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It’s good to
live on wood

PARKY IT’S GOOD TO LIVE ON WOOD

Amamos todos la madera. Trae la
naturaleza a nuestro hogar. Debido a la
singularidad y características de cada
árbol, ninguna tabla es igual. La belleza
de las imperfecciones causadas por las
fibras y la estructura, trae autenticidad
al suelo. Fácil de instalar como un suelo
laminado, sin mantenimiento como el
vinilo, pero con la calidez y comodidad
de la madera maciza.

Como la madera sostenible es
cada vez más escasa, estamos muy
conscientes de usarla. En lugar de
tablas macizas, cortamos capas muy
finas y así maximizamos y optimizamos
el uso de la madera que se cultivó
durante décadas. Porque sabemos
que no se necesita más para producir
un verdadero suelo de madera.
madera con un tablero de fibra de
madera de alta densidad, y creamos
los suelos naturales, más resistentes
y mucho más duraderos que un suelo
de madera clásico. Esta combinación
le permite disfrutar al máximo su
maravilloso suelo de madera.

Nuestro objetivo es hacer suelos de madera que inspiren.
Durante más de 40 años hemos inovado en nuestros
procesos de producción para lograr un acabado sólido
como una roca; respetando el aspecto natural de las
especies de maderas nobles como el roble, el nogal
y algunas exóticas. Todo se fabrica en Bélgica, en el
corazón de Europa, con la ayuda y el conocimiento de un
equipo increíble. 700 empleados en todo el mundo están
totalmente comprometidos en crear el suelo para su hogar
o proyecto. Estamos haciendo muchos esfuerzos para crear
aspectos fabulosos y precios controlados, con maderas
llenas de carácter. Todo esto para que pueda conseguir el
aspecto y la sensación de sus sueños para su interior.
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Reforzamos las capas delgadas de

PARKY IT’S GOOD TO LIVE ON WOOD
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Nuestro acabado “Titanium” tiene ocho
capas robustas de barniz. Da como
resultado un suelo de aspecto natural más
resistente a los arañazos y apto para un
uso intensivo.

Deluxe+ 06 Desert Oak Rustic Light

¿Por qué Parky?

02
Una elección
sostenible
La madera es escasa. La usamos
con moderación: solo usamos una
capa delgada de madera para el
acabado superior. Nuestros árboles
proceden de bosques gestionados
sosteniblemente y cada lama es
100% reciclable, participando
como tal en la economía circular.
Generamos energía de la producción
solar y eólica. El serrín y los desechos

Madera natural
La madera natural, se siente. Cada suelo Parky está
acabado con una capa superior de auténtica madera
natural. Tal como un suelo de madera maciza, no hay dos
tablas iguales. El roble, la teca u otras especies le dan ese
hermoso aspecto natural. El calor de la madera nunca se
puede encontrar en las imitaciones.

01

de madera de nuestras instalaciones
de producción se utilizan para calentar
nuestra planta. El futuro es un mundo
neutral en CO2.

PARKY ¿POR QUÉ PARKY?
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Superficie impermeable
El suelo Parky tiene una superficie impermeable.
La combinación con el sistema Aqua Sealing
Complete, que protege los biseles, le brinda un suelo
a prueba de balas para derrames y caídas diarias.

04

De alta resistencia
y resistente a los
arañazos
Resistente a los arañazos
Los suelos Parky son de ultra alta
resistencia. Nuestro acabado
“Titanium” tiene ocho capas robustas
de barniz. Esto hace que su suelo sea
aún más resistente a los arañazos y
esté listo para un uso intensivo.
Alta resistencia
Nuestra madera con acabado
“Titanium” en combinación con un
tablero de fibra de alta densidad
(HDF), hace que su suelo sea más
fuerte y estable dimensionalmente
que cualquier suelo de madera maciza
o de ingeniería tradicional. Use Parky
con tranquilidad en su cocina, o en
áreas de alto tráfico en uso comercial,
como el lobby del hotel, oficinas,
tiendas ...
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impermeable de 12 horas. Esto hace que su suelo sea

El secreto radica
en la estructura
bien pensada
Titanium: el barniz invisible
de 8 capas
¡Se llama Titanium! Extremadamente
fuerte, porque gracias a las
ocho capas de barniz, el suelo es
resistente al desgaste diario y a los
arañazos, y los poros son resistentes
a la humedad y la suciedad. Está
disponible en un acabado cepillado
que le permite sentir los poros y las
vetas naturales de la madera. Un
barniz extremadamente resistente
pero aún así casi invisible, gracias a
un acabado super mate.

Soporte inferior en madera
para estabilidad dimensional.

En los formatos Deluxe+ y Royal+, una
capa de corcho de 2 mm proporciona un
sonido de pisada más suave.

