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NO ES CUESTIÓN
DE IDEAS, SINO

DE HACER REALIDAD
LAS IDEAS
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Este es el atractivo de un suelo de madera Solidfloor: proporciona 

un ambiente exclusivo para cada hogar. Solidfloor representa 

calidad, innovación y diseño. Con técnicas de acabado innovadoras, 

creamos un amplio y sorprendente surtido de suelos, cada uno 

con sus propias características. Elegantes, modernos, clásicos o 

envejecidos. El amplio y moderno abanico de suelos Solidfloor 

ofrece soluciones interiores para cada gusto, estilo y deseo. Hemos 

seleccionado con gran esmero la madera para nuestros suelos, de 

modo que cumplen nuestros altos niveles de calidad, para que los 

disfruten muchas generaciones venideras. Un suelo Solidfloor es 

fácil de mantener, higiénico y muy duradero; de ahí que gocen de 

una garantía de 25 años. Solidfloor... Forever yours!

La historia de Solidfloor™ 

Solidfloor™ es una marca del grupo Fetim, fundado en 1919 con el 

nombre de Haarlemse Fijnhouthandel. Desde entonces, la empresa 

ha acumulado una enorme experiencia y excelente reputación en 

la industria de los suelos, con artesanos dedicados y profesionales 

que salvaguardan su gran calidad. Solidfloor se ha convertido en 

un líder entre los proveedores de suelos de madera, con presencia 

en más de 30 países.

Puntos de venta 

Solidfloor se comercializa en más de 30 países. Solo los mejores 

especialistas venden nuestras colecciones. Previamente, verificamos 

los conocimientos, la experiencia y el servicio al cliente de nuestros 

distribuidores. Esta exigencia asegura que nuestros clientes reciben 

un buen asesoramiento sobre las medidas, la correcta instalación 

y el mantenimiento de los suelos. Nuestros distribuidores son 

especialistas expertos y dedicados a la madera. Busque en  

www.solidfloor.com el punto de venta de Solidfloor más cercano. 

¡25 años de garantía! 

Los suelos de madera Solidfloor se distinguen por su gran calidad 

y durabilidad. Las inspecciones de calidad durante el proceso de 

fabricación garantizan que nuestros clientes compren el mejor 

suelo. Cada listón es sometido a un estricto proceso de selección, 

supervisado desde el principio hasta el final por un equipo especial 

de expertos. Por ello, solo los mejores listones pueden llevar el 

nombre de Solidfloor. Puede reconocer un suelo Solidfloor por su 

sello en el reverso de cada listón y la ficha técnica en cada embalaje. 

Creemos firmemente en nuestros suelos. Esa es la razón por la que 

ofrecemos una garantía de 25 años para todos nuestros productos.

Solidfloor™: cree su propio hogar

Solidfloor diseña y fabrica suelos de madera de gran calidad que proporcionan un ambiente cálido e íntimo 

a cualquier estancia, ya sea de una vivienda, un hotel, tienda u oficina. La madera es un material bonito y natural, 

 y como cada árbol es único, también cada suelo de parquet es único. 
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Alaska

UNA ESTANCIA
VACÍA ES UNA

HISTORIA ESPERANDO
A SER ESCRITA. Y

USTED ES EL AUTOR
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Calidad sostenible 

Nos esforzamos en ofrecerle los mejores productos posibles a 

partir de los mejores recursos posibles, para su confort y bienestar. 

Asimismo, mejoramos continuamente nuestros productos y 

métodos de trabajo. De este modo, Solidfloor proporciona 

soluciones de interior para todos los gustos, estilos y deseos. 

Cuando creamos suelos sostenibles para una vida cómoda, no 

solo estamos creando suelos bonitos, sino seguros y funcionales, 

teniendo en cuenta el mundo en el que vivimos. Buscamos un 

equilibrio adecuado entre las personas, el medio ambiente y 

la empresa. La responsabilidad corporativa lleva a un mundo 

sostenible y a un concepto de empresa saludable; ahora y en el 

futuro.

Planeta 

Reducir nuestra huella ecológica es importante para la supervivencia 

de nuestro planeta. Nuestros productos se fabrican con madera 

procesada legalmente conforme al reglamento europeo EURT y al 

indonesio SVLK. También escogemos las soluciones con menor 

impacto para otras materias primas, embalajes y medios de transporte. 

Somos miembros de FSC International y FSC en los Países Bajos 

desde la fundación de la empresa. Además, los productos cumplen 

las normativas locales, como DIBt (Alemania) y CSTB (Francia). 

Innovación 

El equipo de Solidfloor trabaja continuamente con técnicas 

innovadoras que realcen la belleza intemporal de la madera y 

acentúen otras características del producto. Nuestras innovaciones 

dan aún más carácter a los suelos. Solidfloor crea nuevos estándares 

en el campo del parquet.

Explicación de los iconos 

En las siguientes páginas, encontrará varios iconos que indican 

características específicas. La mayoría de los suelos se instalan 

mediante el sistema de ranura y lengüeta; otros mediante el 

sistema de clic, indicado con el icono . Los suelos con una 

anchura máxima de 26 cm pueden emplearse en combinación con 

calefacción y refrigeración  radiante . Casi todos los suelos 

pueden instalarse sobre tarima flotante. Algunos requieren cola de 

fijación . 

