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Portada: D 4726
Roble Mountain Marrón
MAMMUT PLUS

Piense hoy ya
en el mañana ...



NUESTRO BALANCE 
ECOLÓGICO: EPD
Los balances de productos ecológicos solamente son válidos a través 

de una comparación objetiva. Para que nuestros clientes puedan com-

parar de forma sencilla y transparente los análisis del ciclo de vida y 

las declaraciones de producto ecológico con otros materiales, nos he-

mos comprometido a una transparencia de producto ilimitada. En la 

Environmental Product Declaration (EPD) comunicamos de manera 

abierta y voluntaria los balances ecológicos de nuestros productos de 

materiales de madera.

La EPD se otorga por el Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU) (Instituto 

de Construcción y Medio Ambiente) y fue desarrollada en estrecha cola-

boración con las autoridades de construcción y medio ambiente en Ale-

mania y el proceso de normalización internacionalmente coordinado.

NOSOTROS SOMOS PROTEC- 
CIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Las grandes tareas solamente se llevan a cabo si todos tiran de la mis-

ma cuerda. La protección del medio ambiente activa es una de las ta-

reas más grandes y urgentes de la humanidad. «¡Todos juntos somos 

fuertes!», esta afirmación se confirma en la puesta en práctica de nues- 

tros objetivos ecológicos.

La protección diaria del medio ambiente conlleva siempre el involucrar 

a todos los trabajadores. Se informa, se forma y se instruye a cada uno 

de ellos. De esta manera queda garantizado que los distintos depar-

tamentos siempre tengan actualizados sus conocimientos técnicos 

ecológicos. Con esta «gestión para la tierra» sensibilizamos la concien-

cia de los equipos de SWISS KRONO. En el punto de mira de nuestra 

gestión medioambiental se encuentra la eficiencia ecológica definida en 

los objetivos de la empresa. Cada producto que sale de nuestra fábri-

ca debe presentar, además de la excelente relación calidad-precio, una 

muy buena compatibilidad medioambiental. Esto comienza con el uso 

exclusivo de materias primas legales y certificadas de una explotación 

forestal sostenible, continúa en una producción bajo controles estrictos 

y también queda garantizado durante el uso y la eliminación de resi-

duos.

TENEMOS GRANDES PLANES
Tenemos un objetivo claramente definido: queremos que ustedes, no-

sotros y las futuras generaciones podamos seguir viviendo en nuestro 

maravilloso planeta azul con alegría y con salud. Por esto seguimos 

trabajando en el desarrollo de materiales de madera ecológicos que 

resulten saludables, tanto para usted como para el medio ambiente.

Será un placer para nosotros contestar a sus preguntas. Envíe-

nos un correo electrónico a: dehe.sales.floor@swisskrono.com 

¿SABÍA...
... que, al final de su vida útil, nuestras ta-

rimas flotantes son un residuo totalmen-

te seguro?

... que la tarima flotante de Kronotex no 

contiene PVC ni plastificantes?

... que informamos de forma pública 

sobre el impacto medioambiental de 

nuestros productos de madera con la 

Declaración Ambiental de Producto?
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LA MADERA ES NUESTRA PASIÓN
SWISS KRONO – UNA FAMILIA DE MARCAS FUERTE

Como empresa familiar suiza, desarrollamos nuevas soluciones de diseño 

a partir de materias primas naturales para las estancias y los espacios más 

refinados. En más de 121 países. Con una competencia obtenida fruto de 

años de experiencia y que convence tanto por dentro como por fuera.

COOPERACIÓN

Trabajamos con usted para desarrollar soluciones óptimas que se ajusten a lo que 

realmente necesita. Durante este proceso, así como una vez completado el encar-

go, nosotros nos mantenemos a su lado, porque su confianza es nuestro motor.

HECHO EN ALEMANIA

Nuestros productos han sido desarrollados, manufacturados y certificados en 

Alemania. Su excelente calidad es prueba de lo mucho que nos exigimos a diario 

con el solo objetivo de ofrecerle la mejor solución.

RESPONSABILIDAD

Apostamos por una alta eficiencia de los recursos y por las energías sostenibles. 

Nuestra estrategia consiste en el pleno aprovechamiento de los flujos de mate- 

riales, las distancias cortas, las fuentes de energías renovables y la alta eficiencia 

energética.

Para mayor información visite: swisskrono.com

El suelo es la base de todo diseño de interiores y, con ello, 
de un estilo de vida individual. 

A ese respecto, Kronotex le abre un mundo de vivencias totalmente  

nuevas. Experimente suelos laminados para todas las exigencias, de una 

estética singular y de la mayor calidad. No hay límites para el desarrollo 

de sus ideas.
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MF / Matt Finish
superficie mate endurecida por 
haz de electrones

AF / Authentic Floor
estructuras de madera naturales  
y vivaces

PR / madera porosa
estructura típica de madera

ST / Stone
superficie característica de 
piedra

HG / High Gloss
textura con alto brillo

UL / Used Look
con trazas de uso simuladas

WG / Wood Grain
carácter rústico

MO / Matt Oiled
superficie con efecto de aceitado 
mate

ER / Registered Emboss
aspecto de madera auténtica gracias  
a la correspondencia entre  
decoración y textura

ESTRUCTURAS Y 
SUPERFICIES
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ML / Matt Look
superficie con efecto encerado 
perceptible al tacto

CP / ER / Chrome Pore
textura brillante y porosa

BT / Hormigón
superficie de hormigón  
característica

MX / Matrix
superficie con estructura de profun- 
didad y contraste mate/ brillo  
típico de la madera

1 tablilla

2 tablillas

3 tablillas

Multitablillas

Tamaño de piedra natural XL

Tamaño de piedra natural
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La calidad superior de los 
laminados de Kronotex 
conquista y entusiasma 
ya a usuarios de los cinco 
continentes.

Estos paneles son particu-
larmente largos.

Los suelos laminados de 
Kronotex son insensibles 
a la luz y conservan su 
brillo incluso después de 
muchos años.

Estos paneles tienen una 
estructura de superficie 
especial.

Los suelos laminados de 
Kronotex están hechos a 
base de materias primas 
naturales y renovables.

Debe haber el mismo 
número de paneles A y B. 
Tenga en cuenta el etique-
tado en el paquete.

Los suelos laminados de 
Kronotex son resistentes a 
las manchas.

Colocación rápida median-
te sistema de anclaje por 
bloqueo mecánico en direc-
ción longitudinal y trans-
versal de fácil aplicación.

Los suelos laminados 
de Kronotex son de fácil 
mantenimiento y especial-
mente resistentes.

Estos paneles son particu-
larmente anchos.

Estos paneles son particu-
larmente estrechos.

Los suelos laminados de 
Kronotex son duraderos y 
resistentes a la presión.

Superficie de alto brillo

Los suelos laminados de 
Kronotex son resistentes 
al desgaste por rozamiento.

Antiestático

Los suelos laminados de 
Kronotex ofrecen gran con-
fort al andar.

Estos paneles cuentan con un bisel de 45° en todo 
el contorno. Al unirlos se crea una ranura en forma 
de V que aporta el carácter natural de las tarimas 
de madera.

Los suelos laminados de 
Kronotex están perfecta-
mente adaptados para ser 
colocados sobre suelos 
con calefacción radiante.

Los suelos laminados de 
Kronotex son en gran me-
dida resistentes al rayado.

Gracias al sistema Clic 5G 
la colocación del suelo es 
todavía más fácil.

V4 micro
V4

PROPIEDADES

PARTICULARIDADES

Los suelos laminados de 
Kronotex son difícilmente 
inflamables.
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Este producto natural está especialmente 
indicado para niños y animales domésticos con 
mucho contacto con el suelo: se recupera sin 
problemas de posibles percances.

Este producto natural está especialmente 
indicado para niños y animales domésticos con 
mucho contacto con el suelo: se recupera sin 
problemas de posibles percances.

Los suelos con el sistema AQUA-PEARL pue-
den limpiarse sin problemas con una mopa 
húmeda y limpiadores de vapor doméstico.

Los suelos con protección contra la humedad 
pueden limpiarse sin problemas con una mopa 
húmeda.

Los líquidos y las acumulaciones de agua deben 
retirarse en 24 horas (según la norma NALFA 
test).

Aunque se ha desarrollado para soportar mejor 
el agua y la humedad, no es estanco y se debe 
evitar humedecerlo demasiado y los encharca-
mientos de agua.

Adecuado para ambientes húmedos.

No adecuados para exteriores, espacios muy expuestos a la 

humedad como cabinas de duchas, saunas y espacios con 

drenajes en el suelo.

Adecuado para ambientes húmedos.

No adecuados para exteriores, espacios muy expuestos a la 

humedad como cabinas de duchas, saunas y espacios con 

drenajes en el suelo.

