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Calidez a ras de suelo
POR SU ELEGANCIA Y CALIDEZ, LA MADERA ES UNO DE LOS MATERIALES MÁS DEMANDADOS PARA CUBRIR

LOS SUELOS DEL HOGAR, INDEPENDIENTEMENTE DE SU ESTILO. A CONTINUACIÓN, REPASAMOS LOS TIPOS DE

PARQUETS QUE SE PUEDEN ENCONTRAR ACTUALMENTE EN EL MERCADO.

1. La colección “Livyn”, de QUICK-STEP, incluye lujosos suelos de vinilo que aportan la calidez de la madera, pero con las prácticas ventajas

de un pavimento de vinilo. Son resistentes y duraderos, gracias a su revestimiento ultraprotector de poliuretano que los hace ideales para

espacios sometidos a mucho desgaste, suciedad y arañazos. Además, son cómodos, silenciosos y fáciles de limpiar y de instalar gracias a

su sistema patentado de click Uniclic. 2. De LISTONE GIORDANO es sinónimo de excelencia en la realización de suelos de madera de cali-

dad. En la foto: pavimento “Heritage Spina Roble Fiesole Oleonature” de la colección “Atelier”. 3. Suelo laminado “Aero Oak Eclipse” de

LEROY MERLIN. Recomendado para uso moderado. Cada paquete contiene 10 lamas con un total de 2,48 m2 fabricadas en HDF. Fácil ins-

talación en clic. Es antibacteriano. 4. KARELIA (GABARRÓ) ofrece una amplia gama de suelos de madera multicapa de alta calidad. Estos

son cálidos, elegantes, acogedores, luminosos y adaptables a diferentes personalidades y estilos decorativos: desde el más clásico al más
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vanguardista. En la foto: pavimento modelo “Roble

FP188 Natur Vanilla Matt”, perteneciente a la “Dawn

Collection” de la firma. 5. La colección “Variano”, de

QUICK-STEP, presenta lujosos suelos de parquet que

han sido tratados con extra matt lacquer para lograr

un efecto natural. Son estables y duraderos, gracias

a sus tres capas de madera estable, combinadas

con un acabado protector. Asimismo, son resisten-

tes, al estar fabricados con cuatro capas duraderas

que están encoladas juntas, contrarrestando cual-

quier posible deformación de las planchas debido a

la temperatura o la humedad. Además, son fáciles

de instalar gracias a su sistema patentado de click

Uniclic Multifit.

Apesar del paso de los años,
el parquet continúa estando
de moda y sigue siendo uno
de los materiales estrella en
lo que a pavimentos se re-

fiere. El parquet potencia el confort y otor-
ga belleza a los interiores, aunque hay que
cuidarlo bien para que luzca siempre per-
fecto. En el mercado podemos encontrar
distintas clases: 

� Tarima maciza: está realizado con
maderas nobles. Se caracteriza por su
calidez y su gran belleza, aunque su pre-
cio es más elevado que el de otros tipos
de parquet. La tarima puede barnizarse
en toda la gama de colores naturales de
la madera, pintada o teñida. 

� Tarima flotante: este material se en-
cuentra disponible en una amplia varie-
dad de clases, texturas y maderas, muy
fáciles de colocar y con diferentes pre-
cios. Puede ser de madera maciza o de
conglomerado, mucho más económico. 
La madera no se adhiere directamente
sobre el suelo. Sobre la base se sitúa
una lámina aislante de espuma de po-
lietileno. Las tablas se fijan entre sí, de
ahí el nombre de tarima flotante. 

� Parquet sintético o laminado: se
compone de varias capas de madera y
una lámina superior que imita el material
deseado, ya sea madera, mineral, me-
tal… Se ofrece en diversos acabados y
tonalidades. Instalado correctamente,
destaca por su impermeabilidad, resis-
tencia a los cambios climáticos, durabi-
lidad, facilidad de limpieza y por su con-
dición ignífuga.
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Las nuevas tecnologías han
permitido que se puedan
ofrecer acabados natura-
les, barnizados (mates, sa-
tinados o brillantes), con
capas de aceite natural, aca-
bados envejecidos, con tra-
tamiento térmico, ahuma-
dos, etc., así como una gran
variedad de tonalidades os-
curas y claras que se pue-
den combinar con los dife-
rentes espacios y piezas de
mobiliario del hogar. 
Las maderas más utiliza-
das son: roble, fresno, ha-
ya, nogal, arce, abeto, ol-
mo, abedul, jatoba, cerezo,
o las tropicales como el
bambú o el iroko que son
muy resistentes a la hu-
medad, gracias a su cuali-
dad aceitosa.

AMPLIA GAMA DE MADERAS, 

ACABADOS Y COLORES

6. De LEROY MERLIN. Recomendado para un uso moderado. Cada paquete contiene 10 lamas con un

total de 2,48 m2 fabricadas en HDF. Fácil instalación en clic. Es antibacteriano. 7. De LEROY MERLIN.
Suelo laminado wengué para un uso intenso es espacios como salones o cocinas. Cada paquete con-

tiene 8 lamas con un total de 1,99 m2 fabricadas en HDF, material especial contra la humedad. Fácil sis-

tema de instalación en clic. Es antiestático y antibacteriano. 8. Los suelos vinílicos de ADORE FLOORS
(GABARRÓ) con sistema clic siguen marcando tendencia. Estos pavimentos son 100% resistentes al

agua y a la humedad, antideslizantes, extremadamente resistentes a las rayadas y a los golpes, y so-

portan bien al desgaste. Son ignífugos y silenciosos. En la foto: pavimento de Roble Bruck de una lama

de Adore Vinil Click Floor. 9. Pavimento laminado de roble blanco modelo “Charlotte” de la gama “Creo”

con la que QUICK-STEP (en DECOPRAKTIK) combina a la perfección el ancho de las tiras con el carác-

ter y estilo únicos de cada tipo de madera.
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Hay que tener especial cuidado con la humedad,
ya que esta puede provocar levantamientos, tablillas
podridas o incluso combadas. Para evitarlo recomen-
damos mantener el interior de la vivienda a una hu-
medad de entre el 35% y 60%. Esto lo lograremos con
deshumificadores o pastillas específicas en invierno y
con humificadores, recipientes de agua o fregando el
suelo con agua dos o tres veces por semana en vera-
no. En baños y cocinas son más recomendables las
maderas con coeficientes de contracción volumétrica
mínimas, poco nerviosas. Los suelos de bambú, cuya
composición alistonada les ofrece una gran estabili-
dad, son ideales para estas estancias. 

