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Vinilo

El arte de vivir,
con las máximas
prestaciones

living performance
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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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Parador

Vinilo

El vinilo –
una verdadera
estrella
El vinilo, como material innovador y contemporáneo, es la opción preferida para los
espacios estéticos y funcionales de primera calidad. El vinilo brilla tanto en los contextos privados como en los comerciales, cuando se trata de obtener la mayor resistencia
al desgaste. El vinilo imita perfectamente los materiales naturales. El vinilo de Parador,
en las tres versiones de la gama con substrato HDF, como material macizo o adhesivo
ofrece la solución óptima para cualquier escenario de uso y permite utilizar el mismo
diseño en las diferentes versiones del producto.
Las líneas de producto Basic, Classic y Trendtime ofrecen una gran variedad de diseños
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 estos flexibles creadores de tendencias «Made in Germany».

Made in Germany
Probado
Habitable
www.parador.de

Desde la inspiración hasta el suelo
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Estancias perfectamente escenificadas

Roble Natural Mix gris
Estructura pulida
Classic 2030
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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 primera calidad del vinilo como
revestimiento de suelo elástico hasta el último detalle.
Los rodapiés, los remates de ángulo, los subsuelos y
un cuidado óptimo convierten a su suelo en lo que es:
el escenario de su vida.

Parador

Vinilo

Vinilo con substrato HDF
El vinilo con substrato HDF es la solución perfecta para los terrenos difíciles en los
que se deben compensar las ligeras irregularidades. El aislamiento acústico para las
pisadas integrado proporciona una agradable acústica en la habitación. Además, el
vinilo con substrato HDF ofrece todas las características innovadoras del vinilo: es
robusto, fácil de mantener y muestra un aspecto impecable en todos los diseños.

1
2
3
4
5

6

1

Capa de revestimiento anti rayos
UV transparente, resistente

7

2

antibacteriana y fácil de mantener

4

Capa de soporte
de vinilo estabilizadora
elevada estabilidad dimensional y de
forma

7

Safe Lock ® PRO
rápida instalación y gran estabilidad de
conexión

Capa útil de vinilo
transparente

3

resistente al desgaste y con relieves

5

Substrato HDF protegido
contra la inflamación
elevada estabilidad dimensional y de
conexión

Capa decorativa
de vinilo impresa
óptica brillante, auténtica

6

Capa de corcho
para amortiguar el ruido
acústica mejorada

Gamas de productos

Vinilo de material macizo
El vinilo de material macizo es la opción preferida para todos aquellos suelos que
se ven expuestos a un uso intenso y que deben mostrar siempre un buen aspecto.
El vinilo de material macizo, fácil de mantener y resistente al agua, se recomienda
especialmente para las zonas húmedas como, por ejemplo, los baños. Su poca altura
de construcción hace que resulte ideal como solución para las reformas y amplía sus
posibilidades de uso. Gracias a su sistema de clic inteligente, su instalación es tan
elegante como su aspecto.

1
2
3
4

5

1

Capa de revestimiento anti rayos
UV transparente, resistente

2

antibacteriana y fácil de mantener

4

Capa de soporte de vinilo
con fibra de vidrio integrada
elevada estabilidad dimensional y de
forma

Capa útil de vinilo
transparente
resistente al desgaste y con relieves

5

Sistema Comfort-Click
elevada resistencia a la extracción y
estabilidad de conexión

3

Capa decorativa
de vinilo impresa
óptica brillante, auténtica
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Vinilo adhesivo
El vinilo adhesivo es ideal para los proyectos de reforma complejos gracias a su
poca altura de construcción y aporta el aspecto de la madera y la piedra auténtica
a cualquier habitación. El vinilo adhesivo es la mejor opción para las terrazas de
invierno y las zonas húmedas, pues es un suelo fácil de cuidar, resistente al agua
y altamente resistente con cualidades de uso excepcionales.