Un suelo de madera Solidfloor significa disfrute para toda la vida. Usted y su Solidfloor comparten los mismos 

recuerdos, juntos con sus hijos, familiares y amigos. Usted cuidó de su Solidfloor y él, a cambio, 

le hizo sonreír cada día al entrar en casa. Solidfloor es... suyo para siempre. 

 «Forever yours» es nuestra misión 
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Naturales

Blancos

LA NATURALEZA
SIEMPRE SE VISTE
DEL COLOR DEL

ESPÍRITU
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Grises

Negros

La colección de Solidfloor está 

inspirada en los colores que nos rodean, 

sobre todo en la naturaleza. 

Descubra cómo nuestra paleta de colores 

satisface sus gustos.

Solidfloor™
inspirado por el color 
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Cevennes

LA SIMPLICIDAD
ES LA CLAVE DE
LA VERDADERA

ELEGANCIA
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Wallis

Los suelos Originals son básicos y bonitos, adaptables a cualquier 

ambiente y dimensiones. Aportan un aire de serenidad a un interior 

vibrante y dinámico. Por otro lado, en una estancia moderna y 

más contenida, los sutiles tonos naturales añaden más calidez y 

recogimiento. Las secciones del suelo se encuentran disponibles 

tanto en sistema de clic como de ranura y lengüeta, con un acabado 

especial de aceite para madera o bien con una capa protectora de 

barniz mate. Naturalmente, los suelos tienen el certificado FSC.

La colección Originals cubre la gama básica de suelos de Solidfloor. Los tonos suaves, naturales y ocres de la madera en 

combinación con un fino pulido hacen de estos suelos de madera la base perfecta de cualquier hogar. 
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Originals - 10 mm Grosor: 10 mm / Capa superior: aprox. 3 mm / Longitud x Anchura: 1220 x 158 mm

Calgary (1170329)
Roble Natural, Aceitado blanco

Nashville (1170328)
Rústico, Aceitado blanco

Fairbanks (1112923)
Roble Extra rústico, Acuchillado, 
Aceitado blanco

Redding (1119367)
Roble Rústico, Fumé,  
Aceitado blanco

Albany (1114065)
Roble Extra rústico, Fumé,
Envejecido, Aceitado blanco

St. Louis (1170330)
Roble Natural, Aceitado natural

Lexington (1170331)
Roble Rústico, Aceitado natural

Houston (1110701)
Roble Extra rústico, Acuchillado, 
Aceitado natural

Ottawa (1122541)
Roble Rústico, Fumé,
Aceitado natural

Los Angeles  (1123829)
Roble Extra rústico, Fumé, 
Envejecido, Aceitado natural
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Redding
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Originals - 14 mm, FSC Grosor: 14 mm / Capa superior: aprox. 3 mm / Longitud x Anchura: 1900 x 190 mm

Newfoundland (1194918)
Roble Rústico, Fumé,
Aceitado blanco

Winnipeg (1194914)
Roble Natural, Aceitado blanco

Santa Monica (1194917)
Roble Rústico, Aceitado blanco

Victoria (1194916)
Roble Natural, Aceitado natural

Santa Barbara (1194915)
Roble Rústico, Aceitado natural

Beaumont (1194919)
Roble Rústico, Fumé,  
Aceitado natural

Novedad 2017!

Edmonton* (1194920)
Roble rústico, Aceitado trasparente

*Los suelos Solidfloor de aspecto sin acabar enfatizan 
la belleza de la madera natural real, usando una mezcla 
de ingredientes hemos creado una serie de suelos muy 
duraderos.



SOLIDFLOOR.COM 15

Edmonton
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Originals - 14 mm, anti-rayado y lacado mate, FSC

Andorra (1182186)
Roble Rústico, Cepillado,
Barnizado Mate Blanco

Cevennes (1182188)
Roble Rústico, Fumé, Cepillado,
Barnizado Mate Blanco

Normandie (1182184)
Roble Natural, Cepillado,
Barnizado Mate Blanco

Eiffel (1182192)
Roble Rústico, Cepillado,
Tintado, Barnizado Mate Blanco

Andalucia (1182185)
Roble Natural, Cepillado,
Barnizado Mate

Wallis (1182189)
Roble Rústico, Fumé,
Cepillado, Barnizado Mate

Veneto* (1182193)
Fresno mill run, Cepillado,
Barnizado Mate Blanco

Este barniz mate anti-arañazos no requiere 
mantenimiento y proporciona un hermoso aspecto 
natural para disfrutar durante muchos años.

*Este suelo no es apto para calefacción y refrigeración 
en suelo radiante.
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Grosor: 14 mm / Capa superior: aprox. 3 mm / Longitud x Anchura: 1860 x 189 mm

Faro (1194934)
Roble rústico, Cepillado, Tintado, Barnizado mate natural

Novedad 2017!

