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Nuevos diseños
Más variedad que nunca

Las sensaciones del bosque

La frescura cuando la niebla asciende desde las copas de
los árboles. El dulce aroma a pino, y a tierra y corteza
húmedas tras la lluvia. La calma. Siglo tras siglo, los
habitantes de las regiones nórdicas hemos desarrollado un
vínculo especial con nuestros imponentes bosques y este
hecho se traduce en una clara predilección por los materiales
naturales en la decoración de nuestros hogares. Y hemos
aprendido que podemos conseguir esa atmósfera boscosa
en casa con algo tan simple como un suelo de madera dura.
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Karelia es una compañía finlandesa con gran experiencia
en la producción de suelos de madera dura de alta calidad,
tanto en zonas públicas como en áreas residenciales. Y
nuestros suelos se caracterizan por su durabilidad,
longevidad y belleza.

Desde nuestros comienzos hemos desarrollado un enorme
respeto por la conservación de nuestros bosques y por ello
llevamos a cabo una continuada labor de investigación
para identificar cuáles son los métodos de producción de
suelos más respetuosos con el medio ambiente.
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Su hogar, su imagen

Decorar un hogar consiste en crear esa atmósfera que nos
hace sentir en casa. Se trata de incorporar los detalles que
nos lleguen al corazón y combinar elementos que satisfagan
nuestros sentidos.
Y uno de los elementos más importantes es el suelo. Su
aspecto y lo que hace sentir define el tono de toda la
atmósfera. Por ello, no debe tomar a la ligera la elección
del suelo adecuado conforme a sus gustos y necesidades.

Después de todo, se trata de su hogar. Y solo debe
conformarse con lo mejor.

Karelia ofrece una amplia gama de suelos de madera dura
de alta calidad. Tanto es así que, independientemente de
cuáles sean sus gustos, seguro que encontrará un suelo
duradero que embellecerá su hogar durante muchos, muchos
años. Si usted tiene una visión del hogar perfecto, nosotros
disponemos de la experiencia y el conocimiento adecuados
para convertirlo en realidad.

Original, tranquilo y apacible. Los suelos claros
crean un marco sereno y sofisticado, perfecto para destacar
muebles y accesorios. También favorecen la luz natural y
aportan aire y espacio a la estancia.
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Cálido, elegante y acogedor.
Con sus matices ricos y profundos,
los suelos oscuros aportan profundidad
a cualquier espacio. Si busca una
sensación íntima, suntuosa y
deslumbrante, estos suelos son
la elección natural.

El diseño único de la madera y sus fibras,
y su adaptabilidad a una infinidad de posibles
trazados suponen una inspiración constante para
nuestros diseñadores. La estructura de la madera
y las sensaciones que transmite también pueden
acentuarse con distintas técnicas en la superficie,
como el cepillado, la aplicación de aceites y el
biselado de los bordes.

5

Hágase la luz

FRESNO STORY 138 SHINY WHITE
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7

ROBLE SUGAR 3S

8

ROBLE FP 188 ELECTRIC LIGHT
9

Harmonía natural

FRESNO FP 138 SELECT ARCTIC

10

11

FRESNO FP 138 COUNTRY ARCTIC

12

FRESNO NATUR VANILLA MATT 3S
13

Matices de sofisticación

ROBLE FP 188 NATUR VANILLA MATT

14

15

ROBLE STORY 138 BRUSHED NEW ARCTIC

16

ROBLE IVORY FP 188 STONEWASHED
17

Elegancia clásica

ROBLE LEGEND REVIVAL

18

19

ROBLE NATUR 2S
20

ROBLE STORY 138 COUNTRY VINTAGE SILKY

21

Rural y contemporáneo

ROBLE STORY 138 COUNTRY PRESENCE
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23

