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El Grupo EGGER es uno de los fabricantes de 
productos derivados de la madera líderes en el 
mundo.  
Fundado en 1961, tiene 19 plantas y opera en 
27 oficinas de ventas de todo el mundo.
Los productos EGGER se encuentran en muchas 
áreas de la vida privada y pública, como cocinas, 
baños, dormitorios, oficinas, hoteles y tiendas.

Nuestra promesa de hacer más de la madera (More from wood) implica: Además de productos para diseño de in-
teriores y mobiliario, EGGER también ofrece pisos derivados de la madera (Laminados, Confort y Design) además 
de productos para la construcción.

Dependiendo del uso de la habitación, los pisos deben tener carac-
terísticas específicas, al mismo tiempo que deben ser sencillos y 
rápidos de instalar, robustos, resistentes, fáciles de limpiar y susten-
tables. Con tres distintos tipos de categorías de pisos, EGGER cubre 
la gama completa de necesidades actuales de los clientes.
www.egger.com/pisos

Sin importar lo que tenga planificado, con los productos para 
construcción de EGGER usted lo logrará de forma simple, eficiente 
y confiable. Puede elegir entre una amplia gama de pisos OSB sus-
tentables y tableros de cantos rectos, tableros de refuerzo, tableros 
Ergo, además de madera cortada.
www.egger.com/construccion

Grupo EGGER

Más que solo diseño de interiores y mobiliario

 Oficinas de ventas

1 Tours FR
2  Kortrijk BE
3  Tistrup DK
4  Kriens CH
5  Treviso IT
6  ŠenČur SI
7  Varaždin HR
8  Hradec Krălově CZ
9 Poznań PL
10 Budapest HU
11 Smederevo RS
12 Sofia BG
13 Bucureşti RO
14 Gebze TR
15 Vilnius LT
16 Minsk BY
17 Kiev UA
18 Moscow RU
19 Almaty KZ
20 Shanghai CN
21 Tokyo JP
22 New Delhi IN
23 Santiago de Chile CL
24 Melbourne AU
25 Lexington, NC US
26 Buenos Aires AR
27 Ho Chi Minh City VN

 Plantas

1  St. Johann in Tirol AT
2 Wörgl AT
3  Unterradlberg AT
4 Brilon DE
5  Bevern DE
6  Gifhorn DE
7  Bünde DE
8 Marienmünster DE
9  Wismar DE
10  Hexham UK
11  Barony UK
12 Rambervillers FR
13  Rion des Landes FR
14  Shuya RU
15  Gagarin RU
16  Rădăuţi RO
17  Gebze TR
18  Concordia AR
19 Biskupiec PL

  En construcción

20 Lexington, NC US
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...y ahora sabrá cómo lo hacen exactamente. 
Porque para ciertos productos de este folleto, 
divulgaremos información sobre su desempeño:

Los productos derivados de la madera 
contribuyen a la protección climática...

Total transparencia de nuestra parte y ningún trámite de su parte
Ahorre tiempo y esfuerzo en proyectos sustentables certificados o de licitación abierta cuando se trata de enviar los 
documentos correctos. La información sobre los aspectos de salud y medioambiente ya se encuentra disponible, gracias a la 
“declaración de productos” de EGGER.

 → Para más información, visite www.egger.com/medio-ambiente

Estructura del producto Huella de carbono*
La huella de CO2 se puede utilizar para medir 
el impacto que tiene un producto en el clima. 
Para los tableros de aglomerado recubiertos es 
mínimo, incluso menor a cero. ¿Por qué? Durante 
su crecimiento, la madera absorbe más CO₂ del 
que se emite durante los procesos de producción y 
transporte.

Contribución a la economía de reciclaje**
Para poder conservar los recursos naturales, 
necesitamos aprovechar al máximo los materiales 
existentes. Este indicador muestra cuán bien 
se puede realizar en la práctica. El tablero de 
partículas recubierto está fabricado con más de 
un 50 % de material reciclado o subproductos 
reciclados de otras industrias.

Contribución a la bioeconomía**
El tiempo de regeneración varía según el recurso. 
Los árboles tardan unas pocas décadas en crecer, 
mientras que los combustibles fósiles necesitan 
millones de años para formarse. Dentro de este 
indicador, los componentes del producto se 
comparan con este indicador: ¿Cuánto material se 
obtuvo de materias primas renovables y cuánto de 
combustibles fósiles? 

41 % de recursos nuevos

15 % de material de recursos fósiles

85 % de material de recursos renovables

-13,3 kg CO₂/m2

27 % de material reciclado
32 % de subproductos de la industria aserradera

Nuestro ciclo medioambiental:  
Por qué la sustentabilidad es más que solo una palabra 
para nosotros.

Energía renovable 
En nuestras plantas de 
energía de biomasa 
convertimos combustibles 
biogénicos, que no se 
pueden volver a utilizar, en 
calor y electricidad renovable.

Fabricación de productos derivados 
de la madera  
y procesamiento posterior
Para mejorar de manera 
constante nuestro desempeño 
medioambiental en el proceso de 
producción, optamos por sistemas 
de gestión medioambiental 
y energética certificados 
internacionalmente con las normas 
ISO 50001, ISO 14001 y EMAS.

Reciclaje
La madera reciclada, 
proveniente de material 
residual de mercadería 
desechada y no apta 
para la venta, se prepara 
y se utiliza para la 
producción de tableros de 
aglomerado.

Aserradero
800 000 metros cúbicos de troncos 
de abeto y pino provenientes de 
bosques sustentables se talan todos 
los años en nuestro aserradero 
en Brilon. Luego, los coproductos 
del aserradero se procesan 
directamente en la fabricación de 
productos derivados de la madera.

Las EPD del producto y del 
consumidor
Brindamos total transparencia 
con las Declaraciones 
Ambientales de Productos 
(EPD). Brindan información 
importante a los profesionales 
sobre los aspectos de salud y 
medioambiente, y también se 
encuentran disponibles para los 
usuarios finales interesados.

Forestación sustentable
Nuestro accionar es responsable 
con respecto a los bosques y el 
medioambiente y está certificado 
de acuerdo con el PEFC™ y el 
FSC®, según la disponibilidad 
de la madera. De acuerdo con el 
Reglamento de la madera de la UE, 
EUTR, solo compramos madera 
cortada de proveedores verificados.
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Este folleto muestra la colección completa con pro-
ductos, diseños, texturas y tendencias. Funciona 
como un enlace a todo el contenido de la nueva 
aplicación de la EGGER Colección Decorativa e 
información adicional en www.egger.com.
Con la aplicación de EGGER recientemente desa-
rrollada, usted siempre tendrá la colección entera 
a mano. 

La aplicación lo ayuda a tomar decisiones rápidas 
y le brinda acceso sencillo a lo que necesita para 
implementar todas sus ideas. 

 Para más información acerca de la colección 
visite www.egger.com/coleccion-decorativa

La Colección decorativa de EGGER 

Prepárese para una experiencia  
mejorada

1.  Instale la App de la Colección decorativa 
EGGER

2.  Use la función de escaneo para capturar 
cualquier código de diseño en este 
folleto.

3.   Acceda a

 � Información de disponibilidad
 � Su diseño elegido escaneado 

completo y en 3D
 � Combinaciones de diseños

Obtenga lo mejor de la 
Colección decorativa de EGGER

Descubra un mundo lleno de oportunidades con nuestra nueva 
EGGER Colección Decorativa: Más opciones, más texturas, 
más inspiración, más servicios

Descargue hoy mismo la aplicación de 
la Colección decorativa de EGGER.

 

Egger 
Colección  
decorativa 
Tableros, laminados y cantos combinados

La App de la Colección decorativa de EGGER

 

Estudio de Diseño Virtual en línea de EGGER 

El Estudio de Diseño Virtual de EGGER es una he-
rramienta en línea que lo ayuda con sus consultas 
de diseño orientadas a las tendencias. Use nuestro 
Estudio de Diseño Virtual para ayudar a sus clien-
tes a tomar una decisión. Con solo tocar un botón, 
usted puede visualizar todos los diseños de la 

EGGER Colección Decorativa, además de todos los 
diseños de pisos recientes en distintos ambientes 
y usar el modo de comparación para probar dos 
diseños en una habitación al mismo tiempo. Todas 
las funciones pueden integrarse fácil y  
gratuitamente a su sitio web.



Eurodekor OSB Combiline
F205 ST9

Cantos ABS
H3349 ST19

Eurodekor
H3349 ST19

Laminado
F205 ST9

Laminado
F205 ST9

Eurodekor OSB Combiline
H3349 ST19

Pisos laminados
EPL001

Cantos ABS
F205 ST9 Eurodekor 

F205 ST9

Eurodekor 
F205 ST9

Eurodekor 
H3349 ST19

Cubierta de trabajo con cantos  
PerfectSense Topmatt
U999 PT

Todos los diseños que se muestran y se mencionan son reproducciones. 1110

Productos para diseño de interiores y mobiliario
Ya sea que esté diseñando un espacio en una vivienda o un proyecto público, EGGER le ofrece todo desde una 

misma fuente y hace que su trabajo de diseño sea más flexible que nunca. La variedad de nuestros diseños está 

disponible en prácticamente cualquier material y con tiempos de entrega cortos. La selección de productos es 

rápida y simple.



Eurodekor Flammex
H3330 ST36

Diseño Eurolight
H3330 ST36

Cantos ABS
H3330 ST36

Eurodekor
H1344 ST32

Cantos ABS 
U660 ST9

Eurodekor
U600 ST9

Eurodekor Plus
H1318 ST10

Cantos ABS
U600 ST9

Laminado
U660 ST9

Laminados con núcleo coloreado
U8991 ST9

Eurodekor Plus
H3408 ST38

Laminado
U899 ST9

Laminado PerfectSense Topmatt
F627 PT

Eurodekor Plus
H3330 ST36

Laminados con núcleo coloreado
U7081 ST9

Eurodekor
U660 ST9

Pisos laminados
EPL014

Todos los diseños que se muestran y se mencionan son reproducciones. 1312
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Match
Decor

Cuando se trata de sus proyectos, usted 
no desea comprometer el diseño ni la 
calidad. Y no tiene por qué hacerlo con 
nuestros conjuntos probados y evaluados 
de diseños y materiales coordinados. Todos 
los diseños están disponibles en tableros 
de aglomerado con cubierta de melamina 
o tableros MDF, tableros alveolares u OSB 
Combiline y también en laminados. Además, le 
ofrecemos soluciones de cantos que combinan 
perfectamente con el diseño y la textura. 

