
Parquet
La gama de productos



Parquet

El arte de vivir  
se encuentra con 
la exigencia de 
rendimiento
El arte de vivir significa para noso-
tros concebir la inspiración de mo-
mentos grandes y pequeños y sentir 
el aprecio por la belleza de las cosas. 

El rendimiento es un elemento fijo 
de nuestra vida. Cada día se nos 
pide rendimiento. El que tiene que 
rendir mucho cada día necesita un 
suelo sobre el que poner firmemente 
los pies.
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Parador Parquet

Rendimiento cada día

Las estancias privadas son una 
expresión de la actitud de vida 
individual y de las propias exi-
gencias. Tener grandes exigen-
cias significa para nosotros tener 
una conciencia para el significa-
do de calidad. En Parador uni-
mos esta consciencia por la cali-
dad con el sentido por lo clásico 
y el espíritu de la época actual. 
El resultado es una amplia gama 
de productos, que convencen 
tanto por la seguridad en el esti-
lo hasta en los detalles como 
también por el presentimiento 
natural de su material.



Filosofía
Hemos desarrollado un compás de valores que nos guía en todas nues-
tras decisiones. Estos valores determinan la forma de actuar de Parador y 
le prestan fiabilidad a nuestras actividades. Esto es válido tanto para 
nuestra empresa como también para nuestros productos. En estos valo-
res se encuentra expresada nuestra actitud interna: nosotros vivimos 
para los productos que logran hacer de una estancia la estancia más 
bonita del mundo. El amor por el detalle, la disposición para desarrollar 
novedades y el ingenio acompañan nuestros productos. Nosotros traba-
jamos diariamente para entusiasmar a nuestros clientes.

Inspiración
Muchas personas aman y sienten la inspiración de nuestros productos. 
Por eso, nosotros invertimos mucha energía y compromiso en la creación 
de nuevas posibilidades y en la realización de productos convincentes.  
Desarrollos que dan el impulso para la arquitectura y la creación de es-
tancias, el detectar las tendencias, ideas del estilo de vida, la artesanía y 
el arte inspiran a nuestros creadores de productos y diseñadores a tener una 
y otra vez nuevas ideas. De esta forma se crean diseños, ópticas de instala-
ción y acabados creativos, que hacen que nuestros suelos se conviertan en 
productos que marcan las tendencias en la decoración del pavimento.

Diseño
Para nosotros, el diseño es una expresión de la personalidad enfocando  
a la persona con sus ideas. Maderas nobles con ópticas atractivas y una 
amplia gama de colores y estructuras, ofrecen una ilimitada variedad de 
decoración con una perfección de fabricación sin compromiso. La garantía 
para esta variedad es nuestro grupo de diseñadores interno y la colabora-
ción con personalidades extraordinarias del mundo internacional del 
diseño. De este modo se crean productos convincentes y extraordinarios 
que subrayan la exigencia de Parador como líder creativo.

Calidad
El parquet de Parador es en todos los contextos de la más alta calidad. 
Nuestra larga experiencia ofrece la base para ello, uniéndose con el 
estímulo de seguir desarrollando la experiencia constantemente. Nuestros 
clientes pueden reconocer la calidad de nuestro parquet en los perfectos 
acabados, en las transiciones de lama a lama, en la unión click, por la 
instalación fácil así como por su buen comportamiento contra el hincha-
miento y la poca dilatación. Estas características, junto con la selección 
de las maderas, su secado, la producción líder en tecnología y el uso 
adecuado de la madera, marcan la calidad de Parador >Made in Austria<.



Parquet

Materiales
La madera vive y cambia con el tiempo. Cada árbol es único y por ello, cada 
lama es un ejemplar único. Con estos conocimientos se crea en Parador una 
amplia gama de productos atractivos con diferentes formatos, clases y acaba-
dos. Pero para nosotros la madera no juega solamente un papel decisivo en la 
óptica. También apostamos exclusivamente por la madera en la estructura 
sándwich de 3 capas. Por eso, utilizamos una capa alistonada de abeto / pino 
regional que se corta de forma que solamente haya anillos perpendiculares para 
obtener la más alta resistencia. La contrachapa también está hecha de abeto que 
se produce descortezando el tronco protegiendo a la misma vez los recursos.

