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laminado

Laminado Exclusivo – Laminado Clásico
Todas las ventajas en un vistazo
Deja espacio a tus ideas haciendo tu propia elección de suelo personalizado entre la amplia gama de
decorativos modernos y auténticos que te ofrecemos. Nuestro suelo laminado Moderna se distingue por
sus diseños auténticos y contemporáneos, acompañados de todas las ventajas de los suelos
laminados de alta calidad. Está diseñado para ser extraordinariamente robusto y resistente y para
soportar fácilmente todas las tensiones del uso diario. Gracias a nuestro sistema de clic patentado,
puedes colocar el suelo Moderna que elijas de forma rápida y sencilla. Además, nuestros laminados
naturales llevan la marca medioambiental “Blauer Engel” (Ángel Azul), que demuestra que son
productos de bajas emisiones que protegen tanto el medio ambiente como tu salud.

Tablero HDF-Core con
incremento de protección
contra la humedad
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Atractivos decorativos

Fácil instalación gracias a
los sistemas de clic
patentados

laminado

Entorno de vida saludable

Fácil limpieza

Extremadamente
resistente

Las explicaciones detalladas de los pictogramas y todas las ventajas se pueden encontrar en las páginas 32 y 33.
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good

Simply feel
6

Laminado Exclusivo
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skyline

Laminado Exclusivo
Muy elegante, muy sólido –
simplemente algo especial
Vivir en un ambiente elegante, el sueño de todo amante de los interiores.
¡Hora de despertar! Skyline de Moderna convierte los sueños en una

Información Técnica

realidad sin esfuerzo.
Los paneles extralargos de corte clásico tienen un aspecto elegante y

Estilo

con estilo, sobre todo gracias al aspecto especial de la junta en V
integral. Cuando se trata de autenticidad, los llamativos acabados de
madera del Skyline de Moderna son difíciles de superar. Los tablones de
12 mm de espesor dan la impresión de un suelo de madera sólido y
sofisticado. Moderna Skyline no solo redefinirá tus habitaciones, sino que
también traerá un encanto especial y una atmósfera de bienestar,

1 lama

Acabado perimetral

Bisel 4 V

Clase de uso

23/32

Garantía (doméstica/comercial)

20 años / 5 años

Sistema de anclaje

Masterclic Plus

Formato

12 x 220 x 2052 mm

Contenido caja

4 pcs. = 1.806 m²

convirtiendo finalmente tu casa en un hogar.
Fuerte
y elegante

Tablero HDF-Core con
incremento de protección
contra la humedad

Bisel 4v

Fácil instalación
gracias al sistema de
click patentado

Fácil de limpiar

Medio ambiente
saludable

Para un uso
extremadamente
resistente

Antiestático

Formato lama
EXTRA-LARGA

4x

12 mm

Special pore effect

Roble Chicago - art. no.: 15224211190

Special pore effect

Roble Toronto - art. no.: 15224211191

Roble Sydney - art. no.: 15224211187

Special pore effect

Roble Shanghai - art. no.: 15224211186

Wood finish matt structure

Roble Tokyo - art. no.: 15224211188

Special pore effect

Roble New York - art. no.: 15224211189

Special pore effect
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skyline

Fig.: Roble Shanghai
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horizon

Fig.: Roble Dona
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horizon
Laminado Exclusivo
Infinitamente largo, extra ancho y
realmente impresionante

Decorativos también aptos como
sistema de renovación de escaleras
moderna scala

¡Haz que tu suelo llame la atención!
Porque estás en un gran lugar para hacer eso.
Horizon de Moderna da a las áreas habitables lo que necesitan: ese algo
extra en términos de individualidad y estilo. Las transiciones invisibles de
una plancha a otra crean un carácter impresionante e interminable.
Sofisticado y convincente. Los hermosos decorativos de roble de aspecto
natural hacen que sea difícil, incluso para los expertos, distinguir el
Horizon de Moderna de un suelo de madera natural.
Y debido a que pensamos más en nuestros laminados, los decorativos
seleccionados de la colección también están disponibles como sistemas
de renovación de escaleras: Moderna Scala. La perfecta continuación sin
Ver vídeo de instalación en:
www.moderna.de

fisuras de su suelo Horizon. Más armonía, más expresión. Más que un
simple revestimiento de suelo para tu hogar.
Lama con diseño
continuo

