
Pavimentos elásticos Vinilo
La gama de productos



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 firmemen-
te los pies.
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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.
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Filosofía
Hemos desarrollado un compás de valores que nos guía en todas nuestras 
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 valores 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 trabajamos diaria-
mente 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 estan-
cias, 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 insta-
lación 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. Gráficos motivos de fantasía y referencias ofre-
cen una variedad de decoración ilimitada con una perfección de fabricación 
sin compromiso. La garantía para esta variedad es nuestro grupo de dise-
ñadores interno y la colaboración con personalidades extraordinarias del 
mundo internacional del diseño. De este modo se crean productos convin-
centes y extraordinarios que subrayan la exigencia de Parador como pre-
cursor creativo.

Calidad
Parador ofrece la más alta calidad ›Made in Germany‹. Nuestra larga expe-
riencia ofrece la base y se une con el estímulo de seguir desarrollando 
constantemente la experiencia en todos los sectores relevantes. Nuestros 
clientes pueden reconocer la calidad de nuestros suelos de vinilo tanto 
por la óptica convincente como también por la perfecta unión click. Estas 
características forman junto con la robustez y el elevado confort de los 
suelos de forma duradera el carácter del vinilo de Parador.



Materiales
Los suelos elásticos o están compuestos completamente del duradero y 
robusto material vinilo o se fija una base de vinilo sobre un tablero de 
fibras de madera y una capa de corcho. Los suelos de vinilo permiten 
acabados con una estructura extraordinaria. De este modo se crean 
reproducciones auténticas de los materiales naturales madera o piedra.

Técnica
Los suelos de vinilo de Parador destacan por su estructura funcional y 
por su técnica de instalación inteligente. Así garantizan nuestros sistemas 
click una instalación fácil y substratos protegidos contra el hinchamiento 
aseguran una fiable protección contra el hinchamiento. Todos los suelos 
de vinilo de Parador son aptos para calefacciones de suelo. Sobre todo 
los suelos de vinilo de material puro son resistentes al agua y por ello 
son ideales para instalarlos en baños y cocinas. Nuestras clases de uso 
justifican que los suelos son aptos para aplicaciones en zonas de uso 
intensivo en estancias privadas, comerciales o industriales.

La salud en la estancia
Todos los suelos de vinilo de Parador son pobres en emisiones, no provo-
can alergias y dan un buen resultado ecológico gracias y la larga vida útil y 
la robustez. Todos los productos de vinilo de Parador se controlan constan-
temente dando muy buenos resultados. Así disponen como producto 
probado contra la emisión el permiso general de la inspección de las 
obras. El acabado especial de los suelos de vinilo repele la suciedad y las 
bacterias. Nuestro vinilo es muy silencioso y fácil de limpiar, por lo que es 
muy apto para hogares con mascotas, niños o personas con alergias. 

Durabilidad
Como empresa tradicional que trabaja en el entorno de la madera, trata-
mos el medio ambiente con mucho aprecio. Para nosotros, ser exigentes 
con nuestros productos va mano a mano con la responsabilidad de con-
servar 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 comprometemos desde hace años con 
el respeto al medio ambiente.
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La línea de la más alta calidad con su 
amplia gama está pensada para el 
cliente exigente que valora una 
decoración moderna del suelo. Los 
suelos de vinilo de Trendtime unen la 
perfecta calidad con ofertas conscien-
tes de las tendencias y extraordinarios 
diseños.

Los suelos de la línea Classic presentan 
una clara elegancia y seguridad de 
estilo. Estos suelos de material puro o 
con substrato HDF ofrecen con su 
amplia variedad de diseños clásicos de 
uso universal la decisión correcta para 
las demandas elevadas. 

La línea de productos Basic ofrece una 
variedad de atractivos e intemporales 
suelos de vinilo, de material puro o 
con substrato HDF, que convencen al 
cliente sensible a los precios tanto por 
su óptica como también por su 
variedad y resistencia.