Todos los diseños que se muestran y se mencionan son reproducciones.

Escanee códigos de diseño en las siguientes 
páginas para obtener más información sobre la 
disponibilidad de los productos y los diseños en la 
aplicación.



Los tableros melaminizados MDF (tablero de 
fibras de densidad media) Eurodekor tienen 
texturas en la superficie idénticas a los tableros 
de aglomerado con cubierta de melamina. Gracias 
al núcleo, que consiste en material fibroso fino y 
homogéneo, son ideales para utilizarlos en diseño 
de interiores y mobiliario que requiera cantos 
o fresado de superficie de alta calidad (p. ej., 
paredes de pizarra, frentes de armario). 

  Para más información, visite  
www.egger.com/eurodekor-mdf

Estructura del producto

 � Superficie normal y fina.
 � Alta densidad de la superficie para una uniformidad 

excepcional y más aptitud para el perfilado.
 � Alta resistencia a la tracción transversal y estabilidad 

de los cantos.
 � Menor tendencia a la hinchazón. 
 � Reciclable. 
 � Auténticas combinaciones de diseños y texturas  

similares al material real.
 � Disponible en diseños y texturas que combinan con 

otros productos EGGER.

SUS BENEFICIOS

Ya sea para frentes, estantes, guardarropas o 
revestimientos de pared, es la solución óptima 
para sus muebles o su proyecto de diseño de 
interiores. Consiste en un tablero aglomerado 
crudo recubierto con papel decorativo en ambos 
lados impregnado con resina melamínica. Se 
puede cortar, ribetear y procesar con facilidad.

 Para más información, visite www.egger.com/eurodekor

 � Aplicable universalmente. 
 � Auténticas combinaciones de diseños y texturas  

similares al material real. 
 � Características de superficie óptimas para 

aplicaciones duraderas (resistente a la abrasión y 
a los rayones, resistente a la luz e inocuo para los 
alimentos). 

 � Fácil de procesar, mantener y limpiar.
 � Antibacterial (evaluado según JIS Z 2801 / ISO 

22196).
 � Ecológico y reciclable.
 � Listo para usar inmediatamente, sin aceites, 

manchas u otras medidas de protección.
 � Disponible en diseños que combinan con otros 

productos EGGER.

SUS BENEFICIOS

Papel decorativo impregnado con 
resina melamínica.

Papel decorativo impregnado con 
resina melamínica.

Tablero base de aglomerado

Estructura del producto

- 13.3 kg CO₂/m2

27 % de material reciclado
32 % de subproductos de la industria aserradera
41 % de recursos nuevos

85 % de material de recursos renovables
15 % de material de recursos fósiles

Papel decorativo impregnado con 
resina melamínica

Tablero MDF

Papel decorativo impregnado con 
resina melamínica

68 % de subproductos de la industria aserradera
32 % de recursos nuevos

80 % de material de recursos renovables
20 % de material de recursos fósiles

Todos los diseños que se muestran y se mencionan son reproducciones. 1716

H1714 ST19

H1714 ST9

F416 ST10

Escanee el código de diseño usando la 

aplicación.

Tableros de aglomerado recubiertos con melamina Eurodekor Tableros MDF Eurodekor

–8.1kg CO₂ / m2
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Eurodekor Plus son tableros de productos deriva-
dos de la madera, laminados y de múltiples capas. 
Estos tableros ofrecen una superficie de alta 
calidad en diseño de interiores y de muebles para 
zonas de uso intenso. Esto hace que sean ideales 
para proyectos como muebles de oficinas, super-
ficies horizontales en general y muebles de áreas 
públicas, además de equipamiento de tiendas. La 
composición puede variar según la capacidad, la 
utilización y la carga. La estructura de múltiples 
capas usa una subcapa (también llamado papel de 
barrera). El papel de barrera marrón se usa para di-
seños estándar (para Eurodekor Plus ML), el papel 
de barrera blanco se usa para los diseños blancos 
(Eurodekor Plus MW).

 Para obtener más información,  
visite www.egger.com/eurodekorplus

 � Alta resistencia al impacto. 
 � Muy buena fuerza de extracción de tornillos
 � Ecológico y reciclable.
 � Mayor resistencia a la flexión.
 � Auténticas combinaciones de diseños y texturas 

similares al material real.
 � Disponible en diseños y texturas que combinan con 

otros productos EGGER.

SUS BENEFICIOS

El tablero alveolar Eurolight es un tablero compuesto 
con fuertes capas superficiales de paneles derivados 
de la madera que revisten una estructura alveolar de 
cartón hexágonal liviana, pero a la vez robusta.  
A pesar de su bajo peso, son muy estables y ofrecen 
numerosas posibilidades de diseño y construcción 
para diseño de interiores y de muebles. 

 Para más información sobre Eurolight Diseño, visite  
   www.egger.com/eurolight

 � Liviano.
 � Robusto. 
 � Resistente a la flexión.
 � Preserva los recursos gracias a la estructura alveolar 

de cartón.
 � Reciclable.
 � La estructura alveolar permite una instalación fácil e 

invisible de los componentes electrónicos.
 � Auténticas combinaciones de diseños y texturas  

similares al material real.
 � Disponible en diseños y texturas que combinan con 

otros productos EGGER.

SUS BENEFICIOS

Estructura del producto

Estructura alveolar de cartón

Capa superior con papel 
decorativo impregnado con 
resina melamínica

Capa superior con papel 
decorativo impregnado con 
resina melamínica

Capa de superficie con tablero 
de partículas de 4 u 8 mm

Capa de superficie con tablero 
de partículas de 4 u 8 mm

–7,86 kg CO₂ / m2

10 % de material reciclado
42 % de subproductos de la industria aserradera
48 % de recursos nuevos

82 % de material de recursos renovables
18% de material de recursos fósiles

Papel de barrera blanco

Papel de barrera blanco

Tablero soporte según la intención 
de uso

Papel decorativo impregnado con 
resina melamínica

Papel decorativo impregnado con 
resina melamínica

Papel de barrera marrón

Papel de barrera marrón

Tablero soporte según la intención 
de uso

Papel decorativo impregnado con 
resina melamínica

Papel decorativo impregnado con 
resina melamínica

Estructura del producto

Todos los diseños que se muestran y se mencionan son reproducciones. 19

H3330 ST36

H3330 ST36

Escanee el código de diseño usando la aplicación.

Tableros alveolares Eurolight Eurodekor Plus



U999 ST9

Los Laminados EGGER combinan resistencia con 
un diseño atractivo. Son la solución ideal para 
superficies horizontales y verticales expuestas a 
estrés medio a alto además de para elementos 
curvos o redondeados. Como material de 
revestimiento decorativo, pueden pegarse en 
tableros de partículas y tableros MDF además de 
en tableros multiplex, tableros contrachapados 
u otros materiales básicos. La EGGER Colección 
Decorativa incluye Laminados de calidad de 
postformado (postformables), calidad estándar 
(no postformables) y laminados ignífugos. Los 
laminados con certificación MED (Material de 
Equipamiento Marino) también están disponibles 
para usarse en equipamientos interiores de 
barcos.

 Para obtener más información, visite  
   www.egger.com/laminados

Estructura del producto

2,29 kg CO₂/m2

57 % de material de recursos renovables
43 % de material de recursos fósiles

Revestimiento (para 
diseños impresos)

Papel soda kraft 
impregnado

Papel impregnado  
decorativo

Papel para la parte  
posterior

El Eurodekor OSB Combiline es un panel com-
puesto con una capa intermedia de OSB, una capa 
superior de dos lados de MDF delgado y revesti-
miento de melamina. Combina la excelente resis-
tencia a la flexión del tablero OSB con la aptitud 
para laminar y laquear de un tablero MDF. Ofrece 
una solución óptima para el diseño de interiores 
y de muebles que están expuestos a una fuerte 
flexión, como tabiques, construcción de bastidores 
y exhibiciones o estantes. 

 Para más información, visite  
   www.egger.com/eurodekor-osb-combiline

 � Bajo contenido de formaldehído.
 � Muy buena resistencia a la flexión. 
 � Muy buena fuerza de extracción de tornillos.
 � Reciclable. 
 � Auténticas combinaciones de diseños y texturas 

similares al material real.
 � Disponible en diseños y texturas que combinan con 

otros productos EGGER.

SUS BENEFICIOS

31 % de subproductos de la industria aserradera
69 % de recursos nuevos

91 % de material de recursos renovables
9 % de material de recursos fósiles

Papel decorativo impregnado con 
resina melamínica

MDF delgado de 3 mm

Centro del tablero de OSB

MDF delgado de 3 mm

Papel decorativo impregnado con 
resina melamínica

Estructura del producto

 � Duradero, perdurable y fácil de mantener.
 � Material de recubrimiento para materiales derivados 

de la madera y otros materiales de núcleo.
 � Las reproducciones de madera ofrecen una alternativa 

rentable a la madera maciza y los enchapados.
 � Fácil de procesar.
 � Disponible en diseños y texturas que combinan con 

otros productos EGGER.
 � Antibacterial Tipo P (certificado de acuerdo a  

standard JIS Z 2801 / ISO 22196).

SUS BENEFICIOS
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U600 ST9

Escanee el código de diseño usando la aplicación.

Eurodekor OSB Combiline Laminados



Para aplicaciones de grandes superficies, los Lamina-
dos XL ofrecen una gran ventaja. Están disponibles en 
formato 2790 × 2060, con un mínimo desperdicio.
En el caso de las reproducciones de madera, la super-
ficie se sincroniza con el diseño creando una apariencia 
que casi no puede distinguirse de la madera maciza 
o de los enchapados. Los diseños unicolores en el 
formato XL también están disponibles para su uso en 
puertas interiores extra anchas, como por ejemplo en 
hospitales u hoteles.
Todos los Laminados XL también tienen certificación 
MED (Material de Equipamiento Marino) y por lo tanto 
también pueden usarse en equipamientos interiores 
de barcos. 

  Para obtener más detalles, visite  
www.egger.com/laminados-xl

Los laminados con núcleo coloreado consisten en 
varias capas del mismo color de papel decorativo. 
En caso de los muebles biselados, esto significa 
que los cantos quedan casi sin imperfecciones. 
Cuando se lo combina con cantos de madera 
sólida, la composición homogénea del laminado 
con centro de color reduce la visibilidad de la junta 
entre la superficie y los cantos, como por ejemplo 
en el canto de una puerta. 

