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Roble Europeo | Quercus robur

El Roble Europeo también conocido como Quercus robur, es el alma de nuestros 

suelos de madera, siendo la pieza angular sobre la que gira un proyecto 

ambicioso e ilusionante.

El Roble Europeo es muy común en la zona norte de Europa, tarda un promedio  

de 180 años en alcanzar su etapa adulta. Su proceso de crecimiento abarca 

generaciones enteras y por ello es uno de los principales motivos por los que  

nuestros suelos de madera, son creados para ser respetuosos con el 
medioambiente y certificados para cumplir con los estándares ambientales 

más exigentes.

El compromiso adquirido con nuestros clientes, nos motiva a seguir mejorando 
cada día para contribuir a una gestión sostenible de las masas forestales que 

tenemos a nuestro alcance, siendo respetuosos con el entorno que nos rodea, 

por ello todos nuestros productos son fabricados bajo la certificación 
medioambiental FSC (Forest Stewardship Council).
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Sobre nosotros | Experiencia

Somos fabricantes de parquet multicapa de Roble Europeo 1 lama con formatos, diseños y acabados únicos, que marcan un antes y un después en los suelos 
de madera tradicionales.

Nuestra experiencia nos avala con más de 80 años fabricando suelos de madera para nuestros clientes. Somos un equipo de profesionales altamente cualificados 
con una dilatada experiencia en el sector, que nos permite afrontar con determinación los retos que nos plantea el paso del tiempo.
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Los suelos de madera BR111, son el resultado de un proceso productivo que combina la mejor materia prima seleccionada en origen, la última tecnología del 
sector y las manos de los mejores artesanos. Creamos suelos de madera 100% Europeos de la máxima calidad que perduran en el tiempo.

Nuestro parquet multicapa adquiere una nueva dimensión gracias a sus formatos extra grandes, acabados singulares y personalización de los mismos, 
obteniendo una apariencia única para crear espacios que se adapten al estilo de cada uno de nuestros clientes.

Diseño artesanal | Hecho a mano
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Diseño artesanal | Producto

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

Cero emisiones

Fácil instalación

Larga vida útil

Aislante acústico

Compatible con suelo radiante



COLECCIONES



Legend | Natural Toasted
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Colecciones | Legend

Abergreen Moon Ash

Natural Toasted Tiger Wood
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Colecciones | Atelier

Black

Sloan

Invisible Artic White Horizon Wind

Rhone Chamboard Gray

Cruiser Brown Mercury



Atelier | Sloan



Travel | Adventure
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Adventure Navigator

Voyager

Discovery

Colecciones | Travel

Odyssey Quantum
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Chevron

Colecciones | Herringbone / Chevron

Herringbone



Herringbone
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Herringbone

Producto | Información

Los suelos de BR111 están destinados a perdurar en el tiempo manteniendo su belleza natural. Para lograrlo, durante el proceso productivo, nuestro 
parquet multicapa es sometido a 111 puntos de control, para satisfacer las altas expectativas que depositan los clientes en nuestros suelos de madera.

La constante inversión en I+D nos ha permitido adaptar y evolucionar los procesos de fabricación, combinando la mano de obra artesanal cualificada con los 
últimos avances del sector, logrando un producto que cumplirá las expectativas más exigentes de nuestros clientes.
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La colección Atelier está disponible en 2 formatos; Luxury (tablero contrachapado de Abedul) y Diamond (tablero contrachapado de Chopo)

Luxury, dimensiones disponibles:             Diamond, dimensiones disponibles:

Producto | Información Atelier
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La colección Travel está disponible en el formato Luxury (tablero contrachapado de Abedul) 

Dimensiones disponibles:             

Producto | Información Travel
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La colección Legend solo está disponible en el formato Luxury
(tablero contrachapado de Abedul)

Dimensiones disponibles:             

Producto | Información Legend
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Herringbone y Chevron solo está disponible en el formato Luxury
(tablero contrachapado de Abedul)

Dimensiones disponibles:             

Producto | Información Chevron / Herringbone



Atelier | Gray
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Criterio de calidad para anchos 70mm | 90mm | 140mm | 170mm | 205mm
Se  admiten nudos sanos, nudos muertos (enmasillados) de diámetro inferior a 
40mm reparados con masilla, grietas reparadas, albura y variaciones de color

Criterio de calidad para anchos 205mm | 255mm | 280mm | 320mm
Se  admiten nudos sanos hasta 70mm, nudos muertos de diámetro inferior a
50mm reparados con masilla, grietas reparadas, albura y variaciones de color.

Criterio de calidad para anchos 70mm | 90mm | 140mm | 170mm | 205mm
Se  admiten máximo 2 nudos sanos y 2 nudos muertos hasta 20mm de 
diámetro reparados. No se admite albura totalmente blanca, grietas reparadas 
ni variaciones de color.

Criterio de calidad para anchos 205mm | 255mm | 280mm | 320mm
Se admiten máximo 2 nudos sanos y 2 nudos muertos hasta 25mm de 
diámetro reparados. No se admite albura totalmente blanca, grietas reparadas 
ni variaciones de color.

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

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

Producto | Calidades
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Nos esforzamos cada día para formar parte de tu hogar, nuestro sistema ISO nos permite gestionar y controlar todo el proceso productivo de manera óptima 
y eficiente. Diseñamos y fabricamos tarimas de madera natural multicapa de gran formato, fabricadas en España por un equipo de profesionales altamente 
cualificados con más de 40 años de experiencia en el sector. 

La experiencia nos ha permitido innovar para dar viabilidad a proyectos vanguardistas donde prima el equilibrio entre la eficiencia energética, las energías 
renovables y la protección del medio ambiente.

Producto | Calidades



BR-111
Fabricantes de tarima multicapa de gran formato    Fabricación & Diseño Europeo

COMERCIAL

RESIDENCIAL

Producto | Garantía
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Cuidamos el entorno que nos rodea
La madera, es un material noble lleno de vida que nos enamora día tras día y nunca deja de sorprendernos.

Todos los suelos de parquet multicapa BR111, son respetuosos con el medioambiente cumpliendo con los requisitos medioambientales más exigentes.

Producto | Certificaciones

Cero emisiones