Umbria (1194936)
Roble rústico, Cepillado, Tintado, Barnizado mate natural

Novedad 2017!

Catalunia (1194935)
Roble rústico, Cepillado, Tintado, Barnizado mate natural

Novedad 2017!
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Originals - 15 mm FSC Grosor: 15 mm / Capa superior: aprox. 4 mm / Longitud x Anchura: 1900 x 190 mm

Arctic (1128479)
Roble Rústico, Acuchillado,
Aceitado blanco

Alaska (1128485)
Roble Rústico, Fumé, Acuchillado, 
Aceitado blanco

Sahara (1128478)
Roble natural, Ahumado, Cepillado, 
Blanco lavado, Aceitado natural

Nevada (1128480)
Roble Rústico, Fumé, Acuchillado, 
Aceitado natural

Méditerranée (1191438)
Roble Natural, Cepillado, Encerado
blanco, Aceitado natural

Pyranees (1191439)
Roble natural, Cepillado, Blanco 
lavado, Aceitado natural
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Arctic
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Originals - 15 mm, envejecido, FSC Grosor: 15 mm / Capa superior: aprox. 4 mm / Longitud x Anchura: 1900 x 190 mm

Nordic (1128484)
Roble Extra rústico, Envejecido, 
Aceitado blanco

Tundra (1128481)
Roble Extra rústico, Fumé,
Envejecido, Aceitado blanco

Tuscany (1128483)
Roble Extra rústico, Envejecido, 
Aceitado natural

Smoky Mountains (1128482)
Roble Extra rústico, Fumé, 
Envejecido, Aceitado natural
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Nordic



22 SOLIDFLOOR.COM

Lake Drummont

UN INTERIOR
QUE REFLEJA SU
ESTILO DE VIDA
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Lake Drummont

Estos suelos proporcionan un mar de tintes grises naturales y 

matices blanquecinos, combinados con un suave acabado de 

madera, con lo que se crea un espacio luminoso y sereno. 

La colección Lifestyle, con sus tenues colores básicos que abarcan 

desde el negro y el blanco hasta una completa paleta de colores 

naturales, combina un estilo lujoso con materiales en contraste: 

duros y suaves, brillantes y mates, curvos y rectos. Esta mezcla 

asegura un espacio centrado en la funcionalidad, el diseño 

conceptual y los productos de tradición artesana.

La colección Lifestyle consta de suelos de madera en perfecto equilibrio 

entre un bonito suelo de madera y un interior moderno y elegante. 
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Tigris** (1190196)
Roble Extra rústico, Cepillado,
Termotratado, Aceito natural

Grosor: 15 mm / Capa superior: aprox. 4 mm / Longitud x Anchura: 1900 x 190 mmLifestyle - 19 cm PEFC

Pacific* (1190198)
Roble Mill Run, Cepillado, Tintado 
(Color reactivo), Aceitado natural

Lake Drummont (1190195)
Roble Extra rústico, Cepillado,
Tintado, Aceito natural

Caddo** (1190197)
Roble Extra rústico, Cepillado,
Termotratado, Aceito natural

Atlantic* (1190199)
Roble Mill Run, Cepillado, Tintado 
(Color reactivo), Aceitado natural

**Este tratamiento de color se caracteriza porque el color 
penetra más profundamente en la madera y proporciona 
una percepción de color más intensa.

* Consulte la página 68 para ver las características 
del color reactivo.
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Pacific
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Grosor: 15 mm / Capa superior: aprox. 4 mm / Longitud x Anchura: 2200 x 220 mmLifestyle - 22 cm FSC

Richmond (1181559)
Roble mill run, Aceitado natural

Madison (1181561)
Roble mill run, Fumé,
Aceitado natural

Vancouver (1181558)
Roble mill run, Aceitado blanco

Hamilton (1181560)
Roble mill run, Fumé,  
Aceitado blanco

Grand Rapids* (1194921)
Roble mill run, Aceitado trasparente

Novedad 2017!

*Los suelos Solidfloor de aspecto sin acabar enfatizan 
la belleza de la madera natural real, usando una mezcla 
de ingredientes hemos creado una serie de suelos muy 
duraderos.
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Madison
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Grosor: 15 mm / Capa superior: aprox. 4 mm / Longitud x Anchura: 2200 x 260 mmLifestyle - 26 cm

Montreal (1173981)
Roble mill run, Aceitado blanco

Anchorage (1174272)
Roble mill run, Fumé,  
Aceitado blanco

San Diego (1174273)
Roble mill run, Aceitado natural

Phoenix (1173982)
Roble mill run, Fumé,
Aceitado natural
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Anchorage
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Grosor: 15 mm / Capa superior: aprox. 4 mm / Longitud x Anchura: 2200 x 260 mmLifestyle - 26 cm FSC

Austin** (1194923)
Roble extra rústico, Cepillado, Acuchillado, Tintado (Color reactivo),  
Barnizado natural

Novedad 2017!

Charlotte* (1194922)
Roble mill run, Aceitado trasparente

Novedad 2017!