1
2
3
4

1

Capa de revestimiento anti rayos
UV transparente, resistente
antibacteriana y fácil de mantener

4

Capa de soporte
de vinilo estabilizadora
elevada estabilidad dimensional y de forma

2

Capa útil de vinilo
transparente
resistente al desgaste y con relieves

3

Capa decorativa
de vinilo impresa
óptica brillante, auténtica

Composición del producto
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Roble Vintage natur
Estructura antigua
Classic 2030

Parador

Vinilo

Líneas de productos
El vinilo de Parador es un producto polivalente: gracias a su gran variedad de diseños
y acabados, nuestros suelos de vinilo aportan a las habitaciones un ambiente especial
y afrontan cualquier reto que pueda surgir en la reforma. Parador ofrece a través de
sus tres líneas de productos Basic, Classic y Trendtime una gama de servicios que
permite crear un escenario adecuado para cada caso. Para el lugar más personal del
mundo: su hogar.

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 vinilo 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
el suelo es una declaración de intenciones: la línea Trendtime ofrece una
gama de diseños única para interiores
modernos del más alto nivel.

*
**

Garantía
(uso privado): 10 años*

Garantía
(uso privado): Lifetime

Garantía
(uso privado): Lifetime

Clase de uso
(uso privado): CU 23**

Garantía
(uso comercial): 10 años

Garantía
(uso comercial): 10 años

Clase de uso
(uso comercial): CU 31

Clase de uso
(uso privado): CU 23

Clase de uso
(uso privado): CU 23

Clase de uso
(uso comercial): CU 33

Clase de uso
(uso comercial): CU 33

Clase de uso
(uso industrial): CU 42

Clase de uso
(uso industrial): CU 42

Basic 20 – Garantía (uso privado): 5 años

Basic 20 – Clase de uso (uso privado): CU 22+

Líneas de productos
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Roble Memory natur
Estructura pulida
Basic 4.3

Parador

Vinilo

Vinilo
con substrato
HDF
Ventajas del producto
Substrato con protección contra inflamación añadida

Silencioso y cálido para los pies

Capa de corcho para amortiguar el ruido integrada

Robusto y fácil de cuidar

Antibacteriano e higiénico

Apto para calefacciones de suelo radiante

Apto para terrenos ligeramente irregulares

Estable gracias a su conexión de clic Safe Lock ® PRO

Vinilo con substrato HDF
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Shufflewood harmony
Estructura rústica
Classic 2030

Parador

Vinilo

Basic 20
1 lama (L 1207 x A 216 x A 9,1 mm)

Roble Skyline gris
Estructura pulida
1710666

Roble color pastel gris
Estructura pulida
1710665

Roble natur
Estructura pulida
1710661
Roble D030*

Roble D032*

Roble D057*

Manzano D003*

Manzano silvestre blanqueado
Estructura pulida
1710663
Manzano D002*

Manzano silvestre
Estructura pulida
1710662

Roble Studioline lijado
Estructura pulida
1710664
Roble D051*

Vinilo con substrato HDF
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Basic 30
1 lama (L 1207 x A 216 x A 9,4 mm)

Roble Infinity antiguo**
Estructura intensa
1730636
Roble D080*

Roble D036*

Roble Infinity natur **
Estructura intensa
1730634

Roble natur
Estructura pulida
1649299

*

Roble D081*

Roble D020*

Roble color pastel gris
Estructura madera
1513441
Roble D030*

Roble D079*

Roble Memory natur
Estructura pulida
1649300

Roble Memory lijado
Estructura pulida
1730621
Roble D078*

**

Roble Infinity gris**
Estructura intensa
1730635

Roble Royal claro calizo
Estructura madera
1604831
Roble D032*

Roble D034*

Rodapié recomendado
Con poros sincronizados: los poros sincronizados permiten sentir exactamente lo que se ve y crear una experiencia natural y auténtica.