Sistema AQUA-PEARL

Gracias a nuestro sistema AQUA-PEARL especial, nuestra 

tarima flotante AQUA ROBUSTO es muy hidrófuga, resis-

tente a todo tipo de líquidos y extremadamente robusta. El 

sistema de cierre a presión, junto con la placa de sopor-

te con un aumento de volumen muy reducido y el rodapié 

propio previsto, soportan la presencia de líquidos durante 

hasta 24 horas (según la norma NALFA test).

protección frente a la humedad

Hemos optimizado lo imposible: elementos decorativos de pri-

mera calidad de las colecciones de laminados MAMMUT PLUS, 

MAMMUT, ROBUSTO, AMAZONE y HERRINGBONE aún más re-

sistentes a los efectos de la humedad. El pino de la región de 

Märkisch en Alemania, muy rico en resina, así como un enco-

lado especial reducen el comportamiento de hinchamiento del 

suelo laminado.

Elementos decorativos seleccionados ahora con

RESISTENTE A LA 
HUMEDAD 09



AMAZONE
PANEL 1380 × 157 x 10 mm | CAJA 6 paneles | 1,300 m2 | PALET 40 cajas | 52,000 m2

 AC 5
 COMERCIAL 33

MAMMUT PLUS
PANEL 1845 × 244 x 10 mm | CAJA 4 paneles | 1,800 m2 | PALET 42 cajas | 75,600 m2

 AC 5
 COMERCIAL 33

MEGA PLUS
PANEL 1380 × 326 x 8 mm | CAJA 5 paneles | 2,249 m2 | PALET 45 cajas | 101,223 m2

 AC 4
 COMERCIAL 32

AQUA ROBUSTO
PANEL 1380 × 191 x 12 mm | CAJA 5 paneles | 1,318 m2 | PALET 56 cajas | 73,808 m2

 AC 5
 COMERCIAL 33

MAMMUT
PANEL 1845 × 188 x 12 mm | CAJA 4 paneles | 1,387 m2 | PALET 56 cajas | 77,697 m2

 AC 5
 COMERCIAL 33

ROBUSTO
PANEL 1375 × 188 x 12 mm | CAJA 5 paneles | 1,293 m2 | PALET 56 cajas | 72,380 m2

 AC 5
 COMERCIAL 33

HERRINGBONE
PANEL 665 × 133 x 8 mm | CAJA 14 paneles | 1,238 m2 | PALET 96 cajas | 118,848 m2

 AC 4
 COMERCIAL 32

V4

V4

V4

V4

V4

V4

NEW

V4 micro
V4

**

*

*

*

*

*

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



EXQUISIT PLUS
PANEL 1380 × 244 x 8 mm | CAJA 8 paneles | 2,694 m2 | PALET 42 cajas | 113,138 m2

 AC 4
 COMERCIAL 32

EXQUISIT
PANEL 1380 × 193 x 8 mm | CAJA 8 paneles | 2,131 m2 | PALET 56 cajas | 119,320 m2

 AC 4
 COMERCIAL 32

GLAMOUR
STONE
PANEL 644 × 310 x 8 mm | CAJA 10 paneles | 1,996 m2 | PALET 42 cajas | 83,849 m2

 AC 4

COLOUR
PANEL 644 × 310 x 8 mm | CAJA 10 paneles | 1,996 m2 | PALET 42 cajas | 83,849 m2

 AC 4

MAX
PANEL 1220 × 610 x 8 mm | CAJA 4 paneles | 2,977 m2 | PALET 30 cajas | 89,31 m2

 AC 4

WOOD
PANEL 1220 × 193 x 8 mm | CAJA 8 paneles | 1,884 m2 | PALET 36 cajas | 67,81 m2

 AC 4

DYNAMIC PLUS
PANEL 1380 × 193 x 8 mm | CAJA 8 paneles | 2,131 m2 | PALET 56 cajas | 119,320 m2

 AC 4
 COMERCIAL 32

V4

V4

V4

V4

  * Los requisitos mínimos para el material de base son CS 60 kPa y DL 2 según EN 16354. 
** Los requisitos mínimos para el material de base son CS 120 kPa y DL 2 según EN 16354.
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D 4725
Roble Mountain Natural
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POR AMOR AL DETALLE
Con sus paneles extraanchos, MAMMUT PLUS crea una atmósfera 

muy elegante. Así pues, este suelo es especialmente adecuado 

para estancias de gran tamaño, en las que subraya con eficacia 

la amplitud de la construcción. Pero no solo a lo ancho, MAMMUT 

PLUS también muestra su verdadera vocación a lo largo. Y esto 

no es todo: acabado de madera natural impecable, con un factor 

de autenticidad superior – resulta prácticamente imposible aun-

ar resistencia con naturalidad de una forma más bella. MAMMUT 

PLUS es la opción adecuada para aquellos con las más altas 

exigencias para su entorno.

Julia (37) 
Björn (45)
Emma (6) Julia y Björn viven con su hija en un edificio 

antiguo en Hamburgo. Amantes de la na-
turaleza, cuando no están fuera, se reúnen 
en su bonita casa. La pareja ha renovado la 
construcción clásica con mucho amor por 
los detalles. 

Para mantener el encanto de los tiempos  
pasados, han encontrado en la tarima flo-
tante Mammut Plus el producto perfecto 
que satisface tanto el deseo de un acabado  
natural con los requisitos más exigentes,  
y es tan robusto que no limita a Emma en 
sus juegos.

MAMMUT PLUS 
ROBLE MOUNTAIN NATURAL
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D 4726
Roble Mountain Marrón
1 tablilla | ER | V4

D 3669
Roble Makro Beige
1 tablilla | ER | V4

D 4727
Roble Mountain Gris
1 tablilla | ER | V4

D 3670
Roble Makro Gris Claro
1 tablilla | ER | V4

D 4728
Roble Mountain Beige
1 tablilla | ER | V4

D 4725
Roble Mountain Natural
1 tablilla | ER | V4

D 4668
Roble Magnum Arena
1 tablilla | ER | V4

NEW

D 4672
Roble Magnum Claro
1 tablilla | ER | V4

NEW

D 4671
Roble Magnum Gris
1 tablilla | ER | V4

NEW

MAMMUT PLUS 

CLASE DE USO  33 | AC 5 

CAJA 4 paneles
 1,800 m2  

PALET 42 cajas
 75,600 m2 Los decoraciones se han opti-

mizado para resistir más tiem-
po a los efectos de la humedad. 
La tarima flotante es adecuada 
para ambientes húmedos debido 
al aumento de volumen muy re-
ducido que presenta. Encontrará 
más información en la página 9.

V4

1845 mm

244 mm

10 mm



D 4795
Roble Highland Bronce
1 tablilla | ER | V4

D 4798
Roble Highland Negro
1 tablilla | ER | V4

D 4792
Roble Makro Gris
1 tablilla | ER | V4

D 4738
Roble Northland
1 tablilla | ER | V4

D 4796
Roble Highland Titanio
1 tablilla | ER | V4

D 4752
Roble Makro Claro
1 tablilla | ER | V4

D 4793
Roble Makro Blanco
1 tablilla | ER | V4

D 4797
Roble Highland Plata
1 tablilla | ER | V4

D 4791
Roble Makro Café
1 tablilla | ER | V4

D 4794
Roble Makro Natural
1 tablilla | ER | V4



D 4728
Roble Mountain Beige
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AQUÍ, EL ESTILO ES UNA 
FILOSOFÍA DE VIDA

Lograda unión entre una estética clásica y la funcionalidad. Los 

que aprecian el acabado inconfundible y natural de las tarimas 

de roble y buscan al mismo tiempo la máxima resistencia en-

contrarán en MAMMUT sus deseos hechos realidad. La perfec-

ción alcanzada es considerada, con toda la razón, el producto 

a la cabeza entre las tarimas flotantes. Además, como en to-

das las colecciones de Kronotex, se ha prestado gran atención 

a la sostenibilidad. No importa si se decanta por unos tonos 

tradicionales o una coloración moderna en tonos blancos o 

grises, con sus paneles especialmente largos y resistentes, 

MAMMUT es siempre la culminación de cualquier decoración 

atemporal en estilo casa de campo. Esta 

tarima flotante clásica sobrevive sin 

esfuerzo a las cambiantes 

épocas estilísticas.

Lars (41)
artista

Lars vive y trabaja en un taller renovado por 
él mismo en el campo. El tema central en su 
vida es la madera como materia prima sos-
tenible. Como ebanista y artista de la made-
ra, conoce a la perfección este material. 

Al diseñar la vivienda, Lars se decidió por la 
tarima flotante Mammut, porque cuando se 
trata de madera, no le vale cualquier cosa: lo 
mejor es solo suficientemente bueno.