* Este suelo tiene un aspecto inacabado. Expresa la 
belleza natural de la madera real. La receta única de 
ingredientes especiales crea una suelo muy duradero.
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Toronto ML

Grosor: 15 mm / Capa superior: aprox. 4 mm / Longitud x Anchura: 2200 x 260 mmLifestyle - 26 cm FSC

Orlando** (1194924)
Roble extra rústico, Cepillado, Acuchillado, Tintado (Color reactivo),  
Barnizado natural

Novedad 2017!

Montgomery** (1194926)
Roble extra rústico, Cepillado, Acuchillado, Tintado (Color reactivo),  
Barnizado natural

Naples** (1194925)
Roble extra rústico, Cepillado, Acuchillado, Tintado (Color reactivo),  
Barnizado natural

Novedad 2017!Novedad 2017!

* Consulte la página 68 para ver las características del 
color reactivo.
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Yuba

BUSCO MI PROPIA
MARCA NATURAL

DE BELLEZA
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St. Helens

Estos suelos son intensos y juegan con los contrastes, cada uno con 

su propia y marcada personalidad. Gracias a innovadoras técnicas 

de fabricación, esta colección comprende colores distintivos, al 

tiempo que mantiene visible la estructura de la madera, lo que 

confiere carácter a cada estancia. 

Diseño y modernidad: así es como mejor se describen los estilos 

que definen esta colección de suelos. El resultado son espacios 

modernos amueblados con piezas de diseño, colores claros 

contrastados y materiales de lujo. Cuero, madera, piedra, acero 

inoxidable y hormigón, todo combina. Un espacio con ambiente 

cosmopolita o industrial, donde todo tiene un estilo orgánico, 

minimalista y acabado a la perfección. 

Escoger la colección Earth & Fire significa escoger una opción atrevida, innovadora y pura. Esta exclusiva colección 

de suelos de madera está inspirada en el silencio de la naturaleza y la belleza de la arquitectura moderna. 
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Earth & Fire - 15 mm PEFC Grosor: 15 mm / Capa superior: aprox. 4 mm / Longitud x Anchura: 1900 x 190 mm

Yuba (1186924)
Roble Rústico, Cepillado profundo,
Aceitado invisible

Moose (1186922)
Roble Rústico, Fumé, Cepillado
profundo, Aceitado natural

Yampa (1186923)
Roble Extra rústico, Cepillado
profundo, Tintado (Color reactivo), 
Aceitado invisible

Upano (1186925)
Roble Extra rústico, Cepillado  
profundo, Termotratado,  
Aceitado invisible
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Upano
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Earth & Fire - 15 mm, PEFC Grosor: 15 mm / Capa superior: aprox. 4 mm / Longitud x Anchura: 1900 x 190 mm

Vesuvius (1190201)
Roble Extra rústico, Cepillado
profundo, Decapado, Acuchillado,
Tintado, Aceitado natural

Krakatao (1190200)
Roble Extra rústico, Cepillado
profundo, Decapado, Acuchillado,
Tintado, Aceitado natural

St. Helens (1190202)
Roble Extra rústico, Fumé, Cepillado
profundo, Decapado, Acuchillado,
Tintado, Aceitado natural
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Vesuvius
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Nebraska

EN LA SIMPLICIDAD
HAY BELLEZA
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Oregon

Los suelos han sido sometidos a un proceso de deslucido para 

darles un asombroso aspecto desgastado, como si hubieran sido 

parte de la casa durante generaciones. Un suelo Solidfloor de la 

colección Vintage es justo como un suelo de madera debe ser: con 

vida y su propia marca personal.

El suelo de la colección Vintage es perfecto para un interior con 

decoración tradicional; puede combinarse con muebles y objetos 

artesanales antiguos, o complementar diseños modernos basados 

en técnicas y materiales antiguos. Un puf de lana, una silla de fieltro, 

una lámpara que cuelga de una cuerda y numerosos acentos 

personales que enriquecen el interior. Un espacio tranquilo con una 

paleta de colores puros – marrones y blancos, con uno o varios 

acentos de color.

Los suelos de la colección Vintage están fabricados con madera seleccionada por su excelente carácter. 

Sus tonos naturales forman la base de esta evocadora colección que dará a su interior un toque personal y nostálgico.
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Vintage - 15 mm, corte fino

Montana (1174793)
Roble Rústico, Cepillado,  
Acuchillado, Aserrado fino,  
Tintado, Aceitado natural

Maine (1149283)
Roble Rústico, Cepillado,
Acuchillado, Aserrado fino,  
Tintado, Aceitado blanco

Grosor: 15 mm / Capa superior: aprox. 4 mm / Longitud x Anchura: 1900 x 190 mm

New Hampshire (1174791)
Roble Rústico, Cepillado,
Acuchillado, Aserrado fino,  
Tintado, Aceitado blanco

Vermont (1149286)
Roble Rústico, Cepillado, 
Acuchillado, Aserrado fino,  
Tintado, Aceitado blanco

Oregon (1149284)
Roble Rústico, Cepillado,
Acuchillado, Aserrado fino,  
Tintado, Aceitado blanco

Nebraska (1149287)
Roble Rústico, Fumé, Cepillado,
Aserrado fino, Tintado,  
Aceitado natural

Arizona (1174792)
Roble Rústico, Cepillado,
Acuchillado, Aserrado fino,  
Tintado, Aceitado blanco
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Vintage - 15 mm, corte fino Premium Grosor: 15 mm / Capa superior: aprox. 4 mm / Longitud x Anchura: 2200 x 200 mm

Kentucky (1194932)
Roble extra rústico, Cepillado, Acuchillado, Aserrado fino, Tintado,  
Aceitado natural

Novedad 2017!

