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MY Perfect

ONE
FLOORLINE® – Suelos para el momento perfecto

Cuando cocinamos juntos en casa, para mí todo
es perfecto. El trabajo del día ya está hecho,
ahora podemos disfrutar de la vida. Si todo
está bien y no falta nada, entonces es my perfect
one. Hay quienes logran el momento perfecto
escuchando buena música en el sofá,
improvisando un desfile de moda en el pasillo
con la mejor amiga, encontrándose en una
cafetería o desplegando su creatividad en un
taller de arte. ¡Cada cual con su estilo! Pero
todos sabemos lo que se siente cuando todo
está bien: Ese momento es my perfect one.
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» La cafetería al lado de mi casa es como
mi sala de estar. ¡Pero más interesante
por el excelente servicio que ofrecen! «
My perfect one | Juan, cliente habitual y amigo

Public Places

En la cafetería nos encontramos para
disfrutar de un breve café exprés o
de una larga conversación con las
personas que conocemos o que
queremos conocer. El ir y venir de los
clientes es como un río tranquilo.
La base para este movimiento es
un suelo robusto, que crea una
atmósfera acogedora y mantiene
intacta su belleza.

Gente agradable
Los clientes se miran, disfrutan del café
o leen el periódico. Aquí todos están
tranquilos, pero nadie está solo.
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Acogedor: El estilo del suelo contribuye de manera
esencial a lograr una sensación armónica en la
cafetería. La estructura adherente y vigorosa de la
superficie Grand Canyon destaca el aspecto vital del
veteado.

Singularidad
La superficie Grand Canyon presenta un
cepillado profundo y se caracteriza por una
estructura muy animada.

Public Places

H2749 Pino Boreal
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» Nuestra cocina es el mejor restaurante de la
ciudad. Aquí los niños saborean hasta la
ensalada elaborada en casa. «
My perfect one | Lena, madre y chef

Living Kitchen

La cocina constituye hoy el punto

La colección FLOORLINE® ofrece

central de un hogar: es el lugar que

una amplia gama de superficies

se destina para cocinar, conversar,

robustas, que permiten adaptarse

comer juntos y jugar. El suelo de

a la decoración, a la arquitectura y

la cocina de una casa debe irradiar

al estilo personal de cada individuo.

un ambiente acogedor. El tono
cálido de la madera se adapta
perfectamente, pero también es
necesario que el suelo sea
resistente y fácil de limpiar.

Plaza familiar
Niños felices y verdura fresca: la cocina es
hoy el eje alrededor del cual gira la vida
cotidiana.
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Estilo campestre: Como sobre tablas colocadas en una casa
campestre, la superficie Vintage proporciona adherencia
con un perceptible veteado y las estrías transversales de los
cortes aserrados.

Singularidad
Los cortes, realizados según el modelo de la artesanía
tradicional, otorgan a la superficie Vintage la mayor
resistencia al deslizamiento (R10).

Living Kitchen

H2726 Roble Northland Melange
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» Mi estudio es el lugar en el que puedo
alcanzar la realización personal. Cuando
las ideas fluyen, me siento feliz. «
My perfect one | Sonia, arquitecta de interiores

Creative Space  13

El mundo del trabajo cambia. Se requiere
creatividad, y el ambiente nos ayuda a
desarrollarla. En el espacio de trabajo del
futuro, el bienestar y la productividad están
indisolublemente unidos. Los modelos
decorativos de FLOORLINE® combinan el
carácter adecuado con la autenticidad y
la fantasía.
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H2746 Pino Beachhouse

Creative Space  15

Caos creativo
Al lado de la mesa de dibujo aparecen cómodos
sillones y librerías. El límite entre el trabajo y el hogar
se va desplazando.

Singularidad
El efecto de profundidad de la superficie
confiere al diseño decorativo un carácter
auténtico.
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» En mi cuarto se viven las más
fantásticas aventuras. Hoy, por
ejemplo, aterrizaron robots. «
My perfect one | Joaquín, explorador

Kids Paradise  17

Hora de volar
El área de juegos para pelotas, robots y
piratas es agradable y está preparada para
soportar duros aterrizajes.

Una habitación de juegos cambia todos los
días: se convierte en una estación espacial,
luego en una cueva, en un teatro, en un campo
de deportes y finalmente vuelve a ser la
habitación de la casa. Y todo pasa sobre un
mismo suelo. Esa base debe ser confortable y,
al mismo tiempo, debe permitir que los niños
hagan alboroto o puedan mancharla sin
consecuencias. Es por ello que los suelos
fáciles de limpiar resultan perfectos para la
tranquilidad de los padres.
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H2750 Fresno Balmoral Gris

Kids Paradise  19

Singularidad
Gracias a la tecnología de poro sincronizado, el diseño
decorativo puede sentirse con la mano como el veteado
de la madera.

