a los
diferentes tratamientos de los acabados y la gran variedad de productos, el carácter
de la madera adquiere una gran materialidad. A veces las marcas son más planas y
otras veces son más profundas, pero siempre son palpables.

Bisel
Sin bisel
En la instalación clásica, las lamas
encajan unas con otras sin dejar
espacios intermedios claramente
visibles. El armónico dibujo del suelo
crea una impresión general cerrada.

Bisel a los 4 lados / Minibisel
Los bordes longitudinales y las testas
con bisel subrayan la naturalidad del
suelo de madera, mientras que el
minibisel a los 4 lados realza ligeramente
cada una de las lamas, mientras que el
bisel consigue un mayor énfasis.

Diseño de acabados
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Acabado
Sin tratar
Los suelos sin tratamiento de superficie
se pueden acabar de forma individual.

Acabado al barniz
Una superficie barnizada elegante y brillante
como la seda que ofrece una óptima
protección frente a la suciedad y el desgaste.

Acabado al barniz mate
El acabado al barniz protector con la
óptica natural mate de un tratamiento
con aceite realza el color y la estructura.

Acabado al barniz mate blanco
Además del acabado al barniz mate: los
matices cromáticos y estructurales de la
madera se consiguen gracias a la
coloración blanca.

Acabado al aceite natural
Refleja el carácter original de la madera.
Si se protege adecuadamente, desarrolla
una pátina propia.

Acabado al aceite natural blanco
Además del acabado al aceite natural: los
matices cromáticos y estructurales de la
madera se consiguen gracias a la
coloración blanca.

Acabado al aceite natural plus
La protección especial permite conseguir
un tacto auténtico con más seguridad y
rendimiento para un suelo listo para ser
habitado.

Acabado al aceite natural blanco plus
Además del acabado al aceite natural
plus: los matices cromáticos y estructurales de la madera se consiguen gracias a
la coloración blanca.

Parador

Parquet

Estructuras de los acabados

Elephant Skin
Las marcas de la madera como las vetas, los
nudos y las grietas se ponen de relieve,
dotando a la lama de un carácter único.

Estructura pulida
El veteado natural de la madera se intensifica
con cepillos de acero fino, creando un tacto
auténtico.

Handscraped
Superficie tratada de forma individual a
mano, en la que se crea un carácter original
mediante una técnica de cepillado manual.

Hand Crafted
Una versión especialmente delicada y
discreta de las estructuras de acabados, que
combina todas las variantes.

Estructura aserrada
Marcas de sierra de un tiempo en el cual aún
no había máquinas rectificadoras, para un
«look» arcaico.

Estructura Soft
Un cepillado profundo, intenso con suaves
transiciones.

Diseño de acabados

44 / 45

Clases

Select
Gracias a su armónica estructura y sus
delicados matices cromáticos, se pueden
diseñar superficies de suelos extraordinarias.

Natur
La clase Natur ofrece la mejor base para un
diseño de suelo con un efecto total natural
pero equilibrado.

Living
La clase Living destaca por su óptica alegre y
subraya el carácter original de la madera.

Rustikal
Con una óptica de nudos, un juego cromático
muy marcado y un veteado evidente, esta clase
tiene un efecto particularmente original.

Classic
La clase Classic presenta un amplio
espectro, entre lo armónico-natural y lo
original.

Parador

Parquet
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Alerce fumé estructura Soft
Rustikal
1 lama
Classic 3060

Parador

Parquet

Un ambiente a medida

1

2

3

3 tablillas

1 lama en tres formatos

Basic:
2200 x 185 x 11,5 mm

Trendtime 8:
1882 x 190 x 15/14 mm

Trendtime 4:
2010 x 160 x 13 mm

Lama grande

Basic:
2200 x 185 x 11,5 mm

Classic:
2200 x 185 x 13 mm

Classic:
2200 x 185 x 13 mm

Trendtime 6:
2200 x 185 x 13 mm

Trendtime 6:
2200 x 185 x 13 mm

Basic:
2380 x 233 x 11,5 mm

Formatos

1,80 m
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4

5

Tablilla
(Instalación en espiga)

Chevron
(Módulo 1 / Módulo 2)

Trendtime 3:
570 x 95 x 10,5 mm

Trendtime 9:
2380 x 233 x 15 mm

Parador

Parquet

Resumen de la gama

Basic

Classic

La gama de productos

Basic 11-5

Classic 3060

Natur, Classic, Rustikal

Select, Natur, Living, Rustikal

Clases
Acabado ennoblecido
de la superficie
Óptica de las lamas

1
2
3
4
5

3 tablillas
1 lama
Lama grande
Tablilla (instalación en espiga)
Chevron

1

Óptica de
las juntas

2

3

1

2

3

minibisel en V a los 4 lados (M4V)

bisel en V a los 4 lados (4V)