Nova Scotia (1194931)
Roble extra rústico, Cepillado, Acuchillado, Aserrado fino, Tintado,  
Aceitado natural

Novedad 2017!

6 tratamientos diferentes y únicos - Kentucky 6 tratamientos diferentes y únicos  - Nova Scotia

Esta es una mezcla muy especial del tratamiento mecánico que crea un 
verdadero aspecto envejecido. Las tablas están acabadas con seis tratamientos 
diferentes y el suelo irradia un ambiente muy característico y único.
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Vintage - 15 mm, axwood Grosor: 15 mm / Capa superior: aprox. 4 mm / Longitud x Anchura: 1900 x 190 mm

Eiger (1156353)
Roble Extra rústico, Cepillado,
Encerado blanco, Aceitado natural

Kilimanjaro (1156350)
Roble Extra rústico, Cepillado,
Aceitado natural

Matterhorn (1156352)
Roble Extra rústico, Cepillado,
Aceitado natural

Mount Cook (1156349)
Roble Extra rústico, Cepillado,
Encerado blanco, Aceitado natural

Torres del Paine (1156351)
Roble Extra rústico, Cepillado,
Aceitado natural

Aubisque* (1194937)
Roble extra rústico, Cepillado, Tintado (Color reactivo), Aceitado natural

Novedad 2017!

* Consulte la página 68 para ver las características 
del color reactivo.
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Eiger
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Vintage - 15 mm, nudos fregados, FSC Grosor: 15 mm / Capa superior: aprox. 4 mm / Longitud x Anchura: 2200 x 220 mm

Kinabalu (1182946)
Roble Extra rústico, Cepillado,
Acuchillado, Canto envejecido,
Frotado, Aceitado blanco

Caucasus (1182945)
Roble Extra rústico, Fumé,  
Cepillado, Acuchillado, Canto
envejecido, Frotado, Encerado
blanco, Aceitado blanco

Jura (1182944)
Roble Extra rústico, Fumé,  
Cepillado, Acuchillado, Canto en-
vejecido, Frotado, Aceitado natural

Ural (1182943)
Roble Extra rústico, Cepillado,
Acuchillado, Canto envejecido,
Frotado, Tintado, Aceitado natural
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Caucasus
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Vintage - 15 mm PEFC

Azores (1190193)
Roble Extra rústico, Cepillado profundo,
Decapado, Acuchillado, Encerado 
blanco, Aceitado natural

Bosporus (1151952)
Roble mill run, Fumé, Cepillado
profundo, Acuchillado, Aceitado
natural

Hebrides (1151953)
Roble mill run, Fumé, Cepillado
profundo, Acuchillado, Encerado
blanco, Aceitado natural

Grosor: 15 mm / Capa superior: aprox. 4 mm / Longitud x Anchura: 1900 x 190 mm

Cayman (1190194)
Roble Extra rústico, Cepillado profundo,
Decapado, Acuchillado, Encerado 
blanco, Aceitado natural

K2 (1194933)
Roble mill run, Fumé, Cepillado,
Acuchillado, Aceitado blanco
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Azores



48 SOLIDFLOOR.COM

Dundalk

EL DISEÑO ES
UN VIAJE DE

DESCUBRIMIENTO
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Louvre

Estos suelos dan un carácter chic y distinguido a la estancia, al 

tiempo que sus diseños elegantes, como el tradicional dibujo de 

espiga, logran un gran efecto. Los suelos Solidfloor de la colección 

new Classics elevan cada estancia a un nivel superior. La colección 

new Classics combina perfectamente con un interior clásico, 

evocando al instante una sensación de lujo. El estilo clásico se 

identifica con colores profundos e intensos, metales brillantes y un 

espléndido mobiliario.

Esta colección refleja la grandeza del pasado, con materiales puros y colores ricos. 

Los suelos clásicos de parquet se caracterizan por sus colores cálidos e intensos. 
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new Classics - Herringbone Grosor: 15 mm / Capa superior: aprox. 4 mm / Longitud x Anchura: 610 x 122 mm

St. Paul’s (1128549)
Roble Natural, Fumé, Cepillado,
Aceitado blanco

Windsor (1126204)
Roble Natural, Cepillado,
Aceitado natural

Canterbury* (1194938)
Roble natural, Cepillado, Tintado (Color reactivo), Aceitado natural

Chantilly (1195080)
Roble natural, Cepillado, Tintado, Aceitado natural

Louvre (1126206)
Roble Natural, Fumé, Cepillado,
Aceitado natural

Novedad 2017! Novedad 2017!