Madera natural
Encima del tablero de HDF prensamos una
capa noble de madera con nuestro sistema DSI
(impregnación de doble cara). Durante este
proceso, el adhesivo penetra en la madera.
Mientras se barniza la capa superior, la madera
absorbe el barniz y hace una fusión con el
adhesivo. El resultado es una capa superior de

Tablero resistente de alta densidad
Cuanto más delgada la capa superior de madera, más
resistente al impacto es el suelo. El HDF justo debajo de la
capa noble es aún más denso que la madera natural. Esto
nos permite asegurarnos de que el suelo sea más resistente
al impacto de objetos pesados o tacones de aguja.

madera de titanio.

Capa noble de
0,6 mm de roble

Capa noble
2 mm roble

Roble macizo

PARKY ¿POR QUÉ PARKY?

Completamente higiénico
Los biseles en V de Parky no son un
espacio donde se pueden quedar
polvo y suciedad. Cada bisel está
coloreado y sellado con el sistema
Aqua Sealing Complete. Este protege
su madera contra la humedad. Cada
lama también tiene una protección
antibacteriana "Ultrafresh" para
evitar que las bacterias se depositen
en el bisel. Un suelo higiénico está
garantizado.

Fácil de instalar
Parky es tan fácil de instalar como
el laminado y LVT. Cuenta con los
prácticos sistemas Uniclic® y Unifit X®
para obtener un resultado sin
problemas. La calidez y el tacto
un clic de distancia.

Descubra aún más
ventajas

Combinación perfecta con
su calefacción radiante

Suelo para una calidad de
aire interior más saludable

Parky es compatible con diferentes

El suelo de Parky solo está acabado

tipos de sistemas de calefacción

con barniz al agua, adhesivos sin

radiante. Todos los detalles técnicos

compuestos orgánicos volátiles

se pueden encontrar en nuestro sitio

y pinturas sin solventes. Está

web.

científicamente comprobado: la
calidad del aire interior mejora con
un suelo Parky. Todos los suelos están
certificados con la calidad A+.
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agradable de la madera están a solo

Deluxe+ 06 Umber Oak Rustic Light

Experimente sus mejores momentos
en un suelo de madera natural.
Las imitaciones como el vinilo o
el laminado nunca pueden igualar
la calidez y la singularidad de la
madera natural. No solo se ve, sino
que sobre todo se siente...
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PARKY ¿POR QUÉ PARKY?

Deluxe+ 06 European Oak Premium

PARKY COLECCIÓN

— Su especie
Amplia gama de robles,
nogales y maderas exóticas.
— Su patrón
Desde tablas rectas hasta
un diseño en espiga.
— Su tamaño
Tableros de diferentes
longitudes y anchos, con o
sin base inferior de corcho
de 2 mm.
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Variaciones
sin fin con
naturaleza
pura

Escoja su color

Oaks (robles)

European Oak

Essence Oak

Ivory Oak

Crystal Oak

Silk Oak

Milk Oak

Sky Oak

Desert Oak

Dune Oak

Umber Oak

color correcto.

Valley Oak

Antique Oak

Mountain Oak

Manhattan Oak

Chocolate Oak

¿Prefiere lamas de roble antiguo o
madera con un carácter distintivo?
Desde un estupendo marrón chocolate
hasta un blanco puro, estaremos
encantados de ayudarle a elegir el

PARKY COLECCIÓN

Walnuts (nogales)

Frozen Walnut

Smoked Walnut

Stardust Walnut

16 – 17

Character Woods (maderas de carácter)

Cotton Triba

Bamboo Steamed

Teak

Rosewood Santos

Jatoba

La singularidad del roble
Hay muchas opciones con roble: 'Pure Oaks' le dan el énfasis
de una apariencia pura y limpia; La variante rústica tiene un
carácter más pronunciado gracias a los nudos. Depende de
usted elegir la apariencia que desee, ya sea que elija una capa
de uso de madera de 0,6 o 2 mm.

SELECT

Para la calidad Premium, sólo las chapas de madera de

Esta capa noble de 2 mm supone una mezcla maravillosa

0,6 mm más limpias son utilizadas. Tienen una calidad

y natural de estructuras y unas vetas de madera más

excepcional, suministrando la belleza de la naturaleza.

pronunciadas. El aspecto natural perfecto.

Pure Oak

PREMIUM

PARKY COLECCIÓN

Encontrará más información
de qué color está disponible
según estilo, tamaño de lama
y espesor de capa de uso en la
página 46

RUSTIC NATURE

Este suelo de madera rústico busca el equilibrio

Con este suelo Rustic Nature, introduce la naturaleza

entre nudos más pequeños y más grandes para

en el interior: Los nudos y el carácter natural de la

un estilo más pronunciado.

madera son sorprendentemente presentes.

Rustic Oak

18 – 19

RUSTIC LIGHT

El patrón
que más le
conviene
Parky le ofrece infinitas combinaciones.
Sea cual sea el patrón que elija, sigue siendo
atemporal, desde villas ultra elegantes
hasta mansiones señoriales y todo lo demás.
Diferentes largos y anchos ofrecen una amplia
gama de opciones: desde un suelo clásico en
formato de lamas, hasta un diseño en espiga.
Incluso es posible un diseño elegante
de doble espiga.