Cuando e pavimento se moje, hay que secarlo rá-
pidamente. Se retirará el líquido que haya caído en
la superficie y se eliminará la humedad filtrada con
un papel de periódico. Para una correcta restaura-
ción con barniz, es mejor aplicar dos capas. Es acon-
sejable pulir el parquet y barnizarlo cada diez años. 

La arena y el polvo pueden erosionar el suelo.
Se puede colocar un felpudo a la entrada de la casa
y evitar caminar con zapatos mojados sobre él. Es
preferible utilizar zapatillas o, incluso, simplemente
calcetines, en el interior del hogar.

Es mejor usar una aspiradora que barrer con un re-
cogedor, ya que puede lijar la superficie y eliminar la
capa de barniz protector. Después de pasarla, es re-
comendable utilizar una mopa de algodón o microfibra,
vaporizando en ella una pequeña cantidad de limpia-
dor especial y frotarlo sobre el suelo.

Es recomendable limpiar el parquet con un pa-
ño humedecido en agua tibia. Para su correcta
conservación, deben emplearse productos de lim-
pieza especializados. 

La exposición directa de los rayos de sol pue-
de provoca la decoloración de la madera. Por
ello, el suelo debe protegerse de forma específica.
En el estudio Gubia, por ejemplo, protegen sus ma-
deras con una pantalla que filtra los rayos ultravio-
letas y permite preservar en lo posible la apariencia
original del suelo. Asimismo, en zonas tan expues-
tas a la iluminación intensa o a los brillos directos
del sol, no deben dejarse durante mucho tiempo mue-
bles o elementos en el mismo lugar para evitar las
diferencias de oxidación en las distintas áreas del
pavimento. El uso de cortinas durante las horas de
luz puede ayudar a evitar este posible deterioro.
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CONSEJOS PARA

UN BUEN MANTENIMIENTO
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Barnices al AGUA
Los barnices al agua son ideales para los suelos del hogar.
Estos permiten aplicar una amplia gama de acabados,
además son muy resistentes al desgaste y al rayado y ofrecen
una buena protección a los rayos UV. Asimismo, no dejan que
penetren las manchas de aceite, bebidas o productos
químicos y ofrecen propiedades antideslizantes. Otras
características es que no desprenden mal olor cuando se
aplican y se secan rápidamente. También resaltan la belleza
de las vetas de la madera y su color y permiten una fácil
limpieza. Simplemente se necesita una mopa y un limpiador
neutro. Por último, cabe decir que son respetuosos con el
medio ambiente, ya que poseen un bajo contenido en COVS
(Compuestos Orgánicos Volátiles) y están libres de NMP,
componente que puede producir daños en los fetos de
mujeres embarazadas.
Su precio es más caro que el de otros barnices pero a la
larga resultan más barato, además el aspecto del suelo será
mejor, más duradero y resistente. 

DOSSIER PARQUETS | Calidez a ras de suelo

El barniz al agua de BONA soporta mejor la abrasión que otros barnices

tradicionales. Su mantenimiento es sencillo y es muy resistente a las

manchas de productos domésticos. Posee la certificación ISO 14001,

reduciendo el impacto en el entorno.
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10. De BAUHAUS. Laminado de clase AC3, de madera de nogal.

Es un laminado trilama de 6mm. Dispone de sistema clic, es de-

cir, con un solo clic el laminado se puede instalar fácilmente. El

producto ofrece 15 años de garantía  y cada paquete está com-

puesto por 3,23 m2. 11. Pavimento vinílico de ADORE FLOORS
(GABARRÓ) con sistema clic. Estos suelos, además, de resis-

tentes, ofrecen una gran variedad de diseños, colores y texturas

que imitan la madera. La colocación es rápida y sencilla. Hay que

limpiarlos solo una vez por semana con un paño o bayeta hume-

decida o con una fregona con agua templada jabonosa. En la fo-

to: suelo de Roble Hamburgo de una lama de Adore Vinil Click Flo-

or. 12. Dormitorio con pavimento macizo de bambú vertical tostado

barnizado “GUBIA BSF 15C-v lock” de GRUPO GUBIA. Las cuali-

dades del material lo hacen especialmente resistente, duradero y

estable incluso en condiciones de elevada humedad relativa. Ima-

gen GUBIA, todos los derechos reservados. 13. Suelo de PVC “Vin-

tage Smoked Oak” a la venta en BAUHAUS. Lama de suelo viníli-

co en paquete de 2.08 m2. Medidas: 15,2x91,4 cm.

DATOS ÚTILES
GRUPO GUBIA www.grupogubia.com
QUICK-STEP www.quick-step.com.es

KARELIA y ADORE (GABARRÓ) www.gabarro.com
LEROY MERLIN www.leroymerlin.es

BAUHAUS www.bauhaus.es
BONA www.bona.com/es

LISTONE GIORDANO www.listonegiordano.com/es
DECOPRAKTIK www.decopraktik.com
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