* Consulte la página 68 para ver las características del color reactivo.
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Canterbury
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new Classics - Diseño Holandés Grosor: 15 mm / Capa superior: aprox. 4 mm / Longitud x Anchura: 1890 x 270 mm

Notre Dame (1114479)
Roble Fresado, Fumé, Cepillado, Canto envejecido, Aceitado natural

Harvard (1129238)
Roble Fresado, Cepillado, Aceitado natural
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Notre Dame
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new Classics - Anchos variables Grosor: 15 mm / Capa superior: aprox. 4 mm / Longitud x Anchura: 1830 x 90/130/220 mm

Dundalk (1129239)
Roble Rústico, Cepillado, Tintado, Aceitado natural

Monaco (1114286)
Roble Rústico, Fumé, Cepillado, Tintado, Aceitado natural

Lausanne (1117470)
Roble Rústico, Fumé, Cepillado, Tintado, Aceitado blanco
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Dundalk
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UNA BUENA BASE
DA INFINIDAD DE

OPCIONES
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¡Diseñe su propio suelo Solidfloor! Decida el dibujo, 

color y acabado que mejor combine con su interior.

Si está buscando un suelo de madera de calidad superior, bonito y 

bien hecho que se ajuste perfectamente a su estilo de vida, escoja 

un suelo Solidfloor de la gama Create Your Floor. Puede decidir 

libremente la composición y el acabado. 

La colección Create your Floor comprende 6 suelos diferentes y 14 

colores distintos, incluyendo el elegante Chevron.

EXPERIMÉNTELO @ 
SOLIDFLOOR.COM

6 suelos diferentes

Espiga / Herringbone
560 x 140 mm.

Tablón 
200 x 1800/2000/2200 mm.
185 x 500-2400 mm.

Punto Hungría / Chevrón
500 x 100 mm.

Panel Versailles
500 x 100 mm.

Cenefa opcional,
solo en combinación
con Paneles Punto Hungría 
1120 x 140 mm.

Panel Pierrefonds
700 x 700 mm.
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Rústico 15/4

• Con nudos

• Contiene algunas grietas masilladas

• Variación de color natural

• Contiene más albura pintada 

 del mismo color

Extra Rústico 14/3

• Con nudos

• Grietas más marcadas

• Contiene más albura pintada 

 del mismo color

• Diferencias de color 

Rústico 14/3

• Con nudos

• Contiene algunas grietas masilladas

• Variación de color natural

• Contiene más albura pintada 

 del mismo color

Natural 14/3

• Selección limpia. Puede presentar

 nudos pequeños

• Menor variación de color y textura

• Casi no contiene albura

A continuación encontrará las distintas gradaciones de tonalidad.

En las siguientes imágenes puede comprobar la clara diferencia entre el Natural, Rústico y Rústico Extra.
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Reykjavik

Granada

Cape Town

Vienna

Cancun

La Paz

Marrakech

Bangkok

Christchurch

Venice

Sydney

St. Petersburg

Nairobi

Seoul

Los 14 exclusivos colores han sido especialmente configurados para 

la colección Create your floor de Solidloor, y reflejan las últimas 

tendencias en interiorismo. Sea cual sea el suelo que usted cree, 

nosotros lo produciremos para usted con el máximo esmero y a 

la exacta medida sus deseos... ¡suyo para siempre! En nuestro sitio 

web podrá diseñar y visualizar combinaciones, sin compromiso 

alguno. En el apartado Roomplanner podrá seguir, paso a paso y 

de manera sencillísima, el proceso de selección, para que diseñe 

el suelo con el que siempre había soñado. Pida una muestra y 

compruebe su elección cómodamente en su casa. Visítenos en 

solidfloor.com y déjese asombrar con nuestra amplia oferta de 

opciones.

14 colores exclusivos

TRY IT @ 
SOLIDFLOOR.COM
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Herringbone, Terra

LA SOSEGADA
CONFIANZA DE UNA

VIDA DE LUJO
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Para esta colección, Solidfloor se asoció con un Estudio 

multidisciplinar de diseño, Studio Piet Boon. Estudio Piet Boon es 

reconocido por su notable talento en equilibrar la funcionalidad, la 

estética y la individualidad dentro de este tipo de diseño.

Todos los suelos de la colección Piet Boon son tratados con una 

aceite que se produce en los Países Bajos. El aceite se hace de 

linaza, prensando las semillas de la planta de lino. Con el producido 

y procesamiento local de aceite de linaza, Solidfloor está 

contribuyendo a Reducción de las emisiones de CO2.

La sosegada confianza de una vida de lujo.
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Plank N˚185, Shell
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Chalk Shell TerraPebble AshDust Coal

7 exclusivos colores suaves

Nos hemos asociado con el equipo de diseño de Studio Piet 

Boon para reunir una colección que consta de cinco tipos de 

suelo, disponibles en siete exclusivos colores Piet Boon. Estos 

suelos le permiten alcanzar la belleza duradera y un estilo 

auténtico tan típico de Piet Boon. Cada suelo es ideal para 

equilibrar cualquier interior y también particularmente fácil de 

combinar en diferentes espacios.