MAMMUT 
ROBLE MOUNTAIN BEIGE
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D 3077
Roble Everest Bronce
1 tablilla | ER | V4

D 2800
Roble Capital Claro
1 tablilla | CP | V4

D 2999
Roble Capital Natural
1 tablilla | CP | V4

D 3081
Roble Everest Beige
1 tablilla | ER | V4

D 3178
Roble Everest Gris
1 tablilla | ER | V4

D 3076
Roble Everest
1 tablilla | ER | V4

Textura Brillante Textura Brillante

MAMMUT
V4

CLASE DE USO  33 | AC 5 

CAJA 4 paneles
 1,387 m2  

PALET 56 cajas
 77,697 m2 Los decoraciones se han opti-

mizado para resistir más tiem-
po a los efectos de la humedad. 
La tarima flotante es adecuada 
para ambientes húmedos debido 
al aumento de volumen muy re-
ducido que presenta. Encontrará 
más información en la página 9.

1845 mm

188 mm

12 mm



D 4152
Roble Everest Natural
1 tablilla | ER | V4

D 3669
Roble Makro Beige
1 tablilla | ER | V4

D 3179
Roble Everest Blanco
1 tablilla | ER | V4

D 3670
Roble Makro Gris Claro
1 tablilla | ER | V4

D 4675
Roble Matterhorn Rubí
1 tablilla | ER | V4

D 4673
Roble Matterhorn Plata
1 tablilla | ER | V4

NEW

NEW



D 4728
Roble Mountain Beige
1 tablilla | ER | V4

D 4752
Roble Makro Claro
1 tablilla | ER | V4

D 4791
Roble Makro Café
1 tablilla | ER | V4

D 4727
Roble Mountain Gris
1 tablilla | ER | V4

D 4725
Roble Mountain Natural
1 tablilla | ER | V4

D 4726
Roble Mountain Marrón
1 tablilla | ER | V4

D 4676
Roble Matterhorn Bronce
1 tablilla | ER | V4

NEWMAMMUT

CLASE DE USO 33 | AC 5
PANEL 1845 × 188 x 12 mm | CAJA 4 paneles | 1,387 m2 | PALET 56 cajas | 77,697 m2

V4



D 4795
Roble Highland Bronce
1 tablilla | ER | V4

D 4796
Roble Highland Titanio
1 tablilla | ER | V4

D 4797
Roble Highland Plata
1 tablilla | ER | V4

D 4798
Roble Highland Negro
1 tablilla | ER | V4

D 4793
Roble Makro Blanco
1 tablilla | ER | V4

D 4792
Roble Makro Gris
1 tablilla | ER | V4

D 4794
Roble Makro Natural
1 tablilla | ER | V4



P 1207
Roble Logan
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EL SENCILLO 
TODOTERRENO

Cuando se trata de la combinación de tarima flotante y agua, 

siempre se escucha que se debe tener el máximo cuidado. No 

así con nuestra colección AQUA ROBUSTO. No importa si ha 

volcado un jarrón, si un radiador tiene una fuga o se ha salido 

agua del bebedero de su mascota, AQUA ROBUSTO aguanta 

esto y mucho más. Gracias a la placa de soporte con un au-

mento de volumen muy reducido y un sistema de cierre a pre-

sión, esta línea de productos tiene unas características muy 

hidrófugas, es resistente a líquidos de todo tipo y extremada-

mente robusta. ¿Quiere una prueba? Por supuesto. Junto con 

el zócalo AQUA, AQUA ROBUSTO aguanta la 

presencia de líquidos durante 24 horas sin 

muestra de fatiga (de conformidad 

con el ensayo NALFA).

ANNA (32)
florista

Como florista, Anna aprecia las cosas espe-
ciales en la vida. Con mucho amor y tacto ha 
hecho realidad su sueño de un paraíso de 
floristería propio. 

Con el deseo de aunar estética y funciona-
lidad en el local de su tienda, Anna escogió 
una tarima flotante muy especial. 

Además del acabado, era importante encon-
trar un producto que resistiera su trabajo 
diario, que perdonara posibles errores y, al 
mismo tiempo, subrayara el original estilo de 
la tienda de Anna.

AQUA ROBUSTO 
ROBLE LOGAN
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P 1205
Teca Ageless
1 tablilla | AF | V4

P 1204
Pino Viking
1 tablilla | UL | V4

P 1203
Castaño Smart
1 tablilla | ER | V4

P 1206
Castaño Natural
1 tablilla | ER | V4

P 1202
Adak
1 tablilla | ML | V4

P 1201
Roble Camelot
1 tablilla | AF | V4

AQUA ROBUSTO
V4

CLASE DE USO  33 | AC 5 

CAJA 5 paneles
 1,318 m2  

PALET 56 cajas
 73,808 m2

Los líquidos y las acumulaciones de agua 
deben retirarse en 24 horas. Encontrará 
más información en la página 9.

1380 mm

191 mm

12 mm



P 1210
Roble Pure
1 tablilla | AF | V4

P 1208
Roble Tyler
1 tablilla | ER | V4

P 1207
Roble Logan
1 tablilla | ER | V4

P 1211
Roble Catania
1 tablilla | AF | V4

P 1209
Roble Nebraska
1 tablilla | AF | V4

P 1212
Hickory Clásico
1 tablilla | ML | V4



D 4989
Roble Light Claro
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EL AMANTE DEL TRABAJO: 
PARA EXIGENCIAS 
INCANSABLES

Cuando la resistencia es el factor más importante a la hora de 

escoger un suelo, no hay duda acerca del producto: nomen est 

omen, ROBUSTO. Con una placa de soporte de alta densidad 

y 12 mm de espesor, así como el sistema Clip, desarrollado 

para cargas máximas, ROBUSTO es sinónimo de una resis-

tencia incomparable. Por no hablar de su superficie, que es 

capaz de resistir muchas cosas. Un suelo al que se le pueden 

pedir sin problemas muchas cosas y 

que mantiene su belleza original 

durante años también en 

entornos comerciales. Lars (41)
artista Volvemos con Lars. Nos muestra cómo su 

vida y su trabajo forman una unidad. Nos lle-
va a su taller. 

Nos encontramos en el taller de sus sueños 
y sentimos la pasión por la madera que im-
pulsa a Lars. 

¿No hay cepillado sin serrín? Ningún proble-
ma para la tarima flotante Robusto, porque 
en cuestión de resistencia, hace honor a su 
nombre.

ROBUSTO
ROBLE LIGHT CLARO
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D 3073
Roble Phalsbourg
1 tablilla | MX | V4

D 2800
Roble Capital Claro
1 tablilla | MX | V4

D 3180
Roble Rip Natural
1 tablilla | MX | V4

D 3181
Roble Rip Blanco
1 tablilla | MX | V4

D 3074
Roble Saverne
1 tablilla | MX | V4

D 3075
Roble Rip
1 tablilla | MX | V4

ROBUSTO
V4

CLASE DE USO  33 | AC 5 

CAJA 5 paneles
 1,293 m2  

PALET 56 cajas
 72,380 m2 Los decoraciones se han opti-

mizado para resistir más tiem-
po a los efectos de la humedad. 
La tarima flotante es adecuada 
para ambientes húmedos debido 
al aumento de volumen muy re-
ducido que presenta. Encontrará 
más información en la página 9.

1375 mm

188 mm
12 mm



D 3573
Roble Harbour Oscuro
1 tablilla | ER | V4

D 3571
Roble Timeless Gris
1 tablilla | ER | V4

D 3570
Roble Harbour
1 tablilla | ER | V4

D 3590
Roble Timeless
1 tablilla | ER | V4

D 3572
Roble Harbour Gris
1 tablilla | ER | V4

D 3591
Roble Atlas Café
1 tablilla | ER | V4



D 4685
Roble Jalón
1 tablilla | ML | V4

D 4684
Roble Ebro
1 tablilla | ML | V4

D 4611
Roble Port Medium
1 tablilla | ER | V4

D 4686
Roble Adaja
1 tablilla | ML | V4

D 4610
Roble Port Titanio
1 tablilla | ER | V4

D 3592
Roble Atlas Antracita
1 tablilla | ER | V4

NEW

NEWNEWNEW

NEW

CLASE DE USO 33 | AC 5
PANEL 1375 × 188 x 12 mm | CAJA 5 paneles | 1,293 m2 | PALET 56 cajas | 72,380 m2

ROBUSTO

V4



D 4954
Roble Premium
1 tablilla | AF | V4

D 4763
Roble Pettersson Beige
1 tablilla | ER | V4

D 4731
Roble Rústico
1 tablilla | AF | V4

D 4957
Roble Premium Marrón
1 tablilla | AF | V4

D 4779
Madera Fantasía
1 tablilla | UL | V4

D 4955
Roble Premium Natural
1 tablilla | AF | V4

D 4989
Roble Light Claro
1 tablilla | AF | V4

D 4956
Roble Premium Gris
1 tablilla | AF | V4



D 3662
Roble Montmeló Plata
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SIENTE LA LIGEREZA 
DEL SER

El encanto de las finas líneas, así es como se puede caracterizar 

con acierto la colección AMAZONE. Los paneles extrafinos realzan 

las líneas que parecen unirse y separarse al mismo tiempo. Un 

suelo para los amantes de la elegancia detallada, especialmente 

adecuado para espacios pequeños, donde las gráciles líneas tie-

nen el efecto óptico que los hace parecer más grandes. La colec-

ción destaca por la diversidad de decoraciones, desde práctica-

mente monocromo a un patrón marcado, que 

da una gran libertad a la hora de escoger 

la configuración individual deseada.