Con los paneles largos y el tono claro de la madera,
el suelo adquiere un aspecto agradable y natural.
La superficie robusta lo protege y evita que se dañe.
Incluso pueden jugar allí los patos y los elefantes.
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La sala de estar es el lugar donde

Gracias a la fácil limpieza, el

respira el alma. Para ello es

mantenimiento requiere muy poco

necesario disponer de un espacio

esfuerzo. La amplia variedad de

amplio que permita al mismo

diseños decorativos ofrece la

tiempo sentirse en un ámbito

posibilidad de combinar con

hogareño y acogedor. El suelo de

precisión el tono de la madera, los

aspecto fino y tono de madera

muebles y los accesorios desde

natural proporciona un confort sin

cualquier perspectiva estética.

restricciones. Las tablas en formato
Kingsize amplían el espacio en el
que podemos dedicarnos a las
cosas bellas de la vida.

Alta calidad
Las altas exigencias se aplican tanto
a la calidad en materia acústica como
a la presencia de un suelo resistente,
bello y duradero.

Living Area

» En mi sala de conciertos se presentan los más
grandes artistas a nivel mundial. Poder disfrutar
aquí de ellos es para mí el máximo placer. «
My perfect one | Martín, oyente
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Por fin, un descanso - El sofá es el lugar de reposo en medio del ajetreo cotidiano, el palco
exclusivo para presenciar los mejores conciertos y películas. Debajo de él, el suelo debe
crear una atmósfera adecuada para esos momentos privados que toda persona necesita una
y otra vez para recuperarse.

Living Area

H2733 Roble Arlington

Singularidad
Con un ancho de 32 centímetros y biseles longitudinales,
los paneles otorgan a la habitación una elegante amplitud.
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» El mejor momento de todo el fin de
semana transcurre en el pasillo, cuando nos
probamos los vestidos para la noche. «
My perfect one | Laura y María, amigas

Private Lobby

Este pasillo logra cualquier cosa.

El pasillo es perfecto para aquellas

Aquí se colocan las pantuflas junto

cosas que no se pueden guardar en

a las motocicletas. De acuerdo: El

las otras habitaciones. Por lo tanto,

pasillo es algo estrecho y a veces

el suelo debe ser moderno, sencillo

está desordenado, pero en él nos

y apto para alojar con elegancia el

sentimos libres. En el guardarropa

caos multicolor.

no solo nos ponemos las chaquetas
y los zapatos, sino que también
realizamos sesiones de fotos con
nuestras mejores amigas.

Pasarela
Rápidamente hay que dejar el bolso
y buscar la cámara de fotos; el pasillo
sirve como backstage y pasarela al
mismo tiempo.
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Los zapatos de tacón, los percheros y los espejos
exigen que el laminado tenga una resistencia similar
a la de un suelo de piedra. El aspecto es moderno
como el hormigón visto, con una discreta degradación
del color.

Singularidad
La superficie estructurada otorga al suelo
un aspecto real y la auténtica apariencia
del hormigón.

Private Lobby

F854 Hormigón natural
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En la actualidad se puede comprar
cualquier cosa a través de Internet.
Pero los clientes quieren más:
quieren que la compra sea una
verdadera experiencia con las
pruebas correspondientes y con el
ambiente adecuado. Esos clientes
depositan su confianza en el estilo
del comerciante que exhibe bien
sus productos y que observa y
aprende de todo el mundo pero
que vende a cada uno de forma
particular e independiente. Los
modernos modelos decorativos de
FLOORLINE® crean una plataforma
perfecta para el intercambio con
estilo y diseño contemporáneo.

Foro de expertos
A la hora de probar y decidir, la tienda es
un pedestal para los buenos productos.

International St yle  29

»	En todo el mundo estoy como en casa.
Por eso, la mejor sensación es estar
entre productos de todo el mundo. «
My perfect one | Pedro, comerciante
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F851 Sonic

International St yle  31

La tienda es la conexión con la calle: recibe lo
externo con el aspecto de un auténtico suelo industrial.
Las rayas y las huellas de uso son elementos del
estilo refinado que caracteriza a esta estructura de
la superficie.

