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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 aceitados y encerados se curten al usarlos.

A lo largo de 400 años las maderas colocadas en los suelos
van adquiriendo su verdadero carácter. Esta superficie donde
pisamos diariamente debe ser cuidada utilizando nuestros
jabones con emulsiones aceite cera especialmente pensados
para ello.

Nuestros antepasados siempre vivieron en contacto con la
madera disfrutando de los beneficios que esta genera para
nuestra salud. Actúa como regulador de 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.

QUERCUS ROBUR

ROBLE ESLAVO

El Roble Eslavo es el más común de los robles europeos, crece
en el centro de Europa y forma parte de la familia de los roble
blancos de Europa. Árbol robusto, crece con tronco derecho
y limpio sin ramificaciones hasta los 15 metros, puede llegar a
medir 40 metros. Su madera es fácil de trabajar y pulimentar,
presenta grano fino o semifino.

Madera dura, pesada, elástica, resistente a la humedad y al
desgaste. Su madera se usa en la ebanistería, carpintería y
revestimientos de interiores. Concienciados con el respeto
medioambiental el certificado FSC garantiza al consumidor
final la gestión racional de las masas forestales.
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ESTRUCTURA

TARIMA

BICAPA
1. CAPA SUPERIOR:
Madera de Roble Eslavo con 4,5 / 6 mm de capa de
uso en función del grosor de la tabla.

2. CAPA INFERIOR:
Compuesta por un base de tablero de plywood de
Abedul con 9,5 / 14 mm de soporte en función del
grosor de la tabla.

GROSOR 14 / 20 mm
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COLECCIÓN

TERRA

VETAPARKET desarrolla la colección Terra basada en acabados
Hardwax Oil, que protege la superficie natural de la madera.
Creamos un pavimento de tacto sedoso con una textura final
que interpreta el desgaste natural de la madera. Nudos sanos
o enmasillados, cepillado ligero, medio o profundo, fendas
enmasilladas, marcas de sierra o texturas con relieves hechos a
mano, son las características de las diferentes familias de esta
colección.
Interpretamos y diseñamos la colección Terra inspirándonos en
los suelos de las casas donde vivían nuestros antepasados.
Combinamos formatos, anchos hasta 300 mm, diferentes
grosores, largos hasta 3500 mm y variedad de texturas. Suelos
de madera artesanales pensados para una decoración exigente
adaptada a un interiorismo exclusivo.

5

T E R R A

N U AT · A R E N A · S E G A · B A R R I Q U E

TERRA
Terra Nuat / Terra Arena / Terra Sega / Terra Barrique

Terra Nuat Roble
Natur Liso / Neve Liso

67,00 €

Paris Brossé / Fumé Brossé / Havanna Brossé

74,00 €

Sepia Grigio Brossé

84,00 €

Doble Fumé Liso

87,00 €

SUPERFICIE UNIFORME
Nudos grandes, superficie lisa o cepillado ligero.
Natur

Neve

Paris

Anchos: 220 mm
Grueso: 20 mm
Capa de uso: 6 mm.
Largos: 1800 / 2000 / 2200 / 2475 mm.
* 1 o 2 tablas cortadas por paquete con un mínimo de 500 mm.

Composición: Bicapa.
Bisel: 4 lados.
* Instalación en ancho de 220 mm se recomienda pegarla.

Havanna

Sepia Grigio

Fumé

Doble Fumé

Precio PVP €/m2. Iva no incluido. Portes incluidos para pedidos superiores a 15 m2 dentro de la península.
7

TERRA
Terra Nuat / Terra Arena / Terra Sega / Terra Barrique

Terra Arena Roble
Paris
Lythos

67,00 €
87,00 €

Anchos: 180 mm.
Grueso: 14 mm.
Capa de uso: 4,5 mm.
Largos:
1800 / 2000 / 2200 / 2475 mm.

FENDAS ENMASILLADAS

* 1 o 2 tablas cortadas por paquete con un

Cepillado profundo, nudos medianos.

mínimo de 500 mm.

Composición: Bicapa
Bisel: 4 lados
Lythos

Paris

Terra Sega Roble
180 mm
Messina / Dijon / Havanna
220 mm
Messina / Dijon / Havanna

MARCAS DE SIERRA
Cepillado ligero, nudos medianos.
Dijon

Havanna

Messina

83,00 €
86,00 €

Anchos: 180 mm.
Grueso: 14 mm.
Capa de uso: 4,5 mm.
Anchos: 220 mm.
Grueso: 20 mm.
Capa de uso: 6 mm.
Largos:
1800 / 2000 / 2200 / 2475 mm.
* 1 o 2 tablas cortadas por paquete con un
mínimo de 500 mm.

Composición: Bicapa
Bisel: 4 lados
*Instalación en ancho de 220 mm se
recomienda pegarla.

Precio PVP €/m2. Iva no incluido. Portes incluidos para pedidos superiores a 15 m2 dentro de la península.
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TERRA
Terra Nuat / Terra Arena / Terra Sega / Terra Barrique

Terra Barrique Roble
180 mm
Coiba / Lavender / Oyster / Paris / Santorini / Vesuvio
220 mm
Coiba / Lavender / Oyster / Paris / Santorini / Vesuvio

122,00 €

220/260/300 mm
Coiba / Lavender / Oyster / Paris / Santorini / Vesuvio

182,00 €

112,00 €

CEPILLADO A MANO
Nudos grandes, cepillado profundo, fendas enmasilladas, superficie irregular.
Coiba

Lavender

Oyster

Anchos:
180 mm / Grueso 14 mm / Capa de uso 4,5 mm.
220 mm / Grueso 20 mm / Capa de uso 6 mm.
Largos: 1800 / 2000 / 2200 / 2475 mm.
* 1 o 2 tablas cortadas por paquete con un mínimo de 500 mm.

Anchos mezclados:
220 / 260 / 300 mm / Grueso 20 mm / Capa de uso 6 mm.
Largos: Largos según producción hasta 3500 mm.
Composición: Bicapa.
Bisel: 4 lados.
Paris

Santorini

Vesuvio

*Instalación en ancho de 220 mm se recomienda pegarla y
en los anchos de 260 y 300 mm obligatorio pegarla al suelo.

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

Certificaciones del producto

Mantenimiento y cuidado

Color

Los productos de la Colección Terra
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
del Institut für Ókologie, Technik und
Innovation GmbH, 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.

La renovación, mantenimiento y limpieza de los
suelos tratados con aceite cera es sumamente
sencilla, basta con aplicar sobre la superficie
jabones de mantenimiento. La limpieza y el
mantenimiento se deben realizar de forma
periódica para evitar el deterioro natural de la
madera, mezclar 125 ml de jabón en cinco litros
de agua tibia y fregarlo sin empapar la superficie.
Los productos Vetaparket Terra Hardwax oil,
como tienen un proceso de secado oxidativo,
necesitan, una vez instalados, estar durante los
primeros 10 días en contacto con el aire para
que el aceite cera termine de vitrificarse. Se
recomienda tener un especial cuidado durante
estos primeros días, realizando la limpieza en
seco sin utilizar agua y evitando en la medida de
lo posible taparlo.

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 e
ilustraciones han de considerarse como
orientativas.
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www.vetaparket.com