Jette (35) 
PROFESORA 
DE YOGA En épocas de bullicio y estrés, Jette, de Ber-

lín, nos muestra cómo encuentra el equili-
brio. Ha convertido su hogar en un pequeño 
oasis. Aquí, da clases de yoga y transmite el 
arte de la vida consciente con gran pasión. 

No dejar de fluir nunca, ese es su moto, y el 
lema para la configuración de su estudio de 
yoga. 

A sus pies, llama la atención la tarima flotan-
te Amazone con su grácil ligereza. El suelo 
ideal para estar en armonía con la natura-
leza.

AMAZONE
ROBLE MONTMELÓ PLATA
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D 3239
Roble Prestige Blanco
1 tablilla | ER | V4

D 2967
Abeto de Siberia
1 tablilla | MX | V4

D 3662
Roble Montmeló Plata
1 tablilla | ER | V4

D 3668
Roble Dezent
1 tablilla | AF | V4

D 3572
Roble Timeless Gris
1 tablilla | ER | V4

D 3597
Roble Timeless Beige
1 tablilla | ER | V4

AMAZONE
V4

CLASE DE USO  33 | AC 5 

CAJA 6 paneles
 1,300 m2  

PALET 40 cajas
 52,000 m2 Los decoraciones se han opti-

mizado para resistir más tiem-
po a los efectos de la humedad. 
La tarima flotante es adecuada 
para ambientes húmedos debido 
al aumento de volumen muy re-
ducido que presenta. Encontrará 
más información en la página 9.

1380 mm

157 mm
10 mm



D 4686
Roble Tajo
1 tablilla | ML | V4

D 4167
Roble Pestige Gris
1 tablilla | ER | V4

D 4166
Roble Prestige Natural
1 tablilla | ER | V4

D 4754
Roble Hella
1 tablilla | UL | V4

D 4169
Roble Prestige Claro
1 tablilla | ER | V4

D 4766
Roble Pettersson Oscuro
1 tablilla | ER | V4

NEW



D 3861
Roble Pisa

¡Ta
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CLÁSICO – RENOVADO
¿Qué relaciona con una tarima flotante con diseño de espiga? 

Probablemente la elegancia de sofisticadas fincas, nobles mu-

ros de palacios, cafeterías vienesas o los vestíbulos de óperas 

y teatros. Justo esta elegancia es la que puede conseguir para 

su hogar con nuestra colección HERRINGBONE, que añade va-

lor a sus estancias con el encanto del Art déco y el moder-

nismo. Así, combinada con una decoración interior moderna, 

se crean atractivos contrastes entre tradición y modernidad, 

tendencia e historia. HERRINGBONE – es una técnica de co-

locación completamente nueva en el mundo de la tarima flo-

tante que permite instalar suelos de aspecto intrincado de 

forma muy sencilla.

JAN (44)
TRABAJADOR 
POR CUENTA 

PROPIA

Jan nos permite echar un vistazo a su piso. 
Alejado de las tendencias, vive en un loft lle-
no de estilo en Rostock. 

Esta mente creativa da una gran importancia 
a la calidad y un estilo de vida original. 

Su gusto destaca por la combinación de ele-
mentos clásicos y valientes contrastes. Su 
credo: Nada convencional, al igual que la 
elección de la tarima flotante Herringbone.

 El consejo para preparar 
                arenques de Jan
2 paquetes de arenques en salmuera

1 manzana  1 cebolla

1 vaso de yogur natural 1 vaso de nata

3 pepinillos  3 huevos, cocidos

3 cuch. soperas de mayonesa

Sal, pimienta  Vinagre

HERRINGBONE
ROBLE PISA
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D 3678
Roble Toulouse
1 tablilla | ER | V4

D 3766
Roble Metz
1 tablilla | ER | V4

D 3516
Roble Burdeos
1 tablilla | WG | V4

NEUNEW

NEW

NEW

HERRINGBONE
V4

CLASE DE USO  32 | AC 4

CAJA 14 paneles
 1,238 m2  

PALET 96 cajas
 118,848 m2 Los decoraciones se han opti-

mizado para resistir más tiem-
po a los efectos de la humedad. 
La tarima flotante es adecuada 
para ambientes húmedos debido 
al aumento de volumen muy re-
ducido que presenta. Encontrará 
más información en la página 9.

665 mm

133 mm
8 mm



D 3860
Roble Ferrara
1 tablilla | ER | V4

D 4766
Roble Calais
1 tablilla | ER | V4

D 4739
Cemento Pesaro
1 tablilla | ST | V4

D 3861
Roble Pisa
1 tablilla | ER | V4

D 4764
Roble Treviso
1 tablilla | ER | V4

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

Acceda aquí a 

las indicaciones 

de instalación en



D 4754
Roble Hella
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VARIACIONES DE 
TARIMA FLOTANTE

La colección para los amantes de lo extraordinario:  

MEGA PLUS. Esta línea de productos no solo le ofrece una 

gran diversidad de configuración con decoraciones de pie-

dra natural con acabado de baldosa, sino también decora-

ciones extravagantes con paneles extraanchos con los que 

podrá hacer realidad suelos llenos de vida. Con la enorme 

diversidad de formas y decoraciones, son pocos los deseos 

que no es capaz de satisfacer. Una colección que permite 

a prácticamente cualquier persona configurar su hogar de 

forma individual con un ambiente original. ¡Deje volar su 

creatividad!

OLE (32)
PROPIETARIO DE 
RESTAURANTE

Este es Ole, de Bremen. Este decidido nor-
teño ha hecho realidad hace poco su sueño 
de tener un restaurante vegano propio. La 
creación del menú le resultó bastante más 
complicada que la del suelo. 

El concepto ecológico de Kronotex y la enor-
me selección de decoraciones convencieron 
a este hombre consciente del medio am- 
biente. 

Escogió una tarima flotante llena de carác-
ter y contrastes de la colección MEGA PLUS, 
que con su imponente presencia se adapta a 
la perfección a él y a su concepto: ¡un gusto 
excelente!

MEGA PLUS
ROBLE HELLA
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D 4754
Roble Hella
1 tablilla | UL | V4

D 4763
Roble Pettersson Beige
1 tablilla | ER | V4

D 4766
Roble Pettersson Oscuro
1 tablilla | ER | V4

D 4998
Roble Beach
Multitablillas | AF | V4

D 3668
Roble Dezent
1 tablilla | AF | V4

MEGA PLUS
CLASE DE USO  32 | AC 4 

CAJA 5 paneles
 2,249 m2  

PALET 45 cajas
 101,223 m2

1380 mm

326 mm

8 mm

V4



D 3000
Naxos
Tamaño de piedra natural XL | ST | V4

D 3079
Himalaya
Tamaño de piedra natural XL | ST | V4

D 2869
Senia
Tamaño de piedra natural XL | ST | V4

D 4739
Cemento
Tamaño de piedra natural XL | ST | V4

MEGA PLUS
CLASE DE USO  32 | AC 4 

CAJA 5 paneles
 2,249 m2  

PALET 45 cajas
 101,223 m2

1380 mm

326 mm

8 mm

Formato de piedra natural XL. 
Tarimas largas con junta 
central visual

V4



D 4679 Loft Oscuro
Tamaño de piedra natural XL
BT | Micro V4

D 4680 Loft Gris
Tamaño de piedra natural XL
BT | Micro V4

D 4614  Textstone
Tamaño de piedra natural XL
BT | Micro V4

NEW

NEW

NEW

MEGA PLUS
CLASE DE USO  32 | AC 4 

CAJA 5 paneles
 2,249 m2  

PALET 45 cajas
 101,223 m2

1380 mm

326 mm

8 mm

micro
V4



D 4699 Sonam
Tamaño de piedra natural XL
BT | Micro V4

NEW

D 4682 Loft Claro
Tamaño de piedra natural XL
BT | Micro V4

D 4681 Loft Beige
Tamaño de piedra natural XL
BT | Micro V4

NEWNEW

D 4754
Roble Hella



D 4984
Roble Oriental Blanco
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ACOMPAÑANTE 
ATEMPORAL

Perfección en forma de panel: con la colección EXQUISIT PLUS 

creará de forma muy sencilla una atmósfera agradable. Los 

paneles extraanchos con los acabados de madera natural más 

diversos le invitan a crear un ambiente de elegancia y gene-

rosidad. Sienta la combinación de calidez y naturaleza, no- 

ble y sofisticada, con un marcado veteado y un brillo mate. La 

ranura en forma de V, fresada con gran precisión, completa 

el convincente acabado, como el de las tarimas. Perfección 

como uno se la imagina.

kassiopeia (4)
Me llamo Kassiopeia y voy a aprovechar que 
han salido todos para explicaros por qué es-
cogieron mis dueños este suelo. 