Técnica
Los suelos de madera noble de Parador convencen por una gran variedad de 
posibilidades individuales para la decoración, por una calidad extraordinaria 
y una técnica inteligente. Los mecanismos click especiales hacen que sea in- 
necesario utilizar herramientas de instalación, creando una instalación muy 
sencilla y estable, independientemente si se hace una instalación flotante o 
pegada sobre toda la superficie. A la vez, la impregnación de las tablillas y  
de toda la superficie de la lama desde fábrica ofrece una protección óptima 
contra la humedad. La estructura tricapa del producto ofrece además una 
alta estabilidad dimensional. La capa de uso de madera maciza exclusiva 
garantiza, en combinación con un acabado ennoblecido de alta calidad, el 
mantenimiento del valor de los productos duraderos.

Salud en la estancia
Los pavimentos de parquet de Parador son pobres en emisiones, no provocan 
alergias y crean un clima agradable en la estancia. Nos gusta demostrarlo 
utilizando únicamente materiales saludables para la estancia. Certificados de 
ensayos del instituto LGA en Alemania y el dispositivo medioambiental “Der 
Blaue Engel” le dan a nuestros clientes la seguridad necesaria. A pesar de ello, 
la madera tiene un efecto regulador del clima, tiene una larga vida útil, se 
puede renovar varias veces y es fácil de limpiar, por lo que es muy apta para 
hogares con mascotas, niños o personas con alergias.

Durabilidad
Como empresa que trabaja en el entorno de la madera, tratamos el medio 
ambiente con mucho aprecio. Para nosotros, ser exigentes con nuestros pro-
ductos va mano a mano con la responsabilidad de conservar la naturaleza para 
las próximas generaciones. Asumimos esta responsabilidad con productos que 
sientan las bases ecológicas con la elaboración de los materiales seleccionados, 
la fabricación, el embalaje y también la logística. Además, nos compromete-
mos desde hace años con el respeto al medio ambiente. 

Parador
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Classic
El clásico

Basic
El producto de entrada

En la línea Classic se engloban los suelos duraderos con 
una clara elegancia y seguridad en el estilo. Una amplia 
gama de suelos clásicos de uso universal cumple con la alta 
exigencia por un elevado confort y calidad.

La línea de productos Basic ofrece una variedad de atracti-
vos pavimentos de parquet que convencen al cliente 
sensible a los precios tanto por el estilo como por su 
utilidad. 

Parador crea mundos de pavimentos que son tan exigentes e individuales 
como las personas que viven en ellos. Por eso la gama de Parador ofrece 
una gran variedad de diferentes productos. Para una primera orientación, 
cinco seleccionadas líneas de productos están disponibles y le ofrecen la 
base segura para encontrar rápida y fácilmente el suelo correcto para usted.

Líneas de productos

ParquetParador



Líneas de productos

Edition
El exclusivo

Eco Balance
El duradero

Trendtime
El exigente

Edition de Parador repre-
senta una decoración 
interior excelente con un 
valor que incrementa. Libre 
en el estilo y extraordinario. 
La gama Edition ha sido 
diseñada por conocidos 
diseñadores ofreciendo de 
este modo una selección 
exclusiva de referencias de 
suelos de madera noble 
inconfundible para la 
individualidad al más alto 
nivel. 

Encontrará toda la información 
acerca de esta gama en los 
folletos de la colección New 
Classics Design Edition de Hadi 
Teherani.

Eco Balance equilibra 
perfectamente la ecología 
con el estilo y considera 
nuestra creciente responsa-
bilidad por la naturaleza. 
Una producción duradera  
y un uso muy responsable 
de la madera como materia 
prima demuestran nuestra 
exigencia por la compatibili-
dad con el medio ambiente 
y la naturalidad.

Encontrará toda la información 
acerca de esta gama en los 
folletos de la colección de Eco 
Balance de Parador.

