Ideas que perduran
Colección de pisos
Egger PRO 2021+

SIEMPRE VIGENTE.

Diferentes estilos para
ambientes inspiradores.

SIEMPRE COMBINADO.

El piso perfecto para
todas las necesidades.

SIEMPRE EXCLUSIVO.

Diseños, formatos
y superficies versátiles.

Roble Clermont natural
EPC003

Roble Maribor gris
EPL195
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Descubra
sus ideas.
¿Cuándo se convierte un ambiente en un lugar
especial? Cuando la vida entra en ella. Con buenos
momentos y valiosos recuerdos. En casa, donde la
gente habla y ríe, y tal vez las emociones estén a flor
de piel, aún así se puede encontrar la tranquilidad. En
la oficina, donde el equipo trabaja en colaboración,
o en la tienda, donde los clientes se sienten
inmediatamente a gusto.
Descubra nuestros pisos, en los que la calidad y el
estilo se adaptan perfectamente a sus conceptos e
ideas.

Todos los diseños mostrados y mencionados son reproducciones.
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Encuéntrelo
rápidamente.

Tenemos los mejores pisos.
Y siempre el adecuado.
Espacios de vida y trabajo, un hogar y un lugar de negocios con ajetreo de personas: la base perfecta para todo esto
son los pisos de la colección EGGER PRO 2021+. Tenemos el piso adecuado para cualquier tamaño de ambiente,
estilo de diseño interior y necesidades. Desde nuestros resistentes pisos Design GreenTec de alta calidad a los
cálidos y agradables pisos Comfort o nuestros versátiles y clásicos revestimientos de piso laminado.

Encuentre el piso adecuado para usted en
unos pocos pasos. Responda a unas sencillas
preguntas y EGGER Floorfinder le ayudará a
encontrar el piso que se adapte perfectamente
a sus necesidades.

Sea cual sea su idea: tenemos el piso adecuado para usted.

egger.com/floorfinder

Siempre el piso adecuado
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Siempre el piso adecuado
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Roble Berdal natural
EPD034

Pisos Design GreenTec

Robustos | Resistentes al agua | De producción sustentable

Roble Canton natural
EPC026

Pisos Comfort

Cálidos y confortables | Muy silenciosos | Ecológicos

Roble Rillington oscuro
EPL012

Pisos laminados

Duraderos | Fáciles de limpiar | De uso universal
Roble Galway natural
EPL196

Todos los diseños mostrados y mencionados son reproducciones.

La pasión por la madera está
en nuestra naturaleza.
Una materia prima fascinante. El uso respetuoso de la madera siempre ha sido
la base de nuestro trabajo, desde el procesamiento eficiente de los recursos
hasta el producto final. Desde su fundación en 1961 en Tirol (Austria), todo en
EGGER ha girado en torno a la madera. Solo empleamos madera de fuentes
forestales regionales y sustentables. Además, usamos materiales reciclados
siempre que es posible.
Por supuesto, tampoco usamos ningún plastificante ni PVC. Todos los pisos
están libres de contaminantes e incluso los diseños se imprimen con tintes
a base de agua. Por esta razón se nos han concedido varios certificados
medioambientales nacionales e internacionales. Cuando entra en un ambiente
con uno de nuestros pisos, puede sentir nuestra pasión por la madera.

Más transparencia:
egger.com/ecofacts

7
Sostenibilidad
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Roble Cardiff castaño
EPL187

Estilos

8

Al diseñar
lo único que
importa es
su estilo.

Roble Soria blanco
EPL177
Roble Berdal natural
EPD034

Todos los diseños mostrados y mencionados son reproducciones.

Los estilos de diseño interior
son muy personales. Sea cual
sea el entorno en el que mejor
se sienta para vivir y trabajar,
con nosotros encontrará el piso
adecuado. Déjese inspirar por
nuestros estilos.