 Para más información, consulte 
   www.egger.com/laminados-compactos

 � Formato extra ancho que reduce los desperdicios  
en el corte.

 � Aspecto natural para todas las reproducciones  
de madera. 

 � Diseños unicolores disponibles, ideales para puertas 
extra anchas, por ejemplo.

SUS BENEFICIOS

Todos los diseños que se muestran y se mencionan son reproducciones. 23

 � Un aspecto continuo y homogéneo.
 � Líneas de ensamblaje perfectas, especialmente en 

tableros biselados.
 � También puede usarse como elemento de diseño en 

combinación con bandas de canto ocultas.
 � Puede combinarse con laminados EGGER compactos 

con núcleos coloreados debido a que es posible 
aplicar los mismos diseños y texturas para ambos 
productos.

SUS BENEFICIOS

22

H3408 ST38

U8991 ST9

U7081 ST9

Escanee el código de diseño usando la aplicación.

Laminados XL Laminados con núcleo coloreado



Gracias a su superficie robusta, el laminado se 
adapta muy bien al diseño decorativo de las puer-
tas interiores. Como el laminado de las puertas usa 
los mismos diseños y texturas que otros productos, 
como los tableros y los cantos, pueden combinarse 
entre sí a la perfección. Esto crea un diseño de in-
teriores perfectamente combinado desde la puerta 
hasta los muebles.

 � Formatos de puertas con mínimo desperdicio de 
corte.

 � Diseño combinado desde la puerta interior hasta  
el mobiliario.

 � Duradero, perdurable y fácil de limpiar.

SUS BENEFICIOS

 Para más información, visite  
   www.egger.com/doorlaminate

 Para más información disponible, visite  
   www.egger.com/laminate-bonded-boards

Los tableros revestidos de laminados son ele-
mentos compuestos que constan de tableros de 
aglomerado crudos, tableros MDF, OSB Combiline 
o tableros alveolares revestidos de laminados 
decorativos. El revestimiento de los soportes 
frontales y traseros depende del uso futuro y de las 
especificaciones del cliente. En general, se utiliza 
un laminado igual de ambos lados.

 � Amplia gama de combinaciones posibles de 
diseños y materiales centrales.

 � También hay diseños selectos disponibles en 
inventario con la versión ignífuga “Flammex”.

SUS BENEFICIOS

Estructura del producto

Laminado decorativo

Tablero soporte según la 
intención de uso

Laminado decorativo 
o contracara laminada 
alternativa

W1000 ST9

Todos los diseños que se muestran y se mencionan son reproducciones. 25

Escanee el código de diseño usando la aplicación.

H3158 ST19

Laminados en tamaño puerta Tableros revestidos de laminados

24



26 Todos los diseños que se muestran y se mencionan son reproducciones. 27

Cantos

Para más información, visite 

www.egger.com/cantos

Pueden crearse muebles sin imperfecciones 
o muebles con diseños destacados mediante 
la combinación del tablero decorativo y los 
cantos en lo que respecta a color, textura y 
grado de brillo. La gran selección de cantos 
de la EGGER Colección Decorativa ofrece 
soluciones a todos sus deseos de diseño, tanto 
en color como en contraste.

Escanee códigos de diseño en las siguientes 
páginas para obtener más información sobre la 
disponibilidad de los productos y los diseños en la 
aplicación.



H3408 ST38
Q3408 RO

Los cantos transversales resaltan el efecto natural 
de los diseños. En combinación con el canto longi-
tudinal, crea una imagen general combinada que 
reproduce la apariencia de la madera cortada. 

Los cantos ABS se usan para dar un acabado a los 
cantos expuestos de productos derivados de la 
madera, como los tableros de partículas, los table-
ros MDF, OBS Combiline y los tableros alveolares 
Eurolight. Proporcionan el toque final perfecto para 
todos nuestros revestimientos decorativos. Los 
cantos ABS están disponibles en una amplia gama 
de anchos y grosores. En cuanto a diseño, textura 
y grado de brillo, combinan perfectamente con 
nuestra gama de colores y diseños.

El canto que desea:
Con el configurador de cantos, nuestro servicio 
online en la web, usted puede pedir los cantos 
adecuados con un grosor individual entre 12 y 
100 mm, según sus necesidades y deseos.

 Para obtener más información, visite  
   www.egger.com/servicio-corte-en-anchura

 � Color y textura perfectamente combinado con el 
diseño del tablero.

 � Material y cantos del tablero de una misma 
empresa que lo ayuda a ahorrar tiempo y 
esfuerzo. 

 � Gama de inventario extendida con más de 3000 
artículos. 

 � Cantos disponibles en stock con poca 
anticipación a partir de un rollo. 

 � Por primera vez se incluyen en la gama de 
productos 9 diseños impresos digitalmente aptos 
para cubiertas de trabajo. 

SUS BENEFICIOS

 � Crea la apariencia de un tronco de árbol cortado 
mostrando los anillos de crecimiento. 

 � Diseños replicables.
 � Muy parecido al aspecto natural.

SUS BENEFICIOS

 Para obtener más detalles, visite  
   www.egger.com/cantos-corte-transversal

H3158 ST19

Todos los diseños que se muestran y se mencionan son reproducciones. 2928

Escanee el código de diseño usando la aplicación.

Cantos ABS Cantos ABS transversales



U8801 PM

U599 PM

F8922 C1

F204 PM

Todos los diseños que se muestran y se mencionan son reproducciones. 31

Los cantos decorativos ABS y PMMA de la EGGER 
Colección Decorativa muestran cómo se puede 
lograr el mejor efecto posible de manera sencilla.
El diseño de mobiliario se orienta cada vez más a 
combinar diferentes materiales. Los cantos deco-
rativos en combinación con unicolores o reproduc-
ciones de material y madera permiten una gran 
variedad de combinaciones creativas.

 � Una forma fácil y rentable de crear un detalle.
 � Cree diseños orientados a las tendencias con 

poco esfuerzo.
 � Cree diseños atractivos con detalles creativos.

SUS BENEFICIOS

 Compare los cantos de diseño coordinado o los cantos 
decorativos combinados con diseños de tableros en  
www.egger.com/cantos

30

Escanee el código de diseño usando la aplicación.

Doppia:
Su uso convierte cualquier mueble en el elemento de diseño de la 
habitación. Junto con las superficies PerfectSense Matt o Gloss, 
el canto decorativo crea la apariencia visual de vidrio real.

Trio:
Sus combinaciones de color y diseño enfatizan el contraste visual 
entre diferentes materiales, desde madera hasta metal, creando 
numerosas perspectivas de aplicación.

Duo:
Consiste en dos franjas de igual tamaño que se combinaron con 
dos diseños de la colección. Se puede lograr un aspecto de aden-
tro hacia afuera colocando los cantos en una mesa con un diseño 
coordinado. 

Multiplex:
El uso del Multiplex se ha vuelto muy popular otra vez en el 
diseño de interiores. El canto Multiplex ofrece la posibilidad de 
combinar el aspecto de una mesa multiplexada de capa fina con 
cualquier unicolor de nuestra gama de unicolores.

Metal usado:
Estos cantos pueden usarse para crear detalles fuertes en combi-
nación con unicolores blancos y agrega un contraste de material  
moderno. Las maderas marrones o los unicolores grises también 
combinan con estos cantos.

Carbón:
Puede usarse para crear una decoración fuerte, llevando al centro 
de la atención el carácter de un material. O se puede crear un 
contraste más armonioso cuando se combina con tipos de made-
ra color aluminio, negro o blanco.

Línea:
Esta variante de cantos establece un fuerte acento decorativo 
en muchos diseños unicolores, madera y reproducciones de 
material. Armoniza muy bien con tipos de madera color aluminio, 
negro o blanco. Su textura lineal puede sentirse además de verse.

Tricapa:
Crea la apariencia de una madera sólida de tres capas o madera 
terciada. También puede usarse para crear un diseño natural en 
combinación con unicolores. 

Cantos decorativos ABS y PMMA



33

Laminados 
compactos

Con nuestros Laminados compactos, puede 
cumplir las expectativas de sus clientes de un 
material robusto, seguro para los alimentos y 
resistente a la humedad. Gracias al desperdicio 
mínimo al cortar el tablero, usted puede 
ejecutar sus proyectos de forma económica 
y rentable. Si quiere darle un enfoque 
coordinado, los diseños y las texturas pueden 
combinarse con otros productos EGGER.

32

Para más información, visite  

www.egger.com/laminados-compactos

Escanee códigos de diseño en las siguientes 
páginas para obtener más información sobre la 
disponibilidad de los productos y los diseños en la 
aplicación.

Todos los diseños que se muestran y se mencionan son reproducciones.



Los Laminados compactos tienen un diseño atracti-
vo y características sobresalientes de producto. Su 
durabilidad extrema y su resistencia a la humedad 
hacen que sean el material ideal para aplicaciones 
en interior de uso intenso y con una demanda ma-
yor de higiene y limpieza, como en cocinas, baños, 
hospitales o restaurantes.
Los laminados compactos con núcleos coloreados 
(blanco, gris claro, gris oscuro) dan contrastes y 
perspectivas particulares en diseño de interiores y 
mobiliario.

 � Resistente y duradero.
 � Resistente a la humedad.
 � Higiénico y fácil de mantener.
 � Resistente a los productos de limpieza y químicos 

cotidianos.
 � Diseños de cantos extraordinarios.
 � Disponible en diseños y texturas que combinan con 

otros productos EGGER.

SUS BENEFICIOS Estructura del producto

63 % de material de recursos renovables
37 % de material de recursos fósiles

34 Todos los diseños que se muestran y se mencionan son reproducciones. 35

F204 ST9

Escanee el código de diseño usando 
la aplicación.

Laminados compactos

Revestimiento (para reproducciones de material y madera)

Papel decorativo impregnado con resina melamínica

Papel kraft impregnado en resina fenólica (o centros 
del tablero impregnado en melamina con centro de 
color)

Papel decorativo impregnado con resina 
melamínica

Revestimiento (para reproducciones de material y madera)



PerfectSense

Sin importar si el objetivo es lograr una 
sensación elegante y cómoda de espacio o 
crear un aire de exclusividad, PerfectSense 
proporciona la combinación ideal de 
perfección visual y experiencia táctil. Además 
de los diseños unicolores conocidos en brillo 
y mate, la nueva colección ahora incluye 
reproducciones de material, en parte con 
efecto perlado. Esto enriquece especialmente 
bien ciertos diseños en brillo y mate.