La línea Trendtime con su amplia gama está pensada para 
el cliente exigente que valora una decoración del suelo 
moderna. A la vez, los suelos de parquet Trendtime unen 
una perfecta calidad con tonalidades conscientes de las 
tendencias, diferentes formatos y diseños con extraordina-
rios acabados.
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Parquet Basic
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Basic

Roble nudoso Rustikal

Basic 11-5
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Cerezo europeo vaporizado Rustikal 
3 tablillas

Roble Tabacco Rustikal 
3 tablillas

Roble nudoso Rustikal 
3 tablillas

Roble Rustikal 
3 tablillas

Roble Rustikal 
3 tablillas 

Haya Rustikal 
3 tablillas 

Haya Natur 
3 tablillas

Arce Europeo Rustikal 
3 tablillas

Arce canadiense Natur 
3 tablillas

3 tablillas 

Parquet Basic 11-5

(1518247) (1518248)

(1366066)(1366062)(1518245)

(1366061)(1288411)(1518246)

(1306785)(1366065)(1366069)

Parquet

Encontrará información más detallada sobre nuestros productos en la web www.parador.de.

Parador



Basic

Roble pulido Rustikal 
1 lama 
minibisel en todo el contorno

Roble Rustikal 
1 lama 
minibisel en todo el contorno

Roble Rustikal 
1 lama 
minibisel en todo el contorno

Roble Classic 
1 lama 
minibisel en todo el contorno

Nogal royal americano Rustikal 
3 tablillas 
minibisel en todo el contorno

3 tablillas / 1 lama

(1518261)

(1518249)

(1518264)(1518250)

(1396114)(1518262)(1366067)
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Fresno Living

Classic 3060

Parquet Classic

ParquetParador
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Encontrará información más detallada sobre nuestros productos en la web www.parador.de.

Roble Living 
3 tablillas

Roble Natur  
3 tablillas

Roble Select 
3 tablillas

Haya Living 
3 tablillas

Haya Natur 
3 tablillas

Arce europeo Natur 
3 tablillas

Arce canadiense Living  
3 tablillas

Arce canadiense Natur  
3 tablillas

Arce dibujo Fineline Natur  
3 tablillas

(1518106)(1247126)(1518101)(1518089)

(1518103)(1518088)(1518122)

(1518087)(1518086)(1518119)

3 tablillas 

Parquet Classic 3060

ParquetParador



Classic

Roble stone pulido Living 
3 tablillas

Roble arena Living 
3 tablillas

Roble fumé Living 
3 tablillas

Roble dibujo Fineline Natur  
3 tablillas

Roble barrique Living 
3 tablillas

Roble nudoso whiskey Living 
3 tablillas

Roble nudoso bronce pulido Living 
3 tablillas

Roble nudoso Living 
3 tablillas

Roble Living 
3 tablillas

(1518105)(1518107)

(1518109)(1518104)(1518113)

(1518112)(1518108)(1518110)

(1518111)(1518102)(1247127)

3 tablillas 
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Nogal royal americano Living 
3 tablillas

Nogal royal americano Natur 
3 tablillas

Nogal dibujo Fineline Natur  
3 tablillas

Cerezo europeo vaporizado Living 
3 tablillas

Cerezo europeo vaporizado Natur 
3 tablillas

Fresno dibujo Fineline Natur  
3 tablillas

Fresno Living 
3 tablillas

Fresno Living 
3 tablillas

(1518118)(1518117)

(1518120)(1518116)(1518115)

(1518121)(1270338)(1518114)

3 tablillas

ParquetParador



Classic

Roble calizo Natur 
1 lama 
minibisel en todo el contorno

Roble pulido Rustikal 
1 lama 
minibisel en todo el contorno

Roble pulido Rustikal 
1 lama bisel en todo el contorno, 
minibisel en todo el contorno

Roble Rustikal 
1 lama 
minibisel en todo el contorno

Roble Rustikal 
1 lama 
minibisel en todo el contorno

Roble Living 
1 lama 
minibisel en todo el contorno

Roble Natur 
1 lama 
minibisel en todo el contorno

Roble Natur 
1 lama 
minibisel en todo el contorno

Roble Select 
1 lama 
minibisel en todo el contorno

(1368652)