9
Estilos

Terrazzo Triestino gris
EPL207
EGGER Colección Decorativa:
F021 ST75 Terrazzo Triestino gris

EGGER Colección Decorativa:
U999 PT/ST76 Negro

EGGER Colección Decorativa:
W1000 ST9/PM Blanco premium

Graphitewood
EPL171
EGGER Colección Decorativa
H1123 ST22 Graphitewood

EPD047

EPL207

EPL205

EPL181

EPL202

EPC033

EPL013

EPD038

EPL171

Roble Sherman antracita EPL186

Todos los diseños mostrados y mencionados son reproducciones.
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Estilos | Future Retro

Vuelve un antiguo patrón de belleza: en
el mundo de la digitalización, en rápido
cambio, crece el anhelo por lo familiar y lo
conocido. Las interpretaciones modernas
de las reproducciones y las texturas
naturales como el mármol, el terrazo y
el nogal caracterizan el diseño en el que
pasado y futuro entran en una elegante
simbiosis.

Una selección de nuestros diseños.

Estilos | Future Retro
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Roble Olchon arena
EPL142

12

13

Una selección de nuestros diseños.

EPC031

EPL200

EPL182

EPC035

EPL184

EPL194

Estilos | Pure Nature

Estilos | Pure Nature

Vuelta a la naturaleza: cuanto más se abre
camino en nuestras vidas la tecnología, más
sentimos el deseo de contar con materiales
originales. El roble sigue siendo una tendencia
muy difundida en los acabados de tipo
madera. Ya sea con granos de madera natural
o con grietas y nudos, se muestra maleable
y auténtico, y proporciona estupendos
contrastes.

Roble Melba natural
EPL190

EPL031

EPL044

Madera de Baviera
EPL176
EGGER Colección Decorativa:
H1400 ST36 Madera de Baviera

EPD036

Todos los diseños mostrados y mencionados son reproducciones.
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EPL172

EPL168

EPL177

EPD006

EPL166

EPL189

Pino Inverey blanco
EPL028

EPL197

EPC030

EPL167

Estilos | Light Urban
Una selección de nuestros diseños.

Estilos | Light Urban

El encanto de lo urbano: los espacios de vivienda
y trabajo se están volviendo más abiertos, las
transiciones, más fluidas. Lo que se necesita
es un uso inteligente del espacio con un diseño
agradable y ligero. Con la influencia de los estilos
escandinavos, los materiales como la madera,
la piedra y el metal aseguran un gran confort y le
invitan a sentirse bien en ambientes brillantes y
luminosos.

Roble Asgil claro
EPL154

Todos los diseños mostrados y mencionados son reproducciones.

Roble Vidora coloreado
EPC036

Todos los diseños mostrados y mencionados son reproducciones.

Una selección de nuestros diseños.

Roble Asgil vintage
EPL188

EPL188

EPL068

EPL185

EPD043

EPC036

EPL187

Roble Santa Fe gris
EPL193
EPL193

EPL195

EPL042
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Estilos | Perfect Imperfection

Estilos | Perfect Imperfection
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Perfecto es cuando no es del
todo perfecto. En el diseño, lo
irregular, roto e inacabado es
una tendencia muy difundida.
Los materiales hechos a mano
o de aspecto desgastado
transmiten naturalidad y
emociones. El efecto envejecido
y el espíritu industrial, en
combinación con las formas y
superficies sencillas y de líneas
rectas, crean un ambiente con
carácter.

SPisos Design GreenTec
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Chromix plata
EPD046
EGGER Colección Decorativa
F638 ST16 Chromix plata

Todos los diseños mostrados y mencionados son reproducciones.
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Pisos Design GreenTec

Pisos Design
GreenTec –
naturalmente, la
mejor decisión.

Diseño elegante y de alta durabilidad: con
nuestros pisos Design GreenTec, el confort
en el hogar y la funcionalidad se combinan
a la perfección para obtener una sensación
agradable y natural sin vinilo.
Su superficie robusta, impermeable y
resistente a las manchas es capaz de soportar
el estrés y la tensión del día a día, mientras
que su capa inferior de corcho integrada
absorbe los sonidos de las pisadas de forma
eficaz. Gracias a su tablero soporte con base
de madera resistente al agua, el tablero
GreenTec, nuestros pisos Design también son
aptos para baños y espacios comerciales.
Su exterior no tiene nada que envidiar a su
composición interior. Sea cual sea el ambiente,
el acabado simil madera auténtica o piedra
natural de nuestros pisos Design GreenTec no
pasará desapercibido.