Todos los diseños de piedra y madera son brillantes imitaciones.

Roble gris blanqueado
Estructura pulida
1730560

Parador

Vinilo
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Ornamentic colour
Estructura mineral
Trendtime 5.50

Parador

Vinilo

Basic 30
1 lama / óptica de las lamas (L 1207 x A 216 x A 9,4 mm)

Roble Sierra natur
Estructura pulida
1730632

Roble Studioline lijado
Estructura madera
1601336

Roble Skyline blanco
Estructura madera
1601338
Roble D026*

Roble D015*

Roble D051*

Pino piñonero blanco escandinavo
Estructura pulida
1730627
Roble D049*

Pino piñonero blanco al aceite
Estructura aserrada
1730633
Pino piñonero D003*

Roble Variant lijado
Estructura pulida, óptica de las lamas
1730622
Roble D015*

Vinilo con substrato HDF
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Basic 30
Lama de castillo (L 2200 x A 216 x A 9,4 mm)

Roble D036*

Roble D034*

*

Rodapié recomendado

Bisel: 4V = bisel en V a los 4 lados

Roble D030*

Roble D081*

Roble Skyline gris
Estructura madera
1730556 (4V)**

Roble Royal claro calizo
Estructura madera
1730553 (4V)**

**

Roble natur
Estructura madera
1730552 (4V)**

Roble Memory natur
Estructura madera
1730555 (4V)**

Roble Skyline blanco
Estructura madera
1730554 (4V)**
Roble D057*

Roble D015*

Todos los diseños de piedra y madera son brillantes imitaciones.

Roble gris blanqueado
Estructura madera
1730551 (4V)**

Parador

Vinilo

Basic 30
Baldosa (L 598 x A 292 x A 9,4 mm)

Mineral black
Estructura mineral
1730559
Blanco liso D001 / Acero fino D001*

Mineral grey
Estructura mineral
1730558
Blanco liso D001 / Acero fino D001*

Todos los diseños de piedra y madera son brillantes imitaciones.

Cemento gris
Estructura piedra
1730557
Blanco liso D001 / Acero fino D001*

*

Rodapié recomendado

Vinilo con substrato HDF
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Pino piñonero blanco al aceite
Estructura aserrada
Basic 30

Parador

Vinilo

Classic 2030
1 lama (L 1207 x A 216 x A 9,6 mm)

Madera antigua blanqueada
Estructura madera
1513466

Roble lijado
Estructura madera
1442052
Roble D050*

Roble Natural Mix claro
Estructura madera
1730639

Roble Natural Mix gris
Estructura madera
1730640
Roble D020*

Roble Royal blanco calizo
Estructura pulida
1513465
Roble D084*

Roble Studioline natur
Estructura madera
1601385

Roble Skyline gris
Estructura madera
1601386
Roble D036*

Roble D057*

Roble Vintage natur
Estructura antigua
1730637

Roble Vintage gris
Estructura antigua
1730638
Roble D019*

Roble D085*

Roble D083*

Roble D082*

Vinilo con substrato HDF
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Classic 2030
Óptica de las lamas (L 1207 x A 216 x A 9,6 mm)

Boxwood vintage marrón
Estructura pulida
1513468

Shufflewood wild
Estructura rústica
1601383

Shufflewood harmony
Estructura rústica
1601384
Roble D005*

Roble D073*

Todos los diseños de piedra y madera son brillantes imitaciones.

Fresno D002*

*

Rodapié recomendado

Parador

Vinilo

Mineral black
Estructura mineral
Trendtime 5.30

Vinilo con substrato HDF
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Trendtime 5.30
Baldosa grande (L 903 x A 395 x A 9,6 mm)

*
**

Mineral black
Estructura mineral
1602129 (4V)**
Blanco liso D001 / Óptica de acero fino*

Ornamentic colour
Estructura mineral
1602122 (4V)**
Blanco liso D001 / Óptica de acero fino*

Ornamentic grey
Estructura mineral
1602123 (4V)**
Blanco liso D001 / Óptica de acero fino*

Rodapié recomendado

Bisel: 4V = bisel en V a los 4 lados

Mineral grey
Estructura mineral
1602124 (4V)**
Blanco liso D001 / Óptica de acero fino*

Todos los diseños de piedra y madera son brillantes imitaciones.