Diferentes personas tienen diferentes exigencias. Por eso Parador ofrece 
una amplia gama de productos variados en una clasificación muy clara.  
De esta forma encontrará el suelo individual para su personalidad. 

Líneas de productos

Trendtime
El exigente

Classic
El clásico

Basic
El producto de entrada
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Líneas de productos

Capa de soporte de vinilo con unión clickCapa decorativa 
estampada de vinilo

Capa de estabilización

Capa de acabado de UV 
transparente y resistente

Capa de uso de vinilo transpa-
rente

Substrato HDF con unión click

Capa de corcho para el aislamiento 
acústico

Capa decorativa 
estampada de vinilo

Base de soporte de 
vinilo

Capa de acabado de UV 
transparente y resistente

Capa de uso de vinilo  
transparente 

› Buen aislamiento acústico por el producto natural corcho 
›  Un producto de la más alta calidad gracias a una lama 

con un grosor de hasta 9,6  mm
› Sistema Safe-Lock® 
› 3 formatos diferentes 
› Moderno, flexible, con gusto 
› Apto para la vida cotidiana: robusto y fácil de mantener 
›  Cómodo: caliente para los pies y resistente al  

deslizamiento
› Saludable para la estancia 
› Apto para una calefacción de suelo

Vinilo con substrato HDF

› Apto para habitaciones con humedad 
›  Apto para rehabilitaciones gracias a su escasa altura  

de instalación
›  Un sistema click cómodo para una instalación sin 

herramientas
› Apto para una calefacción de suelo 
› Moderno, flexible, con gusto 
› Apto para la vida cotidiana: robusto y fácil de mantener 
› Cómodo: caliente para los pies y resistente al deslizamiento 
› Saludable para la estancia

Vinilo de material puro

La estructura del producto
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Boxwood Vintage marrón
Estructura pulida 

Classic 2030

Vinilo con substrato HDF
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Encontrará información más detallada sobre nuestros productos en la web www.parador.de.

Nogal royal
Estructura madera (1442048) 
 
Basic 30

Roble Variant natur
Estructura pulida (1513430) 
 
Basic 30

Roble Royal claro calizo
Estructura madera (1513429) 
 
Basic 30

Manzano silvestre blanqueado
Estructura madera (1442049) 
 
Basic 30

Basic 30

Roble natural
Estructura madera (1442047) 
 
Basic 30

Roble Memory natur
Estructura madera (1513428) 
 
Basic 30

Roble color pastel gris
Estructura madera (1513441) 
 
Basic 30

Vinilo con substrato HDF
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Vinilo con substrato HDF

Roble antiguo blanco
Estructura aserrada (1442051) 
 
Classic 2030

Boxwood Vintage marrón
Estructura pulida (1513468) 
 
Classic 2030

Madera antigua blanqueada
Estructura madera (1513466) 
 
Classic 2030

Roble Royal blanco calizo
Estructura pulida (1513465) 
 
Classic 2030

Roble Royal natur calizo
Estructura pulida (1513464) 
 
Classic 2030

Roble gris claro
Estructura madera (1442053) 
 
Classic 2030

Roble Memory enjabonado
Estructura auténtica (1513462) 
 
Classic 2030

Roble Memory antiguo
Estructura auténtica (1513463) 
 
Classic 2030

Roble lijado
Estructura madera (1442052) 
 
Classic 2030

Classic 2030
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Roble Variant gris
Estructura pulida (1513467) 
 
Classic 2030

Classic 2030

Pino piñonero rústico marrón
Estructura pulida (1513461) 
 
Classic 2030

Pavimentos elásticos de viniloParador



Vinilo con substrato HDF

Pizarra Gris
Estructura piedra (1442079) 
 
Trendtime 5.30

Arenisca color pastel beige
Estructura piedra (1513469) 
 
Trendtime 5.30

Pizarra negra
Estructura piedra (1442080) 
 
Trendtime 5.30

Roble natural
Estructura madera (1442076) 
 
Trendtime 6.30

Roble Memory natur
Estructura madera (1513573) 
 
Trendtime 6.30

Roble gris calizo
Estructura madera (1442078) 
 