Calidad

La técnica

Garantía
10 años

25 años

(1,2) 2200 × 185 mm
(3) 2380 × 233 mm

2200 × 185 mm

11,5 mm

13 mm

ca. 2,5 mm

ca. 3,6 mm

Formato

Grosor de la lama
Estructura

Estructura tricapa

Capa alistonada

Capa alistonada maciza de
abeto y pino

Capa de uso
Protección
contra el
hinchamiento
Mecanismo
click

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

Calefacción
de suelo

Apto para una instalación sobre
calefacciones de suelo.
Óptica individual mediante acabado
de superficie artesanal

Acabado al barniz

Acabado al barniz mate

Acabado al barniz mate blanco

Acabado al aceite natural

Resumen de gamas de productos
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Trendtime
Trendtime 3

Trendtime 4

Trendtime 6

Trendtime 8

Trendtime 9

Living

Natur, Living

Living

Classic

Classic

4
5

2

1

2

3

2

5
12

25 años

25 años

25 años

25 años

25 años

570 × 95 mm

2010 × 160 mm

2200 × 185 mm

1882 × 190 mm

2380 x 233 mm

10,5 mm

13 mm

13 mm

14 mm/15 mm

15 mm

ca. 2,5 mm

ca. 3,6 mm

ca. 3,6 mm

Acabado al aceite natural blanco

ca. 3 mm/4 mm

Sin tratar

ca. 3,6 mm

Acabado al aceite natural plus

Acabado al aceite natural plus blanco

Parador

Parquet
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Roble Pure
Living
En espiga
Trendtime 3

Parador

Parquet

Rodapiés y remates
Los suelos de parquet de Parador cuentan con una variada oferta de rodapiés con
diseños coordinados para conseguir un aspecto armónico en cada superficie. Los
colores acero fino, blanco y negro o las superficies imprimadas ofrecen la posibilidad
de personalizar los colores si se desea dar un toque especial.
Existen clips o uniones adhesivas para fijarlos de forma óptima a la pared, en función
de la naturaleza del subsuelo (mampostería). Los rodapiés de Parador se pueden
montar fácilmente en ambos casos: tanto con los clips como con las uniones adhesivas. Las esquinas interiores y exteriores, así como los remates de ángulo y transición
ocultan los cortes de sierra y consiguen que no sea necesario realizar cortes en
inglete. ¡Simplemente perfectos!
Remates
Los prácticos remates para rodapiés
regulables crean transiciones, esquinas y cierres limpios para los rodapiés
SL3, SL5, SL6 y SL18. Los remates
están disponibles en aluminio o
blanco.

Parador también ofrece una nueva
gama de remates de altura variable
para sus rodapiés Hamburger HL1,
HL2 y HL3 en blanco liso.

Rodapiés y remates
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Rodapiés

Rodapié Hamburger HL 1

Rodapié Hamburger HL 2

Rodapié Hamburger HL 3

Clips verdes para zócalos o colocación con adhesivo

Clips verdes para zócalos o colocación con adhesivo

Clips verdes para zócalos o colocación con adhesivo

Rodapié SL 2

Rodapié SL 4

Rodapié SL 18

Clips verdes para zócalos o colocación con adhesivo

Clisp rjos para zócalos o colocación
con adhesivo

Clips rojos para zócalos o colocación
con adhesivo

Parador

Parquet

Perfiles
Los perfiles de Parador unen, franquean y crean cierres para un suelo de estética
perfecta en todos los aspectos. Gracias al sistema patentado de juntas giratorias, la
altura de los perfiles es especialmente flexible. Como perfiles de transición unen
revestimientos de suelos de la misma altura y juntas de dilatación. Para la transición
entre revestimientos de suelos de diferentes alturas se utilizan perfiles de adaptación. Los perfiles de extremo crean encuentros discretos con las baldosas o puertas
y los perfiles para escaleras crean resistentes transiciones a los escalones.

Perfiles de aluminio
Los cuatro modelos están disponibles como perfil de aluminio de plata anodizada o acero fino.
Consiguen transiciones especialmente conseguidas de una habitación a otra y aportan un toque elegante y sofisticado.