36

Para más información, visite 

www.egger.com/perfectsense

Escanee códigos de diseño en las siguientes 
páginas para obtener más información sobre la 
disponibilidad de los productos y los diseños en la 
aplicación.

Todos los diseños que se muestran y se mencionan son reproducciones. 37



H3349 ST19

F206 PG F206 PM

Los tableros laqueados PerfectSense de alta 
calidad, con superficies mate o de alto brillo, y el 
nuevo Laminado PerfectSense Topmatt tienen  
carácter llamativo, tanto visualmente como al tac-
to. Como parte de la EGGER Colección Decorativa, 
se adaptan perfectamente a diseño de interiores 
y mobiliario de alta gama debido a su aspecto 
exclusivo y de calidad.
La gama de diseños de PerfectSense se extendió: 
Hay once opciones PerfectSense Gloss y trece opcio-
nes PerfectSense Matt disponibles para que elija. 
Puede encontrar todos los diseños en la página 85.

 � Tableros MDF laqueados de alto brillo y mate. 
 � Proporcionados con película de protección. 
 � Ancho del tablero de 2070 mm para un corte 

optimizado. 
 � Importante libertad de diseño a través de las 

combinaciones de diseños y materiales con 
laminados, cantos, etc. de EGGER. 

SUS BENEFICIOS
PerfectSense Gloss (PG) deslumbra con su alto 
brillo y representa el lujo puro. Las habitaciones 
parecen ser más iluminadas y grandes gracias a 
su superficie perfectamente lisa y su naturaleza 
reflectante. El laminado con textura HG está dispo-
nible para combinaciones con tableros laqueados 
de alto brillo. El grado de brillo puede variar.

 Para obtener más información, visite  
   www.egger.com/perfectsense-gloss

 Para obtener más detalles, visite  
 www.egger.com/perfectsense-matt

PerfectSense Matt (PM) es tendencia, con su 
superficie mate y aterciopelada. PerfectSense Matt 
tiene propiedades antihuellas dactilares gracias a 
su superficie de alta calidad. Definitivamente está 
permitido tocar la superficie. PerfectSense Topmatt 
(PT) está disponible para combinar con todos los 
tableros laqueados mate.

 � PerfectSense Gloss es ideal para crear un diseño 
para el mueble moderno y exclusivo.

 � PerfectSense Gloss se destaca gracias a 
su superficie inmaculada, su naturaleza 
extremadamente reflectante y su efecto especial 
de brillo.

 � Las propiedades antihuellas de los tableros 
laqueados PerfectSense Matt evitan las marcas 
incluso en superficies que se tocan con mucha 
frecuencia, como frentes sin manijas.

 � Fácil de limpiar.
 � La superficie mate y las propiedades antihuellas 

están alineadas con las tendencias. 

SUS BENEFICIOS

SUS BENEFICIOS

Tableros laqueados PerfectSense Gloss

Tableros laqueados PerfectSense Matt
Película de protección

Recubrimiento de base

Laqueado superior UV

Imprimación

Tablero MDF

Papeles decorativos impregnados

Papeles decorativos impregnados

67 % de subproductos de la industria aserradera
33 % de recursos nuevos

80 % de material de recursos renovables
20 % de material de recursos fósiles

Estructura del producto

Escanee el código de diseño usando la aplicación.

Todos los diseños que se muestran y se mencionan son reproducciones. 3938

Tableros laqueados PerfectSense



Todos los diseños que se muestran y se mencionan son reproducciones. 41

El laminado PerfectSense Topmatt (PT) es ideal 
para superficies horizontales de mucho desgaste. 
Se adapta bien a áreas donde se requiere una com-
binación de diseño mate y durabilidad.

Nuestra colección cuenta con cantos ABS a juego 
disponibles para todos los tableros laqueados 
PerfectSense.
El laminado a juego también está disponible para 
ayudar a lograr un concepto homogéneo de diseño 
del ambiente/decoración.

 � El laminado HighGloss es la solución de 
laminado recomendada para combinar con 
los tableros laqueados PerfectSense Gloss (el 
grado de brillo de PerfectSense Gloss puede 
variar).

 � El laminado PerfectSense Topmatt es la 
combinación ideal de los tableros laqueados 
PerfectSense Matt

El uso de los cantos Doppia de dos tonos (PMMA) 
convierte el canto del mueble en un detalle de 
diseño. Junto con las superficies PerfectSense Matt 
o Gloss, el canto Accent crea la apariencia visual 
de vidrio real.

En perfecta armonía

Creación de detalles decorativos

 � Apto para uso vertical y horizontal. 
 � Superficie supermate y aterciopelada con 

propiedades antihuellas. 
 � El laminado PerfectSense Topmatt (PT) está 

disponible en los mismos diseños que los tableros 
laqueados PerfectSense mate. 

 � Hay ciertos diseños disponibles como cubierta de 
trabajo.

SUS BENEFICIOS

Tablero laqueado PerfectSense Matt  
U999 PM

Cantos PerfectSense Matt (ABS)  
U999 PM

Laminado PerfectSense Topmatt  
U999 PT

Tablero laqueado PerfectSense Gloss  
U999 PG

Cantos PerfectSense Gloss (ABS)  
U999 PG

Laminado HighGloss  
U999 HG

Cantos decorativos
U8807 PM

PerfectSense Matt
U999 PM

© Schwebius Gestaltung

 Para obtener más detalles, visite  
   www.egger.com/perfectsense-topmatt

F627 PT

Descubra nuestros cantos 
 en la aplicación de la Colección 
decorativa de EGGER 

Escanee el código de diseño usando la aplicación.

Laminado PerfectSense Topmatt

40



Nuevos diseños, nuevas superficies, nuevos 
productos, nuevos grosores: La gama 
extendida de cubiertas de trabajo de EGGER 
da lugar a muchas posibilidades. Además 
de las ya conocidas Cubiertas de trabajo 
Postformadas y las Cubiertas de trabajo 
Feelwood con cantos, hay dos nuevas 
opciones que pueden ayudarlo a implementar 
la tendencia actual de superficies de trabajo 
delgadas: Las duraderas cubiertas de trabajo 
PerfectSense Topmatt supermate con canto, 
además de ser resistentes a la humedad, 
son Cubiertas de trabajo compactas muy 
resistentes que vienen en varios colores.

Cubiertas 
     de trabajo

Para más información, visite  

www.egger.com/encimeras

Escanee códigos de diseño en las siguientes 
páginas para obtener más información sobre la 
disponibilidad de los productos y los diseños en la 
aplicación.

42 Todos los diseños que se muestran y se mencionan son reproducciones. 43



Capa de barniz

La cubierta de trabajo postformada es la solución 
establecida y clásica de cubiertas laminadas. Su 
atractivo perdurable se debe a la falta de juntas, 
que hace que la superficie superior continúe sobre 
los radios y por debajo. En el canto longitudinal 
frontal, los cantos de soporte de tableros de  
aglomerado delgados aseguran una alta resisten-
cia al impacto y suavidad en la superficie.

Esta cubierta de trabajo logra su aspecto natural 
gracias a la textura que se sincroniza con la imagen 
del diseño. El lado largo frontal tiene cantos ABS 
de 1,5 mm con diseño coordinado que usan cola 
termofusible PUR. Los cantos transversales a juego 
de los extremos cortos pueden aplicarse para 
realzar el efecto natural de los diseños y crear una 
apariencia general que prácticamente no puede 
distinguirse de la madera sólida. De esta forma les 
ofrece a sus clientes una cubierta de trabajo de 
alta calidad con un aspecto natural.

 � Auténticas reproducciones de madera.
 � Resistente a la abrasión, al impacto y a los rayones.
 � Perfilados murales recubiertos de un laminado 

y perfiles de ensamblaje mural disponibles para 
combinar con cada cubierta de trabajo.

 � Gran selección de diseños contemporáneos 
disponible.

 � Resistente a la abrasión, al impacto y a los rayones.
 � Higiénico e inocuo para los alimentos.
 � Resistente a las manchas y fácil de limpiar.
 � Hay perfilados murales recubiertos de un laminado 

y perfiles de ensamblaje mural disponibles para 
combinar con las cubiertas de trabajo.

SUS BENEFICIOSSUS BENEFICIOS

 Para más información, visite  
www.egger.com/encimeras-postformadas

F121 ST87

H3176 ST37

Cubiertas de trabajo postformadas Cubiertas de trabajo Feelwood con cantos

Estructura del producto

Laminado decorativo

Tablero de aglomerado

Contracara papel

Cantos ABS

 Para más información, visite www.egger.com/encimeras-feelwood
Escanee el código de diseño usando la aplicación.

Estructura del producto

Laminado decorativo

Tablero de aglomerado

Contracara papel

Capa de barniz UV

Sellado

Canto de contención

27 % de material reciclado
31 % de subproductos de la industria aserradera
42 %de recursos nuevos

84 % de material de recursos renovables
16 % de material de recursos fósiles

4444 Todos los diseños que se muestran y se mencionan son reproducciones. 45
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 � Superficie supermate y aterciopelada.
 � Esfuerzo de limpieza mínimo gracias a sus 

propiedades antihuellas.
 � Resistente a la abrasión, al impacto y a los rayones.
 � Diseño delgado para una apariencia moderna.
 � Paneles de pared recubiertos de laminado 

disponibles en el mismo diseño y textura.

SUS BENEFICIOS

Acabado de los productos

Cantos ABS

Laminado decorativo

Tablero MDF

Contracara laminada

Esta cubierta de trabajo delgada es una nueva 
solución muy atractiva basada en un tablero MDF 
de 16 mm. Su superficie está hecha de laminado 
PerfectSense Topmatt supermate y aterciopelado 
con propiedades antihuellas. Los cantos longitu-
dinales frontales son cantos ABS de 1,5 mm. Esta 
cubierta de trabajo puede ser su respuesta a la 
tendencia de materiales delgados y al mismo 
tiempo mate.

Todos los diseños que se muestran y se mencionan son reproducciones. 47

 Para más información, visite  
   www.egger.com/encimeras-topmatt

U999 PT

Escanee el código de diseño usando la aplicación.