Trendtime 6.30

Roble Royal blanco calizo
Estructura madera (1513574) 
 
Trendtime 6.30

Madera antigua blanqueada
Estructura madera (1513572) 
 
Trendtime 6.30

Trendtime 5.30 / Trendtime 6.30
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Roble Royal natur calizo
Estructura pulida 

Classic 2050

Vinilo de material puro

Pavimentos elásticos de viniloParador



Vinilo de material puro  / 1716



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

Roble Memory natur
Estructura pulida (1513442) 
 
Basic 50

Roble gris claro
Estructura pulida (1442884) 
 
Basic 50

Roble natur
Estructura pulida (1442882) 
 
Basic 50

Pino piñonero rústico marrón
Estructura pulida (1513446) 
 
Basic 50

Pizarra negro noche 
Estructura piedra (1513448) 
 
Basic 5.50

Roble Variant natur
Estructura pulida (1513444) 
 
Basic 50

Pizarra gris
Estructura piedra (1513447) 
 
Basic 5.50

Roble Royal claro calizo
Estructura pulida (1513443) 
 
Basic 50

Roble color pastel gris
Estructura pulida (1513445) 
 
Basic 50

Basic 50 / Basic 5.50

Vinilo de material puro
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Vinilo de material puro

Roble Memory natur 
Estructura pulida 

Basic 50
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Desert gris
Estructura piedra 

Trendtime 5.50

Pavimentos elásticos de viniloParador



Vinilo de material puro

Roble antiguo blanco
Estructura aserrada (1442062) 
 
Classic 2050

Boxwood Vintage marrón
Estructura pulida (1513567) 
 
Classic 2050

Madera antigua blanqueada
Estructura pulida (1513565) 
 
Classic 2050

Roble gris calizo
Estructura pulida (1442059) 
 
Classic 2050

Roble Royal natur calizo
Estructura pulida (1513563) 
 
Classic 2050

Roble lijado
Estructura pulida (1442063) 
 
Classic 2050

Roble Memory antiguo
Estructura auténtica (1513562) 
 
Classic 2050

Roble Memory enjabonado
Estructura auténtica (1513561) 
 
Classic 2050

Roble oscuro calizo
Estructura pulida (1442058) 
 
Classic 2050

Classic 2050
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Pino piñonero Blanco Acabado al aceite
Estructura aserrada (1442057) 
 
Classic 2050

Roble Variant gris
Estructura pulida (1513566) 
 
Classic 2050

Classic 2050

Roble Royal blanco calizo
Estructura pulida (1513564) 
 
Classic 2050

Pavimentos elásticos de viniloParador



Vinilo de material puro

Trendtime 5.50

Pizarra negro noche
Estructura piedra (1513570) 
 
Trendtime 5.50

Cemento gris luna
Estructura piedra (1513569) 
 
Trendtime 5.50

Arenisca color pastel beige
Estructura piedra (1513568) 
 
Trendtime 5.50

Desert gris
Estructura piedra (1513571) 
 
Trendtime 5.50
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Vinilo
Calidad con 
sistema 



Duo-ProtectUno-Protect

La calidad del vinilo:

Todos los productos de vinilo de Parador destacan por una calidad tan alta que se controla constante-
mente en Coesfeld, el lugar de producción, y por institutos de ensayo independientes, que justifican los 
buenos resultados. De este modo disponen todos los suelos vinílicos del permiso de la inspección de las 
obras alemana DIBt. Con este permiso y otros certificados adicionales le podemos ofrecer productos 
fiables de alta calidad asegurando una elevada calidad constante.

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 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

Aislamiento acústico
Una capa de corcho integrada refuerza 
adicionalmente el elevado aislamiento 
acústico del vinilo.

Sistema Safe Lock®
Gracias al mecanismo click patentado con 
perfil SAFE-LOCK® puede juntar las lamas 
fácil y rápidamente.

Antibacterial
El acabado especial de los suelos repele 
la suciedad y las bacterias apoyando de 
esta forma la higiene y la salud en la 
estancia.