(1450726)

(1450724)(1358529)

(1518126)(1475119)(1368979)

(1501312)(1288415)(1518128)

(1518125)(1518124)(1518123)

1 lama

18 / 19



Roble nightgrey pulido Living 
1 lama 
bisel en todo el contorno

Roble fumé Rustikal 
1 lama 
minibisel en todo el contorno

Roble stone pulido Living 
1 lama 
bisel en todo el contorno

Roble arena Natur 
1 lama 
minibisel en todo el contorno

Alerce Rustikal 
1 lama 
minibisel en todo el contorno

Fresno Living 
1 lama 
bisel en todo el contorno

Fresno Living 
1 lama 
bisel en todo el contorno

Roble pátina gris Rustikal 
1 lama 
minibisel en todo el contorno

Roble fumé Natur 
1 lama 
minibisel en todo el contorno

(1475330)(1518243)

(1368981)(1518127)

(1518244)(1475329)(1475328)

(1518220)

(1518242)

1 lama

ParquetParador



Classic

Roble termo medium pulido Living 
1 lama 
bisel en todo el contorno

Roble termo medium pulido Living 
1 lama 
bisel en todo el contorno

(1475320)(1475319)

1 lama

20 / 21



Roble basalto dibujo Old Block Living

Trendtime 9

Parquet Trendtime

ParquetParador
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Encontrará información más detallada sobre nuestros productos en la web www.parador.de.

Roble Beach Select 
óptica tablilla 
bisel en todo el contorno

Bambú chocolate Natur 
óptica tablilla 
bisel en todo el contorno

Lignia Brasilica Natur 
óptica tablilla 
bisel en todo el contorno

Roble pure silver Select 
óptica tablilla 
bisel en todo el contorno

Roble calizo Natur 
óptica tablilla (espiga) 
bisel en todo el contorno

Roble Living 
óptica tablilla (espiga) 
bisel en todo el contorno

Lignia Tuscany Natur 
óptica tablilla 
bisel en todo el contorno

Roble noir silver Select 
óptica tablilla 
bisel en todo el contorno

Bambú calizo Natur 
óptica tablilla 
bisel en todo el contorno

(1518197)(1144697)

(1518198)(1518192)

(1144767)(1144766)(1518199)

(1518195)

(1257351) Trendtime 1Trendtime 1

Trendtime 1Trendtime 1

Trendtime 3Trendtime 3Trendtime 1

Trendtime 1

Trendtime 1

Trendtime 1 / Trendtime 3

Parquet Trendtime

ParquetParador



Trendtime

Roble antracita pulido Living 
óptica 1 lama 
bisel en todo el contorno

Roble Arktis Living 
óptica 1 lama 
bisel en todo el contorno

Roble negro Natur 
óptica tablilla (espiga) 
bisel en todo el contorno

Roble gris calizo pulido Living 
óptica 1 lama 
bisel en todo el contorno

Roble Château Rustikal 
óptica 1 lama 
bisel en todo el contorno

Roble barrique Rustikal 
óptica 1 lama 
bisel en todo el contorno

Nogal royal americano Natur
óptica de 1 lama  
bisel en todo el contorno

Cerezo americano Natur
óptica de 1 lama  
bisel en todo el contorno

Roble metallic pulido Living 
óptica 1 lama 
bisel en todo el contorno

(1475218)(1386875)(1144760)

(1475217)(1368900)(1257372)

(1257369)(1257371)(1475219)

Trendtime 4Trendtime 4Trendtime 3

Trendtime 4Trendtime 4Trendtime 4

Trendtime 4Trendtime 4Trendtime 4

Trendtime 3 / Trendtime 4
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Roble History Rustikal 
óptica 1 lama 
bisel en todo el contorno