ROBLE LEGEND PRESENCE

24

ROBLE FP 138 NATUR ANTIQUE
25

Modernidad y calidez

NOGAL STORY 138 SPIRIT

26

27

ROBLE FP 188 AGED STONEWASHED IVORY
28

IROKO 3S

29

Rústico y chic

ROBLE FP 188 SHADOW GREY

30

31

ROBLE FP 188 STONEWASHED PLATINUM

32

ROBLE STORY 138 COUNTRY VISION
33

Oscuridad en escena

ROBLE STORY 188 SMOKED DOCKLANDS BROWN

34

35

ROBLE STORY 188 SMOKED ROASTERY BROWN
36

ROBLE STORY 188 SMOKED ASPHALT GREY

37

Preciosos pasteles

FRESNO FP 138 BLUE LILY

38

FRESNO STORY 138 PINK PRIMROSE

FRESNO STORY 138 MINT
39

Saima Design

SAIMA LUMI

40
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Una mirada al alma de Finlandia
La Saima Design Collection de Karelia es un reflejo de la solemne belleza de los
bosques de abedules finlandeses. La colección se ha inspirado en un grupo de
brillantes diseñadores y arquitectos de este país que, en su particular visión, combinan
belleza y funcionalidad. Integrantes de este colectivo, como Aino y Alvar Alto y Tapio
Wirkkala, siempre han hecho gala en sus diseños de su predilección por el abedul.
La estructura de los suelos Saima, chapas de madera y dispuestas en vertical,
destaca el carácter único de la madera. Asimismo, la gran variedad de diseños,
formatos y colores disponibles permiten configurar suelos únicos y
personalizados para distintas estancias y contextos.
Tapio Wirkkala es uno de los nombres destacados del
diseño nórdico. Y también fue un brillante artista que
defendió en su trabajo el uso de abedul. En 1980, Wirkkala
participó en el desarrollo del suelo de parquet Saima. Tuvo la
idea de colorear el chapado de abedul, con lo que consiguió
aportar al material un tono gris y único, de apariencia similar
a la de un avispero. Gracias a la gran durabilidad de Saima y
a sus cualidades estéticas, fue el material seleccionado para
el suelo de la exposición de Wirkkala que en ese momento
se encontraba de gira mundial. En aquel entonces solo se
producían pequeñas cantidades de suelos Saima en gris, la
mayoría para el propio Tapio Wirkkala.

Los arquitectos Aino y Alvar Alto
renovaron la arquitectura contemporánea a través
de un concepto antropocéntrico, revolucionaron
el uso de la madera (tanto en diseños de interiores
como en mobiliario) y crearon varios de los iconos
del diseño nórdico actual. Comprendieron y
apreciaron las cualidades del abedul, su
durabilidad, belleza y el dibujo único de la
superficie chapada, e inspiraron el rumbo del
diseño de los productos Saima con paredes de
madera, paneles para techos y superficies para
suelos totalmente innovadoras.

Los suelos espectaculares también pueden ser funcionales.
Gracias a sus características especiales, los suelos Saima constituyen una solución
duradera y atemporal que combina a la perfección con todas las tendencias
arquitectónicas y ofrece infinidad de posibilidades en cuanto a diseño y selección
de materiales.
300L/R (150 x 300 mm)

Todos los suelos de madera dura de Saima Design se
encuentran disponibles en los formatos siguientes:
300, 600 y 1200 mm
Sistema de bloqueo Profiloc
Saima Classic y Saima Lumi disponen del sistema de bloqueo
mecánico y se encuentran disponibles en los formatos
siguientes: 188 x 2266 mm

600L (150 x 600 mm)

1200L (150 x 1200 mm)

188 x 2266 mm Profiloc
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Información
técnica

Tipos de madera
BLANDO

DURO

Merbau
Fresno

Diseño

El aspecto que adquirirá un suelo de madera no va a
depender exclusivamente del tipo de madera, sino
también de su veteado natural, del diseño de las lamas y
de los tratamientos que se apliquen a la superficie. Más
información sobre las distintas opciones a continuación.

Haya
Roble

1

LÍNEAS DE MADERA

Nogal

UNA CONSTRUCCIÓN PERFECTA

Las tablas para suelo de madera dura de
Karelia se fabrican íntegramente con
madera auténtica. La madera es un material
vivo, que se contrae y expande en función
de las estaciones del año y los cambios en
las condiciones climáticas. Es fundamental
limitar estos movimientos naturales en la
estructura del marco de las tablas y los
materiales de madera que se usan en él.
Las tablas de Karelia se ensamblan en una
estructura de tres capas encoladas en
disposición entrecruzada que previene con
gran eficacia los movimientos naturales de
la madera provocados por la humedad.