Tablero HDF-Core con
incremento de protección
contra la humedad

Fácil instalación
gracias al sistema de
click patentado

Medio ambiente
saludable

Para un uso
extremadamente
resistente

Fácil de limpiar

Información Técnica
Estilo
Acabado perimetral
Clase de uso
Garantía (doméstica/comercial)
Sistema de anclaje
Formato

Antiestático

Contenido caja

1 lama
Bisel 2 V longitudinal
23/32
20 años / 5 años
Multiclic
8 x 328 x 1288 mm
6 pcs. = 2.535 m²

Roble Fenya - art. no.: 15222130950

Natural wood structure

Roble Erico - art. no.: 15222130948

Natural wood structure

Roble Talida - art. no.: 15222130949

Natural wood structure

Roble Dona - art. no.: 15222130947

Natural wood structure

Roble Helo - art. no.: 15222130951

Natural wood structure

Roble Baldo - art. no.: 15222130946

Natural wood structure
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variation

Laminado Exclusivo
Mix and match con un look vintage

328 198
+

Tu hogar cuenta tu historia: tus muebles favoritos,
reliquias especiales, recuerdos de tus últimas vacaciones:
estas cosas llenan tu hogar de vida. ¡Transforma tu piso en otra
parte de esta historia tan personal! Variation es tan versátil y
tan rico en variedad como tú. Dos diferentes anchos de lama
de 328 y 198 mm te brindan infinitas posibilidades para crear
un patrón de colocación completamente individual. Las grietas
y los nudos acentúan la textura profunda de la madera. El
resultado es un look vintage único e inconfundible. Agrega aún más
carácter a tu hogar: ¡conviértelo en un reflejo de la historia de tu
vida! Con todos tus deseos, recuerdos y experiencias. Con todo lo
que te define.

mix&
match

Mix & match
con 2 diferentes
anchos de lama

Tablero HDF-Core con
incremento de protección
contra la humedad

Fácil instalación
gracias al sistema
de click patentado

Medio ambiente
saludable

Para un uso
extremadamente
resistente

Estilo
Clase de uso

Fácil de limpiar

Garantía (doméstica/comercial)
Sistema de anclaje

Antiestático

Roble Pure vintage 198 - art. no.: 15220131090
Roble Pure vintage 328 - art. no.: 15221131090

Natural wood
structure

Roble Smoked vintage 198 - art. no.: 15220131091
Roble Smoked vintage 328 - art. no.: 15221131091

Natural wood
structure
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Información Técnica
Acabado perimetral

4x

Bisel 4v

=

1 lama
Bisel 4V
23/32
20 años / 5 años
Multiclic

Formato 198 mm
contenido caja

8 x 198 x 1288 mm
10 pcs. = 2.550 m²

Formato 328 mm
contenido caja

8 x 328 x 1288 mm
6 pcs. = 2.535 m²

Roble Classic vintage 198 - art. no.: 15220131089
Roble Classic vintage 328 - art. no.: 15221131089

Natural wood
structure

variation

Fig.: Roble Pure vintage
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vision

Fig.: Roble Balvi
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vision

Laminado Exclusivo
Un clásico atemporal, siempre a la moda y universal
Cada diseño comienza con una visión, incluida la de tu espacio vital. ¡Da vida a tus ideas! Y mantenlos vivos.
Porque un formato de plancha atemporal nunca pasará de moda. Vision de Moderna aporta elegancia a tus
habitaciones, sin importar cuáles sean tus preferencias de estilo.
El efecto de los tonos cálidos y naturales de la madera es de calma y equilibrio. Un diseño de suelo tan clásico te
ofrece todas las posibilidades de reinventar tu espacio vital una y otra vez. Por ejemplo, combinado con colores y
accesorios emocionantes para crear dinamismo. Una impresión especial para una expresión clara. ¡Da el paso y
crea tu propia base para una hermosa interacción de contrastes! Tu estilo es eterno.