Roble calizo estructura aserrada Natur 
óptica 1 lama 
bisel en todo el contorno

Roble wavescraped Natur 
óptica 1 lama 
bisel en todo el contorno

Roble arena wavescraped Natur 
óptica 1 lama 
bisel en todo el contorno

Roble handscraped pulido Classic 
óptica 1 lama 
bisel en todo el contorno

Roble elephant skin Classic 
óptica 1 lama 
bisel en todo el contorno

Roble blanco Vintage Natur 
óptica 1 lama 
bisel en todo el contorno

Roble noir estructura aserrada Natur 
óptica 1 lama 
bisel en todo el contorno

Nogal royal americano Antique Living
óptica de 1 lama  
bisel en todo el contorno

(1368982)(1518232)

(1518235)(1518236)

(1441320)(1441844)(1518234)

(1518233)

(1518200) Trendtime 6Trendtime 6

Trendtime 6Trendtime 6

Trendtime 8Trendtime 8Trendtime 6

Trendtime 6

Trendtime 4

Trendtime 4 / Trendtime 6 / Trendtime 8

ParquetParador



Trendtime

Roble smoked handscraped pulido Classic 
óptica 1 lama 
bisel en todo el contorno

Roble smoked handscraped pulido Classic 
óptica 1 lama 
bisel en todo el contorno

Roble handscraped pulido Classic 
óptica 1 lama 
bisel en todo el contorno

Roble  tree plank Classic 
óptica 1 lama 
bisel en todo el contorno

Roble  smoked tree plank Classic 
óptica 1 lama 
bisel en todo el contorno

Roble smoked elephant skin Classic 
óptica 1 lama 
bisel en todo el contorno

Seaport Oak II Classic 
óptica 1 lama 
bisel en todo el contorno

Seaport Oak Classic 
óptica 1 lama 
bisel en todo el contorno

(1441843)(1441842)(1441841)

(1475331)(1475345)(1441845)

(1518241)(1475350)

Trendtime 8Trendtime 8Trendtime 8

Trendtime 8Trendtime 8Trendtime 8

Trendtime 8Trendtime 8

Trendtime 8
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Roble dibujo cúbico Living 
minibisel en todo el contorno

Roble blanco Vintage dibujo trenzado 
Natur 
minibisel en todo el contorno

Roble basalto pulido dibujo Old Block Living 
minibisel en todo el contorno

Roble pulido dibujo Old Block Living 
minibisel en todo el contorno

Roble pulido dibujo mezcla de tablillas 
Living

Roble arena dibujo mini cubo Natur 
minibisel en todo el contorno

Roble dibujo trenzado Natur

(1475197)(1518311)

(1518312)(1475200)

(1475216)

(1518313)

(1475195) Trendtime 9Trendtime 9

Trendtime 9Trendtime 9

Trendtime 9

Trendtime 9

Trendtime 9

Trendtime 9

ParquetParador



Trendtime

Roble arena wavescraped Natur

Trendtime 6
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ParquetParador

Parquet 
Calidad con 
sistema 



Características del producto

Acabado al barniz blanco mate
Adicionalmente al acabado al barniz mate: se 
matizan los colores y las estructuras de la 
madera debido al color blanco.

Acabado al barniz mate
Un acabado al barniz que protege con una 
óptica natural mate de un tratamiento con 
aceite acentúan el color y la estructura.

Acabado al aceite blanco natural
Adicionalmente al acabado al aceite natural: 
se matizan los colores y las estructuras de la 
madera debido al color blanco.

Acabado al barniz
Un acabado noble con un brillo sedoso 
ofrece una protección óptima contra sucie-
dad y los esfuerzos mecánicos. 

Acabado al aceite natural
Acentúa el carácter original de la madera. La 
propia patina se desarrolla bajo una protec-
ción óptima. 

Automatic-Click®
El sistema patentado Automatic-Click facilita 
la instalación y se obtienen siempre óptimos 
resultados.

Allround-Click®
El sistema innovador Allround-Click hace 
innecesario el uso de herramientas de 
instalación y reducen considerablemente 
el tiempo necesario para la instalación

Protección contra el hincha-
miento
La impregnación de las tablillas, de la 
capa de uso y de los bordes de las 
tablillas garantiza una óptima protección 
contra el hinchamiento.