MEDIO

Iroko
Abedul
3

2

DUREZA DE LA MADERA
4

5

ESTRUCTURA DE LAS TABLAS
1. Tratamiento con aceite o barniz en cinco capas
2. Capa de desgaste de madera seleccionada
3. Capa intermedia elaborada con madera de conífera, con una
disposición perpendicular del veteado respecto de la madera
de la superficie

La escala de Brinell compara la dureza de diferentes
tipos de madera. Por lo general, cuanto más elevada es
la dureza de Brinell, mayor es la resistencia del suelo
frente a impactos, cortes y desgaste.
En esta tabla se relaciona el grado medio de dureza
de los materiales de madera con las superficies de
desgaste de los suelos de madera dura de Karelia.

4. Refuerzo en el extremo de contrachapado

1 2 3
Select

Natur

Country

Diseño de lamas

Se utiliza exclusivamente la parte del
árbol con diseños y colores más sutiles.
Gracias a este proceso de selección se
obtienen suelos sin nudos y con tonos
uniformes.

En la madera de esta línea destacan aún
más el diseño y los tonos del vetado. Los
diseños y los matices naturales definen
el propio carácter del suelo.

La línea Country contiene madera con
nudos y variaciones naturales del color
que aportan un toque vibrante a los
suelos.

Existen tres opciones para los suelos
de madera dura de Karelia: suelos de
madera dura de una sola lama, de dos
o los tradicionales de tres lamas. El
número de lamas indica las lamas de
madera que se instalarán en paralelo
en la superficie del suelo.

5. Capa continua de contrachapado de conífera para la chapa de
base

SISTEMA PROFILOC DE KARELIA
Con el sistema Profiloc de Karelia podrá instalar su
suelo rápida y fácilmente aunque no disponga de
experiencia. Gracias al sistema de machihembrado
con autobloqueo Profiloc, podrá instalar las tablas
del suelo sin necesidad de usar cola. Profiloc bloquea
directamente las tablas en su lugar. El resultado final
será un suelo precioso con unas juntas prácticamente
imperceptibles. El sistema de machihembrado Profiloc
permite construir suelos de calidad y duraderos,
incluso en condiciones de uso intenso.

TRATAMIENTOS DE LA SUPERFICIE

Fresno

Roble

Abedul

Iroko/Kambala

Haya

Merbau

Cepillado

Tintado

Ahumado

Story (bordes biselados)

El cepillado de la superficie destaca la
estructura natural del veteado y enfatiza
la textura de la madera. Sus efectos varían
en función del tipo de la madera. Esta
técnica puede realizarse con cepillos de
distintos materiales y niveles de dureza,
y combinarse con otros tratamientos de
refinación como el tintado y el biselado
de los bordes.

Con el tintado se embellecen aún más
los tonos naturales de la madera. Si lo
desea, también puede aplicar nuevos
colores y transformar por completo
el aspecto de la madera. Karelia pone
a su disposición una amplia gama de
opciones de tintado, desde el blanco
más pálido hasta los intensos matices
del carbón.

El ahumado es una técnica ancestral en
el tratamiento de los suelos de madera,
especialmente del roble, que enfatiza los
matices más oscuros al tiempo que
mantiene los tonos claros de albura.
El color puede variar entre las tablas
debido a las distintas concentraciones
de taninos.

Los bordes biselados proporcionan al
suelo un aspecto distinto. En nuestro
catálogo encontrará un gran número
de suelos con bordes biselados.

Barniz

Barniz mate

Nogal

RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE

CAMBIO DE COLOR DEL SUELO

En Finlandia siempre hemos respetado nuestros bosques. Y este respeto también se aprecia en los métodos de
Karelia. El trabajo de la compañía se rige conforme a las siguientes certificaciones: la estándar medioambiental
internacional ISO 14001 y la estándar de calidad ISO 9001. Así se garantiza que absolutamente todos los suelos
de madera dura de Karelia se producen con el máximo respeto por la naturaleza y conforme a los mayores
estándares de calidad.

La radiación ultravioleta afecta al color de los suelos
de madera dura. Los cambios de color obedecen a un
proceso natural que se produce en la superficie de las
tablas de madera. En cualquier caso, esta radiación no
afecta al recubrimiento de las tablas con barniz o
aceite.

Tratamiento con aceite
sedoso

Los tonos característicos del roble, el abedul, el haya
y el fresno se oscurecen, mientras que el nogal y las
tablas a las que se aplican tratamientos térmicos suelen
aclararse. Los suelos de merbau e iroko adquieren un
aspecto más oscuro y profundo bajo el efecto de la luz.