Formato lama
clásica
Fácil instalación
gracias al sistema
de click patentado

Tablero HDF-Core con
Información Técnica
incremento de protección Estilo
contra la humedad
Acabado perimetral
Clase de uso
Medio ambiente
saludable

Garantía (diméstico/comercial)
Sistema de anclaje
Formato

Para un uso
extremadamente
resistente

Fácil de limpiar

Bisel 4v

Antiestático

Contenido caja

1 lama
Bisel 4 V
23/32
20 años / 5 años
Multiclic
8 x 198 x 1288 mm
10 pcs. = 2.550 m²

4x

Roble Narva - art. no.: 15220131132

Raw wood pore structure

Roble Balvi - art. no.: 15220131133

Wood finish matt structure

Roble Varena - art. no.: 15220131130

Wood finish matt structure

Roble Livani - art. no.: 15220131129

Special pore effect
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elegance

Fig.: Roble Mayenne
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elegance
Laminado Exclusivo
DURADERO Y ELEGANTE
Elegance significa belleza y buen gusto. Nuestra línea de productos de Moderna Elegance encarna esta definición.
De buen gusto pero eficaz, grandioso pero simple, cultivado pero vivo. El roble de una lama combinado con el
formato ancho de 244 mm forman la base de una plataforma de diseño excepcional. La decoración es viva pero se
aleja del estilo rústico de los últimos años. Las grietas han desaparecido, hay menos nudos. El diseño del color es
cálido y suave, con decorativos que van desde un suave blanco grisáceo hasta un tono marrón medio, algunos con
elementos grisáceos. El bisel en V de cuatro lados es discreto y enfatiza el estilo de los pisos de las casas de
campo. Este suelo laminado de alta calidad tiene una apariencia auténtica y agrega "ese toque" a tu estilo de
decoración de interiores.

Formato lama
ancha

Fácil instalación
gracias al sistema
de click patentado

Información Técnica
Tablero HDF-Core con
incremento de protección Estilo
contra la humedad
Acabado perimetral
Clase de uso
Medio ambiente
saludable

Garantía (doméstica/comercial)
Sistema de anclaje
Formato

Para un uso
extremadamente
resistente

Fácil de limpiar

Bisel 4v

Antiestático

Contenido caja

1 lama
Bisel 4V
23/32
20 años / 5 años
Multiclic
8 x 244 x 1288 mm
8 pcs. = 2.514 m²

4x

Roble Mayenne - art. no.: 15214131309

Special pore effect

Roble Ardeche - art. no.: 15214131308

Roble Somme - art. no.: 15214131310

Special pore effect

Roble Loire - art. no.: 15214131313

Special pore effect

Roble Garonne - art. no.: 15214131311

Special pore effect

Roble Adour - art. no.: 15214131312

Wood finish matt structure

Raw wood pore structure
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18

Laminado Clásico
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lifestyle

Fig.: Roble Cosmopolitan
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lifestyle
Laminado Clásico
Perfectamente versátil y con vida - pefectamente como tú
No hay que discutir sobre tus propios gustos, especialmente cuando los estás viviendo. Nuestra colección de suelos laminados más versátil, Moderna
Lifestyle, proporciona una base sólida para cada diseño de espacio habitable. Porque el nombre lo dice todo: los diferentes colores, looks y texturas de
los decorativos complementan tu estilo personal. Crea una impresión general cerrada y armoniosa cada vez. ¡Juega con las combinaciones ilimitadas y
dale a tu estilo un suelo nuevo realmente hermoso!