Acabado ennoblecido



Descripción general de las gamas Basic 
El producto de entrada

Classic 
El clásico

Estilo Intemporal Clásico, elegante

La gama de 
productos Basic 11-5 Classic 3060

Óptica Variedad de diseño 18 productos 53 productos

Clase Natur, Classic, Rustikal Select, Natur, Living, Rustikal

Acabados ennoblecidos

                

Óptica de las lamas 1 3 tablillas 
2 óptico 1 lama 
3 óptica tablilla 
4 óptica tablilla (instalación espiga) 
5 dibujo trenzado 
6 dibujo cúbico 
7 dibujo Old Block 
8 dibujo mezcla de tablillas 
9 dibujo mini cubo

Óptica de las 
juntas minibisel en V en todo el contorno

junta en V (bisel) en todo el contorno

Calidad Garantía
 10 años 25 años

Técnica Formato

2200 × 185 mm 2200 × 185 mm

Grosor de la lama 11,5 mm 13 mm

Estructura Estructura sándwich de 3 capas

Capa alistonada Capa alistonada maciza de abeto y pino

Capa de uso aprox. 2,5 mm aprox. 3,6 mm

Protección 
contra el 
hinchamiento

Impregnación en todo el contorno de 
las tablillas y de la capa de uso

Mecanismo 
click

El sistema AUTOMATIK-CLICK con 
cierre en las testas y en las partes 
longitudinales

El sistema Allround Click® sin lamas 
derechas ni izquierdas para una 
instalación sencilla.

Parquet

1 21 2

Parador



Características del producto

Trendtime 
El exigente

Moderno, siguiendo las tendencias, orientado hacia el diseño

Trendtime 1 Trendtime 3 Trendtime 4 Trendtime 6 Trendtime 8 Trendtime 9

7 productos 3 productos 9 productos 6 productos 10 productos 7 productos

Select, Natur Natur, Living Natur, Living, Rustikal Natur, Living, Rustikal Classic Natur, Living

        

25 años 25 años 25 años 25 años 25 años 25 años

2010 × 130 mm 570 × 95 mm 2010 × 160 mm 2200 × 185 mm 1882 × 190 mm

(5) 2087 × 185 mm 
(6) 1910 × 185 mm 
(7) 2200 × 215 mm 
(8) 2200 × 185 mm 
(9) 2176 × 185 mm

13 mm 10,5 mm 13 mm 13 mm 15 mm 14 mm

aprox. 3,6 mm aprox. 2,5 mm aprox. 3,6 mm aprox. 3,6 mm aprox. 4 mm aprox. 3,6 mm

5 6 7 8 922243
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La capa base 2 en 1 con protección 
contra la humedad y aislamiento 
acústico.

Especialmente para edificios nuevos: 
una protección doble contra el vapor 
y la humedad - contra la humedad 
restante en suelos de hormigón, de 
enlucido y de baldosas.
Alta resistencia a la presión y 
estabilidad dimensional de hasta 
20.000 kg/m²
Con impregnación contra moho.

La práctica capa base insonora de 
fibras de madera naturales.

Aplicable sobre tarimas de madera, 
planchas de aglomerado, suelos de 
PVC, suelos de linóleo, etc.
Iguala de forma óptima pequeños 
desniveles en el suelo manteniendo 
al mismo tiempo una resistencia a la 
presión muy alta.
Producto natural hecho de fibras de 
madera.

La resistente capa base para suelos 
secos.

Aplicable sobre tarimas de madera, 
planchas de aglomerado, suelos de 
PVC, suelos de linóleo, etc. 
Alta resistencia a la presión y 
estabilidad dimensional de hasta 
20.000 kg/m²
Con impregnación contra moho.
sin barrera de vapor

Plan-ProtectDuo-ProtectUno-Protect

La esterilla amortiguadora de alta 
tecnología.

Desarrollada especialmente para la 
aplicación en instalaciones flotantes 
de suelos laminados, pavimentos de 
parquet y suelos de tarimas de 
madera maciza.
Cinta adhesiva de aluminio para 
tapar las juntas entre las tiras 
incluida.
Dorso con aluminio incorporado para 
una mejor protección contra la 
humedad desde abajo.