Swing 06 Desert Oak Premium

PARKY COLECCIÓN
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Deluxe+ 06 Desert Oak Premium

Disponible como suelo de patrón

Espiga

European Oak

Ivory Oak

Desert Oak

Smoked Walnut

Doble espiga

Calcule cuántas lamas necesita
con el ‘Pattern Calculator’ en
patterns.par-ky.com

Completamente
a su medida

Encontrará un resumen de qué

Calcule cuántas lamas necesita

colores y qué estilos se pueden

con el ‘Pattern Calculator’ en

combinar en la página 46

patterns.par-ky.com

PARKY COLECCIÓN

El tamaño del espacio determina las dimensiones de las

Dos sistemas clic

lamas. Para espacios más pequeños, es preferible escoger

Todos nuestros suelos están equipados con

lamas más cortas y estrechas. En superficies amplias,

el práctico sistema Uniclic® o Unifit X®, que

lamas largas y anchas son más convenientes. La dirección

hace que la instalación sea un juego de

de las lamas también influye en el resultado final. Lamas

niños. Con la opción del sistema clic Fold

largas instaladas a lo largo de una estancia, hace parecer

Down Unifit X, puede ahorrar un 30% en el

el espacio todavía más largo. Le daremos ocho tamaños

tiempo de instalación. Todas las ventajas de

posibles para trabajar. No se preocupe si le resulta difícil

un laminado de clic, pero con la diferencia

elegir, no dude en consultar a su distribuidor.

de que siente la calidez de la madera
natural bajo sus pies.

Suelos de lama

Pro 06
1203 × 190 × 7,2 mm

Capa noble 0,6 mm

Lounge 06
1203 × 124 × 8,3 mm

Master 06
1506 × 166 × 10 mm
incl.
2 mm
Corcho

Deluxe+ 06
1810 × 166 × 12 mm

Summit 06
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Capa noble 2 mm

2050 × 233 × 10 mm

Classic 20
1185 × 148 × 10 mm
incl.
2 mm
Corcho

Royal+ 20
1935 × 195 × 12 mm

Capa noble 0,6 mm

Suelo de patrón

Swing 06

L

R

593 × 121 × 10 mm

Espiga

Doble Espiga

Floors
made to
live on

24 – 25

PARKY INSPIRACIÓN

Cada especie de madera
tiene su propio carácter
que puede coincidir con
su personalidad o gusto.
Puede elegir entre más de
20 colores, una gama de
patrones y tamaños hasta
que encuentre el piso de
madera que se adapte
perfectamente a su interior.
Elegante y sutil, rústico
para un toque pronunciado
o una madera exótica:
Usted decide.

Master 06 Silk Oak Premium

26 – 27

PARKY INSPIRACIÓN

Classic 20 Essence Oak Rustic Light

En espacios grandes, lamas largas y anchas son ideales

Deluxe+ 06 Chocolate Oak Premium

28 – 29

PARKY INSPIRACIÓN

Master 06
Summit
06Mountain
Frozen Walnut
Oak Premium

Pro 06 Milk Oak Premium

PARKY INSPIRACIÓN
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Lounge 06 Cotton Triba

El acabado que le da a su
suelo de madera un toque de
perfección
Acabamos cada lama con un acabado ‘Titanium’. Ocho
capas de barniz de alta resistencia hace que su madera sea
casi a prueba de "balas". Esto hace que la superficie sea
impermeable, protege los poros de la madera y facilita su
mantenimiento.
Nuestro acabado cepillado acentúa la estructura natural
de la madera y le da a la superficie un aspecto hermoso.
Estos suelos cepillados tienen un acabado mate, dándoles
un aspecto muy natural. Las maderas exóticas, por otro
lado, son más atractivas con un acabado plano y brillante y
por eso, se les da un acabado sellado.

Summit 06 Stardust Walnut
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PARKY INSPIRACIÓN

Master 06 Mountain Oak Premium

También se puede
instalar en doble espiga

Swing 06 Ivory Oak Premium

PARKY INSPIRACIÓN

Pro 06 Ivory Oak Rustic Light

34 – 35

Classic 20 Ivory Oak Select

Summit 06 Valley Oak Rustic Light
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PARKY INSPIRACIÓN

Suelos para alto tránsito
Los suelos Parky están desarrollados para vivirlos al
máximo. Por tanto, son aptos para lugares con mucho
tránsito, como por ejemplo una oficina o una tienda.
Gracias al acabado de alta calidad en clase 33,
nuestros suelos son adecuados para uso intensivo.

Pro 06 Antique Oak Premium

38 – 39

Summit 06 Dune Oak Premium

PARKY INSPIRACIÓN

Viva la vida al máximo
y disfrute de cada
centímetro del suelo.
El color, la estructura,
el calor de la madera
natural.