Todos los diseños mostrados y mencionados son reproducciones.
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EGGER Colección Decorativa
U999 PT/ST76 Negro

EGGER Colección Decorativa
W1000 ST9/PM Blanco premium

Roble Berdal natural
EPD034

Pisos Design GreenTec

Mármol Berdal
EPD047

Pisos Design GreenTec

20

El nuevo
natural

¡Buenos
motivos!
Robustos y
resistentes a microrayones

EPD028

Pisos Design GreenTec

23

EPD028

Pisos Design GreenTec

Resistentes al agua
hasta 72 horas

22

Gracias a su innovadora capa de
desgaste, nuestros pisos Design
GreenTec son duraderos, resistentes
a los micro-rayones y a las manchas,
antibacterianos y fáciles de limpiar.
Tienen una clase de uso 33, por lo
que son aptos para lugares con un
uso comercial intenso.

Nuestros pisos Design GreenTec son
resistentes al agua hasta 72 horas
gracias a la estructura especial del
producto con superficie impermeable,
el tablero GreenTec como tablero
soporte y el sistema de instalación de
ajuste de forma CLIC it!.

Producidos
de forma sostenible

Piedra metalizada antracita
EPD043
EGGER Colección Decorativa:
F121 ST87 Piedra metalizada antracita

EPD045

Déjese inspirar:
egger.com/design-flooring

Todos los diseños mostrados y mencionados son reproducciones.

Al contrario de lo que ocurre con
los pisos de vinilo convencionales,
nuestros pisos Design GreenTec
no contienen PVC. El 100 % de
la madera proviene de bosques
regionales certificados y el
aislamiento acústico integrado está
hecho de corcho reciclado.

Diseños atractivos con
un rendimiento de alta calidad.
Diseño que se puede ver: elija entre acabados de madera auténtica o reproducciones de cerámica realistas.

24
Pisos Design GreenTec

Perfectamente
ensamblados.
Pensados capa por capa: gracias a la estructura especial del producto, nuestros pisos Design GreenTec son un
verdadero todo terreno.

Más transparencia:
egger.com/ecofacts

69 % de material de
fuentes renovables

1

Capa de desgaste con una
superficie robusta e impermeable.

2

Capa de superficie con un diseño
auténtico.

3

Tablero soporte GreenTec, también
apto para baños y espacios
comerciales.

4

Capa base de corcho integrada
amortiguadora del ruido.

EPD028
Roble Waltham blanco

EPD006
Roble Preston blanco

EPD040
Roble Almington arena

EPD046
Chromix plata

EPD033
Roble Pitaru

EPD034
Roble Berdal natural

EPD035
Roble Berdal Creativo

EPD044
Ceramic Tessina crema

EPD041
Roble Almington natural
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EPD027
Roble Waltham natural

EPD003
Roble Sereda

EPD005
Roble Preston marrón

EPD043
Piedra metálica antracita

EPD007
Roble Preston marrón oscuro

EPD036
Nogal Bedollo mediano

EPD009
Roble Preston oscuro

EPD042
Roble Almington oscuro

EPD038
Mármol Parrini gris

EPD045
Pizarra de Jura antracita

55 % de productos
derivados de aserraderos

Todos los diseños mostrados y mencionados son reproducciones.

Pisos Design GreenTec

Roble Pitaru
EPD033

EPD047
Mármol Berdal

Pisos Comfort

27

Pisos Comfort
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Pisos Comfort:
Para los momentos
relajados de la vida.

Roble Vidora natural
EPC035

Todos los diseños mostrados y mencionados son reproducciones.

¡Buenos
motivos!

Hechos
para
el bienestar.

Cálidos y
confortables

Calor y seguridad:
Con nuestros pisos Comfort sentirá
la comodidad desde el primer paso.
Su secreto: dos cómodas capas
de corcho, que retienen el calor y
aíslan el sonido. De esta manera se
contribuye a la máxima relajación en
casa, así como en las habitaciones
de hotel o en los estudios de yoga.

Tanto en casa como en el trabajo:
un confort extremo que le aportará
paz y serenidad.
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Muy silenciosos
¿Quiere evitar hacer ruido? No
hay problema. Una capa de
corcho en la parte superior e
inferior de los tableros reduce
el sonido de las pisadas y
otros ruidos.
Con nuestros pisos Comfort,
la vida diaria suena tranquila.