La colección se compone de las tablas nº 185 y nº 200 (un 

tablón normal y un tablón que es extra-largo y ancho), un 

diseño espigado (un suelo tradicional en el patrón familiar 

de espiga), un Chevron (un punta húngría tradicional, muy 

especial) y el tablón nº 070, tablón corto y estrecho con un 

patrón de colocación con un sinfín de opciones.

7 exclusivos colores claros



64 SOLIDFLOOR.COM

Plank N˚185, Coal
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Visgraat, Terra

5 tipos de acabado

Herringbone
16/4,0 mm
560 x 140 mm

Plank N˚185
14/3,0 mm
500-2400 x 185 mm

Plank N˚200
15/4,0 mm
2200 x 200 mm

Chevron
16/4,0 mm
500 x 100 mm

Plank N˚070
11/4,0 mm
490 x 70 mm
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Chevron, Ash
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Plank N˚070, Ash

Posibilidades de acabado (Tablón nº 070)
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Color  
Algunos suelos de la colección están tintados con un color reactivo  (véase 

la información detallada en los suelos). Mediante este método de tintado la 

madera es coloreada en profundidad. El tintado es una reacción natural con 

taninos, una sustancia que está presente naturalmente en la capa superfi-

cial de la madera de Roble, esto hace que cada tablón sea único y especial, 

porque la cantidad de tanino en la capa superior de roble varía en cada 

tabla. Puede ocurrir que su nuevo suelo instalado aún no haya alcanzado 

completamente el color final, esto se debe a que la reacción entre el tanino 

y el tinte requiere algún tiempo hasta alcanzar el color final, esto es normal 

y no afecta la calidad del suelo. El suelo será del color elegido en un futuro 

previsible y sin problemas.

Una vez talado el árbol, se sierra el tronco en listones. Cuando 

estos listones se secan completamente, se pulen con una máquina 

de chorro de arena. Un equipo de especialistas recorta los listones 

para la producción del suelo. Al finalizar la producción y todos 

los tratamientos, se aplica una capa protectora de aceite o barniz 

como toque final. Todo el proceso se monitoriza minuciosamente 

para asegurar que todos los listones satisfacen la calidad Solidfloor.

Antes de colocar el suelo de madera, la madera ha pasado por un completo proceso. 

Producción y tratamiento de Solidfloor™

Nudos lijados 
Este proceso lija los nudos de la madera, de modo que 

se aprecia una ligera diferencia de altura entre el nudo 

y la madera subyacente. Este efecto da al suelo más 

carácter.. 

Asserado fino 
Este proceso proporciona un tablón con finas marcas de 

aserrado dispersas a lo ancho, lo que le da un carácter 

personal.

Ahumado
Ahumar la madera le confiere más profundidad, resalta 

su tonalidad y la oscurece. Cuanto más dure el proceso 

de ahumado, más oscura quedará la madera. 

Lijado manual
Los listones se procesan manualmente, dejando su su-

perficie desigual y ondulada. Este proceso da al suelo 

un aspecto auténtico, similar a los suelos tradicionales 

y artesanales. 

Cepillado
El cepillado elimina las partes blandas de la madera. La 

estructura de la madera queda a la vista y el color del 

suelo gana en profundidad. 

Envejecimiento (de los cantos) 
El suelo es procesado hasta que adquiere un aspecto 

desgastado. El envejecimiento de los laterales significa 

que también se procesan las testas de las tablas.

Sin ahumar 

Ahumar 
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Simulador de interiorismo de Solidfloor

Todo el mundo puede ser diseñador con el simulador de interiorismo 

de Solidfloor. Con esta útil herramienta interactiva, podrá diseñar 

una nueva estancia online, determinar el suelo de madera que 

mejor combine con su interior, gusto, estilo y ambiente. 

Solidfloor es un parquet multicapa 

Un suelo de parquet multicapa consta de tres capas. Sobre una capa 

base se encola una capa intermedia y, finalmente, se coloca una capa 

final de entre 3 y 6 milímetros. Este sistema garantiza una excelente 

calidad y estabilidad del suelo. Por otro lado, es también un suelo 

muy sostenible en comparación con los suelos de roble macizo. 

Para la capa intermedia se utilizan especies de árboles de rápido 

crecimiento y renovables. Únicamente para la capa decorativa 

superior se utiliza roble. Un suelo de la colección de Solidfloor no 

necesita ser pulido: su capa superior de extrema durabilidad se 

mantiene en buen estado durante generaciones. 

Calefacción y refrigeración de suelo radiante 

Los suelos de madera pueden colocarse sobre calefacción y 

refrigeración radiante. Podrá disfrutar del ambiente y el tacto 

del suelo de parquet, y experimentar las ventajas del suelo con 

calefacción y refrigeración radiante. La anchura máxima de los 

tablones no debe ser mayor de 26 cm. Tanto en nuestro sitio web 

como en la sección de información detallada del producto, en este 

catálogo, podrá comprobar si un determinado suelo de Solidfloor es 

apto para la calefacción y refrigeración radiante. Consulte siempre 

con su distribuidor de Solidfloor para asegurarse de que el suelo 

de su elección es apto para este tipo de calefacción y refrigeración. 