Cemento gris
Estructura piedra
1730647 (4V)**
Blanco liso D001 / Óptica de acero fino*

Parador

Vinilo

Vinilo
de
material macizo
Ventajas del producto
Resistente al agua

Silencioso y cálido para los pies

Robusto y fácil de cuidar

Antibacteriano e higiénico

Apto para calefacciones de suelo radiante

Poca altura de construcción

Fácil de instalar gracias al sistema de comfort-clik

Vinilo de material macizo
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Roble Natural Mix gris
Estructura pulida
Classic 2030

Parador

Vinilo

Basic 4.3
1 lama (L 1209 x A 219 x A 4,3 mm)

Roble Infinity antiguo**
Estructura intensa
1730661

Roble gris blanqueado
Estructura pulida
1590989

Roble D080*

Roble D036*

Roble Infinity natur **
Estructura intensa
1730659

Roble Infinity gris**
Estructura intensa
1730660

Roble Memory lijado
Estructura pulida
1590992
Roble D078*

Roble natur
Estructura pulida
1601421

Roble Memory natur
Estructura pulida
1730656
Roble D020*

Roble color pastel gris
Estructura pulida
1730658
Roble D030*

Roble D079*

Roble D081*

Roble Royal claro calizo
Estructura pulida
1601398
Roble D032*

Roble D034*

Vinilo de material macizo
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Basic 4.3
1 lama/ óptica de las lamas (L 1209 x A 219 x A 4,3 mm)

Roble Skyline blanco
Estructura pulida
1601426

*
**

Roble Studioline lijado
Estructura pulida
1601424

Roble D026*

Roble D015*

Roble D051*

Pino piñonero blanco escandinavo
Estructura pulida
1590993
Roble D049*

Pino piñonero blanco al aceite
Estructura aserrada
1730657
Pino piñonero D003*

Roble Variant lijado
Estructura pulida, óptica de las lamas
1590990
Roble D015*

Rodapié recomendado
Con poros sincronizados: los poros sincronizados permiten sentir exactamente lo que se ve y crear una experiencia natural y auténtica.

Todos los diseños de piedra y madera son brillantes imitaciones.

Roble Sierra natur
Estructura pulida
1590988

Parador

Vinilo

Basic 4.3
Baldosa (L 598 x A 294 x A 4,3 mm)

Mineral black
Estructura mineral
1730649
Blanco liso D001 / Acero fino D001*

Mineral grey
Estructura mineral
1730648
Blanco liso D001 / Acero fino D001*

Todos los diseños de piedra y madera son brillantes imitaciones.

Cemento gris
Estructura piedra
1590995
Blanco liso D001 / Acero fino D001*

*

Rodapié recomendado

Vinilo de material macizo
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Roble natur
Estructura pulida
Basic 30

Parador

Vinilo

Classic 2050
1 lama (L 1209 x A 219 x A 5 mm)

Madera antigua blanqueada
Estructura pulida
1513565

Roble Natural Mix gris
Estructura pulida
1730644

Roble lijado
Estructura pulida
1442063
Roble D050*

Roble Natural Mix claro
Estructura pulida
1730643

Roble Royal blanco calizo
Estructura pulida
1513564
Roble D084*

Roble Skyline gris
Estructura pulida
1601391
Roble D036*

Roble D019*

Roble D057*

Roble Vintage natur
Estructura antigua
1730641

Roble Vintage gris
Estructura antigua
1730642

Roble Studioline natur
Estructura pulida
1601390

Roble D085*

Roble D020*

Roble D083*

Roble D082*

Vinilo de material macizo
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Classic 2050
Óptica de las lamas (L 1209 x A 219 x A 5 mm)

Boxwood vintage marrón
Estructura pulida
1513567

Shufflewood wild
Estructura rústica
1601388

Shufflewood harmony
Estructura rústica
1601389
Roble D005*

Roble D073*

Todos los diseños de piedra y madera son brillantes imitaciones.

