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Con Par-ky, eliges seguridad. Par-ky, con una capa noble 
de madera natural, se fabrican en nuestras instalaciones 
en Bélgica por un equipo motivado para quien la calidad es 
primordial. Respaldamos este compromiso con la calidad 
con una garantía hasta 20 años. Además, los suelos Par-ky 
son fáciles de instalar y mantener. 

Nuestra gama se compone de 8 colecciones, con suelos 
para todos los gustos y todos los bolsillos. Ademas de las  
7 colecciones tradicionales, disponemos de la colección 
Par-ky Twist que le deja elegir diferentes maneras de 
instalar el suelo. La gran gama de colores permite que  
Par-ky sea la solución perfecta para cada instalación. 
Gracias a su proceso único de fabricación, Par-ky no solo es 
la solución perfecta para las maderas tradicionales como el 
Roble o el nogal, sino también ofrece multiples soluciones 
en maderas tropicales como el Ebano o la Teka.
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Par-ky adora la madera
Par-ky adora la madera. Optimizamos la 
materia prima cortándola en capas muy finas 
en vez de utilizar maderas mas gruesas donde 
la parte mas importante de la madera no 
se utiliza. Además toda la madera viene de 
bosques bien gestionados. 

El 30% de la energía necesaria para la 
producción de nuestros suelos Par-ky es 
energía solar producida en nuestras plantas. 
El año pasado instalamos 2 molinos de viento 
que proveen energía sostenible suplementaria. 
Además utilizamos los residuos de la madera 
para calentar nuestros edificios en invierno.  
Menos desperdicios, menos combustibles, 
menos emisiones. Y hay más noticias verdes: 
estamos trabajando para ser una empresa 
completamente libre de CO2 en el año 2017!

FÁCIL DE INSTALAR
Sin tener que instalar  
un suelo laminado, con 
Par-ky usted sí tiene 
todas las ventajas 
prácticas de un laminado. 
Nuestros suelos son muy 
fáciles de mantener 
y tienen el UNICLIC®-
SYSTEM para una 
instalación sencilla y 
rápida. 

MADERA NATURAL
El suelo de Par-ky tiene una capa 
superior de thin wood. Por eso 
nuestros suelos tienen la apariencia y 
la sensación de un suelo de madera 
maciza. Tal como no hay 2 árboles 
idénticos en la naturaleza, no hay 2 
lamas de Par-ky idénticas. Además, la 
madera da un calidez agradable.

Razones para elegir Par-ky
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HIGIÉNICO
Los biseles están también teñidos y 
barnizados y por consiguiente protegidos 
contra la humedad gracias al "Aqua Sealing 
Complete System".

Además tratamos los biseles con el 
producto antibacteriano "Ultrafresh", que 
impide la formación de bacterias. Este 
Ultrafresh garantiza un suelo limpio e 
higiénico.

En la pagina 54 puede encontrar nuestras 
soluciones optimas de limpieza para un 
mantenimiento fácil y eficaz.

Más resistente que un suelo 
de madera maciza
Un suelo de Par-ky no sólo es muy duro, sino también 
muy resistente a los impactos. La chapa de madera está 
pegada en UN HDF MUY DURO (tablero de alta densidad). 
Par-ky esta compuesto del HDF, una capa noble y ocho 
manos de barniz secado con UV. Esta composición 
ingeniosa asegura que nuestros suelos sean mucho mas 
resistentes al impacto que un paquet macizo.

Nuestros suelos de madera 
mejora la calidad de aire
Es un hecho: la calidad de aire es mejor donde está instalado Par-ky. 
¿Cómo es posible? Para nuestros suelos, utilizamos Solamente tintes 
con base de agua, pegamento sin COV (Compuestos Orgánicos Volátiles) 
Y barnices con contenidos mínimos de solventes. El HDF (Tablero de 
Fibra de Alta Densidad) utilizados en la composición del producto es de la 
máxima calidad. Esto permite a nuestros suelos conseguir la clasificación 
A en Europa , y incluso alcanzar la clasificación mas alta A+ (Véase la 
ficha técnica pagina 58)!
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La gama de Par-ky asocia las ventajas de los parquets macizos y de los suelos de diseño. Un suelo 
macizo es elegante y clásico cuando el suelo de diseño proporciona una aspecto mas auténtico en su 
interior. Las lamas anchas son ideales para espacios mas grandes mientras que las lamas estrechas 
se adaptan mejor para los espacios pequeños. Par-ky esta disponible con 3 capas noble de diferentes 
espesores y según la colección con una opción de corcho incorporado.