Los suelos de madera dura que se tratan
con aceites sedosos conservan el aspecto
natural de la madera. Estos aceites
consiguen una superficie bella y sedosa,
brillante y cálida, muy fácil de
mantener.

Nuestra madera procede de bosques gestionados de un modo responsable que cumplen la reglamentación
europea del mercado de la madera. En su mayoría usamos roble, fresno, haya y abedul procedentes de regiones
septentrionales y centrales de Europa, áreas donde el número de árboles replantados supera el de árboles talados.
Karelia ha sido certificada por el Programa para el Reconocimiento de Sistemas de Certificación Forestal
(Programme for the Endorsement of Forest Certification - PEFC), el mayor estándar de certificación forestal
de todo el mundo, con más de 251 millones de hectáreas certificadas a lo largo y ancho del planeta. El objetivo
de este estándar es garantizar que todos disfrutemos de las ventajas medioambientales, sociales y económicas
que los bosques ofrecen. Certificado 86825-2010-A-FIN-FINAS.
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Varias opciones de superficie

Barniz

Lavado a la piedra

El barnizado protege los suelos de
madera dura de forma prolongada. El
barniz brillante aporta brillo y tersura,
mientras que el satinado complementa
el carácter de la madera y acentúa su
estructura natural. El sutil acabado del
barniz mate proporciona a la madera un
aspecto natural sin tratamiento
aparente.

El lavado a la piedra es un proceso en el
que se pasa por la superficie un cepillo
de alambre, a continuación se aplica un
aceite tintado y se termina el tratamiento
con un aceite transparente. Esta técnica
acentúa la estructura del vetado de la
madera y el aceite tintado aporta al
suelo un aspecto único.

Producto bajo pedido
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Colecciones
IMPRESSIO
Colección
FORMAS ESPECTACULARES

Aunque las opciones que podemos ofrecerle son muy numerosas,
hemos intentado que la toma de decisiones resulte lo más
cómoda posible. Para poder guiarle desde el principio, hemos
dividido nuestra oferta en distintas colecciones. Eche un
vistazo, elija la línea que mejor se adapte a su personalidad
y deje volar a la inspiración.

La galardonada Impressio Collection de Karelia
se compone de siete suelos de madera dura de roble
de una lama, que se caracterizan por las formas
espectaculares obtenidas tras la aplicación de distintos
tratamientos especiales. Combinan las tendencias de
decoración de interiores con un innovador diseño de
producto. Los colores de esta serie oscilan entre el
cappucino pálido y el regaliz negro, oscuro e
imponente.

TIME
Colección
TRADICIONAL Y CONTEMPOR ÁNEA

A 1
ROBLE STORY 138 COUNTRY
VINTAGE SILKY (O)

A 1
ROBLE STORY 138 COUNTRY
PRESENCE

IDYLLIC SPIRIT
Colección
INSPIRADA POR LA NATURALEZA

A 1
ROBLE STORY 138 AGED
STONEWASHED IVORY (O)

B 1
ROBLE FP 188 AGED
STONEWASHED IVORY

B 3
ROBLE AGED STONEWASHED IVORY
3S

B 1
ROBLE FP 188 AGED SILKY

B 1
ROBLE FP 188 STONEWASHED
PLATINUM

B 1
ROBLE FP 188 CONCRETE GREY

A 1
FRESNO FP 138 PALE PEACH

B C 1
ROBLE STORY 188 SMOKED
ROASTERY BROWN
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B 3
ROBLE CONCRETE GREY 3S

C 1
ROBLE STORY 188 SMOKED
DOCKLANDS BROWN

La Urban Soul Collection contiene suelos de madera
dura únicos y atrevidos, con dibujos inspirados en los
ritmos y los movimientos de los centros urbanos. Estas
tablas toman su nombre y un cierto aire urbano de los
elementos que conforman el ambiente de la ciudad.
Y transportarán esta atmósfera directamente a su
hogar.