Deluxe+ 06 Smoked Walnut
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PARKY INSPIRACIÓN

Swing 06 Smoked Walnut

PARKY INSPIRACIÓN
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Rodapiés a juego
disponibles para toda
la gama

Lounge 06 Rosewood Santos

Lounge 06 Jatoba

Lounge 06 Bamboo Steamed

Lounge 06 Teak

Summit 06 Sky Oak Premium

44 – 45

PARKY INSPIRACIÓN

Deluxe+ 06 Crystal Oak Premium

robles

Oaks

LAMA 0,6 MM

incl.
2 mm
corcho

Pro 06

Deluxe+ 06

1203 × 190 mm

1810 × 166 mm

Clasificación
de uso*

Lama

Dimensiones
Espesor

7,2 mm

12 mm

Capa noble

0,6 mm

0,6 mm

11

7

Superficie

2,514 m²

2,103 m²

Peso

16,30 kg

17,70 kg

Sistema clic

Caja

Lamas

Maxi +/- 1,5 mm

-

2

Mini +/- 0,5 mm

4

2

Super mate (3%)

Super mate (3%)

Cepillado

Cepillado

Premium

PRB101

DEXB+101

Rustic Light

PRB135

Premium

PRB102

DEXB+102

PRB110

DEXB+110

Premium

PRB103

DEXB+103

Rustic Light

PRB137

DEXB+137

Premium

PRB104

DEXB+104

PRB116

DEXB+116

Premium

PRB134

DEXB+134

Rustic Light

PRB136

DEXB+136

Antique Oak

Premium

PRB106

DEXB+106

Manhattan Oak

Premium

PRB113

DEXB+113

Chocolate Oak

Premium

PRB108

DEXB+108

Crystal Oak

Premium

PRB170

DEXB+170

Essence Oak

Premium

Acabado

Bisel
Brillo

Estructura

European Oak

Ivory Oak

Select
Rustic Light
Rustic Nature
Milk Oak

Desert Oak

Select
Rustic Light
Rustic Nature
Umber Oak

Select
Rustic Light
Rustic Nature
Silk Oak

Premium
Select
Rustic Light
Rustic Nature

Dune Oak

Premium

Sky Oak

Premium

Valley Oak

Premium

Mountain Oak

Premium

Rustic Light

Rustic Light
* Clasificación de uso 31: residencial + comercial moderado. Clasificación de uso 33: residencial + comercial intensivo

PARKY RESUMEN

LAMA 0,6 MM

LAMA 2 MM

PATRÓN 0,6 MM

incl.
2 mm
corcho

Master 06

Summit 06

Classic 20

Royal+ 20

Swing 06

1506 × 166 mm

2050 × 233 mm

1185 × 148 mm

1935 × 195 mm

593 × 121 mm

10 mm

10 mm

10 mm

12 mm

10 mm

0,6 mm

0,6 mm

2 mm

2 mm

0,6 mm

8

5

9

6

11

2,000 m²

2,388 m²

1,578 m²

2,264 m²

0,789 m²

17,3 kg

19,20 kg

13,50 kg

18,80 kg

6,9 kg

-

2

-

-

-

4

2

4

4

4

Super mate (3%)

Super mate (3%)

Mate (10%)

Mate (10%)

Super mate (3%)

Cepillado

Cepillado

Cepillado

Cepillado

Cepillado

SWXB101

SWXB102
CX20S102
CX20RL102

RX+20RL102

SWXB104
CX20S104
CX20RL104

RX+20RL104

CX20RN104

MAXB188

SUXB188
CX20S188
CX20RL188

RX+20RL188

CX20RN188
MAXB193

SUXB193
CX20S193
CX20RL193
CX20RN193

MAXB197

SUXB197

MAXB196

SUXB196

MAXB194
SUXB198
MAXB195
SUXB199

RX+20RL193
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CX20RN102

nogales y maderas de carácter

Walnuts &
Character Woods

LAMA 0,6 MM

Pro 06
Clasificación
de uso*

Lama

Dimensiones

1203 × 190 mm

Espesor

7,2 mm

Capa noble

0,6 mm

Sistema clic

Caja

Acabado

11

Lamas
Superficie

2,514 m²

Peso

16,30 kg

Bisel

Maxi +/- 1,5 mm

-

Mini +/- 0,5 mm

4

Brillo
Estructura

Super mate (3%)
Brushed

Walnuts (nogales)
Smoked Walnut

PRB203

Frozen Walnut
Stardust Walnut

Character Woods (maderas de carácter)
Cotton Triba
Jatoba
Bamboo Steamed
Teak
Rosewood Santos

* * Clasificación de uso 31: residencial + comercial moderado. Clasificación de uso 33: residencial + comercial intensivo