Fresno D002*

*

Rodapié recomendado

Parador

Vinilo

Mineral grey
Estructura mineral
Trendtime 5.50

Vinilo de material macizo
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Trendtime 5.50
Baldosa grande (L 904 x A 396 x A 5 mm)

*
**

Mineral black
Estructura mineral
1602136 (4V)**
Blanco liso D001 / Óptica de acero fino*

Ornamentic colour
Estructura mineral
1602132 (4V)**
Blanco liso D001 / Óptica de acero fino*

Ornamentic grey
Estructura mineral
1602133 (4V)**
Blanco liso D001 / Óptica de acero fino*

Rodapié recomendado

Bisel: 4V = bisel en V a los 4 lados

Mineral grey
Estructura mineral
1602134 (4V)**
Blanco liso D001 / Óptica de acero fino*

Todos los diseños de piedra y madera son brillantes imitaciones.

Cemento gris
Estructura piedra
1730646 (4V)**
Blanco liso D001 / Óptica de acero fino*

Parador

Vinilo

Vinilo
adhesivo
Ventajas del producto
Resistente al agua

Silencioso y cálido para los pies

Robusto y fácil de cuidar

Antibacteriano e higiénico

Apto para calefacciones de suelo radiante

Poca altura de construcción

Adhesivo

Vinilo adhesivo
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Roble Royal claro calizo
Estructura pulida
Basic 2.0

Parador

Vinilo

Basic 2.0
1 lama (L 1219 x A 229 x A 2,0 mm)

Roble gris blanqueada
Estructura pulida
1730777

Roble Infinity antiguo**
Estructura intensa
1730801

Roble Infinity gris**
Estructura intensa
1730800
Roble D080*

Roble D036*

Roble Memory lijado
Estructura pulida
1730778

Roble Infinity natur **
Estructura intensa
1730799

Roble Memory natur
Estructura pulida
1730796
Roble D020*

Roble D078*

Roble natur
Estructura pulida
1730779

Roble color pastel gris
Estructura pulida
1730798
Roble D030*

Roble D079*

Roble D081*

Roble Royal claro calizo
Estructura pulida
1730780
Roble D032*

Roble D034*

Vinilo adhesivo
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Basic 2.0
1 lama/ Óptica de las lamas (L 1219 x A 229 x A 2,0 mm)

*
**

Roble Studioline lijado
Estructura pulida
1730793

Roble Skyline blanco
Estructura pulida
1730792
Roble D026*

Roble D015*

Roble D051*

Pino piñonero blanco escandinavo
Estructura pulida
1730795
Roble D049*

Pino piñonero blanco al aceite
Estructura aserrada
1730797
Pino piñonero D003*

Roble Variant lijado
Estructura pulida, óptica de las lamas
1730794
Roble D015*

Rodapié recomendado
Con poros sincronizados: los poros sincronizados permiten sentir exactamente lo que se ve y crear una experiencia natural y auténtica.

Todos los diseños de piedra y madera son brillantes imitaciones.

Roble Sierra natur
Estructura pulida
1730791

Parador

Vinilo

Basic 2.0
Baldosa (L 610 x A 305 x A 2,0 mm)

Mineral black
Estructura mineral
1730652
Blanco liso D001 / Acero fino D001*

Mineral grey
Estructura mineral
1730651
Blanco liso D001 / Acero fino D001*

Todos los diseños de piedra y madera son brillantes imitaciones.