Formato lama
Clásico

Información Técnica
Tablero HDF-Core con
incremento de protección Estilo
contra la humedad
Acabado perimetral
Clase de uso

Fácil instalación
gracias al sistema
de click patentado
Para un uso
extremadamente
resistente

Medio ambiente
saludable

Garantía (diméstica/comercial)
Sistema de anclaje

1 lama
sin bisel
23/32
20 años / 5 años
Multiclic

Formato

8 x 198 x 1288 mm

Contenido caja

10 pcs. = 2.550 m²

Fácil de limpiar

Antiestático

Roble Global - art. no.: 15217131292

Wood finish matt structure

Roble Country - art. no.: 15217131289

Raw wood pore structure

Roble Continental - art. no.: 15217131288

Roble Urban - art. no.: 15217131291

Roble Cosmopolitan - art. no.: 15217131290

Natural wood structure

Raw wood pore structure

Wood finish matt structure
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soporte aislante

Pssst, ¿has oído? Las capas de
soporte aislante de Moderna
poseen una gran absorción del
sonido y se emparejan con
revestimientos de suelo
Moderna. Juntos hacen un gran
equipo para que tu suelo sea
perfecto.

Smartfloor

Protectfloor

Isofloor

Premiumfloor

Perfectfloor ECO

Accesorios
recomendados
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Moderna Protect

Moderna Alu-Tape

Resistente a la humedad y al
desgarro PE-ﬁlm

Cinta de PET recubierta de aluminio para sellar
costuras de refuerzo herméticas al vapor

BASIC

Smartfloor

Simplemente una buena base acústica

+ Nivela pequeños desniveles
+ 100 % reciclable y probado en
emisiones

10 kPa

- 19 dB

0.057m2/KW

Dimensiones

Grosor

Contenido

25 m x 1m

3 mm

25 m2

Protectfloor

BASIC

Laminado y Parquet

+ Reduce el sonido de impacto

Fácil de instalar, incluida la protección contra la humedad

Laminado y Parquet

EXPERT

Laminado y Parquet

PRO

Laminado y Parquet

PRO

Laminado y Parquet

+ Buena reducción del sonido reflejado al caminar
y el sonido de impacto
+ Fácil de instalar gracias a la unión superpuesta
+ Nivela pequeños desniveles

-7%

+ 100 % reciclable y probado en emisiones

10 kPa

- 19 dB

0.050m2/KW

SD > 100 m

Dimensiones

Grosor

Contenido

30 m x 1m

2.5 mm

30 m2

Isofloor

El todo-terreno ecológico
+ Buena reducción del sonido reflejado al caminar y el
sonido de impacto
+ Tablero de fibra de madera muy fácil de instalar y
resistente a la presión
+ El grosor del material proporciona un buen
aislamiento térmico
+ Muy buena nivelación de desniveles
+ 100% reciclable y probado en emisiones

>150 kPa

- 19 dB

0.057m2/KW

Dimensiones

Grosor

Contenido

79 cm x 59 cm

4 mm

10.25 m2

Premiumfloor

El talento integral para las demandas más exigentes
+ Muy buena reducción del sonido reflejado al caminar
y el sonido de impacto
+ Lámina de barrera de vapor integrada de alta calidad
+ Muy buena nivelación de desniveles menores
+ 100% reciclable y probado en emisiones

- 30 %

- 19 dB

≥ 70 kPa

0.046m2/KW

SD > 200 m

Dimensiones

Grosor

Contenido

12.5 m x 1m

2 mm

12.5 m2

Perfectfloor Eco

Nuestro producto TOP: duradero y sostenible
+ Reducción sobresaliente del sonido reflejado al caminar y
el sonido de impacto
+ Material muy pesado y de alta calidad que garantiza
durabilidad y resistencia extrema.
+ Propiedades de recuperación Garantía de elasticidad
duradera y alta carga dinámica
+ Fabricado a partir de materias primas naturales
+ 100% reciclable y probado en emisiones

- 23 %

- 18 dB

220 kPa

0.01 m2/KW

SD > 75 m

Dimensiones

Grosor

Contenido

8.5 m x 1m

1.8 mm

8.5 m2
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accesorios
Rodapiés
El acabado de pared perfecto

Nuestra amplia gama de accesorios te ofrece muchas opciones para mejorar la belleza de tu suelo y asegurarte de que podrás disfrutarlo durante mucho tiempo.
Los rodapiés de alta calidad te dan a los espacios una apariencia general armoniosa y deseada o crean acentos de diseño individuales.