Pisos Comfort

Pisos Comfort

28

También se integran
armoniosamente en diferentes
tendencias de diseño interior con
numerosos estilos. Nuestros pisos
Comfort se caracterizan por una
superficie antibacteriana y fácil de
limpiar, que es resistente a la luz
incluso cuando se expone a una
fuerte radiación UV.

EPC001

Gracias a las capas especiales de
corcho, nuestros pisos Comfort son
muy cómodos. Las celdillas de aire
en el corcho almacenan el calor para
que el piso aporte una sensación
cálida y acogedora. ¿Hay un motivo
más agradable para caminar
descalzo?

EPC001

Ecológicos y
perfectos para un
hogar saludable

EPC001

Roble Clermont marrón
EPC004

Nuestros pisos Comfort son 100 %
libres de PVC y constan de un 90 %
de materias primas renovables,
como corcho y fibras de madera de
árboles provenientes de bosques
con certificación PEFC.

Déjese inspirar:
egger.com/comfort-flooring

Todos los diseños mostrados y mencionados son reproducciones.

¿Con qué diseño se siente cómodo?
Diseños auténticos en una variedad de opciones: nuestro piso Comfort no solo es agradable, sino que también refleja el estilo
de la habitación. Para un acabado extraordinario, usamos la moderna tecnología de impresión digital de alta definición

Debido a su composición y a los materiales naturales utilizados, nuestros pisos Comfort contribuyen a
crear un ambiente agradable y saludable en el hogar.

90 % de material de
fuentes renovables

EPC029
Roble Calenberg

EPC021
Roble Villanger coloreado

EPC026
Roble Canton natural

EPC015
Roble Waldeck claro

EPC040
Roble Aritao

EPC042
Roble Aritao gris

EPC034
Melara

EPC031
Roble Berdal natural

1

Ecológico
Capa de protección UV

2

Diseño impreso con impresión
digital HD

3

Capa Comfort elástica
hecha de corcho

4

Tablero soporte con barrera
antihinchazón+ de HDF hecho de
fibra de madera natural

5

Capa base de corcho integrada
amortiguadora del ruido de
impactos

EPC035
Roble Vidora natural

EPC014
Roble Waldeck natural

EPC001
Roble Waltham natural

EPC003
Roble Clermont natural

EPC041
Roble Aritao natural

EPC030
Nogal Bedollo claro

EPC036
Roble Vidora coloreado

EPC037
Roble Vidora gris

EPC004
Roble Clermont marrón

EPC033
Nogal Tureni oscuro

64 % de productos
derivados de aserraderos

Todos los diseños mostrados y mencionados son reproducciones.

Pisos Comfort

Roble Villanger coloreado
EPC021

Más transparencia:
egger.com/ecofacts

EPC002
Roble Waltham blanco

31

Pisos Comfort

30

Comfort
en detalle.

EPC020
Roble Villanger

33
Pisos laminados

Pisos laminados

32

Pisos laminados:
espacio
para la individualidad.
Roble Sherman coñac
EPL184
EGGER Colección Decorativa:
H1344 ST32 Roble Sherman coñac

Todos los diseños mostrados y mencionados son reproducciones.

Modernos, auténticos,
versátiles:
nuestros pisos
laminados.

35
Pisos laminados

Pisos laminados
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Roble Ripon oscuro
EPL013
Roble Sherman gris claro
EPL205

Eche un rápido vistazo
a su elección.
¿Qué diseño combina
mejor en su habitación?
Con nuestro visualizador
de pisos puede resolverlo
rápida y fácilmente:

Desde una acogedora sala de estar hasta un loft
purista, desde un comedor rústico hasta una
tentadora habitación de hotel: el laminado es uno
de los tipos de piso más elegidos y uno de los más
versátiles.
Gracias a la variedad de diseños auténticos, desde
modernos acabados de madera maciza hasta
la ligereza y elegancia escandinava, se puede
encontrar el diseño perfecto para cada ambiente e
idea de diseño interior.

Roble Cardiff castaño
EPL187

Además de la amplia gama de diseños, nuestros
pisos laminados se caracterizan por la alta calidad
de sus acabados y sus propiedades funcionales.
Son robustos y de fácil cuidado, flexibles y rápidos
de instalar. Todo esto con una excelente relación
calidad-precio.
Sienta la calidad de nuestro piso laminado en cada
paso.

egger.com/myfloor

Todos los diseños mostrados y mencionados son reproducciones.