Creo que les gustan las cosas exquisitas y 
especiales. Buscaban una tarima flotan-
te que irradiara calidez y confort, ¿estarían 
pensando en mí?

Curiosidad:
Las tortugas tienen mejor  

vista que los humanos. 
           Pueden incluso 

           percibir parcialmente 

           luz infrarroja o 

           ultravioleta.

EXQUISIT PLUS
ROBLE ORIENTAL BLANCO
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D 3570
Roble Harbour
1 tablilla | ER | V4

D 3044
Roble Astilla
1 tablilla | MX | V4

D 3661
Roble Montmeló Natural
1 tablilla | ER | V4

D 3662
Roble Montmeló Plata
1 tablilla | ER | V4

D 3572
Roble Timeless Gris
1 tablilla | ER | V4

D 3660
Roble Montmeló Crema
1 tablilla | ER | V4

Just take
it slow...

EXQUISIT PLUS

V4

CLASE DE USO  32 | AC 4 

CAJA 8 paneles
 2,694 m2  

PALET 42 cajas
 113,138 m2

1380 mm

244 mm

8 mm



D 4164
Roble Village
1 tablilla | MX | V4

D 3673
Roble Bérgamo
1 tablilla | AF | V4

D 4692
Roble Barcelona
1 tablilla | ER | V4

D 3664
Roble Montmeló Toffee
1 tablilla | ER | V4

D 3663
Roble Montmeló Lava
1 tablilla | ER | V4

D 4684
Roble Aragón
1 tablilla | ML | V4

D 4694
Roble Madrid
1 tablilla | ER | V4

D 4691
Roble Sevilla
1 tablilla | ER | V4

D 4698
Roble Chevron
1 tablilla | ML | V4

NEW

NEWNEW NEW

NEW



D 4784
Roble Gala Café
1 tablilla | ER | V4

D 4766
Roble Pettersson Oscuro
1 tablilla | ER | V4

D 4710
Nogal Mataró
1 tablilla | ER | V4

D 4764
Roble Pettersson Natural
1 tablilla | ER | V4

D 4783
Roble Gala Natural
1 tablilla | ER | V4

D 4716
Castaño Pinot
1 tablilla | ER | V4

D 4708
Visby
1 tablilla | UL | V4CLASE DE USO 32 | AC 4

PANEL 1380 × 244 x 8 mm | CAJA 8 paneles | 2,694 m2 | PALET 42 cajas | 113,138 m2

EXQUISIT PLUS

V4



D 4997
Roble Fine
Multitablillas | ML | V4

D 4787
Roble Gala Blanco
1 tablilla | ER | V4

D 4785
Roble Gala Titán
1 tablilla | ER | V4

D 4983
Roble Oriental Natural
1 tablilla | ER | V4

D 4981
Roble Trail
2 tablillas | UL | V4

D 4984
Roble Oriental Blanco
1 tablilla | ER | V4



D 4805
Ahota
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MEJOR SELECCIÓN
La tarima, un clásico que no pierde su encanto. Con nuestra co-

lección EXQUISIT puede llevarse este encanto a su propia casa, 

junto con las numerosas ventajas de una tarima flotante mo-

derna y de gran calidad. Con la naturalidad y el encanto de la 

madera maciza, EXQUISIT irradia confort. El marcado veteado 

convierte al suelo en una experiencia auténtica y noble, tanto 

desde el punto de vista óptico como táctil. No por último, la ra-

nura en forma de V fresada subraya el aspecto natural y crea 

una óptica similar a la de las antiguas tarimas.

FRanz (71)
Experto en 

vinos
Franz hace lo correcto y disfruta de la vida. 
Jubilado, puede dedicar toda su energía a su 
pequeño viñedo en el Palatinado alemán. 

Tras una intensa planificación, ha hecho re-
alidad un sueño y construido una bodega 
privada. 

Selecta como los vinos es la tarima flotan-
te Exquisit Ahota de Kronotex, la elección  
de Franz.

EXQUISIT 
AHOTA
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Textura Brillante

D 2804
Roble Stirling
1 tablilla | CP | V4

D 2905
Route des Vins Foncé
1 tablilla | WG | V4

D 3004
Roble Waveless Natural
1 tablilla | ER | V4

D 2774
Pino Natural
1 tablilla | MX | V4

D 2873
Roble Waveless Blanco
1 tablilla | ER | V4

D 2987
Roble Blanquecino
1 tablilla | MX | V4

Textura Brillante

D 2949
Route des Vins Claro
1 tablilla | WG | V4

D 3070
Nogal Toscana
1 tablilla | ER | V4

D 2805
Roble Stirling Medium
1 tablilla | CP | V4

EXQUISIT

V4

CLASE DE USO  32 | AC 4 

CAJA 8 paneles
 2,131 m2  

PALET 56 cajas
 119,320 m2

1380 mm

193 mm

8 mm



D 3242
Teca Nostalgia Plata
1 tablilla | ER | V4

D 3241
Teca Nostalgia Beige
1 tablilla | ER | V4

D 3665
Roble Rosemont
Multitablillas | AF | V4

D 3672
Roble Turín
1 tablilla | AF | V4

D 3223
Roble Atlas Blanco
1 tablilla | ER | V4

D 3224
Roble Atlas Natural
1 tablilla | ER | V4

D 4168
Roble Prestige Oscuro
1 tablilla | ER | V4

D 4166
Roble Prestige Natural
1 tablilla | ER | V4

D 4169
Roble Prestige Claro
1 tablilla | ER | V4



D 4609
Roble Port
1 tablilla | ER | V4

D 4171
Teca Nostalgia Grafito
1 tablilla | ER | V4

D 4612
Roble Port Gris
1 tablilla | ER | V4

D 4688
Roble Sierra Titanio
1 tablilla | ML | V4

D 4689
Roble Sierra Oro
1 tablilla | ML | V4

D 4613
Fresno Cobre
1 tablilla | AF | V4

D 4170
Teca Nostalgia
1 tablilla | ER | V4

NEW

NEWNEW

NEWNEW

CLASE DE USO 32 | AC 4
PANEL 1380 × 193 x 8 mm | CAJA 8 paneles | 2,131 m2 | PALET 56 cajas | 119,320 m2

V4

EXQUISIT



D 4765
Roble Pettersson Gris
1 tablilla | ER | V4

D 4782
Brave
1 tablilla | UL | V4

D 4786
Roble Gala Gris
1 tablilla | ER | V4

D 4801
Used Metal
1 tablilla | ML | V4

D 4985
Roble Oriental Gris
1 tablilla | ER | V4

D 4805
Ahota
1 tablilla | ML | V4

D 4990
Lorine
1 tablilla | ML | V4

D 4982
Roble Oriental Beige
1 tablilla | ER | V4

D 4697
Nogal Vallis
1 tablilla | ML | V4

D 4763
Roble Pettersson Beige
1 tablilla | ER | V4

D 4754
Roble Hella
1 tablilla | UL | V4

NEW



D 4636
Maple
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LLEVE EL MOVIMIENTO 
AL HOGAR

El plus en alegría de vivir, esto es la colección DYNAMIC PLUS. 

Despliegue su individualidad y encuentre su decoración entre  

una variedad enorme. DYNAMIC PLUS es, así, el suelo ideal 

para sus ideas, ¡y durante mucho tiempo! Es de uso universal 

y muy resistente. Admite sin problemas incluso la desistala-

ción e instalación en otro lugar DYNAMIC PLUS. Lo mismo se 

aplica para un uso comercial moderado. Déjese impresionar 

por la vivacidad y disfrute muchos años del confort de esta 

colección.

CARO (28)
NIKLAS (29)

Caro y Niklas se conocieron de viaje. Recién 
enamorados, bailaban en el séptimo cielo. La 
pareja, joven y feliz, está llena de alegría y 
energía. 

Se han mudado recientemente juntos. ¿Por 
qué se decantaron por el suelo Dynamic 
Plus? Esta tarima flotante es tan aventurera 
y dinámica como ellos. Tango en tacones o 
polca en pantuflas, ¡este suelo tiene ritmo!