Apto para una calefacción de 
suelo
Los suelos de vinilo de Parador se pueden 
combinar sin duda sobre calefacciones de 
suelo de agua caliente minimizando de 
este modo el coste de calefacción.

Protección contra el hincha-
miento de los cantos
Substrato protegido contra el hinchamiento 
y una impregnación en todo el contorno de 
los cantos ofrecen una protección extraordi-
naria contra el hinchamiento de los cantos. 

Capas bases

Características de los suelos de vinilo con substrato HDF



Resumen de la gama Vinilo con substrato HDF
Basic Classic Trendtime

Estilo Intemporal Clásico, elegante Moderno, siguiendo las tendencias,  
orientado hacia el diseño

La gama de productos Basic 30 Classic 2030 Trendtime 5.30 Trendtime 6.30

Óptica Variedad de referencias 7 referencias 11 referencias 3 referencias 5 referencias

Acabados 2 estructuras 4 estructuras 1 estructura 1 estructura

Óptica de las lamas 1 1 lama
2  Óptica de las lamas 

individual
3 Óptica de baldosa
4 Óptica de lama de castillo

Óptica de las 
juntas

Testas con un bisel muy leve 
para una transición armónica de 
las lamas.

Calidad Garantía Garantía para uso en estancias 
privadas 10 años 15 años 20 años 20 años

Garantía para uso en estancias 
comerciales 10 años 10 años 10 años

Clase de uso Clase de uso para estancias 
privadas NK 23 NK 23 NK 23 NK 23

Clase de uso para estancias 
comerciales NK 31 NK 33 NK 33 NK 33

Clase de uso para estancias 
industriales NK 42 NK 42 NK 42

Técnica Formato 1207 × 216 mm 1207 × 216 mm 598 × 292 mm 2200 × 216 mm

Grosor de la lama 9,4 mm 9,6 mm 9,6 mm 9,6 mm

Capa de vinilo 1,8 mm 2 mm 2 mm 2 mm

Capa de uso 0,3 mm 0,55 mm 0,55 mm 0,55 mm

Substrato Substrato HDF Substrato HDF Substrato HDF Substrato HDF

Protección contra  
el hinchamiento de  
los cantos

Una impregnación en todo el 
contorno de la lama como protec- 
ción fiable contra el hinchamiento

Apto para 
habitaciones 
con humedad

Resistentes al agua e ideales 
para instalarlos en baños y 
cocinas

Antibacterial
Repelen la suciedad y las 
bacterias

Aislamiento 
acústico

La capa de corcho incorporada 
refuerza el elevado aislamiento 
acústico del vinilo.

Calefacción de 
suelo Apto para una instalación sobre 

una calefacción de suelo

Comfort-Click Mecanismo click para una 
instalación sencilla sin 
herramientas

Sistema Safe 
Lock® Mecanismo click para una 

instalación sencilla y segura

1 1 42 2 3
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Características del producto

Vinilo de material puro
Basic Classic Trendtime

Intemporal Clásico, elegante Moderno, siguiendo las tendencias, 
orientado hacia el diseño

Basic 50 Basic 5.50 Classic 2050 Trendtime 5.50

7 referencias 2 referencias 12 referencias 4 referencias

1 estructura 1 estructura 3 estructuras 1 estructura

  

10 años 10 años 20 años 20 años

10 años 10 años

NK 23 NK 23 NK 23 NK 23

NK 31 NK 31 NK 33 NK 33

NK 42 NK 42

1209 × 219 mm 598 × 294 mm 1209 × 219 mm 598 × 294 mm

5 mm 5 mm 5 mm 5 mm

5 mm 5 mm 5 mm 5 mm

0,3 mm 0,3 mm 0,55 mm 0,55 mm

Vinilo puro Vinilo puro Vinilo puro Vinilo puro

1 12 23 3
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Akustik-Protect 300

Preguntas 
frecuentes

AccesoriosZócalosCapas basesTécnicaCalidadÓptica

Para suelos de vinilo de material puro aconsejamos las capas bases de la serie Akustik-Protect.  
Las capas bases Uno- y Duo-Protect se pueden utilizar únicamente para los suelos de vinilo con substrato HDF.