Perfil de transición aluminio de plata
anodizada / acero fino

Perfil de adaptación aluminio de plata
anodizada / acero fino

45

36

Perfil para escaleras aluminio de plata
anodizada / acero fino

28
23
50

Perfil de extremo aluminio de plata
anodizada / acero fino

26

Perfiles
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Roble nougat
Living
1 lama
Trendtime 4

Parador

Parquet

Capas base
Parador ofrece la solución óptima para cada uso: las capas base igualan las pequeñas
irregularidades del suelo y proporcionan a la vez una elevada resistencia a la compresión. Gracias a la barrera de vapor integrada, una capa base correcta aporta la protección frente a la humedad necesaria en el caso de los subsuelos minerales.
Ya sea como solución «high-tech» o como producto totalmente natural de fibras de
madera: las capas base de Parador resaltan la calidad del revestimiento de suelo al
máximo.
Características del producto
Ruido de pisadas / Ruido ambiente
Las capas base de Parador ofrecen
amortiguación para el ruido de las pisadas
en tres niveles: una, dos o tres ondas
consiguen amortiguar el ruido de las
pisadas de forma especialmente efectiva.

Aptos para calefacción por suelo
radiante
Las capas base de Parador son perfectamente compatibles con la calefacción por
suelo radiante.

Resistencia a la humedad
Las capas base de Parador ofrecen
resistencia a la humedad en dos niveles,
que se indican con una o dos gotas
(mayor protección).

Aptos para subsuelos irregulares
Las capas base de Parador igualan las
irregularidades puntuales y son recomendables por tanto en reformas.

Resistencia a la compresión/
estabilidad de forma
Las capas base de Parador destacan por su
elevada estabilidad de forma y resistencia a
la compresión en tres niveles – de 20 000
kg/m2 a 45 000 kg/m2 y hasta 50 000 kg/m2.

Capas base

58 / 59

Variantes

Akustik-Protect 100
Subsuelos minerales
Alfombra acústica High-Tech
Grosor: 1,8 mm

Akustik-Protect 200
Subsuelos no minerales /
Subsuelos de madera
Alfombra acústica High-Tech
Grosor: 2 mm

Uno-Protect
Subsuelos no minerales /
Subsuelos de madera
Capas base para el ruido de las pisadas con
una resistencia a la compresión de hasta
20 000 kg/m2
Grosor: 2,2 mm

Duo-Protect
Subsuelos minerales
Protección frente a la humedad y
amortiguación del ruido de las pisadas, todo
en uno. Resistencia a la compresión de hasta
20 000 kg/m2
Grosor: 2,5 mm

Akustik-Protect 300
Subsuelos minerales
Alfombra acústica High-Tech
Grosor: 2,8 mm

Parador

Parquet
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Roble clear
Living
1 lama
Trendtime 4

Parador

Parquet

Un servicio Parador completo
La clave de una imagen total perfecta está en los detalles: como proveedor integral,
Parador dispone de accesorios perfectamente diseñados para instalar los suelos y
para conservar su valor. La facilidad de montaje y su sencillo mantenimiento ofrecen
una satisfacción con el suelo a largo plazo, desde el primer momento.
En www.parador.eu presentamos una oferta de servicios excepcionalmente cómoda
que le ayudará tanto a diseñar el interior de forma individual como a elegir el diseño y
el material. La gran variedad de productos, los útiles consejos y el gran número de
prácticas herramientas permiten disfrutar al máximo de los suelos Parador.

Otras ventajas en www.parador.eu

Herramientas

Solicitud de catálogos

Adhesivos

Solicitud de muestras

Limpieza y cuidado

Planificador de espacios y materiales

Comprobación de disponibilidad

Página web y resumen de productos
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Parquet Parador para
todos los estilos de vivienda
El parquet de Parador es sinónimo de una experiencia de vida especialmente valiosa
y agradable. Según el matiz individual de sus exigencias de confort, habitabilidad y
exclusividad del diseño, cada cliente de Parador obtiene con el parquet de Parador,
el parquet Eco Balance y la edición de diseñadores internacionales Parador una
oferta excepcional de inspiración y materialización de sus demandas de espacio
personales.

Engineered
www.parador.eu
wood
flooring

Engineered
wood flooring
Eco Balance

Open Frameworks
Design Edition
by Hadi Teherani

Laminate flooring I Elastic flooring I Engineered wood flooring
ClickBoard I Panels I Mouldings and accessories

Parquet – el clásico parquet de Parador
representa un estilo de vida elegante y
natural. La gran variedad, la calidad de
las maderas y la perfecta elaboración
hacen que sea uno de los revestimientos de suelos más populares.

Parquet Eco Balance – para aquellos
que desean llevar un estilo de vida
moderno, con estilo y ecológico, el
parquet Eco Balance combina la
innovación y el respeto al medio
ambiente en dosis iguales.

Edition – diseños de suelos individuales de Parador en colaboración con
diseñadores de renombre, que
aportan más valor y creatividad a los
diseños.