DYNAMIC PLUS 
MAPLE
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D 2929 *
Roble Bourbon
1 tablilla | PR

D 1407 *
Haya Royal
3 tablillas | WG

D 2304 *
Roble Achat
1 tablilla | MO

D 2955 *
Blanco y Negro
2 tablillas | WG

D 2957 *
Roble Hacienda Beige
1 tablilla | PR

D 2450 *
Roble Sierra
2 tablillas | MX

* con embalaje nombre DYNAMIC

DYNAMIC PLUS

CLASE DE USO  32 | AC 4 

CAJA 8 paneles
 2,131 m2  

PALET 56 cajas
 119,320 m2

1380 mm

193 mm

8 mm



D 3585 *
Bloque de Madera
1 tablilla | MO

D 4127 *
Pino Nevada
1 tablilla | MX

D 3007 *
Fresno Estocolmo
2 tablillas | MX

D 2986 *
Teca Borneo
1 tablilla | PR

D 3676
Pino Kunsterspring
1 tablilla | UL

D 4155
Roble Luxury Plata
2 tablillas | ER

D 3066 *
Roble Nube
3 tablillas | MO

D 3901
Roble Elbe
1 tablilla | AF

D 4163 *
Pino Nudos
1 tablilla | MX



D 4636
Maple

D 4636
Maple
1 tablilla | MLCLASE DE USO 32 | AC 4 

PANEL 1380 × 193 x 8 mm | CAJA 8 paneles | 2,131 m2 | PALET 56 cajas | 119,320 m2

DYNAMIC PLUS



D 4771
Kallisto
1 tablilla | AF

D 4953
Roble Plau
3 tablillas | AF

D 4751 *
Bloque de Madera Natural
1 tablilla | MO

D 4702
Roble Arles
1 tablilla | AF

D 4773 *
Nogal Historia
3 tablillas | WG

D 4991
Lorine Claro
1 tablilla | ML

D 4757 *
Nogal Palazzo
1 tablilla | WG

D 4781
Roble Barrow
1 tablilla | AF

* con embalaje nombre DYNAMIC



D 4178
Pizarra Monreal

La
 m

od
a e

s p
asa

jer
a, 

¡el
 es

tilo
, n

un
ca!

64



UN TOQUE DE 
EXTRAVAGANCIA

La exclusividad es hoy en día muy fácil de instalar: Acabado de 

mármol, mosaico o madera natural de calidad, cuando se trata 

de una decoración elegante, interesante y original, tiene que 

ser GLAMOUR. Esta colección en particular puede valorizar 

una estancia con un ancho poco convencional y un auténtico 

efecto sorpresa. Pero GLAMOUR es algo más que una cara bo-

nita. Gracias al endurecimiento con haz de electrones y varias 

capas de barniz, se ha concebido para un uso privado intenso 

con el máximo confort. Además, la variedad no se termina 

con las decoraciones: los paneles GLAMOUR están disponi- 

bles con alto brillo, extraanchos y con ranura en forma de V.

ELISABETH (58)
REDACTORA

En el extenso mundo del hogar, la redacto-
ra de moda Elisabeth de Düsseldorf ya ha  
visto y vivido muchas cosas. Hoy nos per-
mite echar un vistazo exclusivo a su arma-
rio ropero. 

Observamos la búsqueda de calidad y extra- 
vagancia no solo en la selecta vestimenta. 
También la óptica del suelo es puro glamur 
 y podría sustituir sin problema a la alfom-
bra roja.

 – Karl Lagerfeld

"¿ESTRÉS? NO LO SÉ, 

SOLO CONOZCO 

EL STRASS. 

¡TRABAJO EN EL 

SECTOR DE 

LA MODA!“

GLAMOUR
PIZARRA MONREAL
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D 2909
Botticino Clasico
Tamaño de piedra natural | HG | V4

D 2935
Blanco
Tamaño de piedra natural | HG | V4

D 3527
Pindos
Tamaño de piedra natural | HG | V4

D 2911
Botticino Clasico Claro
Tamaño de piedra natural | HG | V4

D 3528
Solino
Tamaño de piedra natural | HG | V4

D 2921
Mármol Carrara
Tamaño de piedra natural | HG | V4

644 mm

310 mm

8 mm

CLASE DE USO  AC 4 

CAJA 10 paneles
 1,996 m2  

PALET 42 cajas
 83,849 m2

V4

GLAMOUR STONE



D 3547
Loft
Tamaño de piedra natural | HG | V4

D 4178
Pizarra Monreal
Tamaño de piedra natural | HG | V4

D 4179
Pizarra Grizzly
Tamaño de piedra natural | HG | V4

D 8434
Piasentina
Tamaño de piedra natural | HG | V4

D 4178
Pizarra Monreal

Disponible en bodega con 
embalaje nombre



Q 010
Emeraude
Tamaño de piedra natural | Matt Finish

Q 001
Mosaic
Tamaño de piedra natural | Matt Finish

Q 004
Palazzo
Tamaño de piedra natural | Matt Finish

GLAMOUR COLOUR

644 mm

310 mm

8 mm

CLASE DE USO  AC 4 

CAJA 10 paneles
 1,996 m2  

PALET 42 cajas
 83,849 m2

Disponible en bodega con embalaje nombre



D 2935
Blanco
HG o Matt Finish

U 190
Negro
HG o Matt Finish

D 3550
Gris
HG o Matt Finish

GLAMOUR MAX

1220 mm

610 mm

8 mm

CLASE DE USO  AC 4 

CAJA 4 paneles
 2,997 m2  

PALET 30 cajas
 89,31 m2

Disponible en bodega con embalaje nombre



D 2920
Arce Altiplano
1 tablilla | HG | V4

D 2913
Andiroba Canyon
1 tablilla | HG |V4

D 2916
Merbau Plateau
1 tablilla | HG | V4

D 3685
Old Havana
1 tablilla | HG | V4

D 3686
Roble Canyon
1 tablilla | HG | V4

D 2919
Ciruelo Canyon
1 tablilla | HG | V4

GLAMOUR WOOD

CLASE DE USO  AC 4 

CAJA 8 paneles
 1,884 m2  

PALET 36 cajas
 67,81 m2

1220 mm

193 mm

8 mm

V4



D 4188
Nogal Morris
1 tablilla | HG | V4

D 4189
Roble Victorian
1 tablilla | HG | V4

D 4181
Roble Aragón
1 tablilla | HG | V4

D 3688
Roble Malta
1 tablilla | HG | V4

D 4187
Roble Blanco
1 tablilla | HG | V4

Disponible en bodega con embalaje nombre



A

B

C

La colocación de suelos se convierte en un juego de niños: basta tocar ligeramente con el dedo y el panel se enclava de forma 

audible – simplemente desembalar, colocar, clic y listo. El sistema de perfiles Clic ha sido desarrollado para las solicitaciones 

más elevadas. Algo único en el mundo es el hecho de que Kronotex utiliza un perfilado adaptado a cada grosor de suelo, lo cual 

resulta particularmente perceptible al colocar laminados entre 10 y 12 mm. ¡Y esto no solo es apreciado por instaladores de 

suelos profesionales!

• instalación mucho mas fácil
• hasta el 50% mas rápido de  
 instalar
• no hace falta golpearlo sin friccio- 
 nes, no hace daños a los bordes
• seguro y estable
• puede pisarse encima  
 imediatamente

Los laminados se componen como mínimo de cuatro  

robustas capas, que garantizan la extraordinaria resis-

tencia al desgaste así como la calidad excepcional de los 

pavimentos.

A La parte superior del suelo está recubierta de una pelí- 

 cula de protección particularmente sólida unida a una  

 decorativa base de resina que refuerza la resistencia al  

 desgaste.

B La capa base es una plancha de fibras muy maciza tratada 

  con un sustrato especial contra el hinchamiento (HDF, E1).

C En la parte inferior de la capa de apoyo se encuentra 

 una película de estabilización que evita la formación de 

 humedad, al tiempo que asegura la gran estabilidad del 

 laminado de Kronotex.

EL SISTEMA CLIC

LA ESTRUCTURA DE LOS PANELES
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El aficionado al bricolaje Thomas muestra en seis pasos consejos y trucos para la colocación de 

suelos laminados.

Marco de puerta y tubos de calefac-

ción

Perfiles de transición y zócalos

Cuidado y reparación Ruido de pisadas y ruido ambiental

Instrucciones paso a paso para la técnica de colocación 

en espiga

Se accede aquí a  

los clips:

¡Eche un
 vistazo a 

la página 39!