PARKY RESUMEN

LAMA 0,6 MM

LAMA 2 MM

PATRÓN 0,6 MM

incl.
2 mm
corcho

Lounge 06

Deluxe+ 06

Summit 06

Classic 20

Swing 06

1203 × 124 mm

1810 × 166 mm

2050 × 233 mm

1185 × 148 mm

593 × 121 mm

8,3 mm

12 mm

10 mm

10 mm

10 mm

0,6 mm

0,6 mm

0,6 mm

2 mm

0,6 mm

11

7

5

9

11

1,641 m²

2,103 m²

2,388 m²

1,578 m²

0,789 m²
6,9 kg

17,70 kg

19,20 kg

13,50 kg

-

11,75 kg
-

2

2

-

-

4

2

2

2

4

4

Super mate (3%)

Super mate (3%)

Mate (10%)

Super mate (3%)

Cepillado

Cepillado

Cepillado

Cepillado

DEXB+203

SUXB203

CX20B203

SWXB203

Super mate (3%) Satinado (20%)
Cepillado

Sellado

LOB203

SUXB218
SUXB219

LOS308
LOS307
LOS304
LOS306

48 – 49

LOB315

Con estas
herramientas
la instalación
es un juego
de niños

Encontrará las instrucciones de instalación
en cada paquete, en www.par-ky.com
o escaneando el código con su smartphone

PARKY INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

Kit de instalación
Parky es fácil de instalar. Nuestro kit de instalación
proporciona todas las herramientas necesarias para
instalar su suelo de madera de forma rápida y sin ningún
tipo de daño: bloques para ajustes de expansión, un bloque
de golpeo y pata de cabra para encajar la última lama.

Elija el subsuelo adecuado
Base impermeable (150 micras, 25m²/paquete)
◼ Este base impermeable funciona como barrera de vapor y solo es
para usar con los suelos Parky que tienen una capa integrada de
corcho (Deluxe+06 y Royal+20). Utilice nuestra cinta impermeable para
una protección perfecta a la humedad ascendente
◼ Compatible con calefacción por suelo radiante

Base Basic (2 mm de espesor, 20m²/rollo)
◼ Esta base de alta calidad absorbe el ruido de manera confortable y
garantiza una reducción de ruido de impacto de -19dB
◼ Nivela pequeñas irregularidades en el subsuelo
◼ Tiene una barrera de vapor integrada. Utilice nuestra cinta impermeable
para una protección perfecta a la humedad ascendente
◼ Compatible con calefacción por suelo radiante

◼ Esta base premium garantiza una maxima absorción acústica y
garantiza una reducción de ruido de impacto de como mínimo 20 dB
◼ Nivela pequeñas irregularidades en el subsuelo
◼ Tiene una barrera de vapor integrada. Utilice nuestra cinta impermeable
para una protección perfecta a la humedad ascendente
◼ Compatible con calefacción por suelo radiante

Cinta impermeable
El suelo debe estar protegido contra
la humedad ascendente. Para
mantener unidos nuestros subsuelos,
le recomendamos que utilice la
cinta impermeable de Par-ky. Solo de
esta forma podrá proteger la parte
inferior del suelo de la humedad.

50 – 51

Base Silent (2 mm de espesor, 20m²/rollo)

Asi se acaba
el suelo a la
perfección

Rodapié rechapado

Rodapie para pintar

La guinda en el pastel: rodapiés

El rodapié blanco da un aspecto

de madera a juego.

limpio y moderno. Además, se
puede pintar en el mismo color

Dimensiones:

de la pared.

2150 × 80 × 12 mm
Dimensiones:
2150 × 69 × 12 mm

Perfiles
Perfil de madera (uso doméstico)
Nuestro perfil 3-en-1 está disponible en todos los
colores de Parky.
Muy útil para las siguientes aplicaciones:
◼ Perfil de terminación (acabado horizontal sin juntas)
◼ Perfil de adaptación (como un puente a los suelos más bajos)
◼ Perfil-T (perfil de transición entre dos suelos y de expansión)
Dimensiones:
2150 × 48 × 13 mm

1. Perfil de terminación

2. Perfil de adaptación

Perfil-T

Perfil de terminación

Perfiles de aluminio (uso intensivo)
Parky ha desarrollado perfiles de aluminio que son más
resistantes que los de madera y, por lo tanto,
se recomiendan para uso intensivo.
Dimensiones:
◼ Perfil-T 900 × 38 mm
◼ Perfil de terminación 2700 × 30 mm

3. Perfil-T

PARKY INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

Cómo mantener
su suelo en buen
estado
Para limpiar su suelo sin dañar el barniz, recomendamos utilizar
el Parky Cleaner. Lo desarrollamos especialmente para quitar la
suciedad y proteger la madera.

Wood Floor Cleaner
1000 ml
Hay que diluir este cleaner
con agua y limpiar el suelo
con un trapo húmedo.

52 – 53

Repair Pens
Los pequeños rayones se
pueden reparar fácilmente.
Las cajas contienen 1 o 2
rotuladores, dependiendo del
tinte de su suelo. Después de
la reparación, la suciedad
ya no puede penetrar en el
arañazo.