Singularidad
La estructura de superficie Authentic se
destaca por la vitalidad de su “aspecto usado“.
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Superficies fascinantes – Naturaleza que
se puede ver y sentir

AUTHENTIC – Percepción mate auténtica

BRILLIANT – Brillante intenso

CERAMIC – Aspecto cerámico

LINEA – Modernas líneas rectas

OILED – Aspecto de madera natural aceitada

NATURAL PORE – Auténtico relieve de madera

RUSTIC – Efecto de madera cepillada

VINTAGE – Corte de sierra auténtico

Desde lo auténtico hasta lo elegante y con mucho carácter: Las estructuras y profundidades
de las superficies de FLOORLINE® se ajustan perfectamente a los diferentes diseños
decorativos. Por ejemplo, las superficies Vintage juegan con el aspecto de la artesanía
tradicional, mientras que el modelo Oiled reproduce la elegancia de los suelos de parquet.
Para adaptarse a cada estilo, la colección también presenta superficies con estructuras de
piedra, metal y cerámica.

FLOORLINE®

Grand Canyon – Adherencia lograda a
partir de una antigua técnica artesanal
Con el cepillo de alambre es posible extraer las partes blandas de una superficie de madera, de manera
tal que solo aparezcan las líneas resistentes del veteado. En la superficie se forma una estructura
profunda. Grand Canyon reproduce este proceso con su superficie de cepillado especialmente profundo.
No solo tiene un carácter definido, sino que además ofrece la mayor resistencia al deslizamiento de
acuerdo con la clase R10.

Veteado profundo
Grand Canyon se destaca por una estructura
dominante de su superficie.

GRAND CANYON – Cepillado profundo y envejecido

NUEV
O
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Calidad registrada a cargo del especialista –
Colocación de suelos con valor añadido
Al adquirir un suelo laminado de EGGER, usted obtiene

para lograr una doble ventaja. Por un lado, el suelo

un suelo robusto, duradero y fácil de limpiar. Es por

nuevo quedará instalado de manera perfecta y precisa.

ello que lleva el sello de calidad „Made in Germany“.

Por otro lado, si el suelo es colocado por un técnico

Cada tabla se registra automáticamente en el proceso

profesional, EGGER extiende la garantía por un período

de producción y los productos deben superar varias

adicional de 5 años para alcanzar hasta 30 años de

instancias de control para resultar fiables. Para que el

garantía.*

suelo conserve su belleza y mantenga su valor durante

Registre su nuevo suelo laminado en EGGER y obtenga

el mayor tiempo posible, también se recomienda que

todas las ventajas de la exclusiva GARANTÍA DE VALOR

sea instalado cuidadosamente por un profesional. En

AÑADIDO PROFESIONAL DE EGGER.

este caso, lo mejor es recurrir a un técnico profesional

FLOORLINE®

EGGER PROFESIONAL GARANTÍA
DE VALOR AÑADIDO* detalles –
Calidad sin excusas

O F ES I ON A

PROFESSIONAL

A
AL

CIÓ

SUELO LAMINADO

Nuestros controles de calidad
revisan y registran cada lama
individualmente!

ADID

O POR UN
A

IN

ST

instalador profesional.
Capa resistente a la abrasión

2

Papel decorativo

3

	Soporte HDF especial contra el hinchamiento,

1

2

de fibras de madera natural
4

Contrabalance

3

5

Capa de aislamiento acústico silenzio®

4

(únicamente en los diseños identificados)

5

Como soporte sólo se utilizan tableros HDF de calidad E1.
Todos los papeles están impregnados de resina.
QUALITY MADE IN GERMANY

Nuestro suelo está certificado de acuerdo con:

Q UA L ITY
MADE IN GERMANY

*	Son validos los términos de garantía de los suelos laminados EGGER (garantía del material para el impacto y la
abrasión). Disponible junto su distribuidor o en Internet. Además son válidos los términos de garantía de EGGER
PROFESSIONAL GARANTÍA DE VALOR AÑADIDO.

AÑ

extiende por cinco años en uso residencial si la instalación la realiza un

IO

EGGER confía en la calidad de los profesionales. Por eso la garantía se

IC

N PR

GARANTÍA DE VALOR AÑADIDO*

BENEFICIO AÑADIDO POR UNA INSTALACIÓN
PROFESIONAL

1

SI

EF

Gracias a su especial estructura, puede soportar incluso un uso muy elevado.

RE

EN

El suelo laminado EGGER es altamente robusto y resistente a los impactos.

LIDA D · GRA N

A L I M PA C T O · B

GRAN RESISTENCIA AL IMPACTO

I
TA B

CIA

desgaste* se aplica a toda la lama - también en los perfiles.