SWISS KRONO 
Heiligengrabe

-Canal

INSTRUCCIONES PARA LA  
INSTALACIÓN EN YOUTUBE 73



LO IMPORTANTE ES EL FUNDAMENTO
Si ha decidido comprar un pavimento laminado apostando por la calidad, la estética y la adaptación a sus necesidades 

personales, deben observarse al pie de la letra las condiciones de ins talación, comenzando por la superficie de base 

sobre la que se quiere colocar el laminado:

• SWISS KRONO OSB

• antiguos pavimentos como planchas de madera, recubrimientos de PVC encolados integralmente, embaldosado  

 seco, linóleo

• superficie de cemento (con una humedad restante máx. de 2,0 CM%)

• superficie de anhídrido y de embaldosado a base de anhídrido (con una humedad restante máx. de 0,3 CM%)

• superficie a base de magnesio (con una humedad restante máx. de 3,0 CM%)

Solicite el certificado en el que la empresa fabricante del estrich confirme el contenido de humedad restante de las 

baldosas.No son aptos locales mojados, saunas, alfombras y pavimentos magnesianos. En los locales húmedos única-

mente se puede utilizar el pavimento laminado indicado para ello. La superficie de base debe ser plana, sólida y limpia y 

estar seca. Para compensar pequeños desniveles puede extenderse una lámina niveladora. En caso de que superen los 

3mm/m deben lijarse o alisarse con masilla.

LIMPIEZA Y CUIDADOS
Los parquets laminados Kronotex son higiénicos y su cuidado es un juego de niños.

• Limpie el piso seco con una escoba de crin o de fibra o con la aspiradora.

•  Limpie las huellas de las pisadas y las adherencias de suciedad pasando un trapo ligeramente humedecido a lo  

 largo de los listones del laminado.

• Los pavimentos laminados así señalizados también se pueden limpiar con una mopa o un limpiador a vapor doméstico.

• Monte deslizadores de fieltro en las patas de los muebles y ruedas blandas de goma en los sillones.

• Coloque esteras o felpudos en los sitios más propensos a ensuciarse (vestíbulo, puerta de casa). Si se trata de los  

 recintos de una empresa, procure que toda persona que entre se vea obligada a pasar por una zona limpiasuelas. 

• Los rasguños leves del laminado se pueden remediar fácilmente con el kit de reparación. Si los daños son conside- 

 rables pida consejo a un técnico del ramo.

CALEFACCIÓN RADIANTE – NO HAY PROBLEMAS
Los pavimentos laminados Kronotex pueden instalarse igualmente y sin dificultades sobre un suelo con calefacción radian-

te por conducción de caliente. Incluso pueden contribuir a reducir los costes de calefacción.

• Antes de la instalación del piso laminado asegúrese de que el suelo haya sido calentado previamante mediante la 

 calefaccion. Es muy importante para evitar la humedad y el vaho.

• Solicite a la empresa de calefacción la expedición del documento de calentamiento.

• Antes de la instalación asegúrese de que la temperatura de la superficie del suelo sea de al menos 15 °C.

• Extienda una lámina PE de 0,2 mm de grosor para realizar el aislamiento a la humedad y al vapor. El aislamiento acústico se  

 efectúa con espuma de PE o con hoja de aislamiento Kronotex.

• Al inicio de cada temporada de frío, regule la temperatura de la calefacción de suelo subiendo la temperatura 5 °C cada día 

 hasta alcanzar la temperatura máxima. La temperatura de la superficie nunca debe superar los 26 °C.

INFORMACIÓN TÉCNICA
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D 4726
Roble Mountain Marrón

MAMMUT PLUS
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ZÓCALO KTEX 1
MDF, para sistema de fijación
19 × 58 × 2400 mm

UE 10 unidades
PALET 56 UE

Acabados disponibles: ver página 81.

ZÓCALO KTEX 4
MDF, para sistema de fijación
22 × 40 × 2400 mm

UE 10 unidades
PALET 72 UE

Acabados disponibles: ver página 81.

ACCESORIOS KRONOTEX
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ZÓCALO KTEX 6
MDF, para sistema de fijación
19 × 80 × 2400 mm

UE 10 unidades
PALET 20 UE

Acabados disponibles: ver página 81.

CLIPS PARA ZÓCALOS
Para el montaje sencillo
y rápido de zócalos.

UE 30 unidades

ACCESORIOS PARA ZÓCALO KTEX 1

Disponible en los colores: marrón claro, marrón oscuro, blanco, plata y acero inoxidable

UE CAJA

1 Esquina exterior (EE) 2 unidades 10 UE

2 Esquina interior (EI) 2 unidades 10 UE

3 Pieza de cierre (PC) 1 x izquierda, 1 x derecha 10 UE

4 Pieza de unión 2 unidades 10 UE

Accesorios set de ahorro 2 x EE, 6 x EI, 2 x PC 
(1 x izquierda, 1 x derecha) 5 UE

ACCESORIOS PARA ZÓCALO KTEX 4

Disponible en los colores: marrón claro, marrón oscuro, blanco, plata y acero inoxidable

UE CAJA

1 Esquina exterior (EE) 2 unidades 10 UE

2 Esquina interior (EI) 2 unidades 10 UE

3 Pieza de cierre (PC) 1 x izquierda, 1 x derecha 10 UE

4 Pieza de unión 2 unidades 10 UE

Accesorios set de ahorro 2 x EE, 6 x EI, 2 x PC 
(1 x izquierda, 1 x derecha) 5 UE
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ZÓCALO AQUA 60
19 × 60 × 2500 mm

UE 8 unidades
PALET 30 UE

ZÓCALO AQUA 80
19 × 80 × 2500 mm

UE 6 unidades
PALET 30 UE

ZÓCALO KTEX P
MDF, blanco, perfilado, se puede pintar

18 × 80 × 2400 mm

UE 8 unidades
PALET 35 UE

PIEZA DE CIERRE PARA
ZÓCALOS KTEX F Y KTEX P
22 × 22 × 82 mm

UE 2 unidades

Disponible en acabado blanco.

HDF, Núcleo de espuma de alta densidad blanco revestido 
con polyblend sin cloro a base de PP/TPE, con lengüetas
blandas flexibles arriba y abajo.

ZÓCALO KTEX F
MDF, blanco, moldeado, se puede pintar

18 × 80 × 2400 mm

UE 8 unidades
PALET 35 UE

ACCESORIOS KRONOTEX
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BASIC
sobre base de espuma

25.000 × 1.000 × 2 mm

1 PAQUETE 4 rollos = 100 m2

1 PALET 40 rollos

PREMIUM SOUND
sobre base de PU con revestimiento de lámina

8.500 × 1.000 × 1,8 mm

1 PAQUETE 1 rollo = 8,5 m2

1 PALET 40 rollos

BASIC PLUS
sobre base de espuma revestida con
lámina plana de PE

25.000 × 1.000 × 2 mm

1 PAQUETE 4 rollos = 100 m2

1 PALET 40 rollos

SUPERIOR SOUND
sobre base de PU con revestimiento de lámina

5.500 × 1.000 × 2,8 mm

1 PAQUETE 1 rollo = 5,5 m2

1 PALET 40 rollos

Satisface los requisitos mínimos para las colecciones de 
la clase de servicio técnica 33 y HERRINGBONE.

Satisface los requisitos mínimos para las colecciones de 
la clase de servicio técnica 33 y HERRINGBONE.

BASES AISLANTES
KRONOTEX 79



DISPONIBLES EN TODOS LOS ACABADOS 
DE SUELOS LAMINADOS.
Cantidad de compra bajo consulta
* Cubierta sin clip      ** Cubierta con clip

Zócalo KTEX 5
MDF

15 x 70 x 2400 mm

Zócalo KTEX 10
MDF

10 x 58 x 2400 mm

Zócalo KTEX 11
MDF, para sistema de
fijación

21 x 70 x 2400 mm

Zócalo KTEX 12
MDF, para sistema de
fijación

15*/19,5** x 50 x 2400 mm

Zócalo KTEX 13
MDF, para sistema de 
fijación

16 x 58 x 2600 mm

Zócalo KTEX 14
MDF, para sistema de
fijación

17 x 70 x 2600 mm

Zócalo KTEX 15
MDF

16 x 80 x 2600 mm

Zócalo KTEX 16
MDF

15 x 78 x 2400 mm

Zócalo KTEX 17
MDF

18 x 40 x 2400 mm

Zócalo KTEX 18
MDF, para sistema de
fijación

13,5*/19* x 40 x 2400 mm

Zócalo KTEX 19
MDF, para sistema de
fijación

18 x 90 x 2400 mm

Zócalo KTEX 20
MDF

17 x 17 x 2400 mm

Zócalo KTEX 21
MDF

12 x 12 x 2400 mm

Zócalo KTEX 22
MDF

16 x 16 x 2400 mm

Zócalo KTEX 23
MDF

6 x 25 x 2600 mm

Zócalo KTEX 24
MDF

4 x 25 x 2400 mm

OTROS ZÓCALOS
KRONOTEX
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El color y la estructura 
de los zócalos pueden 

variar de los de la tarima.