Patrones de instalación 

Todos los suelos pueden colocarse siguiendo varios patrones. 

Descubra las posibilidades y los efectos con la herramienta de 

simulador de interiorismo de Solidfloor Roomplanner.

1 : 2 1 : 3 1 : 4 1 : x Herringbone

Solidfloor™ Información técnica

Solidfloor es un parquet multicapa 
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Solidfloor™ tiene cuatro gradaciones

Natural

Esta gradación natural tiene una pequeña cantidad de nudos y 

una reducida variedad de colores y texturas. La poca albura de los 

tablones proporciona una bonita claridad al suelo. 

Extra Rústico

Esta es la gradación más fuerte. Los nudos y las grietas rellenas 

y teñidas en esta madera son más grandes que en el modelo 

Rústic. También hay más albura, por lo que la madera tiene ricas 

variaciones de color.

Mill Run

Esta gradación es una mezcla de los modelos Natural y Rústic.

Rústico

Los suelos tienen más nudos y estos son más voluminosos que el 

Natural. Las grietas dispersas en los tablones han sido rellenadas 

y teñidas del mismo color, lo que da más carácter al suelo. Las 

variaciones naturales del color son, por tanto, una característica 

de esta gradación. La madera tiene más albura, que ha sido teñida 

para igualar la tonalidad. 

A continuación, encontrará las distintas gradaciones de tonalidad. En nuestro sitio web, 

la descripción de nuestros productos se acompaña de iconos que indican la gradación de cada suelo.
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Solidfloor™ Wood Cleaner 

Este producto de limpieza protege de 

la suciedad y el desgaste y es apto para 

cualquier suelo de madera Solidfloor 

barnizado o acabado con aceite. Limpie 

el suelo una vez al mes con Solidfloor™ 

Wood Cleaner.

Solidfloor™ Ultimate Hardwax Oil

Para mantener bonito su suelo de parquet 

durante mucho tiempo, recomendamos 

tratarlo de aceite una vez al año con el 

aceite a la cera SolidfloorTM Ultimate 

Hardwax Oil. Antes de aceitar el suelo 

de parquet, límpielo con el limpiador de 

madera Solidfloor™ Wood Cleaner. 

Como el resto de suelos, un suelo de madera también requiere mantenimiento. La principal razón del desgaste de un 

suelo de parquet es la suciedad. Una buena limpieza prolongará la vida de su suelo de parquet y le permitirá disfrutarlo 

más. Para obtener los mejores resultados, siga las instrucciones de mantenimiento y productos de limpieza de 

Solidfloor.

Mantenimiento

Humidificador (ejemplo)

Humedad 

La madera es un producto natural, y reacciona a los cambios de 

humedad en la estancia donde ha sido instalado el suelo. La mejor 

humedad ambiental para la madera es entre un 40% y un 65%. 

Por encima de este valor, el suelo de parquet podría dilatarse. 

Por debajo del 40%, el suelo de parquet podría agrietarse. En tal 

situación, es aconsejable colocar un humidificador. En un ambiente 

seco y en invierno, también es recomendable humidificar el aire 

para alcanzar o mantener la humedad deseada. 
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...forever yours

Duradero 

Los suelos Solidfloor tienen una estructura muy  

resistente, con una capa superior de 3 a 6 milímetros, 

lo que asegura una vida mínima de una 

generación.

Natural y ecológico 

Nuestros suelos de madera han sido producidos 

con madera procesada legalmente. Nuestro 

objetivo es utilizar el máximo de productos con 

el certificado FSC. Gracias a nuestros esfuerzos, 

Solidfloor proporciona un suelo de madera que, 

desde cualquier perspectiva, es para toda la vida. 

Amplio abanico de opciones 

Ofrecemos un surtido amplio y contemporáneo: 

desde moderno hasta clásico o acogedor, 

¡siempre hay un Solidfloor de su gusto!

Fácil mantenimiento 

Los suelos de madera Solidfloor son fáciles 

de mantener. Si limpia su suelo adecuada y 

regularmente, prolongará la vida del mismo y 

podrá disfrutarlo al máximo. 

Único 

La madera es un producto natural, y cada suelo 

es único con sus propias características. Esto es 

lo que hace tan especial a un suelo de madera.

¡Garantía de 25 años! 

Durante el proceso de fabricación, los continuos 

controles de calidad garantizan la producción 

del mejor suelo. Cada paquete lleva un sello de 

calidad en la etiqueta. 

Solidfloor le ofrece un suelo de madera para toda la vida,

gracias a nuestra especial dedicación al diseño, la calidad, el mantenimiento y la sostenibilidad. 

Razones para escoger Solidfloor™?



SOLIDFLOOR.COM 73





SOLIDFLOOR.COM© 01/2017

Fetim Group
P.O. Box 770
1000 AT Amsterdam
fetimgroup.com