Una esterilla amortiguadora de alta 
tecnología contra el ruido de los pasos 
y los ruido en la habitación.

Desarrollada especialmente para la 
aplicación en instalaciones flotantes 
de suelos laminados, pavimentos de 
parquet y suelos de tarimas de 
madera maciza.
Una insonorización óptima – no se 
necesita más protección acústica.
Sin barrera de vapor
No es apta para subsuelos minerales

Una esterilla amortiguadora de alta 
tecnología contra el ruido de los pasos 
y los ruido en la habitación.

Desarrollada especialmente para la 
aplicación en instalaciones flotantes 
de suelos laminados, pavimentos de 
parquet y suelos de tarimas de 
madera maciza.
Una insonorización óptima  
– no se necesita más protección 
acústica.
Dorso con aluminio incorporado para 
una mejor protección contra la 
humedad desde abajo.
Protección contra el vapor y contra la 
humedad.

Akustik-Protect 300Akustik-Protect 200Akustik-Protect 100

Capas bases

Más información:

Preguntas frecuentesAccesoriosZócalosCapas basesTécnicaCalidadÓptica
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Características del producto

La impregnación de las tablillas y de toda la superficie 
para una elevada protección contra el hinchamiento

Contrachapa

Mecanismo click patentado

Capa alistonada de abeto/pino

Puede seleccionar entre diferentes acabados 
para ennoblecer la superficie.

Impregnación de las lamas

Una capa de uso de madera maciza de alta 
calidad



Parador

Handscraped

Más que un acabado

Estructuras 
 
Estructuras de acabados pulidos, aserrados y trabajados a mano acen-
túan de forma natural el carácter original y auténtico de la madera.  

 
Clases 
 
Por ser un material natural y vivo, no hay ninguna madera que se parezca 
a otra. La misma clase de madera puede tener un carácter completamen-
te diferente - desde un carácter tranquilo y armónico hasta uno vivo y 
expresivo. De esta forma, la selección de la clase de madera marca tam-
bién el carácter de la estancia.

Parquet



Acabados

Elephant skin Wavescraped

Estructura aserradaPulido
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Acabados con  
estructuras

Pulido

Las vetas naturales de la madera se intensifican trabajando 
la superficie de la madera con cepillos de acero inoxidable. 
La estructura de la madera se puede ver y sentir. 

Wavescraped

Inspirados por la fuerza del agua que es capaz de darle 
forma a las costas, las rocas y la madera en la playa, hemos 
creado el acabado Wavescraped con un relieve irregular y 
vadeable, similar a las huellas que deja una ola en la playa. 
Una experiencia que se puede ver y sentir.

Handscraped

Especialistas trabajan individualmente cada una de las 
lamas a mano con la atención de la artesanía tradicional. 
Durante su fabricación el suelo de Parador »Handscraped« 
obtiene un carácter original y auténtico por ser cepillado 
a mano. 

Elephant skin

El artesano reelabora y acentúa las características de la 
madera como las vetas, nudos y grietas. El acabado a 
mano » Elephant Skin « profundiza de este modo el 
carácter singular de cada una de las lamas. De este modo 
se crea un suelo que casi parece ser histórico. 

Estructura aserrada

Gracias a la tecnología inteligente hemos creado esta 
óptica de aserrado imitando la manipulación de la 
madera en tiempos en los que aún no existían cepillado-
ras o lijadoras y se instalaban las vigas y tablas simple-
mente aserradas. Las „huellas de la sierra“ que van en 
sentido transversal a las vetas de la madera, caracterizan 
para este arcaico diseño tradicional. 

ParquetParador



Acabados

Select

Estructuras armónicas y matices finos 
- con la clase Select puede crear 
suelos extraordinariamente tranquilos 
y nobles.

Classic

La clase Classic muestra una gama 
entre armónica-natural y una óptica 
rústica.

Natur

La clase Natur le ofrece la mejor base 
para crear un suelo natural con un 
efecto equilibrado.

Rústica

La clase rústica se caracteriza por su 
óptica nudosa y un juego de colores y 
vetas que destacan.

