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NATURALMENTE, LA

MADERA

Los maestros artesanos, artistas, diseñadores y arquitectos
dicen que cuanto más se usa la madera más bonita se vuelve.

En la milenaria China ya aplicaban barnices a la madera para
proteger su belleza natural. Creando en la superficie una pátina
resistente y duradera, buscaban mantener la calidad de la
madera, para que su esencia perdurara con el paso de los años.

Nuestros antepasados siempre vivieron en contacto con la
madera disfrutando de los beneficios que esta genera para
nuestra salud. Actúa como regulador de la humedad eliminando
la electricidad estática, y disminuyendo la afecciones alérgicas,
además de ser un eficaz aislante térmico y acústico.

Con la madera VETAPARKET diseña suelos artesanales,
productos de lujo, para interiores o exteriores. Trabajamos la
madera para revalorizarla.

QUERCUS MONGOLICA ROBLE

NÓRDICO

Forma parte de la familia de los robles blancos de Europa,
ampliamente distribuido por el norte del continente. Puede
alcanzar hasta los 30 metros de altura, su crecimiento es
rápido, rectilíneo y de tronco delgado, presenta grano semifino.
Soporta muy bien los climas fríos y temperaturas de -40o. Su
madera es duradera, fácil de trabajar y cortar, muy demandada
por carpinteros, ebanistas, decoradores, interioristas y artistas
en general.

En

VETAPARKET

estamos

comprometidos

con

el

medioambiente, creemos que el uso con respeto y moderación
de los bosques garantiza el mejor recurso natural del planeta.
Nos abastecemos únicamente de los árboles maduros al final
de su ciclo de crecimiento. El certificado FSC garantiza al
consumidor final la gestión racional de las masas forestales.
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ESTRUCTURA

TARIMA

SISTEMA CLIC
1. CAPA BARNIZ:
Alta resistencia y mínimo desgaste, seis capas de
barniz Treffert y secado UV.

2. CAPA SUPERIOR:
Madera de Roble Nórdico de 4 mm de capa de uso.

3. CAPA INTERMEDIA:
Compuesta por tablillas de madera de Álamo de
9 mm de grosor colocadas transversalmente a la
capa de roble.

4. CAPA INFERIOR:
Chapa de desarrollo de Álamo con 2 mm de grosor.
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COLECCIÓN

MEZZO

En VETAPARKET creamos una colección con un único formato
de tabla ancha, sistema clic y composición tricapa que aporta
gran estabilidad.
Para diseñar esta colección elegimos la madera de Roble
Nórdico. Seleccionamos las lamas limpias de imperfecciones
y con sutiles cambios de tonalidades homogéneos. Estructura
ligeramente cepillada con pequeños nudos, tipo ojo de perdiz.
Protegida por seis manos de barniz Treffert y secado UV.
En VETAPARKET nos inspiramos en los colores y texturas de la
naturaleza. Escogemos seis colores, desde los tonos naturales o
marrones hasta los grises o blancos. Se adapta a cualquier tipo
de ambiente clásico o moderno.
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MEZZO
Mezzo

Mezzo Roble
189 mm
Natur / Miel / Chocolate / Pátina Blanca
Pátina Gris / Gris en Veta

49,80 €

SISTEMA CLIC
Pequeños nudos tipo ojo de perdiz, cepillado ligero.

Pátina Blanca

Pátina Gris

Gris en Veta

Madera: Roble Nórdico.
Anchos: 189 mm.
Largos: 1860 mm ( 1 tabla cortada en cada paquete).
Grueso: 15 mm
Composición: Tricapa con sistema Clic.
Superficie: Cepillada “Brossé”.
Acabados: Barniz mate.
Bisel: 2 lados.
Natur

Miel

Chocolate

Precio PVP €/m2. Iva no incluido. Portes incluidos para pedidos superiores a 15 m2 dentro de la península.
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MEZZO
Cuestiones de interés

Certificaciones del producto

Mantenimiento y cuidado

Color

Los productos de la Colección Mezzo
cumplen con los certificados estipulados
para su comercialización. Marcado
CE, es un indicador fundamental de
la conformidad de un producto con la
legislación de la UE en materia legal,
técnica y de seguridad. Marca de calidad
Tecnalia, ensayos de laboratorio que
certifican las características del producto
y sus verificaciones futuras. Certificado
Forestal FSC, garantiza al consumidor que
las masas forestales se gestionan de forma
racional para evitar su deforestación.

En los pavimentos de madera Vetaparket
colección Mezzo aplicamos 6 capas de barniz
Treffert para conseguir la mayor resistencia y
durabilidad.

La exposición prolongada a la luz y al aire
provoca pequeños cambios de tonalidad
en la madera. Este fenómeno se produce
por la oxidación, un proceso totalmente
natural que se genera en cualquier
pavimento de madera.

Condiciones ambientales

Resistencia

Muestras e ilustraciones

La madera es un material higroscópico,
esto hace que puedan producirse
variaciones físicas dependiendo de las
condiciones de humedad y temperatura.
Para que el producto conserve sus
condiciones naturales óptimas hay que
mantener en la estancia donde esté
instalado una humedad relativa entre el
40% y el 65% y una temperatura entre 15
y 35 grados centígrados.

Los productos Vetaparket cumplen los requisitos
de dureza para su utilización como pavimentos,
no obstante al tratarse de un producto orgánico,
éste puede sufrir deformaciones si se sobrepasa
el límite de resistencia del propio material, como
golpes, abrasiones y cargas pesadas.

La madera es un material natural y
heterogéneo.

Los suelos de madera mejoran con los años, pero
necesitan un mínimo de cuidados. La limpieza
diaria se realiza con métodos secos como una
mopa o aspirador. Para limpiezas más profundas
no utilizar productos multiusos o abrasivos, usar
jabones o limpiadores específicos para suelos de
madera barnizados.

Por sus propias características naturales,
como los nudos, las vetas, la albura, las
fendas y los taninos no existen dos piezas
de madera idénticas. Por esta razón,
las características de las muestras e
ilustraciones han de considerarse como
orientativas.
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www.vetaparket.com