¿Daños más graves?
No hay de qué preocuparse
En caso de daños más graves, también puede reemplazar una
lama en el centro del suelo con el bulldog de Parky gracias al
sistema de unión Uniclic®. Consulte con su distribuidor.
Puede consultar las instrucciones y ver un
práctico videotutorial en www.par-ky.com

Repair Wax
Parky también ha desarrollado una cera de
reparación para reparar pequeños agujeros en la
madera, impidiendo que la humedad penetre en el
suelo. El kit de cera de reparación contiene
7 bloques de cera, un fundidor y una espátula.

PRO 06

LOUNGE 06

TEST METHOD
Suelos de chapa de madera

EN14354/EN14352

Clasificación uso domestico

EN685

Class 23

Class 23

Clasificación uso comercial

EN685

Class 31

Class 33

DECOSPAN nv

Uso residencial: 15 años
Uso comercial bajo: 5 años

Uso residencial:
Garantía limitada lifetime
Uso comercial: 10 años

EN14342

EN14342:2013

EN14342:2013

19005

19006

Garantía
Certificado CE
Dop Nr.

CONDICIONES
GENERALES

Contenido de humedad
Dimensiones por lama

EN322

≤6 %

≤6 %

EN14354

1203 × 190 × 7,2mm

1203 × 124 × 8,3 mm

Espesor de la capa superior de madera natural

EN14354

0,6 mm

0,6 mm

Desviación del espesor total

EN14354

≤0,5 mm

≤0,5mm

Desviación del cuadro

EN324-2

≤0,2 mm

≤0,2 mm

Arqueado del ancho

EN14354

≤0,2 %

≤0,2 %

Desviación del rectitud del borde largo
Adhesión interna
Adhesión de la capa superior de madera

4%

4%

EN319

> 1,4 N/mm²

> 1,4 N/mm²

EN204/205

≥ 1 N/mm²

≥ 1 N/mm²

Sistema mecánico para conectar
Abertura entre lamas
Fuerza de tracción
Densidad

Uniclic®

Uniclic®

EN14354

≤ 0,2 mm

≤ 0,2 mm

ISO24334

> 2000 N/lm

> 2000 N/lm

EN323/EN672

900

850

7 kg

8 kg

Peso/m2

CONDICIONES DE
CLASIFICACIÓN

Distensión de la espesor
Resistencia al impacto
Resistencia a la abrasión
Resistencia a golpes (elasticidad)
Adhesión del barniz (cross cut)
Resistencia contra componentes químicos

PROPIEDADES
ADICIONALES

EN 13329 annex G

< 13%

< 10 %

EN 1534

≥ 30 N/mm²

≥ 40 N/mm²

EN 14354//EN112,73.XX

> 3000 rev.

> 6000 rev.

EN 438-2.21EC2

> 1200 (EC2)

> 1200 (EC2)

EN ISO 2409

class < 2

class < 2

EN 423/part 2

grade 4*

grade 4*

Vista del barniz

EN 438/2-5

ok

ok

Brillo del barniz

EN 2813

super matt 3% (+/- 1)

super matt 3% (+/- 1) / satin 20% (+/-5)

DIN 53154

≥ 3 Newton

≥ 4 Newton

EN 433

< 0.05 mm

< 0.05 mm

EN 438-2/11

≥ 5 Newton

≥ 8 Newton

Dureza del barniz
Indentación residual
Resistencia al impacto según Wegner
Elasticidad del barniz

CEN/TC112 (Brinell)

2 Hb

2 Hb

Cambio de los colores

EN 105-B02

grade > 6

grade > 6

EN 425

no visible change

no visible change

Resistencia contra una silla de rueda
(sofá wheels)
Suelo radiante
Resistencia térmica
Fluxión de calor

OK

OK

EN 12667

0.053 m²K/W

0.059 m²K/W

EN 12667

0.14 W/mK

0.14 W/mK

Nivel sonoro de impacto estandarizado

ISO 10140-3 & 717-2 (Ln,w)

55 dB

57 dB

Mejora acústica a los ruidos de impacto

ISO 10140-3 & 717-2 (∆Lw)

20 dB

18 dB

Ruido de funcionamiento ponderado A

EN 16205:2018 (Ln,walk,A)

91 dB (A)

91 dB (A)

Ruido de pisadas en reflexión
Antiestática
Durabilidad biológica

EN16205:2018 Loundness RWS

68.7 sone

69.7 sone

EN 1815

< 2 kV (antistatic)

< 2 kV (antistatic)

EN 335-1/EN335-2

Bosques bien gestionados

Class 1
FSC® certified*** (optional)

Resistencia contra termitas

good

good

Resistencia contra bacterias

Ultrafresh

Ultrafresh

Reciclaje

ok

ok

EN16094

B3

B1-2

Perdida de COV (compuestos orgánicos volátiles)

EN 664

<2.1 %

<2.1 %

Perdida de COV (compuestos orgánicos volátiles)