Cemento gris
Estructura piedra
1730650
Blanco liso D001 / Acero fino D001*

*

Rodapié recomendado

Vinilo adhesivo
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Roble Infinity natur
Estructura intensa
Basic 2.0

Parador

Vinilo

Diseño de superficies
La verdadera belleza no solo atrae al ojo: las superficies de efecto natural de los
suelos de vinilo de Parador ofrecen una experiencia totalmente impresionante gracias
al dibujo de su bisel. Mientras que el diseño de los biseles dibuja el perfil característico
de cada suelo, los relieves consiguen que la materialidad del diseño sea tan palpable
como el de la madera, la piedra o el cemento. A veces las marcas son más planas y
otras veces son más profundas, pero siempre son palpables y agradables para todo
aquel que pise descalzo, con zapatos o sobre sus cuatro patas: resistentes y fáciles
de mantener.
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 en V a los 4 lados
Los cantos longitudinales y las testas
biselados en todo el perímetro ofrecen
una imagen con el mismo encanto de
unas lamas de madera real o un suelo
de baldosas en el que se realzan cada
una de las lamas.

Diseño de superficies
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Estructuras

*

Estructura antigua
El preciado encanto de la madera real se
realza con esta estructura y tiene un efecto
realmente auténtico.

Estructura pulida
La superficie pulida intensifica su agradable
tacto natural.

Estructura madera
El sellado de relieves que imitan la madera
proporciona un sorprendente aspecto de
madera real que se puede palpar.

Estructura intensa*
Esta estructura subraya los elementos
típicos de la madera como los nudos así
como las vetas florales y evidentes de una
textura intensa.

Estructura mineral
El carácter del suelo de piedra se transmite
de forma natural gracias a esta superficie de
poros rugosos.

Estructura rústica
Las huellas de tratamiento y desgaste
aportan el encanto de la madera antigua.

Estructura aserrada
Esta estructura imita la óptica de la madera
aserrada de efecto envejecido con marcas de
sierra.

Estructura piedra
Esta superficie imita el carácter de los suelos
modernos de piedra gracias a sus irregularidades palpables.

Con poros sincronizados: los poros sincronizados permiten sentir exactamente lo que se ve y crear una experiencia natural y auténtica.

Parador

Vinilo

1,80 m

Un ambiente a medida

1

2

3

4

Baldosa

Baldosa grande

1 lama / óptica de las
lamas

Lama de castillo

Substrato HDF:
598 x 292 mm

Substrato HDF:
903 x 395 mm

Substrato HDF:
1207 x 216 mm

Substrato HDF:
2200 x 216 mm

Material macizo:
598 x 294 mm

Material macizo:
904 x 396 mm

Material macizo:
1209 x 219 m

Adhesivo:
610 x 305 mm

Adhesivo:
1219 x 229 mm

Formatos
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Roble Vintage gris
Estructura antigua
Classic 2050

Parador

Vinilo

Resumen de la gama

Vinilo con substrato HDF

La gama de productos
Óptica

Óptica de las lamas

1
2
3
4
5

Basic

Basic

Classic

Trendtime

Basic 20

Basic 30

Classic 2030

Trendtime 5.30

1 lama
Óptica de las lamas
individual
Baldosa
Lama de castillo
Baldosa grande

1

Calidad

Óptica de
las juntas

La junta en V (bisel) en todo
el contorno de la lama crea
la óptica de un suelo de
madera noble o de baldosas

Garantía

Garantía para uso en
estancias privadas

1

2

3

4

Clase de uso para
estancias privadas

5 años

NK 22+

Clase de uso para
estancias comerciales

10 años

Formato

5

Lifetime

Lifetime

10 años

10 años

NK 23

NK 23

NK 23

NK 31

NK 33

NK 33

NK 42

NK 42

Clase de uso para
estancias industriales
La técnica

2

(Lama de
castillo)

