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Respetuoso con la naturaleza, para una  
vivienda sana y natural

madera en su mejor forma 



www.kronotex.com
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EPD: por respeto al medio ambiente
El organismo alemán Institut Bauen und Umwelt e. V.  

concede la Declaración Ambiental de Producto (EPD, por 

sus siglas en inglés), desarrollada en estrecha cooperación 

con los organismos de construcción y medio ambiente de 

Alemania conforme a los procedimientos internacionales de 

normalización. 

Hábitat sano
Llevar un estilo de vida sostenible es una actitud esencial 

para un número creciente de personas, especialmente para 

familias jóvenes. Y quienes desean vivir en un hábitat sano 

plantean cuestiones críticas a la hora de comprar un revesti-

miento adecuado para el suelo: ¿Es ecológica la producción? 

¿De qué materiales está compuesto? ¿Se puede reciclar? Por 

todo ello, los clientes con conciencia ambiental optan cada 

vez más por los modernos y ecológicos suelos laminados. 

La vivienda del futuro
El laminado es el revestimiento perfecto para el suelo de los 

llamados ‘Green Buildings’, edificaciones del futuro que se 

caracterizan por su elevada eficiencia en el uso de energía, 

agua y materiales. Uno de los criterios más importantes es la 

utilización de suelos laminados que no perjudiquen la salud 

ni el medio ambiente. Como los que produce SWISS KRONO 

TEX GmbH & Co. KG. 

Inspirado en la naturaleza
El laminado de KRONOTEX es un producto innovador,  

fascinante y variado, como la propia naturaleza. Sean cuales 

sean sus preferencias –por ejemplo, una imitación perfecta 

de la madera o de la estructura de la piedra–, 10 colecciones 

y 185 estilos decorativos diferentes le ofrecen el suelo lami-

nado idóneo para cada ambiente y cada necesidad. Y, desde 

luego, los laminados de KRONOTEX están disponibles con 

acabado de alto brillo, veteado brillante o encerado mate. 

Todas las colecciones se complementan con una extensa 

gama de accesorios, desde bases insonorizantes para la 

amortiguación acústica de ecos y pisadas hasta rodapiés y 

cantoneras.

más información en: www.kronotex.com

Balance ecológico transparente
Nos hemos comprometido con la transparencia íntegra de 

nuestros productos, para que nuestros clientes puedan com-

parar fácilmente análisis de ciclos de vida y declaraciones 

ambientales de productos. Con la declaración EPD hacemos 

público el balance ecológico de nuestros productos deriva-

dos de la madera.  

Calidad y sostenibilidad
Todos nuestros productos se distinguen por su excelente 

relación calidad-precio y su excepcional compatibilidad  

ambiental. Los suelos laminados KRONOTEX cumplen las 

más altas exigencias ambientales y de calidad en todo su 

ciclo de vida, desde el uso exclusivo de materias primas 

certificadas procedentes de silvicultura sostenible y la 

fabricación estrictamente controlada, hasta la utilización y 

eliminación del producto. 

Sobre nosotros

SWISS KRONO, uno de los fabricantes de 

suelos laminados más importantes del 

mundo, le ofrece un producto innovador 

de máxima calidad, además de una densa 

red logística y comercial y un competente 

servicio posventa. Respondemos con gusto 

a cualquier pregunta acerca de nuestros 

suelos laminados KRONOTEX. Si desea más 

información, visítenos en  

www.swisskrono.de/laminat
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www.kronotex.com

 El laminado de KRONOTEX se fabrica principalmente a 

 base de madera procedente de silvicultura sostenible.

 Los suelos laminados son ideales para habitaciones  

 de niños porque no contienen plastificadores (ftalatos). 

 Incluso han sido recomendados por la prestigiosa revista 

 alemana para consumidores Öko-Test.

 Para el laminado de KRONOTEX se concede una garantía 

 de hasta 30 años.

 El laminado de KRONOTEX se monta como suelo flotante, 

 es decir, no va encolado, clavado ni fijado al suelo base. 

 Con ello se evitan los restos de cola.

 Todos los laminados de KRONOTEX están machihembra- 

 dos y se unen con un práctico sistema sistema de clic.

 Gracias al innovador estampado de la superficie, los 

 modernos suelos laminados de KRONOTEX reproducen 

 con una autenticidad asombrosa los veteados de la  

 madera y la estructura de la piedra.

 Al final de su ciclo de vida, el producto laminado se puede 

 eliminar sin problemas o quemar para producir calor.

 SWISS KRONO aprovecha los residuos derivados de la 

 fabricación de sus suelos laminados para la producción  

 de calor.

 Laminados KRONOTEX: calidad made in Germany

KRONOTEX forma parte del SWISS KRONO GROUP, que  

opera a nivel mundial. La empresa con sede en Heiligen-

grabe, Alemania, se gestiona exitosamente como centro de 

beneficios independiente.  

KRONOTEX – 
mayores garantías 
 

KRONOTEX ofrece prestaciones de garantía que van mucho 

más allá de la normativa legal. Naturalmente, ofrecemos 

también una garantía adicional de resistencia a la abrasión 

para los suelos laminados KRONOTEX. Hasta de 30 años 

para el uso particular.  

 

  

 

 

 más información sobre las condiciones  

 y prestaciones de garantía: 

www.kronotex.com/Garantia-de-calidad 

Laminado de KRONOTEX, por
muchas razones
La ingeniería alemana goza de una excelente reputación y 

sus productos están muy solicitados en todo el mundo. Fiel 

a esta tradición, KRONOTEX destaca por el carácter inno-

vador de sus productos y su balance energético positivo. 

De ahí nuestra posición líder entre las modernas empresas 

tecnológicas. El laminado de KRONOTEX es indudablemente 

un producto ecológico y sostenible, pero también muy sano y 

fácil de montar. Es por ello que cada vez más clientes  

deseosos de llevar un estilo de vida sano y sostenible se 

deciden por nuestros suelos laminados.

Ventajas del laminado

Eine spanischsprachige Version gibt es nicht. 
Dort wird der englische Inhalt ausgegeben.



  
SWISS KRONO TEX GmbH & Co. KG 
Wittstocker Chaussee 1 
D-16909 Heiligengrabe 
Alemania

T +49 33 962 69 - 740 
F +49 33 962 69 - 376 
sales@swisskrono.de 
www.swisskrono.de 
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