Rodapié acentuado ASL 60

Rodapié Diseño DSL 50 | 80

Rodapié Hamburgo HSL 60 | 80 | 100

Película decorativa 16 x 60 x 2380 mm

Película decorativa 18 x 50 x 2380 mm
Película decorativa 18 x 80 x 2380 mm

Película decorativa 18 x 60 x 2380 mm
Película decorativa 18 x 80 x 2380 mm
Película decorativa 18 x 100 x 2380 mm

Rodapié con clip CSL 40
Película decorativa 22 x 42 x 2380 mm
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Terminaciones esquinas internas y externas

Terminaciones esquinas internas y externas

ASL 60 (blanco, acero inoxidable) - auto-adhesivo

DSL 50 | 80 (blanco)

Terminaciones esquinas internas y externas

Terminaciones esquinas internas y externas

HSL 60 | 80 | 100 (blanco) - auto-adhesivo

CSL 40 (blanco)

accesorios
Perfilería
La transición perfecta

Los perfiles te permiten dominar incluso las transiciones más difíciles.

Perfiles de dilatación

Perfiles de transición

Perfiles para terminaciones

La solución clásica para las

Los perfiles de transición

Para un acabado perfecto de los

transiciones entre habitaciones.

proporcionan transiciones fluidas

bordes o una separación limpia entre

Para nada. Cuando se

entre suelos de diferentes alturas para evitar

las baldosas y pavimentos de piedra natural te

instalan correctamente, permiten crear un

tropiezos. Elementos atornillados o enchufables,

ofrecemos una amplia variedad de opciones.

ambiente con elegancia.

con conductos para cables, ajuste de altura y

Los perfiles de aluminio de primera clase

¿Solo un detalle?

Los perfiles de aluminio atornillables de alta

mucho más: ¡encontrará la solución adecuada para

garantizan

calidad le ofrecen muchas opciones de

cada aplicación en nuestra amplia gama

instalación rápida y sencilla y un

diseño individuales.

de productos!

aspecto individual.

un

acabado

profesional,

Un extracto de la amplia y moderna gama de productos de perﬁles de aluminio para laminado Moderna

Perfil de dilatación atornillado
Perfil de aluminio (6.5-16 mm) en plata y
titanio; largo: 1000 mm, 2700 mm

Perfil de transición atornillado
Perfil de aluminio (6.5-16 mm) en plata y
titanio; largo: 1000 mm, 2700 mm

Perfil terminación atornillado
Perfil de aluminio (6.5-16 mm) en plata y
titanio; largo: 1000 mm, 2700 mm

Perfil de escalera atornillado
Perfil de aluminio (7-16 mm)en plata y
titanio; largo: 1000 mm, 3000 mm

Ayudas para la instalación

20 pcs. / bolsa

moderna palanca de
instalación

moderna pinza para rodapié
(plástico)

moderna pinza para rodapié
(metal)

ASL / DSL / HSL

CSL

Contenido: 50 pcs. (tacos y tornillos
incluidos)

Contenido: 50 pcs. (tacos y tornillos
incluidos)

moderna cuñas de ajuste

moderna taco de impacto

moderna kit de instalación
Contiene:
1 x taco de impacto; 1 x palanca instalación
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una

scala
treppe

Sistema de escaleras moderna
A solo unos pasos de tu nueva escalera

“
Sag „JA
r
zu eine la
sca
moderna
Treppe

Ya sea para obra nueva o para renovación, el sistema de escaleras laminadas Moderna Scala es la
solución perfecta para tu hogar. Y no importa la forma de tu escalera. Escalera curva, recta o con

LAMINAT-TREPPENBELAG FÜR NEUBAU UND RENOVIERUNG

rellano: ¡no te preocupes con las escaleras Moderna Scala! Materiales duraderos de alta calidad y una
relación precio-rendimiento justa. Garantiza un placer duradero con tu nueva escalera Moderna Scala.

Más sobre moderna scala en
www.moderna.de/en/treppe

Fácil y rápida

instalación

Obra nueva

Reforma
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información técnica
Información técnica
Todos los suelos laminados Moderna cumplen los requisitos de EN 13329.