Cubiertas de trabajo PerfectSense Topmatt con cantos



U999 ST76

Todos los diseños que se muestran y se mencionan son reproducciones. 49

La gama de cubiertas de trabajo se completó con 
la nueva Cubierta compacta laminada de 12 mm. 
Cuenta con biseles fresados de 1 × 1 mm tanto en la 
parte superior como en la parte inferior del canto 
en ambos lados. Esto destaca su aspecto moder-
no, como también lo hacen los colores básicos: 
negro, blanco y gris claro. Sus clientes disfrutarán 
de esta cubierta de trabajo resistente a la hume-
dad especialmente sólida por mucho tiempo.

 � Cubierta de trabajo sólida y duradera gracias a la 
estructura homogénea del laminado compacto

 � Gracias a su resistencia a la temperatura, la humedad  
y el agua, es perfectamente apta para usarse en la 
cocina

 � Diseño delgado para una apariencia moderna
 � No se necesita ningún proceso de cantos
 � Paneles de pared recubiertos de laminado 

disponibles en el mismo diseño y textura

SUS BENEFICIOS

Revestimiento (para reproducciones 
de material y madera)

Papel decorativo impregnado con 
resina melamínica

Papel soda kraft impregnado en 
resina fenólica (o núcleos del 
tablero impregnados en resina 
melamina con laminado compacto 
con núcleo coloreado)

Papel decorativo impregnado con 
resina melamínica

Revestimiento (para reproducciones 
de material y madera)

Acabado de los productos

63 % de material de recursos renovables
37 % de material de recursos fósiles

 Para más información, visite  
 www.egger.com/encimeras-compact

48

Escanee el código de diseño usando la aplicación.

Cubiertas de trabajo Compactas



Todos los diseños que se muestran y se mencionan son reproducciones. 51

Conectores de cubiertas de 
trabajo
Las cubiertas de trabajo 
sobre la base de tableros 
MDF de 16 mm y Laminados 
compactos de 12 mm re-
quieren el uso de accesorios 
especiales. Los conectores 
están adaptados al espesor 
de la cubierta de trabajo y se 
encuentran disponibles en 
inventario en pares.

Kit de fijación para lavabo
El kit de fijación para lavabo 
incluye zócalos realizados en 
madera sólida (dos piezas 
de cada uno en el tamaño 
1000 × 20 × 16 mm y 500 × 20 
× 16 mm) y tornillos apro-
piados para las cubiertas 
de trabajo PerfectSense Topmatt. En el caso de las cubiertas 
laminadas compactas, se pueden pegar los zócalos.

Travesaños metálicos para 
muebles inferiores
Los travesaños metálicos son 
una solución probada para 
estabilización de cubiertas y 
muebles. También permiten 
atornillar las cubiertas a los 
muebles inferiores. Los trave-
saños metálicos para muebles inferiores de lavabos y cocinas 
en los espesores 600, 800, 900, 1000, 1200 mm
están disponibles en stock.

Sellador para ensamblajes 
angulares
El sellador protege los
ensamblajes angulares muy 
bien de la penetración de 
humedad. Está disponible en
gris, blanco, negro y marrón.

Cantos ABS
Para las cubiertas de trabajo 
con tableros de aglomerado o 
material central MDF,
ofrecemos en stock una
solución de cantos con 
diseño y textura coordinados. 
Para las cubiertas de trabajo 
compactas no se requieren cantos adicionales. También está 
disponible para las cubiertas de trabajo Feelwood con las tex-
turas de la superficie sincronizadas ST32 y ST37, y los cantos 
ABS de corte transversal. La referencia de diseño de estos 
cantos decorativos comienza con “Q”. 

Conector para encimeras de 16 mm

Conector para encimeras de 12 mm

 � Protección duradera contra las salpicaduras
 � Disponible en el mismo diseño y textura que la 

cubierta de trabajo
 � También disponible en 5 diseños contrastantes
 � Ideal para cubrir un fondo de cerámica ya 

existente
 � Más fácil de procesar que el vidrio, por ejemplo

SUS BENEFICIOS
Los Revestimientos laminados sobre cubiertas 
de trabajo dan a la cocina un aspecto moderno y 
atractivo. Este revestimiento esta disponible en el 
diseño coordinado o contrastante, y es una robusta 
protección contra salpicaduras que puede ser un 
verdadero centro de atracción. Están disponibles 
en todos los diseños de cubiertas de trabajo, ade-
más de en cinco diseños contrastantes en stock, 
en formato 4100 × 640 × 8 mm y se basan en un 
tablero de aglomerado recubierto en ambos lados 
con laminado.

 Para más información, visite  
 www.egger.com/splashback-panels

 Para más información, visite  
 www.egger.com/encimeras-accesorios

Laminados
Para todas las cubiertas de 
trabajo hay un laminado con 
diseño y textura coordinados 
Para la mayoría de las cubier-
tas de trabajo, también hay 
disponible un laminado de 
0,60 mm de grosor y 1310 mm 
de ancho, que podemos cortar sin ningún problema en el 
largo que usted lo desee, entre 2000 y 5610 mm.

Perfil de ensamblaje mural 
Para todas las cubiertas de 
trabajo postformadas y las 
cubiertas de trabajo Feelwood 
con cantos, ofrecemos los 
perfiles de ensamblaje mural 
en formato 4100 × 25 × 25 mm 
empaquetados individual-
mente en papel aluminio. Los ángulos interiores y exteriores 
combinados y los extremos también están disponibles en 
stock.

50

F008 ST10

Escanee el código de diseño usando 
la aplicación.

Revestimientos laminados sobre cubiertas de trabajo Accesorios



52 Todos los diseños que se muestran y se mencionan son reproducciones. 53

Componentes 
de muebles

Cuando se trata de componentes de muebles, nos cen-
tramos en una gama de producción amplia y contem-
poránea, fabricada usando los equipos tecnológicos 
más recientes. Usted puede elegir de nuestra gama 
completa de componentes, que cubre desde carcasas 
simples hasta frentes de alta calidad y partes inde-
pendientes complejas. En combinación con nuestra 
oferta de consulta, planificación e implementación, 
hacemos componentes de muebles tan únicos como 
usted quiera.
El procesamiento de nuestros materiales decorati-
vos derivados de la madera para transformarlos en 
componentes de muebles no conoce límites. También 
ofrecemos superficies premium tales como los table-
ros laqueados PerfectSense y las superficies porosas 
sincronizadas Feelwood como componentes de mue-
bles terminados. Para elementos con una demanda 
mayor de higiene o de un diseño delgado, ofrecemos 
Laminados compactos que ya están procesados.

Tecnología Clic

La tecnología Clic en la construcción de muebles 
ofrece una gran cantidad de nuevas posibilidades. 
La conexión de los ángulos derechos de tableros 
de aglomerado y los tableros alveolares Eurolight 
permiten que se cree un panel bien sellado y 
fuerte. Gracias a la conexión Clic, no se necesitan 
accesorios ni adhesivos de muebles adicionales 
para ensamblar los lados de los muebles. La 
solución óptima para los proyectos de construcción 
grandes y con urgencias que podrían beneficiarse 
del ensamblaje en el lugar.

 � Montaje rápido y sin complicaciones de los lados del 
mueble, sin herramientas.

 � Es posible ensamblarlo directamente en el lugar de 
construcción.

 � Se entrega en pallet, por lo que es fácil de  
transportar y manejar.

 � Menos costes de transporte - logística eficiente.

SUS BENEFICIOS

 � Tamaño del lote según los requisitos.
 � Selección de materiales centrales según el uso 

futuro. 
 � Sin desperdicios inesperados
 � Diseño consistente con materiales de una misma 

empresa.

SUS BENEFICIOS

  Para más información, visite    
   www.egger.com/furniture-component



Tanto las escuelas como los hospitales, los hote-
les, las tiendas y otras instituciones públicas tienen 
grandes necesidades de protección de los incendios. 
Nuestros productos ignífugos se clasifican según el 
estándar europeo EN 13501-1 y cumplen con los requi-
sitos estrictos para los productos Euroclass B.
Los productos Flammex son altamente funcionales sin 
limitar la flexibilidad de diseño. El tablero de aglome-
rado Eurodekor Flammex, el tablero MDF Eurodekor 
Flammex y el laminado Flammex están disponibles 
en más de 200 diseños. La selección de Laminados 
compactos Flammex con núcleo de panel negro incluye 
más de 180 diseños.

Flammex
 � Inhibe el desarrollo del fuego y genera más tiempo  

para apagar el incendio 
 � Reduce el humo y la formación de gotas en caso de 

incendio
 � Para su seguridad, controles regulares de institutos 

de prueba externos

SUS BENEFICIOS

54

En la aplicación, filtre los diseños de productos 
difícilmente inflamables.

Productos ignífugos

Todos los diseños que se muestran y se mencionan son reproducciones. 55

 Para obtener más información, visite     
   www.egger.com/flammex
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En la era de la digitalización avanzada, la 
sensación al tacto del objeto se convirtió en 
algo cada vez más importante. Es por eso que 
le prestamos especial atención a nuestras 
texturas y superficies. La sensación armoniosa 
que complementa la imagen del diseño 
completa el diseño general. Con expresividad, 
carácter, profundidad y naturalidad, nos 
acercamos lo más posible al original. Por lo 
tanto, podrá crear increíbles proyectos para 
satisfacer completamente a sus clientes.

Texturas
Superficies

y

56

Experimente texturas y superficies en la aplicación
1.  Instale la aplicación Colección Decorativa de 

EGGER 
2.  Use la función de escaneo para obtener 

cualquier código de textura en la colección.
3.  Usted obtiene acceso a la textura seleccionada 

y a los diseños disponibles con él.
4.  Puede ver todo el tablero además de mostrarlo 

en 3D.
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Solo la textura correcta hace que la reproducción de una veta de madera se destaque. Nuestras texturas de vetas se crean con 
efectos mate y brillantes, poros cepillados suavemente, huecos suaves o una apariencia natural y llamativa.

El nombre Feelwood sugiere una experiencia visual y sensorial y, por lo tanto, el valor agregado ofrecido por estas texturas. 
Feelwood proporciona una calidad que combina lo mejor de dos mundos de productos: 
Gracias a la perfecta coordinación de textura y diseños, estas estructuras se ven y se sienten casi como enchapado o madera 
maciza. 
Al mismo tiempo, también ofrecen las ventajas de rendimiento de una superficie recubierta de resina de melamina. 

ST10 Deepskin Rough ST28  Feelwood NatureST12  Omnipore Matt ST32  Feelwood Vintage

ST19  Deepskin Excellent ST33  Feelwood Crafted

ST37  Feelwood Rift

ST22  Deepskin Linear ST36  Feelwood Brushed

ST38  Feelwood Pinegrain

Una textura auténtica para lograr diseños naturales, con ca-
rácter y rústicos, apta para reproducciones de madera sólida.