Garantía para uso en
estancias comerciales
Clase de
uso

1

(1) 1207 × 216 mm

(1,2) 1207 × 216 mm
(3) 598 × 292 mm
(4) 2200 × 216 mm

1207 × 216 mm

903 × 395 mm

Grosor de la lama

9,1mm

9,4 mm

9,6 mm

9,6 mm

Capa de vinilo incluyendo la capa de uso

1,5 mm

1,8 mm

2 mm

2 mm

Capa de uso

0,2 mm

0,3 mm

0,55 mm

0,55 mm

Substrato HDF

Substrato HDF

Substrato HDF

Substrato HDF

Substrato
Protección
contra el
hinchamiento

Substrato con una elevada
protección contra el
hinchamiento

Apto para
habitaciones
con humedad

Resistentes al agua e
ideales para instalarlos en
baños y cocinas

Antibacterial

Repelen la suciedad y las
bacterias

Aislamiento
acústico

La capa de corcho integrada
refuerza la buena acústica
de la superficie

Calefacción
de suelo

Apto para una instalación
sobre una calefacción de
suelo

ComfortClick

Un mecanismo click para
una instalación sencilla,
seguro y exacta

Safe-Lock ®
PRO

Un mecanismo click para
una instalación sencilla,
seguro y exacta

Resumen de gamas de productos

Vinilo de material puro
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Vinilo adhesivo

Basic

Classic

Trendtime

Basic

Basic 4.3

Classic 2050

Trendtime 5.50

Basic 2.0

1

2

3

10 años

1

2

5

1

2

3

Lifetime

Lifetime

10 años

10 años

10 años

NK 23

NK 23

NK 23

NK 23

NK 31

NK 33

NK 33

NK 31

NK 42

NK 42

(1,2) 1209 × 219 mm
598 × 294 mm
(3)

1209 × 219 mm

904 × 396 mm

(1,2) 1219 × 229 mm
610 × 305 mm
(3)

4,3 mm

5 mm

5 mm

2 mm

4,3 mm

5 mm

5 mm

2 mm

0,3 mm

0,55 mm

0,55 mm

0,3 mm

Vinilo

Vinilo

Vinilo

Vinilo

Parador

Vinilo
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Roble Royal claro
Estructura pulida
Classic 2050

Parador

Vinilo

Rodapiés y remates
Parador ha preparado una variada oferta de rodapiés con diseños coordinados para
conseguir un aspecto armónico en cada diseño. 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 muro (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 3

Rodapié SL 5

Rodapié SL 6

Clips naranjas para zócalos
o colocación con adhesivo

Clips rojos para zócalos
o colocación con adhesivo ;
también disponible en versión
resistente al agua

Clips azules para zócalos
o colocación con adhesivo

Rodapié SL 18

Rodapié SL 21

Clips rojos para zócalos
o colocación con adhesivo

Colocación con adhesivo;
cubre los zócalos y baldosas
existentes

Parador

Vinilo

Perfiles
Los perfiles de Parador unen, franquean y crean cierres para un suelo de estética
perfecta en todos los aspectos. 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 limpios con baldosas, elevaciones o puertas de terrazas.

Perfil de aluminio
Los perfiles de aluminio en plata anodizada o acero fino
crean transiciones muy logradas de una habitación a otra,
conectan revestimientos de suelo de diferentes alturas
y aportan un toque elegante y sofisticado.

Perfil HDF 3-en-1 para vinilo
Gracias al innovador perfil HDF 3-en-1 el vinilo logra crear
una armonía total en el suelo. Se puede usar de forma
universal tanto como perfil de transición, adaptación o
extremo y gracias al diseño y estructura totalmente idéntica
a la del suelo de vinilo, proporcionan una imagen del suelo
particularmente armónica.