Antiestático

Tablero resistente
a la humedad

Resistente a las
quemaduras de
ceniza

Resistente
a las ruedas

Resistente al
desgaste

Emisión
class E1

No pierde color
con la exposición
solar

Resistente
a las manchas

Adecuado para
Resistente a los
productos químicos calefacción por suelo
radiante de agua caliente
domésticos

Resumen de las clases de uso

Adecuado para áreas
residenciales con uso
intensivo

Adecuado para áreas
residenciales con uso
moderado

Adecuado para áreas
residenciales con uso
moderado

Adecuado para áreas
residenciales con uso
intensivo

Diseñador online de habitaciones
¿Te gustaría reformar tu vivienda? ¿O instalar un piso nuevo? ¿O
redefinir tu techo o darle un toque de diseño para tus paredes con
paneles? Planifica y visualiza tu nuevo espacio vital con el moderno
diseñador online de habitaciones de Moderna

Así de fácil:
1
2

Introduce la dirección www.moderna.de/en/raumgestalter
Selecciona la fotografía de tu estancia favorita que
quieras visualizar desde tu galería.
3 Haga clic en el suelo / o panel deseado en la
descripción general del producto.
4 Juega con los efectos de varias maderas, decorativos y colores
en suelo, paredes y techo y combínalos tantas veces como
desees. Utiliza el diseñador de habitaciones online para descubrir los
múltiples aspectos de la gama de productos Moderna y conviértete
en diseñador de tus propias habitaciones.

www.moderna.de/en/raumgestalter
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información técnica
Iconos: Características y ventajas del producto laminado
Blue Angel
Puede estar seguro de que, en términos de sostenibilidad, no escatimamos esfuerzos en absoluto. Por esta razón, todos nuestros
productos laminados llevan la etiqueta “Blauer Engel” (Blue Angel, que fue lanzada en 1978 y es uno de los símbolos líderes en el
mercado de productos sobresalientes respetuosos con el medio ambiente. Por lo tanto, nuestros productos son
excepcionalmente bajos en emisiones.

Hecho en Alemania
Como empresa tradicional alemana, dedicada a la producción desde 1971, estamos comprometidos con la fabricación de
productos muy atractivos y de alta calidad. Con nuestros productos de diseño de interiores somos uno de los principales
productores del mundo. Así que también por esa razón, como empresa familiar, nos vemos con la responsabilidad de producir con visión y
siempre esforzándonos por mejorar la calidad y apariencia de nuestros productos. Muchos años de cooperación con nuestros socios y
clientes en la industria del diseño de interiores y la industria del mueble nos han ayudado constantemente a cumplir con las altas
demandas y, por lo tanto, siempre han sido de especial importancia para nosotros.

Resistente al agua 4h
Se puede instalar en habitaciones húmedas, como baños. Esto no incluye áreas al aire libre y cuartos húmedos, p. Ej. Saunas, cabinas de
ducha, baños de vapor y cuartos con desagüe en el suelo.

Medio ambiente y entorno de vida saludable
Nos esforzamos cada día en producir suelos para ti utilizando materiales naturales que cumplan con los estándares especificados. Por lo
tanto, la atención se centra no solo en los aspectos visuales, sino también en la salud de nuestros clientes. Nuestros productos para
suelos son especialmente adecuados para personas alérgicas. Además, gracias al diseño especial del acabado de la superficie, no
ofrecen "caldo de cultivo" para bacterias y microorganismos y son muy fáciles de limpiar. La sostenibilidad también juega un papel
muy importante y está respaldada por el progreso técnico continuo en el campo de la producción.

Núcleo de HDF resistente con mayor protección contra la humedad. Gracias al procesamiento especial de materiales
de primera calidad en nuestra fábrica, logramos valores de protección contra la humedad excepcionalmente buenos que incluso superan
los estándares oficiales aplicables. Esto nos permite garantizar los más altos estándares de calidad para todos nuestros productos de
suelos laminados.