Esta textura está sincronizada con el cilindro impreso del 
roble Gladstone y enfatiza el carácter arenoso de su diseño de 
roble.

Combina las secciones florecidas con las áreas lineales. 
Las vetas mate y brillosas de la textura le dan al diseño una 
apariencia general llamativa y al mismo tiempo natural. En 
reproducciones de madera calmas y ligeramente aplanadas, 
parece como si estuviera sincronizado. Tiene la apariencia de 
madera laqueada en tonos unicolores.

La textura Feelwood Crafted muestra una interacción de 
elementos mate y de brillo suave. Los poros mate y cepillados 
suavemente le dan a la superficie un hermoso reflejo natural, 
que resulta en un aspecto muy natural que brilla con un efecto 
nacarado.

Esta textura muestra el aspecto auténtico de una superficie 
de madera sólida. Su textura está sincronizada con la serie 
de diseño Roble Halifax, que cuenta con grietas profundas y 
perceptibles al tacto.

Un acabado poroso en todos lados, con distribución irregular 
y poros de varias profundidades, que le da a la superficie 
una apariencia natural. Una subtextura liviana le da un toque 
aterciopelado.

Está sincronizado con la imagen del diseño del Roble Sher-
man. Su aspecto de madera reciclada o usada tiene mucha 
demanda. El daño visual y las marcas de la madera se acen-
túan por la textura porosa sincronizada.

Esta textura agrega más naturalidad a los diseños de madera 
lineales y mayor realismo gracias a su textura en áreas mates 
y brillantes.

Esta textura exhibe un carácter mate profundamente cepillado 
pero muy natural les proporciona a diferentes tipos de madera 
un aspecto extremadamente natural.

La textura presenta un acabado de madera blanda cepillada 
con un efecto perlado de alta calidad hecho de elementos 
mates y brillantes. Los tonos unicolores en combinación con 
esta textura parecen madera sólida pintada o laqueada.

 

Escanee el código de textura usando la aplicación.

Texturas de la madera Feelwood
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Las reproducciones de piedra y metal son cada vez más importantes. Estos diseños tienen la autenticidad y el carácter desea-
dos con la textura apropiada.

Los diseños logran su efecto fuerte al combinarlos con la textura más apropiada.

ST16  Mineral Plaster HG  HighGlossST20  Metal Brushed PG  PerfectSense Gloss

ST75  Mineral Satin PM  PerfectSense Matt/PT Topmatt

ST2  Smoothtouch PearlST87 Mineral Ceramic

ST76  Mineral Rough Matt SM  SemiMatt

ST9  Smoothtouch Matt ST15  Smoothtouch VelvetST89 Mineral Rock

Tiene un aspecto enyesado que contiene elementos profun-
dos y ásperos, suaves y brillantes. Crea un efecto industrial 
en reproducciones de concreto, metal y piedra. Proporciona 
tonos unicolores con un carácter material sorprendente.

Una superficie suave para un laminado con un alto nivel de 
brillo, especialmente apto para los unicolores y los diseños 
de madera premium. El ST30 está disponible en diferentes 
niveles de brillo para Eurodekor.

Se desarrolló especialmente para las cubiertas de trabajo. La 
textura le da a las reproducciones de material y a los unicolo-
res una sensación mate y aterciopelada. Funciona particular-
mente bien sobre el mármol.

Una sensación inusualmente cálida y aterciopelada combi-
nada con alta resistencia y propiedades antihuellas son los 
beneficios del PerfectSense Matt y PerfectSense Topmatt.

Robusto, con carácter y muy resis-
tente. Esta superficie es mejor con 
unicolores y diseños nacarados.

La textura exhibe efectos pronunciados de mate y brillo, lo 
que simula la superficie y la textura de la cerámica.

Esta textura se desarrolló para mejorar los diseños que 
reproducen materiales reales. Les da a los diseños perlados y 
metálicos el aspecto y la textura del metal finamente pulido.

PerfectSense Gloss tiene una naturaleza reflectante con carác-
ter combinada con altos niveles de suavidad en la superficie.

Esta textura se basa en una superficie de piedra natural mo-
teada y suavemente cepillada. Puede aplicarse en una gran 
cantidad de diferentes reproducciones de piedra, como la 
pizarra y el mármol.

Una superficie con un aspecto increíblemente suave. El 
efecto que generalmente se ve en combinación con los tonos 
unicolores.

Le da tanto a los unicolores y a los dise-
ños de madera un aspecto muy natural y 
sigue la tendencia de superficies mate.

Una superficie suave, plana y de fácil 
cuidado con brillo reducido. Resalta 
la calidad de la madera elegante y las 
reproducciones de material.

La textura muestra un carácter de granito a través de su tex-
tura áspera, su naturaleza reflectante y de la interacción del 
mate y el brillo.

Escanee el código de textura usando la aplicación.

Texturas materiales y metales Superficies mate y de alto brillo
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Las tendencias de diseño de interiores actuales 
generalmente no tienen pautas claras. 
Durante muchos años, las personas se han 
enfocado en las combinaciones. Esto con el 
tiempo llevó a que haya cada vez más temas 
de diseño. Hemos usado estos nuevos mundos 
de tendencias como base para el desarrollo de 
nuestros nuevos diseños. 
En las siguientes páginas, le mostraremos qué 
tan variadas son las tendencias de hoy en día.

Tendencias 
Mundiales

Para descubrir todos los mundos de tendencias, visite 

www.egger.com/trend-worlds

Escanee códigos de diseño en las siguientes 
páginas para obtener más información sobre la 
disponibilidad de los productos y los diseños en la 
aplicación.
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La tendencia de Clásicos Modernos incluye nues-
tros diseños de madera que son éxito en ventas. 
Los clásicos conocidos de las familias del arce, el 
cerezo o el roble siguen siendo populares con una 
apariencia natural pero moderna y atemporal. Es 
por eso que se los elige para los proyectos a largo 
plazo.  

El esquema de color de estos diseños de madera 
se desarrolló para permitir combinaciones con 
materiales y unicolores modernos. Si los unicolores 
y las reproducciones de madera de este mundo de 
tendencias se combinan entre sí, el resultado es 
un diseño de habitación clásico y moderno.

Escanee el código de diseño usando la aplicación.

Clásicos populares con un toque moderno

H3860 ST9

U633 ST9

H3171 ST12*

U325 ST9

H1212 ST33

W1000 ST19*

H3157 ST12*

U399 ST9

H1636 ST12*

* Los diseños también están disponibles en 
otras texturas.
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El futuro es más tangible que nunca. Los desarro-
llos técnicos y digitales han logrado un progreso 
increíble.  
El anhelo por los valores antiguos y confiables, 
los clásicos atemporales y en particular la calidez 
de las décadas del 50 y el 60 están en aumento. 
Las expectativas de estas tendencias se cumplen 
integrando los materiales clásicos, como el már-
mol, los materiales textiles o el nogal, en la EGGER 
Colección Decorativa.

Las reproducciones modernas y las texturas 
naturales, como la nueva y auténtica superficie 
ST19 Deepskin Excellent, puede encontrarse en el 
mundo de tendencias Future Retro. Los clásicos se 
están redescubriendo en nuevas combinaciones 
con temas que son tendencia, como el negro o el 
metal.

Escanee el código 
de diseño usando la 

aplicación.

La combinación del pasado y el futuro
H3349 ST19*

F416 ST10

H1253 ST19

F204 ST9*

H3158 ST19*

F205 ST9

H1714 ST19*

H3710 ST12*

H3192 ST19*

*Los diseños también están disponibles en otras texturas.
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Los tipos de madera auténticos y el encanto de 
los productos hechos a mano siguen siendo 
un elemento de diseño fijo en las habitaciones 
modernas. Las superficies porosas sincronizadas 
Feelwood también son aptas para la reproducción 
táctil de tal estilo. Las grietas son notorias y los 

nudos se profundizan. El nuevo poro sincronizado 
ST32 Feelwood Vintage da vida a la madera vetea-
da con sus efectos ásperos mates y brillantes. Por 
supuesto, también hay tonos verdes actuales en el 
mundo de tendencias PureNature.

Escanee el código de diseño usando la aplicación.

Donde se busca la autenticidad

H1318 ST10

U660 ST9

H2033 ST10

H3330 ST36*

H1180 ST37

H3408 ST38

H1344 ST32

U600 ST9

H3154 ST36*

* Los diseños también están disponibles en 
otras texturas.
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Puede lograrse fácilmente la perfección con la ayu-
da de la última tecnología, pero esto no siempre 
es lo deseable en el diseño. Las irregularidades y 
las imperfecciones, como las grietas, las astillas, 
los elementos hechos a mano o el desgaste se 
usan intencionalmente en este caso para lograr un 
acabado lleno de emociones y con una apariencia 

natural. 
La textura está comenzando a tener un papel cada 
vez más importante en la era de muchos productos 
digitales. El efecto envejecido o el estilo industrial 
en combinación con los diseños tranquilos y de 
líneas rectas crea el mundo de tendencias Perfect 
Imperfection.

H1336 ST37

H1345 ST32

H1330 ST10

F434 ST20

H3176 ST37

F411 ST20

H1331 ST10

F313 ST10

H1400 ST36*

Escanee el código 
de diseño usando la 

aplicación.

La perfección se encuentra con la emoción

*Los diseños también están disponibles en otras texturas.
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La urbanización como megatendencia cada vez 
influye más en el diseño. Los espacios pequeños 
para vivir en ciudades grandes no solo deben usarse 
bien, sino que deben estar diseñados en forma mi-
nimalista. La influencia del diseño escandinavo, con 

sus materiales livianos, ha cobrado importancia. 
Las materiales de combinaciones modernas, como 
el concretoa , el metal y el gris suave y neutral que 
crean la conexión con el encanto urbano han domi-
nado el mundo de tendencias Light Urban.

H1701 ST33

F637 ST16*

H1710 ST10

U705 ST9

H1312 ST10

F642 ST16*

F823 ST10

H3146 ST19*

H1313 ST10

Escanee el código 
de diseño usando la 

aplicación.