¡Buenos
motivos!

Todas
son ventajas
en el
laminado.

Resistentes y
de valor duradero

EPL116
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Fáciles de limpiar
y antibacterianos
Nuestros pisos laminados
no solo repelen la suciedad
y son fáciles de limpiar, sino
también antibacterianos,
gracias a la superficie de resina
de melamina, que inhibe las
bacterias. También son
antiestáticos, por lo que
reducen las cargas eléctricas.

Pisos laminados

Pisos laminados

36

Producción eficiente de recursos y
reducción del impacto ambiental:
la madera de nuestros pisos
laminados proviene de bosques
sustentables. Una valiosa
contribución a un tratamiento
respetuoso de la naturaleza y a un
ambiente interior saludable.

Nuestros pisos laminados son
sólidos y robustos para que
pueda disfrutarlos durante
mucho tiempo. Soportan la
abrasión y, aunque pasen los
años, siguen luciendo igual
de bien gracias a su superficie
resistente a la luz.

EPL116

Uso
universal

EPL154

Déjese inspirar:
egger.com/laminate-flooring
Todos los diseños mostrados y mencionados son reproducciones.

Gracias a la gran variedad de
diseños y formatos, nuestros
pisos laminados se adaptan a
casi todos los ambientes y se
pueden instalar sin problemas
sobre sistemas de calefacción
por losa radiante. Al ser pisos
laminados Aqua+ resistentes al
agua, son incluso ideales para
entornos húmedos.

Roble Olchon blanco
EPL141

Roble Soria natural
EPL179

Pisos laminados Aqua+

38

Es
solo
agua.

39
Pisos laminados Aqua+

EGGER Colección Decorativa:
F186 ST9 Hormigón Chicago gris claro

Adiós, baldosas frías: elija un piso que se
produzca de forma sustentable y sea fácil
de instalar. Nuestros pisos laminados con
tecnología especial Aqua+ no dejan entrar
el agua. Gracias al tablero soporte Aqua+
resistente al agua, son perfectos para el baño,
la cocina y los pasillos y, por supuesto, para
uso comercial con limpieza frecuente. Nuestros
pisos laminados Aqua+ son fáciles de limpiar,
incluso con limpiadores a vapor.

Mármol Levanto claro
EPL005

Todos los diseños mostrados y mencionados son reproducciones.

Mármol Berdal
EPL169

Hechos para
durar.

La opción perfecta para todos los gustos.
¡Qué surtido! Con la gran variedad de diseños, nuestros pisos laminados ofrecen el aspecto adecuado para cada estilo de
interiores. Los diseños que también están disponibles como pisos laminados Aqua+ pueden reconocerse por el símbolo
correspondiente.
Puede encontrar todos los diseños disponibles en egger.com/laminate-decors

B

Roble Bayford claro
EPL200
EPL126
Piedra Santino clara

B
EPL170
Whitewood

B
EPL169
Mármol Berdal

B
EPL005
Mármol Levanto claro

EPL034
Roble Cortina blanco

B
Pisos laminados

La madera maciza y el parquet son muy utilizados
en diseños de interiores. Pure Solids refleja esta
tendencia y combina la alta calidad y el diseño natural
con las valiosas propiedades de los pisos laminados.

EPL093
Roble Polar

EPL172
Pino Inverey Vintage

EPL199
Roble Bayford blanco

EPL028
Pino Inverey blanco

EPL188
Roble Asgil vintage

EPL168
Chromix blanco

EPL153
Roble Asgil blanco

EPL141
Roble Olchon blanco

EPL177
Roble Soria blanco

EPL085
Roble Village blanco

EPL108
Castaño Girona blanco

EPL123
Roble Waltham blanco

EPL064
Roble Abergele natural

EPL038
Roble Calcáreo

EPL026
Roble Western claro

B

Más información:
egger.com/flooring-trends

Hemos procesado los componentes individuales de nuestros pisos laminados en tableros duraderos para que
mantengan sus cualidades mucho tiempo.