Decorativos atractivos
Moderna: el nombre lo dice todo, por lo que nos dedicamos a desarrollar diseños atractivos que estén impulsados por las
tendencias, pero que también sean atemporales y elegantes. Diseña su interior de acuerdo con tus propias ideas eligiendo entre nuestra
amplia gama de atractivos estilos contemporáneos. Los decorativos tienden a diferir en sus diseños orientados a la naturaleza y
acabados superficiales. Es la combinación del efecto decorativo y el relieve de la superficie lo que da al suelo su apariencia absolutamente
genuina. La sensación, la apariencia y el diseño de los productos juegan un papel clave. Por tanto, la gama de productos refleja las
múltiples posibilidades de combinación y las variaciones de los distintos componentes. Esto significa una total libertad de diseño para ti.
Sea cual sea tu gusto o la tendencia que prefieras, siempre hay una para cada estilo.

Duradero
En cuanto a sus cualidades de resistencia al desgaste, el laminado se adapta fácilmente a otros revestimientos para suelos, como el
parquet o el vinilo. El laminado pertenece a la categoría de revestimientos para suelos duros y, en términos de robustez y resistencia al
desgaste, es difícil de superar. Incluso el grosor de la tabla contribuye a un producto de alta calidad. Moderna ofrece los siguientes
espesores: 7, 8, 10 y 12 mm. Puede decir: cuanto mayor sea la altura estructural, más durará el producto.
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Fácil instalación gracias al sistema de click patentado
Gracias a nuestros sistemas de clic patentados, los suelos Moderna se pueden instalar en muy poco tiempo. Incluso cuando se
instala como suelo flotante (es decir, no pegado al suelo inferior), puede estar seguro de que el sistema resistirá todas las
tensiones. Nuestros sistemas estándar se han establecido con éxito en el mercado durante muchos años y se han probado
constantemente. Los suelos laminados Moderna se distinguen entre 2 sistemas de clic diferentes.

Este sistema de clic se basa en el sistema patentado UNICLIC, que es el
más utilizado. Moderna utiliza el sistema Multiclic porque, tanto técnica
como funcionalmente, es uno de los mejores. Gracias al alto
pretensado, las secciones individuales se pueden anclar muy
rápidamente entre sí y la colocación avanza fácil y rápidamente. La
posibilidad adicional de unión horizontal también simplifica la
colocación en lugares inaccesibles (por ejemplo, debajo de radiadores o
marcos de puertas. Multiclic se caracteriza por una alta precisión
dimensional, una altura óptima y un bloqueo por fricción sin juntas.

La única combinación del sistema clic no adhesivo
Masterclic Plus:
· No hay lengüetas en los extremos que sobresalgan y sean difíciles de
manejar, que puedan provocar la apertura de una junta al bajar la lama.
· A diferencia de los métodos habituales de colocación "abatible", los extremos
no se bloquean en el momento de colocar la tabla.
· En cuanto se coloca la siguiente fila de lamas, se activa el sistema de clic
Masterclic Plus y sus fijaciones se bloquean automáticamente.
· La geometría del perfil especialmente desarrollada y patentada con nivelación
en altura y lateral asegura el posicionamiento final exacto de los tablones.
Esto crea una tensión previa que asegura un bloqueo de la junta duradero.
· Al desmontar el suelo, la conexión Masterclic Plus se puede girar fácilmente.

Fácil de limpiar
En general, el laminado es muy fácil de limpiar. Es suficiente y dependiendo de la mancha, limpiarlo con un paño ligeramente húmedo.

Formato de lama extralargo

Estas colecciones de Moderna se distinguen de las habituales en el mercado por el formato de lama extralarga. Le da a su hogar un
estilo propio.

12 mm

Fuerte y elegante
Esto también se aplica al grosor del producto. Puede decir: cuanto mayor sea la altura estructural, más durará el producto.
Absolutamente la mejor calidad, en combinación con un formato de lama larga, es lo que hace que la colección Skyline sea tan atractiva.

Lama con diseño continuo

En la actualidad, no solo las planchas largas están muy a favor, sino también las planchas extra anchas. La decoración parece más
relajante y le da a la habitación un encanto propio. Combinado con un estilo vintage moderno, las lamas adquieren un aspecto especial.