French legislation ISO16000

A+

A+

Pass

Pass

Martindale test (resistencia contra los rayones)

PROPIEDADES
DE SEGURIDAD

Class 1
FSC® certified*** (optional)

COV M1 EU
COV LEED V4/CDPH

Compliant

Compliant

COV BREEAM

Compliant

Compliant

COV Calidad del aire interior GOLD

Pass

Pass

E1 (EN 717-1)

Class E1 (<0.13 ppm)

Class E1 (<0.13 ppm)

Emisiones de formaldehído

E1 (EN 717-2)

Class E1 (<3.5 mg/m3h)

Class E1 (<3.5 mg/m3h)

Emisiones de formaldehído

ASTM E 1333-96

CARB 2

CARB 2

Exudación de plastificantes

EN 665

0%

0%

CEN/TR 14823

PCP free

PCP free

Emisiones de formaldehído

PCP (pentachlorophenol)
Cigarrillo incendiado
Reacción al fuego y a la producción de humo
Resistencia al deslizamiento

EN 438-2/30

Class 3**

Class 3**

EN 13501-1

Class Cfl S1 (Bfl S1 on demand)

Class Cfl S1 (Bfl S1 on demand)

Class R11 (average)

Class R11 (average)

Resistencia al deslizamiento (seco) CEN TS15676: 2017 (pendulum test)

DIN 51130: 2014 (ramp test)

62,25 USRV (average)

62,25 USRV (average)

Resistencia al deslizamiento (humedo) CEN TS15676: 2017 (pendulum test)

47,75 USRV (average)

47,75 USRV (average)

MASTER 06

DELUXE+ 06

SUMMIT 06

SWING 06

CLASSIC 20

ROYAL+ 20

Class 22

Class 23

Class 23

Class 23

Class 23

Class 22

Class 33

Class 33

Class 33

Class 33

Class 31

Class 31

Uso residencial:
Garantía limitada lifetime
Uso comercial: 10 años

Uso residencial:
Garantía limitada lifetime
Uso comercial: 10 años

Uso residencial:
Garantía limitada lifetime
Uso comercial: 10 años

Uso residencial:
Garantía limitada lifetime
Uso comercial: 10 años

Uso residencial: 15 años
Uso comercial bajo: 5 años

Uso residencial: 15 años
Uso comercial bajo: 5 años

EN14342:2013

EN14342:2013

EN14342:2013

EN14342:2013

EN14342:2013

EN14342:2013

19003

19007

19004

19010

19008

19009

≤6 %

≤6 %

≤6 %

≤6 %

≤9 %

≤9 %

1506 × 166 × 10 mm

1810 × 166 × 12 mm

2050 × 233 × 10 mm

593 × 121 × 10mm

1185 × 148 × 10 mm

1935 × 195 × 12 mm

0,6 mm

0,6 mm

0,6 mm

0,6 mm

2 mm

2 mm

≤0,5mm

≤0,5mm

≤0,5mm

≤0,5mm

≤0,5mm

≤0,5mm

≤0,2 mm

≤0,2 mm

≤0,2 mm

≤0,2 mm

≤0,2 mm

≤0,2 mm

≤0,2 %

≤0,2 %

≤0,2 %

≤0,2 %

≤1 %

≤1 %

3%

3%

3%

3%

4%

4%

> 1,3 N/mm²

> 1,3 N/mm²

> 1,3 N/mm²

> 1,3 N/mm²

> 1,3 N/mm²

> 1,3 N/mm²

≥ 1 N/mm²

≥ 1 N/mm²

≥ 1 N/mm²

≥ 1 N/mm²

≥ 1 N/mm²

≥ 1 N/mm²

Unifit X®

Unifit X®

Unifit X®

Unifit X®

Unifit X®

Unifit X®

≤ 0,2 mm

≤ 0,2 mm

≤ 0,2 mm

≤ 0,2 mm

≤ 0,2 mm

≤ 0,2 mm

> 2000 N/lm

> 2000 N/lm

> 2000 N/lm

> 2000 N/lm

> 2000 N/lm

> 2000 N/lm

850

850

850

850

850

850

7 kg

10 kg

7 kg

7 kg

8 kg

10 kg

< 10 %

< 10 %

< 10 %

< 10 %

< 10 %

< 10 %

≥ 40 N/mm²

≥ 40 N/mm²

≥ 40 N/mm²

≥ 40 N/mm²

≥ 30 N/mm²

≥ 30 N/mm²

> 3000 rev.

> 3000 rev.

> 6000 rev.

> 6000 rev.

> 6000 rev.

> 6000 rev.

