


Innovamos
para
ti

Fabricantes de tarima multi-capa
de gran formato



Nuestra historia empieza a escribirse hace 80 años, creando suelos de madera
para nuestros clientes que aún perduran en el tiempo, donde la pasión por la 
madera se transmite de generación en generación.

Innovación
Desarrollamos un revolucionario proceso de fabricación, 
donde analizamos meticulosamente cada proceso 
apoyándonos en una filosofía de trabajo vanguardista.

Compromiso
Un árbol de Roble crece sólo 1 cm al año y cada árbol tarda un promedio de 180
años en alcanzar su etapa adulta, es un proceso que abarca generaciones enteras 
y una de las razones por las que nuestros suelos de madera, son creados para ser
respetuosos con el medioambiente y certificados para cumplir con los estándares
ambientales más exigentes.

Filosofía
Pasión





Colecciones



Atelier



BLACK LORRAINE

CHAMBOARD

BROWN

GRAYRHONESLOAN

DRIFT ARTIC WHITE

JUNGLE

WINDHORIZON



Black



Jungle



Brown



Lorraine



Sloan



Rhone



Chamboard



Gray



Drift



Artic White



Horizon



Wind



Legend



ABERGREEN CHOCOLATE

GOLDEN NACRE

MOON ASH

NATURAL TOASTED TIGER WOOD



Abergreen



Chocolate



Moon Ash



Natural
Toasted



Tiger Wood



Golden
Nacre



Nuevos
productos



HERRINGBONE
CHAMBOARD

HERRINGBONE NATURAL
TOASTED  



Información
técnica



Información técnica

Disponible en las dos colecciones: 
Atelier y Legend.

Disponible solo en la colección
Atelier.



Parquet multicapa de Roble 1L.

Este producto ha sido fabricado de acuerdo a la Norma Europea EN13489.

Información técnica Atelier
Producto

Fabricación

Dimensiones
Espesor total

(mm)
Espesor Roble

(mm)
Espesor tablero

(mm)
Largo
(mm)

Ancho
(mm)

21 6 15

19 4 15

12416

14 3 11

3050

2450
2200

3050

2450

2200

2450

2200

2200

320
280
280
240
320
280
280
240
205
170
140

205

170

140

140188

240

170

11 2 9 2200 140188 170



Parquet multicapa de Roble 1L.

Este producto ha sido fabricado de acuerdo a la Norma Europea EN13489.

Información técnica Legend
Producto

Fabricación

Dimensiones
Espesor total

(mm)
Espesor Roble

(mm)
Espesor tablero

(mm)
Largo
(mm)

Ancho
(mm)

21 6 15

19 4 15

12416

14 3 11

3050

2450
2200

3050

2450

2200

2450

2200

2200

320
280
280
240
320
280
280
240
205

240

205

188



Ficha
técnica



Brillo = 5. Color = 5
(La norma específica que los valores brillo y color deben ser ≥ 3) 

E1 < 0.1 ppm

Conductividad térmica (UNE-92-202)
0,14W/mºK

Aislamiento al ruido de impacto
(UNE-EN-ISO 140-8)
∆Lw: 17 dB

Reacción al fuego
Dfl-S1 

Sistema de Machihembrado
Tradicional con biseles 2 o 4 caras. | Clic con biseles 2 caras.

Garantía
25 años para uso doméstico. 5 años para uso comercial. 
Excluídas patologías de naturaleza higrométrica.

Fácil instalación Larga vida Aislante acústico Suelo radiante

La estructura está formada por un tablero contrachapado de chopo, 
revestido por una capa de roble encolada sobre aquel con adhesivos de 
Acetato de Polivinilo. 