N° ACABADO KTEX 1 KTEX 4

D 1407 • •

D 2304 • •

D 2450 • •

D 2774 • •

D 2800 •

D 2804 • •

D 2805 • •

D 2869 •

D 2873 • •

D 2905 • •

D 2929 • •

D 2949 • •

D 2955 • •

D 2957 • •

D 2967 •

D 2986 • •

D 2987 • •

D 2999 •

D 3004 • •

D 3007 • •

D 3044 • •

D 3066 • •

D 3070 • •

D 3073 •

D 3074 •

D 3075 •

D 3076 •

D 3077 •

D 3079 •

D 3081 •

D 3178 •

D 3179 •

D 3180 •

D 3181 •

D 3223 • •

D 3224 • •

D 3239 •

D 3241 • •

D 3242 • •

D 3516 •

D 3570 • •

D 3571 •

D 3572 • •

D 3573 •

D 3585 • •

D 3590 •

D 3591 •

D 3592 •

D 3597 •

D 3660 • •

D 3661 • •

D 3662 • •

N° ACABADO KTEX 1 KTEX 4

D 3663 • •

D 3664 • •

D 3665 • •

D 3668 • •

D 3669 •

D 3670 •

D 3672 • •

D 3673 •

D 3676 • •

D 3678 •

D 3766 •

D 3860 •

D 3861 •

D 3901 •

D 4127 •

D 4152 •

D 4155 • •

D 4163 • •

D 4164 • •

D 4166 • •

D 4167 •

D 4168 •

D 4169 • •

D 4170 • •

D 4171 • •

D 4609 •

D 4610 •

D 4611 •

D 4612 •

D 4613 •

D 4614 •

D 4636 •

D 4668 •

D 4671 •

D 4672 •

D 4673 •

D 4675 •

D 4676 •

D 4679 •

D 4680 •

D 4681 •

D 4682 •

D 4684 •

D 4685 •

D 4686 •

D 4688 •

D 4689 •

D 4691 •

D 4692 •

D 4694 •

D 4697 •

D 4698 •

N° ACABADO KTEX 1 KTEX 4

D 4699 •

D 4702 • •

D 4708      blanco recomendado

D 4710 •

D 4716 •

D 4725 •

D 4726 •

D 4727 •

D 4728 •

D 4731 •

D 4738      blanco recomendado

D 4739      blanco recomendado

D 4751 • •

D 4752 •

D 4754 • •

D 4757 • •

D 4763 • •

D 4764 • •

D 4765 • •

D 4766 • •

D 4771 • •

D 4773 • •

D 4779 •

D 4781 • •

D 4782 • •

D 4783 • •

D 4784 • •

D 4785 • •

D 4786 • •

D 4787 • •

D 4791 •

D 4792 •

D 4793 •

D 4794 •

D 4795 •

D 4796 •

D 4797 •

D 4798 •

D 4801 •

D 4805 •

D 4953 • •

D 4954 •

D 4955 •

D 4956 •

D 4957 •

D 4981 •

D 4982 •

D 4983 •

D 4984 •

D 4985 •

D 4989 •

D 4990 •

N° ACABADO KTEX 1 KTEX 4

D 4991 •

D 4997 •

D 4998 •

P 1201       AQUA recomendado

P 1202       AQUA recomendado

P 1203       AQUA recomendado

P 1204       AQUA recomendado

P 1205       AQUA recomendado

P 1206       AQUA recomendado

P 1207       AQUA recomendado

P 1208       AQUA recomendado

P 1209       AQUA recomendado

P 1210       AQUA recomendado

P 1211       AQUA recomendado

P 1212       AQUA recomendado

N° ACABADO KTEX 6

Q 001 negro o blanco 
recomendado

Q 004 negro o blanco 
recomendado

Q 010 negro o blanco 
recomendado

D 2909 •

D 2911 •

D 2913 •

D 2916 •

D 2919 •

D 2920 •

D 2921 •

D 2935 •

D 3527 •

D 3528 •

D 3547 •

D 3550 negro o blanco 
recomendado

D 3685 •

D 3686 •

D 3688 •

D 4178 •

D 4179 •

D 4181 •

D 4187 •

D 4188 •

D 4189 •

D 8434 •

VISTA GENERAL DE ACA-
BADOS PARA ZÓCALOS 81



Experimente el efecto de diferentes tipos de madera, gamas de ornamentos y adaptaciones de color de las paredes y 

muebles en situaciones de espacio preparadas para ese fin. Se trata de la herramienta definitiva para el consumidor final 

y para un asesoramiento de apoyo de ventas.

kronotex.com

ELECCIÓN DE COLORES

Con tan solo un clic del ratón puede 

elegir la tonalidad correspondiente en 

toda la colección.

OTROS CRITERIOS DE ELECCIÓN

Éstos ofrecen una buena posibilidad 

de intensificar la búsqueda de un la-

minado adecuado. Aquí puede hacer 

su elección, entre otros, según el tipo 

de elemento, el número de ornamento 

o según el grosor.

VISTA DE SUPERFICIES

Aquí puede elegir entre la vista en 

perspectiva o frontal.

LISTA DE FAVORITOS

Le ofrece la posibilidad de almacenar 

de forma cómoda y sencilla más in-

formación sobre el producto elegido.

FUNCIÓN DE ENLACE

Le permite presentar sus propuestas 

a clientes, usuarios, planificadores, 

etc...

ONLINE FLOOR STUDIO
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EPD of the EPLF industry association

Los suelos laminados de Kronotex no solo cumplen las normas establecidas, sino que las superan. Ello es posible 

gracias a que, desde el árbol hasta los paneles acabados, SWISS KRONO TEX produce de forma totalmente integrada y 

cuenta con vastos mecanismos de control y medición. Por eso, más que otras empresas, SWISS KRONO TEX puede  

ofrecer garantías que exceden las normas legales.

La casa SWISS KRONO TEX GmbH & Co. KG  

(en adelante: Kronotex) concede a los 

compradores de pavimentos laminados 

de Kronotex a partir de la fecha de 

compra y aparte de las garantías legales 

vigentes, una garantía suplementaria de 

resistencia al desgaste de la superficie 

del suelo laminado de Kronotex de con-

formidad con las siguientes condiciones:

CONDICIONES DE GARANTÍA

Antes y durante la instalación, los pa-

neles laminados de Kronotex deben ser 

controlados para detectar posibles fallos. 

Si se procede a la colocación de los pa-

vimentos laminados de Kronotex aunque 

se hayan detectado defectos, quedarán 

excluidos de la garantía. Los pavimentos 

laminados de Kronotex deben instalarse 

conforme a las instrucciones estrictas de 

colocación, en locales secos y corres-

pondiendo a la categoría de utilización 

indicada.Las marcas de desgaste en 

los pavimentos laminados de Kronotex 

deben detectarse en una superficie de 

como mínimo 1 cm2; la capa del diseño 

debe estar completamente desgastada 

en los bordes del elemento. Los daños 

derivados de una utilización anormal y 

no conforme a las reglas de utilización 

como, por ejemplo, sobrecargas mecáni-

cas, quedan excluidos de la garantía. La 

limpieza y un mantenimiento regular de 

los pavimentos lminados de Kronotex 

son una condición fundamental para ob-

tener la garantía. Toda reclamación en el 

marco de la garantía deberá presentarse 

a más tardar 30 días tras detectar el des-

gaste y previa presentación de la factura 

original al proveedor. En caso de reclama-

ción por garantía, Kronotex se reserva el 

derecho de realizar una visita in situ para 

constatar la indemnización.

PRESTACIONES DE GARANTÍA

En caso de garantía, Kronotex reem-

plazará los elementos defectuosos. En 

caso de que el pavimento laminado de 

Kronotex ya no exista, el comprador 

tendrá la posibilidad de elegir otro de la 

misma calidad entre los nuevos mode-

los de Kronotex. En caso de sustitución, 

Kronotex tiene una pérdida de valor 

de aproximadamente un 10 % anual 

partiendo de un desgaste normal, por 

lo que se facturará un pago suplemen-

tario al cliente. En caso de no poder 

efectuar un suministro equivalente, el 

comprador podrá exigir una compensa-

ción económica. En ese caso, Kronotex 

reducirá el importe de devolución en un 

10 % por cada año de uso del pavimen-

to laminado.

Queda excluida toda responsabilidad 

derivada de daños ulteriores, p. ej., por 

el transporte o el montaje y desmontaje 

de pavimentos laminados de Kronotex 

defectuosos así como por daños en 

bienes.

La Declaración de Producto Medioambiental (EPD) es una etiqueta ecológica (tipo III) según ISO 14025 
reconocida y aceptada a nivel mundial.
La fabricación y la produccion se controlan conforme a la norma DIN EN 13329. Se mantiene el  
derecho a efectuar cambios técnicos. Las ilustraciones pueden variar con respecto a los productos 
reales. Febrero de 2020.
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