Parador

Parquet

Pautas
sostenibles

Reforestación

Producción en Alemania
y Austria

Fábricas Parador
Rutas de transporte cortas

Embalaje con
papel reciclado

Fabricación respetuosa con
el medio ambiente con
materiales naturales

Parador

Parquet

Seguridad certificada
responsable
Como fabricante de marcas, Parador obtiene continuamente numerosas certificaciones de instituciones independientes. Los procesos de fabricación, las materias
primas, la gestión de recursos y del medio ambiente, así como la calidad de los
productos cumplen, además de las normas legales, las exigentes escalas de valor
de la propia empresa, una marca con responsabilidad. Nuestras exigencias de
calidad respecto a los suelos de parquet van más allá de las disposiciones legales,
como las diferentes certificaciones obtenidas demuestran.

D O P PA - PA R A D O R

Émissions dans l’air interieur
(clase A+)
Esta clasificación nacional francesa
identifica la calidad del aire interior.

Der Blaue Engel
El «Blaue Engel» certifica el parquet
de Parador con superficie esmaltada
como producto de bajas emisiones.
La etiqueta ecológica RAL-UZ 176.

TÜV Rheinland
El parquet de Parador se ha ganado
la marca de certificación TÜV gracias
a su impecable calidad de producto,
la seguridad del producto, la documentación entendible para el usuario
y la supervisión independiente del
Instituto TÜV Rheinland de Alemania.

eco-INSTITUT
Los productos con este sello
cumplen con las más exigentes
normas sobre sustancias y emisiones tóxicas del eco-INSTITUT.
(Solo para productos esmaltados)

PEFC™
Este sello distingue a aquellos
productos que cumplen, por su
documentación y mejora de la
gestión forestal sostenible, con los
estándares económicos, ecológicos
y sociales de los requisitos del
sistema de certificación.

EPD
En vista de la eficiencia energética,
la sostenibilidad y las crecientes
certificaciones de edificios, la
Environmental Product Declaration
(EPD), adquiere una importancia
cada vez mayor sobre la base del
equilibrio ecológico.

RW 01-03

EN 14342 : 2013

EN 14342:2013
La marca CE es obligatoria según el
Derecho de la UE en relación con
la seguridad de los productos.

www.realwood.eu

Real Wood
El sello «Real Wood» es una
iniciativa de la FEP (Federación
Europea de la industria del parquet)
para facilitar la identificación de los
suelos de madera real maciza o
multicapa.

Sostenibilidad

Razones verdes
por las que comprar Parador

Actitud

Compromiso

Gracias a nuestra experiencia como empresa en el procesamiento de la madera, contamos con una especial concienciación medioambiental. En Parador creemos que una forma de
vivir exigente va de la mano de la responsabilidad en cuanto
al cuidado del medio ambiente. Es por ello que gestionamos
nuestros recursos de forma sostenible. Cada producto
elaborado con madera es una contribución activa a la
protección climática. Como reserva de carbono vital, los
productos de madera toman cada vez más protagonismo en
las conciencias de las personas, también en el ámbito de la
construcción y las reformas. Los productos de madera y de
derivados de la madera son sostenibles y ayudan a garantizar
el futuro para las próximas generaciones.

Parador fue el primer y hasta ahora el único fabricante de
revestimientos de suelo certificado por EMAS. Esto
muestra nuestro compromiso por optimizar continuamente
nuestra gestión medioambiental: los requisitos y componentes de EMAS incluyen la integración de todos los
empleados de la empresa, una comunicación transparente
y sostenible con el público, una mejora constante de las
propias ventajas medioambientales y el cumplimiento de
las disposiciones legales aplicables. EMAS es reconocido
mundialmente como el sistema más exigente de gestión
medioambiental sostenible.

Producción

Sociedad

Extraemos nuestra materia prima principal, la madera, de
bosques fundamentalmente gestionados de forma
sostenible. Ofrecemos solamente madera real de origen
controlado. La búsqueda de transparencia se extiende a
todos los aspectos de la cadena de producción y se
registra conforme a los estándares medioambientales
definidos para nuestros proveedores. Nuestra producción
se caracteriza por la prevención de emisiones y la devolución de materias primas en el ciclo de producción, rutas de
transporte cortas y el uso de materiales reciclables.

Desde 2011 participamos en la fundación «Plant for the
Planet», cuyo objetivo es detener la crisis climática. En
este contexto, Plant for the Planet tiene como misión
plantar un billón de nuevos árboles en todo el mundo antes
de 2020. Parador apoya la iniciativa con campañas de
plantación de árboles y la organización de academias para
niños. Ya hemos formado a 550 niños como embajadores
climáticos y plantado 110 000 árboles.
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