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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.
Los suelos de madera cuidados, con los años mejoran su
personalidad, al contrario que ocurre con cualquier material
sintético.

Las culturas más antiguas aplicaban barnices para proteger,
preservar y resaltar la belleza natural de la madera. Buscaban
con estos trabajos de protección mantener la esencia y armonía
de la madera a lo largo del tiempo.

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 las 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.

ESTRUCTURA

TARIMA

BICAPA
1. CAPA SUPERIOR:
3,2 mm de capa de uso de madera noble.

2. CAPA INFERIOR:
Compuesta por plywood de Abedul.

GROSOR 14 mm
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OTRAS MADERAS

MADERAS

FRONDOSAS

Maderas
estables
y
resistentes.
Ofrecen una diversidad de tonalidades
con un veteado muy caprichoso que
permite crear ambientes decorativos
con suelos elegantes y confortables.
Decoración en estado puro.

MADERAS

EXÓTICAS

Originarias de América del Sur y Asia.
Poseen características que las hacen
únicas. Sus colores,
estructuras,
vetas y matices crean una colección
espectacular y exclusiva. Trasladamos
el color de los desiertos africanos y las
selvas asiáticas a su hogar.

Castaño:
De color marrón claro y albura blanco
amarillenta. Con el tiempo adquiere
un tono de oro viejo. Es una de las
maderas más estables. Estéticamente
muy atractiva, encaja bien tanto en
ambientes rústicos como modernos
y gana en belleza con el paso de los
años.

Wengué:
Madera exótica de una gran dureza
y resistencia, soporta muy bien la
humedad. Se caracteriza por tener
unas tonalidades muy especiales que
van desde el color chocolate oscuro al
negro violáceo y por tener una albura
de color blanquecino o amarillo claro.

Nogal Americano:
Madera dura, resistente y con mucho
carácter gracias a la diferencia de
color entre sus tablas. Color pardo
rojizo oscuro. Muy apreciado para la
decoración por su madera noble de
gran calidad. Tablas muy veteadas.
Existen dos calidades:

Merbau:
Una de las maderas más duras. Tiene
un color marrón anaranjado que con
el tiempo y la incidencia de la luz se
vuelve más uniforme. El sílice en su
superficie hace que la madera parezca
estar sutilmente entretejida con hilos
de oro.

Selecta:
Pequeños nudos enmasillados y un
poco de albura.
Natural:
Nudos grandes enmasillados y albura.

Doussié:
Madera africana muy exclusiva y
cotizada. Tiene un color marrón rojizo,
similar al del cerezo. Debido a que
tiene un nivel de oxidación bastante
elevado tiende a oscurecerse con el
tiempo y por la acción del sol.

Nogal Europeo:
De
color
pardo
grisáceo
con
vetas marrón oscuras o negras. Se
caracteriza por ser una madera dura,
homogénea, poco porosa y estable.

Iroko:
Esta madera africana, destaca por su
color pardo que varía en función de la
luz entre un tono más amarillo y uno
más oscuro. Gracias a su composición,
no se deteriora fácilmente por agentes
externos, altamente resistente a la
humedad.

SAVANNAH
Maderas Frondosas / Maderas Exóticas

MADERAS FRONDOSAS
68,10 €

Nogal Europeo 140

Castaño

Nogal Americano Select 140

80,20 €

Nogal Americano Select 180

87,95 €

Nogal Americano Natural 140

67,25 €

Nogal Americano Natural 180

72,40 €

Castaño 140

60,35 €

Castaño 180

65,95 €

Anchos: 140 / 180 mm.
Grueso: 14 mm
Largos:
15 % < 1000 mm
25 % 1000 a 1500 mm
60 % 1500 a 2400 mm
Composición: Bicapa
Superficie: Lisa.
Acabados: Barniz Satinado
Bisel: 2 lados
Nogal Europeo

Nogal Americano

Precio PVP €/m2. Iva no incluido. Portes incluidos para pedidos superiores a 15 m2 dentro de la península.
5

SAVANNAH
Maderas Frondosas / Maderas Exóticas

MADERAS EXÓTICAS

Merbau

Merbau 140

65,50 €

Iroko 140

61,80 €

Doussié 140

67,25 €

Wengué 140

73,30 €

Wengué 180

81,00 €

Wengué

Anchos: 140 / 180 mm.
Grueso: 14 mm
Largos:
15 % < 1000 mm
25 % 1000 a 1500 mm
60 % 1500 a 2400 mm
Composición: Bicapa
Superficie: Lisa.
Acabados: Barniz Satinado
Bisel: 2 lados
Iroko

Doussié

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

Certificaciones del producto

Mantenimiento y cuidado

Color

Los productos de la Colección Savannah
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.

A los productos Vetaparket de la colección
Savannah, se les aplica seis manos de barniz
Bona, que garantiza resultados de primera clase,
gran durabilidad y resistencia.
Estos acabados al barniz no necesitan un
mantenimiento periódico para su conservación,
limpiándose de forma sencilla. 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 específicos de mantenimiento de la
marca Bona, que prolongan la vida útil de la
superficie barnizada.

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.
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 y las
ilustraciones han de considerarse como
orientativas.
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www.vetaparket.com