1

Superficie robusta y muy resistente
a la abrasión

2

Imagen del diseño

3

Tablero soporte con barrera
antihinchazón+ HDF,
fabricado de fibras de madera
natural (opcionalmente con
tablero soporte Aqua+)

4

Más transparencia:
egger.com/ecofacts

– 6,01 kg CO₂/m²

B
EPL045
Roble Newbury blanco

B
EPL033
Roble Verdon blanco

EPL143
Roble Cesena blanco

B
EPL137
Roble Elton blanco

EPL095
Roble Brooklyn blanco

Equilibrador

86 % de material
de fuentes renovables

54 % de productos
derivados de aserraderos

Todos los diseños mostrados y mencionados son reproducciones.
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Pisos laminados

40

B
EPL183
Roble Sherman claro

EPL039
Ashcroft Wood

EPL051
Roble Corton blanco

EPL189
Roble Melba beige

EPL190
Roble Melba natural

EPL018
Roble La Mancha

B
EPL080
Roble Norte claro

EPL197
Roble Galway arena

B

Pisos laminados

42

EPL178
Roble Soria gris claro

B
EPL142
Roble Olchon arena

EPL092
Roble Zermatt arena

EPL154
Roble Asgil claro

B
EPL068
Roble Abergele oscuro

EPL096
Roble Grayson natural

EPL119
Roble Raydon blanco

EPL046
Roble Newbury claro

EPL149
Roble Cesena natural

EPL115
Roble Starwell natural

EPL139
Roble Murom

EPL185
Roble Sherman gris

EPL116
Roble Bayford natural

EPL037
Roble Trilogy cappuccino

EPL031
Pino Inverey oscuro

43

EPL058
Roble Clifton natural

EPL074
Roble Dunnington claro

EPL105
Roble Shannon miel

EPL201
Roble Arcani arena

EPL179
Roble Soria natural

EPL194
Roble Maribor natural

B
EPL102
Roble Amiens claro

EPL184
Roble Sherman coñac

B

EPL122
Roble Waltham natural

EPL156
Roble Asgil miel

EPL131
Roble Punata

EPL065
Nogal Langley claro

EPL202
Roble Arcani gris

EPL019
Roble Memento

B
EPL144
Roble Olchon miel

B
EPL036
Roble Bardolino gris

EPL150
Roble Cesena gris

EPL198
Roble Predaia natural

EPL173
Olmo Lona natural

B
EPL103
Roble Hamilton

EPL089
Roble Grove

B

B

EPL207
Terrazzo Triestino gris

EPL182
Roble salvaje natural

B
EPL204
Roble Sherman marrón claro

EPL035
Roble Bardolino

EPL208
Roble Norte natural

B

B
EPL015
Roble Valley tizón

EPL200
Roble Bayford claro

EPL134
Roble Ilmen

B
EPL107
Roble Hamilton crema

EPL138
Roble Murom gris

EPL012
Roble Rillington oscuro

EPL166
Hormigón Chicago gris claro

EPL180
Roble Soria gris

B
EPL118
Roble Bayford gris

EPL090
Acacia coloreada

EPL047
Roble Newbury oscuro

B
EPL205
Roble Sherman gris claro

EPL196
Roble Galway natural

EPL159
Roble Valley natural

EPL081
Roble Norte marrón

B
EPL192
Roble Santa Fé vintage

EPL146
Roble Olchon tiznado

EPL140
Roble Narva

EPL167
Hormigón arena gris

EPL191
Roble Melba castaño

Todos los diseños mostrados y mencionados son reproducciones.

Pisos laminados

EPL011
Roble Rillington claro

EPL073
Roble Whiston oscuro

EPL181
Roble Soria castaño

EPL013
Roble Ripon oscuro

¡Una buena combinación!

EPL016
Roble Valley mocca

EGGER Colección Decorativa:
F186 ST9 Hormigón Chicago gris claro
EPL076
Roble Brynford gris

EPL193
Roble Santa Fé gris

EPL043
Roble Hunton claro

EPL176
Madera de Baviera

EPL147
Roble Olchon oscuro

B
EPL195
Roble Maribor gris

Pisos laminados
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EPL104
Roble Hamilton oscuro

EPL075
Roble Dunnington oscuro

Combine los pisos Comfort, Design y laminados
y confíe en el perfecto juego de los diseños
coordinados.

B
EPL066
Nogal Langley rojo

EPL174
Madera Agira castaño

Espacios abiertos y transiciones fluidas:
cuando los límites entre la vida y el trabajo
se desdibujan, se requiere variedad. Incluso
dentro de un ambiente. La combinación de
diseños y pisos contrastados pero armoniosos
crea claridad, estructura y estilos atractivos.