El encanto del diseño urbano

*Los diseños también están disponibles en otras texturas.
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Bajo la consigna “El color negro está de vuelta”, el 
color negro volvió a incorporarse al diseño a través 
de accesorios como los picaportes y los marcos de 
metal. El negro también aparece cada vez más en 
la superficie y ofrece un elegante contraste en los 
diseños ultra modernos. 
¿Pero cuánto negro puede tener una habitación? 
Las variadas opciones de negro juegan un impor-
tante rol aquí: Las superficies mate de alto brillo y 

perfectamente mates permiten que el unicolor más 
oscuro se vea completamente diferente. La nueva 
EGGER Colección Decorativa también ofrece varias 
opciones para los tonos negros básicos, como el 
Negro Soft y el Negro Sombra. Además, las superfi-
cies de madera, combinadas con negro o con tipos 
de madera interpretados en negro, de elegante a 
natural, ofrecen una amplia gama de posibilidades 
para este tema.

Todos los diseños que se muestran y se mencionan son reproducciones. 75

U999 PM*

H3190 ST19

H3178 ST37

U999 PG*

H1702 ST33

H1346 ST32

U999 ST19*

F242 ST10

U998 ST38

Escanee el código de diseño usando la aplicación.

El amplio espectro del color negro

* Los diseños también están disponibles en 
otras texturas.
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Los diseños monocromáticos son tanto minimalis-
tas como armoniosos, y se adaptan bien a nuestro 
mundo inteligente. Como regla general, las per-
sonas buscan armonía en los lugares a los que se 
retiran, pero nunca pueden faltar las emociones y la 
vivacidad. Estas emociones vienen de un perfil de 
colores variado, que presenta colores de diferentes 

intensidades con el mismo mundo de colores. Esto 
también caracteriza los términos de diseño como el 
Casi negro y el Casi blanco. Además de los unicolo-
res a la moda de las categorías desnudo, gris y gris 
azulado, las reproducciones de madera y de mate-
rial también tienen mucha importancia en el mundo 
de tendencias llamado Coloured Monochrome.

U232 ST9

H1251 ST19*

U830 ST9

U740 ST9

U201 ST19*

F417 ST10

U780 ST9

H1252 ST19*

U968 ST9

Escanee el código 
de diseño usando la 

aplicación.

Armonía de colores

*Los diseños también están disponibles en otras texturas.
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F500 ST20

F121 ST87

F784 ST20*

F463 ST20*

F461 ST10

F302 ST87

F628 ST16*

F462 ST20*

F629 ST16

Los productos híbridos satisfacen el deseo de solu-
ciones simples dentro de la tendencia a la sincro-
nía. Por esta razón, el mundo de tendencias Metal 
Fusion incluye diseños que se hacen, por ejemplo, 
fusionando el carácter del metal y de la piedra.
De la misma forma, también se usan las ópticas 

puramente metálicas cada vez más en los diseños. 
Representan la innovación además del futuro, y 
agregan una frescura técnica al diseño.
La nueva superficie ST20 Metal Brushed ahora 
ofrece reproducciones metálicas y una apariencia y 
textura auténticas.
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Escanee el código de diseño usando la aplicación.

Diseños con frescura técnica

* Los diseños también están disponibles en 
otras texturas.
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Las superficies mate crean emociones muy sutiles 
al tacto. Por lo tanto es posible una cierta natu-
ralidad para los unicolores. El acabado laqueado 
PerfectSense Matt crea una apariencia de alta 
calidad y atractiva en los unicolores además de 

en una amplia variedad de materiales. Además, la 
superficie ofrece una impresionante resistencia al 
desgaste. Todo esto está presente en el mundo de 
tendencias Matt Emotions.
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F812 PM*

U702 PM*

U599 PM*

U708 PM*

F120 PM*

F627 PM*

U732 PM*

U727 PM*

F206 PM*

Escanee el código de diseño usando la aplicación.

Diseños mate seductores

* Los diseños también están disponibles en 
otras texturas.
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Tonos blancos

W1200 ST9
Blanco Porcelana

W911 ST2*
Blanco Selenita

W1100 ST9*
Blanco Alpino

W1300 ST9
Blanco Glaciar

W980 ST2*
Blanco Platino

U705 ST9 
Gris Angora

W1000 ST9*
Blanco Premium

W908 ST2*  
Blanco Tiza

U775 ST9
Gris Bruma

Unicolores con textura de madera

W1000 ST38*  
Blanco Premium

U201 ST19*
Gris Piedra

W1000 ST19* 
Blanco Premium

U998 ST38*
Negro Sombra

U961 ST19*
Gris Grafito

U999 ST19*
Negro

U999 ST12*
Negro

Disfrute de la variedad de la
EGGER COLECCIÓN DECORATIVA

Diseños y texturas en la aplicación
1.  Instale la aplicación Colección Decorativa de EGGER 
2.  Use la función de escaneo para obtener el código del diseño  

y de la textura.
3.  Usted obtiene acceso a la textura seleccionada  

y a los diseños disponibles con ella.
4.  Puede ver todo el tablero además de mostrarlo en 3D.

 

Grises cálidos

U201 ST9*
Gris Piedra

U750 ST9
Gris Topo

U727 ST9*
Gris Arcilla

U702 ST9*
Gris Cachemira

U740 ST9
Gris Topo oscuro

U717 ST9
Gris Masilla

U748 ST9
Trufa Marrón

U741 ST9
Gris Lava

U767 ST9
Gris Cubanita

* Los diseños también están disponibles en otras texturas.
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Grises Fríos PerfectSense Gloss  

U788 ST9
Gris Ártico

U702 PG*
Gris Cachemira

U960 ST9
Gris Ónix

U708 PG*
Gris Claro

U708 ST9* 
Gris Claro

W1000 PG*
Blanco Premium

U707 ST9
Seda Gris

W1100 PG*
Blanco Alpino

U732 ST9*
Gris Macadán

U727 PG*
Gris Arcilla

U963 ST9
Gris Sombra

U732 PG*
Gris Macadán

U763 ST9*
Gris Perla

U323 PG*
Rojo Cereza

U780 ST9
Gris Monumento

U961 PG*
Gris Grafito

F812 PG*
Mármol Levanto Blanco

U968 ST9
Gris Carbono

U999 PG*
Negro

F206 PG*
Pietra Grigia Negra

Tonos Beige y Marrones

U104 ST9
Blanco Alabastro

U961 ST2*
Gris Grafito

U222 ST9
Blanco Crudo

U216 ST9
Blanco Rosáceo

U156 ST9
Arena Beige

U899 ST9
Negro Soft

U113 ST9
Beige Arena

U200 ST9
Beige

U999 ST2*
Negro

PerfectSense Matt

U702 PM*
Gris Cachemira

U708 PM*
Gris Claro

W1000 PM*
Blanco Premium

W1100 PM*
Blanco Alpino

U727 PM*
Gris Arcilla

F812 PM*
Mármol Levanto Blanco

U732 PM*
Gris Macadán

F206 PM* 
Pietra Grigia Negra

U599 PM*
Azul Indigo

U961 PM*
Gris Grafito

F120 PM*
Roca Metal Gris Claro

U999 PM*
Negro

F627 PM*  
Acero oscuro

* Los diseños también están disponibles en otras texturas.
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Amarillos Vibrantes

Naranjas Tierra

U140 ST9  
Amarillo Azafrán

U989 ST9  
Negro-Marrón

U163 ST9
Amarillo Curry

U328 ST9  
Rojo Lipstick

U146 ST9  
Amarillo Maíz

U350 ST9  
Naranja de Siena

U107 ST9  
Amarillo Pastel

U332 ST9 
Naranja

U108 ST9  
Amarillo Vainilla

U232 ST9  
Nude Durazno 

U617 ST9
Verde Wasabi

U390 ST9  
Rojo Hindú

U340 ST9  
Naranja claro

U818 ST9  
Marrón oscuro

U114 ST9  
Amarillo Girasol

U830 ST9  
Caramel Nude

U131 ST9
Amarillo Limón

U807 ST9 
Marrón Nougat

Centros de color

Verdes Naturales

U7081 ST9
Gris Claro Sólido

U650 ST9  
Verde Helecho

U7021 ST9
Cachemira Gris Sólido

U606 ST9  
Verde Abeto

W1001 ST9 Blanco 
Premium Sólido

U636 ST9 
Verde Fiordo

W1101 ST9 
Blanco Alpino Sólido

U626 ST9
Verde Kiwi

U8991 ST9
Negro Solid Soft

U608 ST9 
Verde Pistacho

U655 ST9 
Verde Esmeralda

W1001 HG Blanco 
Premium Sólido

U660 ST9 
Verde Amazonas

U9631 ST9
Gris Sombra Sólida

U630 ST9  
Verde Lima

U600 ST9  
Verde Primavera

(Laminados con núcleos coloreados)

* Los diseños también están disponibles en otras texturas.
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Púrpuras Profundos

Mármol y Textil

U420 ST9  
Lila

F205 ST9  
Pietra Grigia Antracita

U560 ST9 
Azul Ultramar

F206 ST9*  
Pietra Grigia Negra

U414 ST9 
Violeta Oscuro

F812 ST9* Mármol 
Levanto Blanco

U599 ST9
Azul Indigo

F204 ST9* 
Mármol Carrara Blanco

U400 ST9  
Seda Lila

F424 ST10  
Lino Topo

U504 ST9 
Azul Cósmico

F433 ST10  
Lino Antracita

U404 ST9 
Violeta Malva

F417 ST10  
Textil Gris

U430 ST9 
Violeta

F416 ST10  
Textil Beige

U570 ST9 
Azul nocturno

F461 ST10 Fabric Metal 
Antracita

Azules Infinitos

Rojos Vivos

U500 ST9 
Azul Glaciar

U311 ST9
Rojo Violáceo

U633 ST9 
Turquesa

U325 ST9  
Rosa Antiguo

U507 ST9  
Azul Ahumado

U323 ST9*  
Rojo Cereza

U646 ST9  
Verde Niágara

U321 ST9  
Rojo

U533 ST9  
Azul Polar

U540 ST9  
Azul Denim

U313 ST9  
Seda rosa

U330 ST9  
Violeta Berenjena

U525 ST9  
Azul de Delft

U337 ST9  
Rosa Fucsia

U515 ST9  
Azul de Francia

U522 ST9  
Azul Horizonte

U363 ST9  
Rosa Flamingo

U399 ST9  
Rojo Granate

* Los diseños también están disponibles en otras texturas.
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Concreto y Piedra