Living

La clase Living destaca por una óptica 
viva y acentúa el carácter natural de la 
madera.

Clase
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AccesoriosZócalos

Rogamos tengan en cuenta la amplia gama de accesorios:

Zócalo SL 2  
clip verde

Zócalo SL 18  
clip rojo

Zócalo SL 4  
clip rojo

Corte transversal de los zócalo

Zócalo ASL 5  
clip verde

Parador dispone para cada gusto de una gran variedad de zócalos de 
madera noble y de zócalos decorativos. O bien elije el zócalo de madera 
noble a juego con el suelo o marca la pauta intencionadamente con 
zócalos decorativos, por ejemplo, en blanco, negro, color acero o con  
el zócalo Hamburgo. 
 
Independientemente del formato que usted elija: todos los zócalos tienen 
un núcleo MDF de alta calidad y un acabado ennoblecido desde fábrica. 
Además de ello, la fijación de los zócalos es muy sencilla y fácil de mane-
jar, gracias a la práctica técnica del clip. Los clips con 5 ó 10 mm de pro-
fundidad para los cables son muy aptos para un tendido oculto.

Remates de ángulos, así como esquinas interiores y exteriores en dife-
rentes ópticas completan la oferta

Un perfecto acabado

ParquetParador



Zócalos

Zócalo „Hamburgo 3“  
clip verde

Zócalo „Hamburgo 2“  
clip verde

Zócalo „Hamburgo 1“  
clip verde
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›FLOOR‹ informa sobre personas, que 
han encontrado la más bella casa 
del mundo, la base para su vida y 
estancia. En más de 100 páginas  
le esperan reportajes e imágenes  
entorno a suelos muy especiales,  
fotografiados con el ojo para los 
momentos reales y elaborados con 
gran calidad - interesante, fascinan-
te y exclusivo. 

Pídala ahora bajo: www.parador.de o 
en su tienda Parador.

La revista de 
Parador

ParquetParador
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Como empresa tradicional que trabaja la madera, reconocemos nuestra 
responsabilidad especial por el medio ambiente así como por el uso 
adecuado de la naturaleza. Una repoblación forestal activa y cadenas de 
producción innovadoras hacen que destaque la fabricación de Parador. 
Gracias a nuestros conocimientos podemos ofrecer madera noble que 
provienen de bosques sostenibles y de proveedores controlados. Institu-
tos individuales controlan constantemente que todos los productos de 
Parador sean compatibles con el medio ambiente y se consideren ópti-
mos. Para cumplir con nuestras elevadas normas ecológicas y cualitati-
vas, desarrollamos y producimos únicamente en Alemania y Austria. De 
esta forma podemos asegurar que los pavimentos de parquet de Parador 
no cumplan solamente nuestra propia exigencia en cuanto a la calidad y 
la durabilidad. Sino también en cuanto a las condiciones de trabajo, 
Parador fabrica de forma justa y equitativa.

Parador apoya además la iniciativa Plant-for-the-Planet que defiende la 
justicia climática al plantar árboles a nivel mundial. Parador patrocina las 
numerosas academias para niños en las cuales los jóvenes participantes 
son formados como embajadores de la protección del clima.

Sentar bases. 
Vivir la responsabilidad

ParquetParador
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Parador GmbH & Co. KG 
Millenkamp 7-8  
48653 Coesfeld
Alemania

Teléfono: +49 (0)2541 736 678
info@parador.de
www.parador.de
www.facebook.com/parador

Versión: 1/2014 © PARADOR
Salvo error y modificaciones
N° identificación medio: 1530504

Encontrará más información sobre nosotros, nuestra exigencia a la calidad y al 
diseño y sobre nuestras gamas en la web www.parador.de.  
En caso de tener preguntas, no dude ponerse en contacto con nosotros o con 
una de las numerosas tiendas de Parador. También nos alegramos, si nos visi-
tan en nuestra página en Facebook www.facebook.com/parador. 
  
Laminado 
Laminado Eco Balance 
Vinilo 
Eco Balance PUR 
Parquet 
ParquetEco Balance 
ClickTex 
ClickBoard 
Paneles para paredes y techos