B C 1
ROBLE FP 188 PROMENADE GREY

B 3
ROBLE PROMENADE GREY 3S

A 1
FRESNO STORY 138 PINK PRIMROSE

LIGHT
Colección
UN TRIBUTO A LA LUZ NÓRDICA

B 1
ROBLE STORY 188 RAILROAD GREY

H 3
ROBLE LEGEND REVIVAL

H 3
ROBLE LEGEND PRESENCE

H 3
ROBLE LEGEND VISION

Con unos dibujos inspirados en la naturaleza y
las f lores, las frutas y las plantas, la Idyllic Spirit
Collection combina tradición y cierto encanto
moderno, al tiempo que ofrece posibilidades
totalmente nuevas para la decoración de interiores.
Esta gama de preciosos pasteles aporta un toque de
alegría y felicidad al hogar.

B 1

B 1

LOS SUELOS DE MADERA DURA MÁS ATREVIDOS

A 1
ROBLE STORY 138 COUNTRY VISION

ROBLE FP 188 STONEWASHED
GOLD

ROBLE STORY 188 SALTED
LIQUORICE

URBAN SOUL
Colección

Tradición y contemporaneidad se encuentran en la
Time Collection, una colección compuesta por distintos
suelos de roble. Contraste un interior moderno con
un suelo tradicional de diseño holandés, un verdadero
clásico de los suelos de madera dura de roble. O
complemente un interior minimalista con la calidez
de un suelo vintage cepillado.

C 1
ROBLE STORY 188 SMOKED
ASPHALT GREY

B 1
ROBLE STORY 188 SUGAR

B 3
ROBLE SUGAR 3S

A 1
FRESNO STORY 138 MINT

A 1
FRESNO FP 138 BLUE LILY

La colección es un tributo a la famosa luz nórdica. Los
suelos claros proporcionan aire, espacio y la sensación
de flotar en el interior de la estancia. Opte por ellos si
desea ampliar un espacio o incluso añadir nuevas
dimensiones a un espacio ya amplio de por sí. La Light
Collection incluye seis suelos de madera de roble y uno
de fresno, con colores que oscilan entre el blanco
etéreo y el gris acero.

A 1
FRESNO STORY 138 SHINY WHITE

B 3
ROBLE SHORELINE WHITE 3S

B C 1
ROBLE FP 188 ELECTRIC LIGHT

B 3
ROBLE ELECTRIC LIGHT 3S

B 1
ROBLE FP 188 SHADOW GREY
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POLAR
Colección
SENSACIONES DE PRIMAVERA

Pocas cosas resultan tan bellas y prometedoras como
un árbol preparado para abrir sus hojas en primavera,
especialmente si sigue a un largo invierno polar. Las
hojas verdes y claras y los troncos rectos del abedul, el
fresno o el haya, son algunos de nuestros materiales
más queridos. Esta colección destaca las características
más especiales y espectaculares de estas especies.
B 3

B 3

ROBLE SELECT VANILLA MATT 3S

B 3

ROBLE NATURAL VANILLA MATT 3S

EQUILIBRIO PARA SU HOGAR

A 1

B 2
FRESNO NATUR VANILLA MATT 2S

B 1
FRESNO FP 188 COUNTRY ARCTIC
(O)

B 3
FRESNO NATUR ARCTIC 3S
FRESNO NATUR VANILLA MATT 3S

A 1
FRESNO FP 138 COUNTRY VANILLA
MATT

B 3
FRESNO NATUR 3S

B 1
FRESNO FP 188 COUNTRY VANILLA
MATT (O)

A 1
FRESNO FP 138 SELECT ARCTIC

B 3
FRESNO COUNTRY ARCTIC 3S (O)
FRESNO COUNTRY VANILLA MATT
3S

B 3
HAYA NATUR 3S

A 1
ROBLE STORY 138 WHITE 4044
MATT (O)

Si desea aportar equilibrio a su hogar, revise atentamente
la Libra Collection. Contiene una gama de suelos de
madera natural de roble con los que conseguirá un
marco neutro y cálido al mismo tiempo, con los que
podrá compensar su propio estilo personal. Gracias a
su elegancia atemporal, estos suelos sobrevivirán a
todas las tendencias y aportarán equilibrio a su hogar
durante muchos, muchos años (seguramente decidirá
cambiar antes todo lo demás).