Metales

F638 ST16 
Chromix Plata

F500 ST20  
Metallic Inox 

F642 ST16*  
Chromix Bronce

F186 ST9 Concreto 
Chicago Gris Claro

F501 ST2  
Aluminio cepillado

F637 ST16* 
Chromix Blanco

F509 ST2  
Aluminio

F187 ST9 Concreto 
Chicago Gris Oscuro

F121 ST87  
Piedra Metálica 
Antracita

F463 ST20*  
Metallic Gris Platino

F434 ST20  
Cubanita Steelbrush 

F274 ST9  
Concreto Claro

F784 ST20*  
Bronce cepillado

F823 ST10  Concreto 
Cefalu Blanco

F242 ST10  
Pizarra Jura Antracita

F462 ST20*  
Metallic Azul Indigo

Pino Natural

Pino Coloreado

H3470 ST22  
Pino Natural

H1401 ST22  
Pino Cascina

H1710 ST10 Castaño 
Kentucky Arena

H3406 ST38 Alerce 
Antracita

H3451 ST22 Fleetwood 
Champagne

H3450 ST22  
Fleetwood Blanco

H1298 ST22  
Fresno de Lyon Arena

H1424 ST22  
Fineline Crema

H3404 ST38  
Alerce Marrón

H1486 ST36*  
Pino Pasadena

H1487 ST22  
Abeto de Bramberg

H3403 ST38  
Alerce Blanco

H1250 ST36*  
Fresno Navarra Arena

H3453 ST22  
Fleetwood Marrón

H3408 ST38 Alerce 
Marrón Termo

H3430 ST22  
Pino Aland Blanco

H1400 ST36*  
Madera de Baviera

H3433 ST22  
Pino Aland Polar

* Los diseños también están disponibles en otras texturas.
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Exóticos 

Arce, Abedul y Roble

H1123 ST22 
Graphitewood

H1733 ST9  
Abedul de Mainau

H3840 ST9  
Arce Mandal Natural

H3012 ST22  
Coco Bolo

H3349 ST19*  
Roble Kaiserberg      

H1122 ST22  
Whitewood

H3860 ST9 Arce 
Americano Champagne

H3058 ST22  
Wengé de Mali

H3157 ST12*  
Roble Vicenza

H1334 ST9  
Roble Sorano Claro

H3090 ST22  
Shorewood

H1277 ST9 Acacia de 
Lakeland Crema

H1115 ST12*  
Bamenda Cruda

H3158 ST19*  
Roble Vicenza Gris

H1137 ST12 Roble 
Sorano Negro-Marrón

Haya y olmo

Nuez, Cerezo y Fineline

H1251 ST19* Robinia 
Branson Marrón Natural

H3700 ST10 Nogal del 
Pacífico Natural

H1252 ST19* Robinia 
Branson Gris Beige

H3702 ST10 Nogal del 
Pacífico Tabaco

H1511 ST15  
Haya de Baviera

H1636 ST12*  
Cerezo Locarno

H1582 ST15  
Haya del Tirol

H1615 ST9 Cerezo 
Silvestre Verona

H1212 ST33  
Olmo Tossini Marrón

H1714 ST19*  
Nogal Lincoln

H1253 ST19 Robinia 
Branson Marrón Trufa

H3190 ST19 Fineline 
Metallic Antracita

H1701 ST33  
Olmo Tossini Blanco

H3734 ST9 Nogal de la 
Borgoña Natural

H1210 ST33  
Olmo Tossini Crudo

H3710 ST12*  
Nogal Carini Natural

H1702 ST33 Olmo Tossini 
Marrón oscuro 
oscuro

H3192 ST19* Fineline 
Metallic Marrón

* Los diseños también están disponibles en otras texturas.
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Roble Clásico

Roble Natural

H3170 ST12* 
Roble Kendal Natural

H1318 ST10 
Roble Silvestre Natural

H3303 ST10 
Roble Hamilton Natural

H3156 ST12* 
Roble Corbridge Gris

H3171 ST12* Roble 
Kendal Encerado

H3730 ST10 
Hickory Natural

H3131 ST12*  
Roble Davos Natural

H3330 ST36* 
Roble Anthor Natural

H3368 ST9 Roble de 
Lancaster Natural

H3133 ST12*  Roble 
Davos Trufa Marrón

H1113 ST10 
Roble de Kansas Marrón

H3154 ST36* Roble 
Charleston Marrón oscuro

H3395 ST12* Roble 
Corbridge Natural

H3309 ST28 Roble 
Gladstone Arena

H3398 ST12* 
Roble Kendal Coñac

H1199 ST12 Roble 
Termo Negro

H3326 ST28 Roble 
Gladstone Natural

H3325 ST28 Roble 
Gladstone Tabaco

Roble Agrietado

Roble Moderno 

H1180 ST37 
Roble Halifax Natural

H1312 ST10 Roble 
Whiteriver Beige Arena

H1181 ST37 
Roble Halifax Tabaco

H1377 ST36* Roble de 
Orleáns Arena

H1336 ST37 Roble Halifax 
Gris Arena Satinado

H3146 ST19* Roble 
Lorenzo Gris Beige

H1176 ST37 Roble 
Halifax Blanco

H3335 ST28 Roble 
Gladstone Blanco

H3178 ST37 Roble 
Halifax Negro Brillante 

H1313 ST10 Roble 
Whiteriver Gris Marrón

H3176 ST37 
Roble Halifax Peltre

H1379 ST36* 
Roble de Orleáns Topo

H3331 ST10 Roble de 
Nebraska Natural

H1399 ST10 Roble 
Denver Trufa Marrón

H3332 ST10 Roble de 
Nebraska Gris

H3342 ST28 
Roble Gladstone Lava

H2033 ST10 
Roble Hunton Oscuro

H1387 ST10 
Roble Denver Grafito

* Los diseños también están disponibles en otras texturas.
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Roble Vintage

Mix Metálico

H1150 ST10 
Roble Arizona Gris

F302 ST87
Ferro Bronce

H1331 ST10 
Roble Gris Santa Fe

H1146 ST10 
Roble Bardolino Gris

F628 ST16* Pizarra 
Metálica Gris Antracita

H1145 ST10 
Roble Bardolino Natural

F313 ST10 
Acero Gris Titanio

H1151 ST10 
Roble Arizona Marrón

H1330 ST10 
Roble Vintage Santa Fe

F629 ST16 
Pizarra Metálica Oro 
Negro

H1345 ST32 
Roble Sherman Gris

F411 ST20 
Golden Patina

H1344 ST32 Roble 
Sherman Marrón Coñac

H1346 ST32 Roble 
Sherman Antracita

* Los diseños también están disponibles en otras texturas.

Cubiertas de trabajo PerfectSense Topmatt con cantos

Cubiertas de trabajo Compactas

F206 PT  
Pietra Grigia Negra

F627 PT  
Acero oscuro

F812 PT  
Mármol Levanto Blanco

W1100 PT  
Blanco Alpino

U999 PT  
Negro

W1101 ST76(con (con núcleo blanco)

Blanco Alpino Sólido
U7081 ST76 (con núcleo gris claro)

Gris Claro Sólido

U999 ST76 (con núcleo negro)

Negro
F222 ST76 (con núcleo negro)

Ceramic Tessina Lava

Cubiertas de trabajo
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Cubiertas de trabajo Feelwood con cantos

Cubiertas de trabajo postformadas

H3176 ST37
Roble Halifax Peltre

H1181 ST37 Corte Transversal 
Roble Halifax Tabaco

H1344 ST32
Roble Sherman Marrón Cognac

H1176 ST37
Roble Halifax Blanco

H1180 ST37  
Roble Halifax Natural

W980 ST2
Blanco Platino

U708 ST9
Gris Claro

U763 ST76
Gris Perla

U999 ST89
Negro

H050 ST9
Woodblock Natural

H110 ST9
Pino Sealand 

H193 ST12** 
Roble Butcherblock

H194 ST12**
Nogal Butcherblock

H195 ST10**
Roble Castle

** Apariencia continua

W1000 ST 76
Blanco Premium

U702 ST89
Gris Cachemira

H197 ST10**
Madera Vintage Natural

H198 ST10**
Madera Vintage Gris

H1145 ST10 
Roble Bardolino Natural

H1318 ST10
Roble Silvestre Natural

H1401 ST22 
Pino Cascina

Cubiertas de trabajo postformadas

H2031 ST10
Roble Halford Negro

H3133 ST12
Roble Davos Trufa Marrón

H3730 ST10
Hickory Natural

H1313 ST10
Roble Whiteriver Gris Marrón

H1486 ST36
Pino Pasadena

H2033 ST10
Roble Hunton Oscuro

H3330 ST36
Roble Anthor Natural

F012 ST9**
Granito Rojo Magma

F014 ST9** 
 Mármol Engelsberg

F021 ST75
Gris Triestino Terrazo

H2032 ST10
Roble Hunton Claro

H3303 ST10
Roble Hamilton Natural

F011 ST9**
Granito Gris Magma

H3331 ST10 
Roble de Nebraska Natural
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Cubiertas de trabajo postformadas

F028 ST89 
Granito Vercelli Antracita

F041 ST15 
Sonora Stone Blanco

F093 ST15
Mármol Cipollino Gris

F094 ST15
Mármol Cipollino Negro Cobrizo

F095 ST87
Mármol Siena Gris

F104 ST2 
Mármol Latino

F117 ST76
Piedra Ventura Negra

F121 ST87
Roca Metal Antracita

F186 ST9
Concreto Chicago Gris Claro

F187 ST9
Concreto Chicago Gris oscuro

F204 ST75
Mármol Carrara Blanco

F205 ST9
Pietra Grigia Antracita

F221 ST87
Ceramic Tessina Crema

F242 ST10
Pizarra Jura Antracita

F206 ST9
Pietra Grigia Negra

F112 ST9
Mármol Florencia Gris

Cubiertas de trabajo postformadas

F637 ST16
Chromix Blanco

F812 ST9
Mármol Levanto Blanco

F502 ST2
Aluminio Cepillado Fino

F508 ST10
Vintage Negro

F371 ST89
Granito Galicia Beige

F484 ST87
Sparkle Grain Oxido

F311 ST87
Ceramic Antracita

F333 ST76
Concreto Gris Ornamental

F292 ST9
Travertino Tívoli Beige

F302 ST87
Ferro Bronce

F385 ST 10 
Cemento
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F010 ST9**
Metal Usado

F008 ST10**
Piedra Cantera Pizarra Gris

F009 ST9**
Piedra Mosaico

H192 ST10**
Madera Ornamental

F007 ST10**
Piedra Cantera Marrón Terra

Paneles de pared recubiertos de laminado

** Apariencia continua

Notas
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