Nogal Bedollo mediano
EPD036
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B
EPL067
Nogal Langley oscuro

EPL175
Nogal Bedollo oscuro

EPL100
Roble Norte cognac

EPL091
Nogal La Paz

EPL078
Roble Brynford marrón

EPL050
Roble Corton negro

EPL186
Roble Sherman antracita

EPL110
Acacia Tierra

EPL117
Roble Bayford tabaco

EPL044
Roble Hunton oscuro

B
EPL136
Roble Lasken

EPL187
Roble Cardiff castaño

EPL042
Roble Halford negro

Puede encontrar todos los diseños disponibles en
egger.com/laminate-decors
Todos los diseños mostrados y mencionados son reproducciones.

B
EPL171
Graphitewood

Nogal Bedollo claro
EPC030

B
EPL127
Piedra Santino oscura

Roble Berdal creativo
EPD035

Roble Berdal natural
EPD034

Más información:
egger.com/flooring-trends

Pisos laminados

EPL109
Nogal Mansonia

Para un diseño
con formato.

Parece madera.
Y tiene el mismo tacto.

Con un diseño de piso armonioso y una tonalidad seleccionada, puede dar a cada
ambiente la atmósfera deseada. Además, el grano y la textura del diseño suavizan o
animan la imagen del ambiente. También puede conseguir ese plus extra eligiendo
el formato correcto de los tablones. Los ambientes de mayor tamaño se acentúan
perfectamente con tablones de piso largos y anchos, mientras que las pequeñas
parecen más grandes con tablones cortos y estrechos.

Deepskin: textura con carácter y
sensación de profundidad

Reproducido con precisión
y muy auténtico. Nuestras
superficies con tecnología
de poros sincronizados
dan vida a los diseños al
hacer coincidir los nudos
decorativos, las grietas y los
granos con las texturas.

Mineral: carácter irregular y basto

Smoothtouch: superficie natural y
aterciopelada

Large
Produce un efecto de espacio y queda bien en
diseños de casas rústicas.

135 × 1292 mm
Medium

5

246 × 2050 mm

327 × 1292 mm
Kingsize

4

Long

246 × 1292 mm

3

Large

2

193 × 1292 mm

327 × 1292 mm
Kingsize

1

Classic

246 × 1292 mm
Large

2

Pisos laminados

4

Long
Ideal para el diseño de interiores a gran escala y
los salones de diseño abierto. También aumenta
el efecto de los ambientes largos y estrechos.

5

Medium
La solución perfecta para ambientes pequeños o
un aspecto de parquet particularmente auténtico.

Kingsize
En los ambientes grandes, los diseños despliegan
toda su belleza. Ya sea con acabados tipo madera
o baldosas, nuestro Kingsize impresiona.

Más información:
egger.com/formats
Todos los diseños mostrados y mencionados son reproducciones.

193 × 1292 mm

Classic
Gracias a las proporciones equilibradas es
adecuado para cualquier ambiente.

Natural Pore: grano auténtico fiel al
diseño

3

Pisos Comfort

1

3

Omnipore: poro de madera natural y
elegante

2

Roble Valley natural
EPL159

47
Formatos de tablones

Pisos Design GreenTec

1

Classic

246 × 1292 mm
Large

Roble Valley natural
EPL159

193 × 1292 mm

Superficies
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2

Classic

1

1
Todos los inicios
son fáciles.

Roble Rillington claro
EPL011

48

Las mantas de base de EGGER a
juego garantizan una estabilidad
de presión ideal, así como un
gran aislamiento acústico y una
reducción del ruido. También
pueden usarse en combinación
con sistemas de calefacción por
losa radiante y son adecuadas
para su uso en ambientes
húmedos.

49
Accesorios

Accesorios

2
Un marco ideal.
Nuestros zócalos blancos o
del mismo color y los perfiles
de piso a juego completan
la instalación. Así, puede
combinar un diseño atractivo
con la máxima funcionalidad y
durabilidad.