Longitud: nominal ± 0,1%
Anchura: nominal ± 0,2%
Curvatura de la cara transversal o abarquillado: 0,2% anchura nominal
Curvatura de canto: 0,1% longitud nominal

Select
Rustig

Ø medio de la huella 9,59 mm

Movimiento ≤ 0,29%

Ultramate matizado al 10 - 12% / Satinado matizado al 30%

Ficha técnica Diamond
Estructura

88% de superficie barnizada tras el ensayo.
(Requisito especificado por la norma: resultado > 50%)

Resistencia a la abrasión (EN-13696)

Resistencia a los productos
domésticos (EN-13442)

Tolerancias dimensionales (EN 13647)

Calidades

Resistencia al impacto

Estabilidad dimensional (EN 1910)

Acabado 

Emisión de formaldehído (EN-120) 



Brillo = 5. Color = 5
(La norma específica que los valores brillo y color deben ser ≥ 3) 

E0

Conductividad térmica (UNE-92-202)
Para 19 y 21mm 0,13W/mºK / Para 14 y 16mm: 0,14W/mºK.

Aislamiento al ruido de impacto
(UNE-EN-ISO 140-8)
∆Lw: 17 dB

Reacción al fuego
Cfl-S1 

Sistema de Machihembrado
Tradicional con biseles 4 caras.

Garantía
25 años para uso doméstico. 5 años para uso comercial.
Excluídas patologías de naturaleza higrométrica.

Cero emisiones Fácil instalación Larga vida Aislante acústico Suelo radiante

La estructura está formada por un tablero contrachapado fenólico de abedul, 
revestido por una capa de roble encolada sobre aquel con adhesivos de 
Acetato de Polivinilo cumpliendo el conjunto la calificación CARB2.

Longitud: nominal ± 0,1%
Anchura: nominal ± 0,2%
Curvatura de la cara transversal o abarquillado: 0,2% anchura nominal
Curvatura de canto: 0,1% longitud nominal

Select
Rustig

Ø medio de la huella 8,59 mm

Movimiento ≤ 0,29%

Legend: Aceite natural matizado 10 - 12% / Supermate matizado al 7 - 8% 

Atelier: Ultramate matizado al 10 - 12% / Satinado matizado al 30%

Legend: 78% de superficie aceitada tras el ensayo.
(Requisito especificado por la norma: resultado > 50%)

Atelier: 88% de superficie barnizada tras el ensayo.
(Requisito especificado por la norma: resultado > 50%)

Ficha técnica Luxury 
Estructura

Resistencia a la abrasión (EN-13696)

Resistencia a los productos
domésticos (EN-13442)

Tolerancias dimensionales (EN 13647)

Calidades

Resistencia al impacto

Estabilidad dimensional (EN 1910)

Acabado 

Emisión de formaldehído (EN-120) 



Instalación
Previamente a la instalación debe verificarse que la vivienda dispone
de todos sus cerramientos, que las soleras están perfectamente ejecutadas
(horizontal, niveles referenciados, etc.). Debe verificarse que la humedad
residual de la solera es inferior al 2,5%. (OJO si la instalación se realiza
sobre calefacción radiante la humedad de la solera deberá ser inferior al 2%). 

Al ejecutar la instalación deben preverse las juntas de expansión
necesarias, además de la obligatoria junta de expansión perimetral. En
la vivienda debe imperar un ambiente entre un 45% y un 65%, para que
el pavimento no modifique su humedad y con él sus dimensiones. Si la
humedad ambiental no se mantiene en estas condiciones el pavimento
puede deteriorarse.

Clasificación calidades BR111
La madera es un producto natural, cada árbol tiene su propia 
estructura y combinación de colores individuales. Una imagen
o una muestra nunca proporcionará una idea completa 
del suelo terminado.

El color puede variar cuando se expone 
a la luz. Como guía, las especies de madera más oscuras 
obtendrán un tono más dorado. Mientras que las
especies más claras se volverán un poco más oscuras.

Rustig
Selección natural con un máximo 
de 2 nudos sanos y 2 muertos de
20 a 25mm de diámetro reparados,
sin albura totalmente blanca, grietas 
ni variaciones de color.

Selección con nudos sanos de
hasta 70mm y muertos hasta
50mm reparados con masilla,
grietas reparadas, albura y 
variaciones de color.

Select



Design
Imagina, crea, sueña y hazlo posible con Design. Crea tu propio suelo eligiendo acabado, color y dimensiones.



Ya sabes qué camino elegir?

?



www.br111.es  |  info@br111.es