> 1200 (EC2)

> 1200 (EC2)

> 1200 (EC2)

> 1200 (EC2)

class < 2

class < 2

class < 2

class < 2

class < 2

class < 2

grade 4*

grade 4*

grade 4*

grade 4*

grade 4*

grade 4*

ok

ok

ok

ok

ok

ok

super matt 3% (+/- 1)

super matt 3% (+/- 1)

super matt 3% (+/- 1)

super matt 3% (+/- 1)

matt 10% (+/- 5)

matt 10% (+/- 5)

≥ 4 Newton

≥ 4 Newton

≥ 4 Newton

≥ 4 Newton

≥ 2 Newton

≥ 2 Newton

< 0.05 mm

< 0.05 mm

< 0.05 mm

< 0.05 mm

< 0.05 mm

< 0.05 mm

≥ 8 Newton

≥ 8 Newton

≥ 8 Newton

≥ 8 Newton

≥ 2.5 Newton

≥ 2.5 Newton

2 Hb

2 Hb

2 Hb

2 Hb

2 Hb

2 Hb

grade > 6

grade > 6

grade > 6

grade > 6

grade > 6

grade > 6

no visible change

no visible change

no visible change

no visible change

OK

OK

OK

OK

OK but glued

OK but glued

0.073 m²K/W

0.109 m²K/W

0.073 m²K/W

0.073 m²K/W

0.070 m²K/W

0.100 m²K/W

0.14 W/mK

0.11 W/mK

0.14 W/mK

0.14 W/mK

0.14 W/mK

0.11 W/mK

56 dB

60 dB

56 dB

56 dB

56 dB

57 dB

19 dB

15 dB

19 dB

19 dB

18 dB

17 dB

94 dB (A)

97 dB (A)

94 dB (A)

94 dB (A)

94 dB (A)

97 dB (A)

80.3 sone

96.1 sone

80.3 sone

80.3 sone

81.3 sone

96.7 sone

< 2 kV (antistatic)

< 2 kV (antistatic)

< 2 kV (antistatic)

< 2 kV (antistatic)

< 2 kV (antistatic)

< 2 kV (antistatic)

Class 1

Class 1

Class 1

Class 1

Class 1

Class 1

FSC® certified*** (optional)

FSC® certified*** (optional)

FSC® certified*** (optional)

FSC® certified*** (optional)

FSC® certified*** (optional)

FSC® certified*** (optional)

good

good

good

good

good

good

Ultrafresh

Ultrafresh

Ultrafresh

Ultrafresh

Ultrafresh

Ultrafresh

ok

ok

<2.1 %

ok

ok

ok

ok

B1-2

B1-2

B1-2

B1-2

<2.1 %

<2.1 %

<2.1 %

<2.1 %

<2.1 %

A+

A+

A+

A+

A+

A+

Pass

Pass

Pass

Pass

Pass

Pass

Compliant

Compliant

Compliant

Compliant

Compliant

Compliant

Compliant

Compliant

Compliant

Compliant

Compliant

Compliant

Pass

Pass

Pass

Pass

Pass

Pass

Class E1 (<0.13 ppm)

Class E1 (<0.13 ppm)

Class E1 (<0.13 ppm)

Class E1 (<0.13 ppm)

Class E1 (<0.13 ppm)

Class E1 (<0.13 ppm)

Class E1 (<3.5 mg/m3h)

Class E1 (<3.5 mg/m3h)

Class E1 (<3.5 mg/m3h)

Class E1 (<3.5 mg/m3h)

Class E1 (<3.5 mg/m3h)

Class E1 (<3.5 mg/m3h)

CARB 2

CARB 2

CARB 2

CARB 2

CARB 2

CARB 2

0%

0%

0%

0%

0%

0%

PCP free

PCP free

PCP free

PCP free

PCP free

PCP free

Class 3**

Class 3**

Class 3**

Class 3**

Class Cfl S1 (Bfl S1 on demand) Class Cfl S1 (Bfl S1 on demand) Class Cfl S1 (Bfl S1 on demand) Class Cfl S1 (Bfl S1 on demand)

Class 3**

Class 3**

Class Dfl s1

Class Dfl s1

Class R11 (average)

Class R11 (average)

Class R11 (average)

Class R11 (average)

Class R11 (average)

Class R11 (average)

62,25 USRV (average)

62,25 USRV (average)

62,25 USRV (average)

62,25 USRV (average)

62,25 USRV (average)

62,25 USRV (average)

47,75 USRV (average)

47,75 USRV (average)

47,75 USRV (average)

47,75 USRV (average)

47,75 USRV (average)

47,75 USRV (average)

* 1=surface destruction, 5=no visibel changes / ** class 3 = moderate change of gloss level and/or moderate brown spot / *** FSC C095327
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PARKY ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

No se elige un suelo solo con los ojos. Hay que poder tocarlo y experimentar si mismo,
cuál es el efecto de cada especie de madera y acabado. Cuente con nuestros expertos,
que le ayudarán con su conocimiento y experiencia.

Decospan nv
Industriezone Grensland

¿Encontrar la tienda más cercana?

¿Necesita más inspiración?

Escanee el código o visite

Síguenos en Instagram @

ww.par-ky.com/es/distribuidores

parkyfloors #myPARKYfloor
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