Perfiles
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Variantes

Perfil HDF 3-en-1 para
vinilo como perfil de transición
Diseño y estructura absolutamente idéntica a
la del suelo de vinilo

Perfil HDF 3-en-1 para
vinilo como perfil de adaptación
Diseño y estructura absolutamente idéntica a
la del suelo de vinilo

Perfil HDF 3-en-1 para vinilo
Aquí como perfil de extremo
Diseño y estructura absolutamente idéntica a
la del suelo de vinilo

48
48

Perfil de transición aluminio de plata
anodizada / acero fino

34

Perfil de adaptación aluminio de plata
anodizada / acero fino

44

Perfil de extremo aluminio de plata
anodizada / acero fino

22

Parador

Vinilo

Capas bases
Parador ofrece la solución óptima para cada uso: las capas bases 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. Para el
vinilo de material macizo, Parador recomienda la capa base Solid-Protect, desarrollada
por ellos mismos para este tipo de suelos.
Ya sea como solución Hightech o para uso universal. Las capas bases de Parador
resaltan la calidad del revestimiento de suelo al máximo.
Características del producto
Ruido de pisadas / Ruido ambiente
Los subsuelos 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
Los subsuelos de Parador son perfectamente compatibles con la calefacción por
suelo radiante.

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

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

Resistencia a la compresión /
estabilidad de forma
Los subsuelos 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.

Adhesivo
Gracias a la práctica técnica adhesiva el
suelo de vinilo se puede adherir con el
Dryback de Parador sin esfuerzo y de
forma limpia.

Subsuelos
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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

Stick-Protect
Para todos los subsuelos,
Especial para el vinilo Dryback
con una resistencia a la compresión de hasta
45 000 kg/m2
Grosor: 1,8 mm

Solid-Protect
Especial para vinilo de material macizo con
una resistencia a la compresión de hasta
50 000 kg/m2
Grosor: 1 mm

Uno-Protect
Subsuelos no minerales /
Subsuelos de madera
Subsuelos 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

Vinilo
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Roble Natural Mix claro
Estructura pulida
Classic 2050

Parador

Vinilo

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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El programa de Parador para
revestimientos de suelo elásticos
Una solución ideal, con personalidad: los revestimientos de suelo elásticos de
Parador cumplen con las necesidades personales en cuanto a confort, resistencia
al desgaste, versatilidad y respeto al medio ambiente. Junto a su polifacético vinilo,
Parador ofrece revestimientos de suelo elásticos como el innovador Modular ONE
y el silencioso Eco Balance PUR, que subrayan la personalidad de los habitantes.

Resilient floor coverings

Resilient floor coverings

Vinyl flooring

Modular ONE

www.parador.eu

Resilient floor coverings

Eco Balance PUR

Laminate flooring I Resilient floor coverings I Engineered wood flooring
ClickBoard I Panels I Mouldings and accessories

El vinilo – una verdadera estrella.
El revestimiento de suelo ideal para
cualquier escenario de uso, con
substrato HDF, de material macizo o
adhesivo.

Modular ONE – el innovador sistema
polivalente. Tecnología multicapa sin
plastificantes para suelos robustos
con diseños auténticos, naturales.

Eco Balance PUR – la alternativa
silenciosa. Hecho de poliuretano sin
plastificantes para el máximo confort,
bienestar y diseño.

Parador

Vinilo

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

Vinilo

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. Nuestra exigencia de calidad
respecto a los revestimientos de suelo elásticos van más allá de las disposiciones
legales, como demuestran las diferentes certificaciones obtenidas.

EN 14041:2004 / AC:2006
La marca CE es obligatoria según
el Derecho de la UE en relación
con la seguridad de los productos.
TÜV Rheinland
El vinilo 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.
MMFA
Parador es miembro fundador de la
MMFA – Asociación de revestimientos de suelo multicapa modulares.

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

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.

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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www.parador.eu
Laminado I Revestimientos de suelo elásticos I Parquet
ClickBoard I Paneles I Zócalos y accesorios
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