LIBRA
Colección

FRESNO FP 138 COUNTRY ARCTIC
(O)

ROBLE COUNTRY VANILLA MATT 3S
(O)

B 3
FRESNO COUNTRY 3S (O)

B 3
ABEDUL NATUR 3S

B 3

A C D 1

B 1

ROBLE FP 138 NATUR
ROBLE FP 138 NATUR SILKY
ROBLE FP 138 NATUR MATT

(O)
(O)

A 1

ABEDUL NATUR VANILLA MATT 3S
(O)

ROBLE FP 188 NATUR
ROBLE FP 188 NATUR SILKY

C 1

ROBLE STORY 138 BRUSHED SILKY
(O)

ROBLE STORY 188

B 2
ROBLE NATUR 2S

B 3
ROBLE NATUR PRO 3S

(O)

A 1
ROBLE FP 138 OREGON (O)

B 1
ROBLE FP 188 OREGON (O)

A 3
ROBLE NATURAL 3S
ROBLE NATURAL MATT 3S

A 1
ROBLE FP 138 COUNTRY

A 1
ROBLE STORY 138 (O)

B 2
ROBLE COUNTRY 2S (O)

Esta colección de suelos de roble se ha inspirado en la
luz brumosa y grisácea que aparece lentamente sobre
el horizonte cuando sale el sol. Tal como sugiere su
nombre, los suelos de la Dawn Collection (Colección
Amanecer) inundarán su hogar de nueva vida. Los
colores suaves y apagados crearán un marco en perfecta
harmonía con cualquier estilo de decoración de
interiores.

DAWN
Colección
MAÑANAS DE NIEBLA

A 3
ROBLE SELECT 3S
ROBLE SELECT SILKY 3S
ROBLE SELECT MATT 3S

(O)

Aporte calidez a su hogar. Alma y corazón, con un
suelo de la Spice Collection. Nombres como Curry,
Canela o Pimienta negra reflejan la sensación intensa
que transmiten estos suelos. Con la ayuda de distintos
tratamientos en la superficie de estos suelos de roble,
hemos conseguido tonos y matices extraordinarios.
Elija el que elija, dará más sabor a su vida.

SPICE
Colección
ALMA Y CORAZÓN

A 1
ROBLE IVORY FP 138
STONEWASHED

A 1
ROBLE STORY 138 BRUSHED NEW
ARCTIC (O)
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B 1
ROBLE IVORY FP 188
STONEWASHED

C 1
ROBLE STORY 188 BRUSHED NEW
ARCTIC

B 2
ROBLE IVORY STONEWASHED 2S

B 3
ROBLE SELECT NEW ARCTIC 3S

B 3
ROBLE IVORY STONEWASHED 3S

B 2
ROBLE NATUR NEW ARCTIC 2S (O)
ROBLE NATUR VANILLA MATT 2S

A 1
ROBLE FP 138 NATUR NEW ARCTIC

A 1
ROBLE FP 138 NATUR VANILLA
MATT

B 1
ROBLE FP 188 NATUR NEW ARCTIC

B 1
ROBLE FP 188 NATUR VANILLA
MATT

A 1
ROBLE FP 138 NATUR ANTIQUE (O)

A 1
ROBLE STORY 138 BRUSHED
ANTIQUE (O)

C 1
ROBLE STORY 188 BRUSHED
ANTIQUE (O)

B 3
ROBLE ANTIQUE 3S

A D 1
ROBLE EBONY FP 138 STONEWASHED
D (O)

B 1
ROBLE EBONY FP 188
STONEWASHED
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MIDNIGHT
Colección
LA PRINCIPAL PROTAGONISTA

B 2

B 3

ROBLE EBONY STONEWASHED 2S
(O)

ROBLE EBONY STONEWASHED 3S

A D 1

B 1

ROBLE FP 138 BLACK PEPPER (O)

ROBLE FP 188 BLACK PEPPER (O)

A 1
ROBLE FP 138 CINNAMON (O)

B 3
ROBLE BLACK PEPPER 3S

B 3

B 3

ROBLE CINNAMON 3S (O)

A 1

ROBLE CURRY 3S

A 1

ROBLE STORY 138 STW MILK
COCOA (O)

B 1

ROBLE CHARCOAL FP 138
STONEWASHED (O)

B 3

ROBLE CHARCOAL FP 188
STONEWASHED (O)

ROBLE CHARCOAL STONEWASHED
3S (O)

A 1
ROBLE FP 138 ROCK SALT (O)

B 1
ROBLE FP 188 ROCK SALT

CÁLIDA Y SUAVE

B 3
SMOKED ROBLE MATT 3S

B 3

A 1
IROKO FP 138 (O)