Más información:

La esterilla amortiguadora de alta 
tecnología.

Desarrollada especialmente para la 
aplicación en instalaciones flotantes 
de suelos vinílicos, 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 vinílicos, 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 200Akustik-Protect 100

Comfort Click
El mecanismo click de Parador garantiza 
una instalación fácil sin herramientas.

Antibacterial
El acabado especial de los suelos de 
vinilo repele la suciedad y las bacterias, 
apoyando de esta forma la higiene y la 
salud en la estancia.

Calefacción para el suelo
Los suelos de vinilo de Parador son 
aptos para instalarlos sobre una calefac-
ción de suelo de agua caliente.

Apto para habitaciones con 
humedad
Los suelos de vinilo de material puro de 
Parador son resistentes al agua y por ello 
son ideales para instalarlos en baños y 
cocinas.

Características de los suelos de vinilo puro

Capas bases



Características del producto



Estructura pulida

Relieve auténtico

Más que un acabado

Nada nos fascina más que la reproducción perfecta de materiales natura-
les. Tactos seductores que parecen auténticos y ópticas en una calidad 
extraordinaria junto con los acabados de Parador dan resultados fasci-
nantes, independientemente de si se trate de la madera o de realizar 
productos auténticos de materiales clásicos como la piedra o el hormi-
gón.

Pavimentos elásticos de viniloParador



Estructuras de los acabados

Estructura piedra

Estructura madera

Estructura aserrada
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Corte transversal de los zócalo

AccesoriosZócalos

Tenga también en cuenta la amplia gama de accesorios:

Zócalo SL 20  
clip rojo

Zócalo ASL 6  
clip naranja

Zócalo „Hamburgo 3“  
clip verde

Zócalo „Hamburgo 2“  
clip verde

Zócalo „Hamburgo 1“  
clip verde

Parador dispone de una amplia gama de zócalos que hacen juego con 
cada una de las referencias de vinilo. Como alternativa, el zócalo Hambur-
go ofrece la posibilidad de la acentuación intencionada y de la creación 
individual.

Independientemente del formato que usted elija: todos los zócalos con 
núcleo HDF son aptos para habitaciones con humedad, están completa-
mente revestidos en los cantos y disponen de una excelente calidad de 
acabado. Además de ello, la fijación de los zócalos es muy sencilla y fácil 
de manejar, gracias a la práctica técnica del clip. Los clips de los zócalos 
son muy aptos para un tendido oculto.

Remates de ángulos así como esquinas interiores y exteriores en diferen-
tes ópticas completan la oferta de Parador.

Acabados perfectos

Pavimentos elásticos de viniloParador
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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 verdaderos momentos  
y elaborados con gran calidad - inte-
resante, fascinante y exclusivo. 

La revista 
de Parador

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

Pavimentos elásticos de viniloParador
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Como empresa tradicional que trabaja en el entorno de la madera, reco-
nocemos 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 nuestra experiencia podemos ofrecer 
suelos de vinilo que están compuestos por materiales naturales - entre 
otros de corcho y tableros de fibras de madera de bosques sostenibles. 
Institutos individuales controlan constantemente que todos los productos 
de Parador sean compatibles con el medio ambiente y se consideren ópti-
mos. De esta forma podemos asegurar que nuestros suelos de vinilo 
cumplan tanto nuestra como su demanda exigente en cuanto a la calidad 
y la durabilidad. 

Parador apoya además la iniciativa Plant-for-the-Planet (plantas para el plane-
ta), que quiere sentar un precedente por la justicia climática a nivel mundial 
mediante actividades para plantar árboles y academias de niños. Parador 
apoya numerosas academias de niños en las que se forman a los jóvenes 
participantes para ser embajadores para la prevención del cambio climático.

Sentar bases.  
Vivir la responsabilidad

Pavimentos elásticos de viniloParador
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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