Antiestático

Conoces la sensación cuando entras en una habitación, luego tocas algo y recibes una ligera descarga eléctrica. Esto se debe a que se
ha cargado estáticamente a través del suelo. Si bien estos choques no ponen en peligro la vida, pero son desagradables. Con los suelos
Moderna, este efecto secundario desagradable tiene su fin. La superficie está especialmente tratada para que no se cargue cuando la
gente camine sobre ella.

mix&
match

Mix & Match

Como el propio nombre indica, Variation Moderna combina diferentes anchos de tabla con variaciones en cómo se colocan las tablas.
Esta colección consta de dos anchos de tablero, uno de 190 mm y otro de 328 mm. Para que puedas dar rienda suelta a tu propia
creatividad e ideas. El resultado puede ser el estilo y la apariencia que más te guste.

Formato de lama clásica

El formato de lama clásica es el que goza de mayor popularidad en la actualidad. En las dimensiones de 198 x 1288 mm, los decorativos
de 2 lamas, 3 lamas y lamas se destacan en su máxima expresión.
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moderna decorativos
Para todos nuestros revestimientos para suelos, lo mejor que
puedes hacer siempre es comprobarlos tú mismo. Echa un vistazo
de cerca y siente físicamente la estructura decorada de los
distintos revestimientos de suelo. Tan individuales y diversos son
los deseos de nuestros clientes, como variados son los
decorativos que ofrecemos. Visita los minoristas especializados
para obtener tu propia impresión de cómo se ven y se sienten
nuestros materiales, o llévate una muestra y pruébalo en casa.
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Presta atención tanto a los parámetros clave como el aspecto
decorativo, el relieve y el acabado de la superficie, ya que todos te
ayudan a decidir cuál elegir.
Basándonos en nuestros muchos años de experiencia, hemos
creado los decorativos Moderna a través de nuevos desarrollos
innovadores, logrando un aspecto auténtico de madera real, y
también en el campo de la piedra natural o la imitación de
baldosas con un aspecto notablemente similar al original.

Wood ﬁnish
matt structure

Raw wood
pore structure

Special pore
effect

Natural wood
structure
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Resumen de la gama de productos
exclusivo

moderna skyline

moderna horizon

moderna variation

moderna vision

moderna elegance

moderna lifestyle

clásico

1 lama

1 lama

1 lama

1 lama

1 lama

1 lama

4V

2V

4V

4V

4V

-

23/32

23/32

23/32

23/32

23/32

23/32

AC4

AC4

AC4

AC4

AC4

AC4

Garantía áreas doméstica
(resistencia al desgaste de la superficie)

20 años

20 años

20 años

20 años

20 años

20 años

Garantía áreas comerciales
(resistencia al desgaste de la superficie)

5 años

5 años

5 años

5 años

5 años

5 años

PEFC

PEFC

PEFC

PEFC

PEFC

PEFC

-

-

-

-

5

6

5

8

8

8

1288 x198

1288
12
88 x244

1288
12
88 x198

10 pcs.
= 2.550 m²

8 pcs.
= 2.514 m²

10 pcs.
= 2.550 m²

Estilo
Acabado perimetral
Clase de uso
Clase de abrasión

Sistema de anclaje

Mediciones

Número de
decorativos
disponibles

Características especiales

Certificación
(bajo pedido)
Antiestático
Resistente al agua 4h
Calidad del tablero
Combinable con el sistema de
escalera laminada

-

Diseño madera

6

6

Grosor (mm)

12

8

Formato( mm)

2052 x 220

1288 x 328

Contenido caja

4 pcs.
= 1,806 m²

6 pcs.
= 2.535 m²

3
2 anchuras
diferentes

8

A 1288 x 328
B 1288 x 198
A 6 pcs.
= 2.535 m²
B 10 pcs.
= 2.550 m²

01/2020 · Sujeto a modificaciones.
Es posible que se produzcan desviaciones de color por motivos de impresión. reproducciones de madera
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01/2020 · Nos reservamos el derecho a realizar cambios. No se asume ninguna responsabilidad por errores. Es posible que se produzcan desviaciones de color por motivos de impresión.
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