Coordinado
de principio a fin.
Por supuesto, cuando se instala un piso, lo que importa
es el propio piso, pero obtendrá el mejor resultado con
los accesorios adecuados. Nuestros productos están
perfectamente adaptados entre sí. La calidad empieza
a notarse en cuanto se instala un piso EGGER y, para

3
que nunca termine, no solo diseñamos nuestros pisos
para que sean duraderos y resistentes, sino que también
ofrecemos productos de limpieza y mantenimiento de alta
calidad. Así, su piso resplandecerá como nuevo incluso
años después de la instalación.

Bien mantenido.
Con los productos de limpieza
y mantenimiento de EGGER,
siempre tendrá el producto
adecuado a mano.

Más información:
egger.com/flooring-accessories

Todos los diseños mostrados y mencionados son reproducciones.

Fácil
instalación.
Fácil de usar: Con el sistema de
instalación CLIC it!, todos nuestros
pisos son seguros, de rápida
colocación y pueden instalarse
fácilmente en cualquier ambiente.
La gran estanqueidad y el ajuste
óptimo ofrecen una protección
adicional contra la humedad.
Más información:
egger.com/clicit

Es bueno saberlo: la colección de
pisos EGGER PRO 2021+ se puede
adquirir exclusivamente a través
de su distribuidor especializado,
que con gusto lo asesorará. Con
un instalador de pisos de su
elección, no correrá ningún riesgo
al instalarlo. Además de las amplias
ventajas de servicio y garantía,
puede estar seguro de que el
especialista tendrá la solución
adecuada para los lugares difíciles,
como los cortes de tuberías para los
sistemas de calefacción, las zonas
irregulares o las transiciones a
baldosas y otros pisos.

Nogal Bedollo oscuro
EPL175

Encuentre distribuidores 		
especializados e instaladores:
egger.com/flooring-distributors

Eche un vistazo
a cómo queda.
Roble Olchon miel
EPL144

Con nuestro visualizador de pisos verá cómo un
diseño puede transformar su ambiente. Solo tiene
que subir una foto, seleccionar el diseño y ver el
resultado:
egger.com/myfloor
¿Le gusta el diseño? Solicite una muestra y pida
consejo a su distribuidor especializado.

Todos los diseños mostrados y mencionados son reproducciones.

El mejor lugar para recibir consejos,
ver tendencias y obtener inspiración
para su nuevo piso EGGER: en
egger.com/flooring encontrará
toda la información sobre nuestros
pisos y diseños, temas inspiradores
para diseño interior, así como los
distribuidores e instaladores de su
zona.

Roble Sereda
EPD003

Roble Almington arena
EPD040

Inspiración

Sistema de instalación | CLIC it!
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Aquí puede
encontrar aún
más ideas
duraderas.
51

Los expertos de nuestro centro de asistencia técnica

1517417 F1 EGGER PRO 2021 PROSPEKT ES ARG BR_flo_egger_pro_2021_endconsumer_LATAM_JOB21716
Todos nuestros diseños son reproducciones de los materiales y especies de madera citadas. Para tener un resultado fiel de los colores, al momento de elegir un
diseño, pida una muestra original. Debido a las variables del proceso de impresión, los colores pueden ser ligeramente diferentes de los del producto final.

lo ayudarán con gusto.
Centro de asistencia técnica ARG

Centro de asistencia técnica IT

Centro de asistencia técnica UK

t +54 11 5550 6000

t +39 800 782554 10881

t +44 845 606 8888

sc.ar@egger.com

sc.it@egger.com

Centro de asistencia técnica AT

Centro de asistencia técnica FR

t +40 800 500 111

t +43 800 888 111

t 00 800 4000 8800

hotline.ro@egger.com

sc.at@egger.com

doc@egger.com

Centro de asistencia técnica DE

Centro de asistencia técnica ES

t +49 800 344 3745

t 00 800 4000 8800

sc.de@egger.com

doc@egger.com

Centro de asistencia técnica CH

Centro de asistencia técnica PT

t +41 41 349 50 05

t 00 800 4000 8800

sc.ch@egger.com

doc@egger.com

Centro de asistencia técnica RO

www.egger.com
EGGER Holzwerkstoffe Wismar
GmbH & Co. KG
Am Haffeld 1

EGGER Argentina S.A.U.

23970 Wismar

25 de Mayo 359

Germany

C1002ABG Buenos Aires

t +49 3841 301-0

Argentina

f +49 3841 301-20222

t +5411 5550 6000

flooring@egger.com

flooring@egger.com