ES

EN

estabilidad dimensional y asegura una alta calidad. Además la garantía de

AN

ST

En EGGER fabricamos nuestro propio tablero base que otorga una excelente

L ·
GR

GRAN ESTABILIDAD
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Suelos con bisel WOODVISION ® – Para lograr
un aspecto auténtico de las tablas

El biselado de las lamas hace las juntas más perceptibles, lo que
otorga al suelo una sensación más natural y una apariencia más
especial y auténtica.

BISEL WOODVISION® 4 LADOS

BISEL WOODVISION® 2 LADOS

El bisel de los 4 lados crea una imagen perfecta de

El bisel del lado largo acentúa la sensación de

la tabla desde todas las perspectivas.

tablón rústico.

FLOORLINE®

FLOORLINE ® – El suelo laminado para el
momento perfecto

Con su gran cantidad de modelos decorativos,
detalles perfectamente combinados y alta
sofisticación técnica, FLOORLINE® refleja el
sentimiento vital adecuado para cada
habitación y cada necesidad: Ya sea a la
moda o con la elegancia clásica, para el uso
privado o comercial, con una exigencia normal
o superior, FLOORLINE® reúne la más alta
calidad y un delicado diseño.

VENTAJAS

Silenzio®

HIGIENICO Los suelos laminados son unas de las
soluciones mas higiénicas a nivel de suelos. Fácil para
limpiar y mantener.

RESISTENTE AL IMPACTO Si se cae algo, la superficie de

sin silenzio®

con silenzio®

los suelos laminados es resistente a muchos esfuerzos.
La ventaja es que no hay ruido: silenzio® representa
la propuesta del confort, que reduce el ruido de pasos
DURADERO La garantía de un suelo bonito - una
superficie extremadamente robusta le garantiza un
decorativo y unos cantos como nuevos durante años.
La garantía de abrasiòn incluye los bordes de las lamas.
ANTIESTÁTICO Con las propiedades antiestáticas se
reduce la carga electroestática.

y de resonancia. La capa de celulosa reciclable, fijada
directamente a las lamas, disminuye la percepción
subjetiva del ruido hasta en un 50 % si se compara con
los suelos laminados que no poseen silenzio®.
Ideal para cada situación, silenzio® ofrece versiones
destinadas a una exigencia alta, media o normal.
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Una contribución al medio ambiente a
través de los suelos laminados EGGER
LA MADERA, NUESTRA MATERIA PRIMA
MÁS IMPORTANTE
En EGGER una de las mayores prioridades es asegurar
a largo plazo una economía forestal sostenible. Por
lo tanto, para la producción solo utilizamos madera
originada mediante silvicultura sostenible. Esto es
corroborado mediante PEFC*, uno de los principales
sistemas de certificación en Europa.

COMPROMISO CON NUESTRO MEDIO
AMBIENTE
Los productos de EGGER presentan además, el
certificado ecológico más antiguo y conocido del
* Programme for the Endorsement of Forest Certification
	Schemes = Programa de Reconocimiento de Sistemas
de Certificación Forestal

mundo: El Ángel Azul („Blauer Engel“) confirmando
así nuestro compromiso de mantener intacto el
medio ambiente.

DESDE EL ÁRBOL HASTA EL PRODUCTO - UN CIRCUITO CERRADO
Dado que la madera constituye una materia prima muy valiosa, una de las prioridades esenciales de EGGER
consiste en optimizar su uso. El enfoque integral abarca desde la producción de madera maciza en el aserradero
hasta la fabricación de productos de madera como suelos laminados. Los elementos residuales y los restos
destinados al reciclaje que no pueden ser utilizados en la producción, son sometidos a un proceso térmico en
nuestras centrales de biomasa. De este modo, EGGER hace „Más con la madera“.

Consumidor
Producción de materiales de
madera y acabado

Reciclaje
Aserradero

Central eléctrica
de biomasa
CO₂

Economía sostenible

FLOORLINE®

39

EGGER Retail Products
GmbH & Co. KG
Im Kissen 19
59929 Brilon
Germany
t +49 2961 770-0
f +49 2961 770-62919
info-bri@egger.com

Kolor

Décors

Canlı

LIVING

Cocina
Yenilikçi
CASA
Suerte
Color

www.egger.com/floorline

Estilo

RELAYAR
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Creatividad MUTFAK

Servicio técnico, asesoramiento y mucho más:

Renkler Relaxing

Célébrer Cuisine Dekore

fortuna

Farben

Stil
Keyif verici
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