B 1
IROKO FP 188 (O)

B 3

A 1

IROKO 3S

B 1
MERBAU FP 188 (O)

MERBAU FP 138 (O)

A 1
ROBLE FP 138 DARK CHOCOLATE
(O)

B 2

B 3
MERBAU 3S

A 1
NOGAL STORY 138 SPIRIT

B 2

B 2

NOGAL NATUR 2S (O)

B 1
SAIMA CLASSIC (PROFILOC)

TAMAÑOS DE LAS TABLAS

E

1200 x 150 x 14 mm

600 x 150 x 14 mm

B

2266 x 188 x 14 mm

F

C

2000 x 188 x 14 mm

G
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1800 x 138 x 14 mm

H

B 1
ROBLE FP 188 DARK CHOCOLATE
(O)

B 3
ROBLE DARK CHOCOLATE 3S (O)

A 1
WENGE FP 138 BRUSHED SILKY (O)

B 3
WENGE IVORY STONEWASHED 3S
(O)

La Saima Design Collection de Karelia es un reflejo de
la solemne belleza de los bosques de abedules finlandeses.
La colección se ha inspirado en un grupo de brillantes
diseñadores y arquitectos de este país que, en su particular
visión, combinan belleza y funcionalidad. Integrantes
de este colectivo, como Aino y Alvar Alto y Tapio
Wirkkala, siempre han hecho gala en sus diseños de
su predilección por el abedul.

NOGAL COUNTRY 3S (O)

B 3

D

A 1
ROBLE STORY 138 GREY 5109 (O)

B 3

NOGAL COUNTRY 2S (O)

NOGAL SELECT 3S

2000 x 138 x 14 mm

B 3
ROBLE OREGANO 3S

B 3

EL ESPÍRITU FINLANDÉS

A

A D 1
ROBLE FP 138 OREGANO (O)

WENGE NATUR 3S (O)

SAIMA
Colección

MERBAU NATUR 2S (O)

B 3
ROBLE ROCK SALT 3S

La superficie suave y brillante de la tierra húmeda ha
inspirado la Earth Collection, con suelos de maderas
ricas en colores como las del nogal y el merbau. Aportarán
a su hogar una sensación suntuosa y deslumbrante,
como complemento a un interior clásico y tradicional,
o en contraste con un estilo contemporáneo.

EARTH
Colección

FRESNO AMBER 3S (O)

El suelo oscuro adquiere un gran protagonismo en el
interior. Y no importa cuál sea su estilo. Tradicional o
moderno, siempre transmitirá elegancia. También le
ayudará a crear contraste en el hogar. Si desea crear un
ambiente chic, combine un suelo oscuro de la Midnight
Collection con maderas blancas y colores naturales.

E F G 1
SAIMA CLASSIC 1200 L TG
SAIMA CLASSIC 600 R/L TG
SAIMA CLASSIC 300 R/L TG

B 1
SAIMA LUMI (PROFILOC)

E F G 1
SAIMA LUMI 1200 R/L TG (O)
SAIMA LUMI 600 R/L TG (O)
SAIMA LUMI 300 R/L TG (O)

E F G 1
SAIMA RAITA 1200 L TG (O)
SAIMA RAITA 600 R/L TG (O)
SAIMA RAITA 300 R/L TG (O)

E F G 1
SAIMA WIRKKALA 1200 R/L TG (O)
SAIMA WIRKKALA 600 R/L TG (O)
SAIMA WIRKKALA 300 R/L TG (O)

(Saima)

(Saima)

300 x 150 x 14 mm (Saima)
E F G 1
2000 x 188 x 15 mm

SAIMA RUSKA 1200 L TG (O)
SAIMA RUSKA 600 R/L TG (O)
SAIMA RUSKA 300 R/L TG (O)

51

K5190600ES PLEASE RECYCLE AS WASTE PAPER AFTER USE PRODUCTION: SUPERLATIV AND CITAT – PHOTO: DOGMA STUDIO/MÅRTEN GULLSTRAND, CHARLIE BENNET – REPRO/RETOUCH: LENORD – PRINT: SVOBODA PRESS S.R.O.

Karelia-Upofloor Oy
Telefon +358 (0)20 740 9300
www.kareliaparketti.com