Nuestras colecciones

Largo 1203 mm 
Ancho 190 mm  
Espesor 7,2 mm

Largo 1184 mm 
Ancho 148 mm  
Espesor 14 mm

Largo 1185 mm 
Ancho 150 mm  
Espesor 10 mm

Largo 1203 mm 
Ancho 124 mm  
Espesor 8,3 mm

SUELOS DE LamaS

Largo 1935 mm 
Ancho 150 mm  
Espesor 10 mm

Capa noble 
3,2 mm

Capa noble 
2 mm

Capa noble
0,6 mm

Largo 1800 mm 
Ancho 166 mm 
Espesor 12 mm

Largo 1935 mm 
Ancho 194 mm  
Espesor 12 mm

+ 2 mm corcho + 2 mm corcho
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¿QUÉ SON LOS BISELES?
Los biseles son los acabados en el borde de cada lama. 
En Par-ky, siempre utilizamos un bisel en forma de V y 
distinguimos entre 3 tipos distintos. Primero, tenemos un 
maxibisel de 1,5 mm. Este bisel se utiliza para enfatizar el 
ancho de la lama.
El segundo es el minibisel de 0,5 mm, que se utiliza como 
estándar para garantizar que cada lama se vea con más 
facilidad. El tercero es un microbisel sutil de 0,1 mm, que 
solo se utiliza en los lados cortos de las lamas. En la lama 
de la pagina 56 se muestran los biseles de cada colección.

Una Elección Responsable
Par-ky tiene una pasión por la madera y 
la trata con el máximo cuidado. Todas las 
maderas utilizadas para la fabricación de las 
8 colecciones de suelos Par-ky provienen de 
bosques sostenibles. Nuestro compromiso 
"Pure Wood Charter" lo garantiza. Por otra 
parte, todas las referencias Trendy Oaks y 
Nogal Ahumado de la colección Deluxe + son 
certificados FSC. Otro ejemplo de nuestro 
compromiso para la gestión ecológica de los 
bosques.

SONIDO SÓLIDO
Las colecciones + tienen una capa integrada de 
corcho de 2 mm, que crea un sonido de paso sólido, 
comparable a un suelo de madera maciza.

Cuadrado

Capa noble 
0,6 mm

Calcule el área 
www.par-ky.com/

twistcalculator

Largo 868 mm
Ancho 124 mm
Espesor 12 mm

+ 2 mm corcho

Patrón de espiga

Patrón de doble espiga

SUELO CON PATRÓN
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Sonido sólido
Las colecciones + tienen una capa 
integrada de corcho de 2 mm que 

crea un sonido de paso sólido, 
comparable a un suelo de madera 

maciza pegado al suelo.

HDF
Par-ky utiliza un tablero de fibra de alta 
densidad. Gracias a esta alta densidad, 
el tablero es extremadamente estable, 
fuerte y de gran resistencia al impacto.

Lamas perfectamente rectas  
La contracara de madera natural da estabilidad y 

mantiene las lamas rectas.

Todos los suelos de Par-ky 
son equipados del SISTEMA 
DE CIERRE UNICLIC. Gracias 
a su perfil extremadamente 

preciso, la instalación del 
suelo Par-ky es facilísima.

Composición del producto

TWICE AS STRONG
Las 8 capas de barniz permiten a Par-ky ser un suelo ultra-resistente 
y protegen la madera de la humedad y de la suciedad.
El secreto de nuestros fuertes suelos está en el sistema DSI.  
DSI significa Double-Sided Impregnation o impregnación por dos 
lados. Durante el proceso de presión, la cola es presionada en la 
madera hasta que esté saturada. Durante el barnizado de la capa 
noble, la madera absorbe una parte del barniz lo que refuerza por 
lo tanto el contacto con la cola. Así la madera está completamente 
saturada y se pone muy resistente cuando se seca.
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Descubra la colección en detalle en 
las paginas 10-33 

Descubra la colección en detalle en 
las paginas 34-49

La gama Par-ky esta dividida en 2 grupos:

European Oak Sand Ash

Wenge

Shadow Macassar

Golden Ash

Afzelia Doussié

Rosewood Santos

Smoked Walnut

Sucupira

Bamboo Steamed

Coffee Beech

Teak

JatobaManhattan Oak

Milk Oak

Ivory Oak

Antique Oak

Desert Oak

Umber Oak

Chocolate Oak

Clay Oak

Trendy Oaks
La madera de roble luce muy bien en cada interior y 

representa fuerza y durabilidad. Tiene una clase eterna 
y un aspecto tranquilizador. Por eso esta madera es muy 

apropiada para parquet. 
 Los "Trendy Oaks" están disponibles  

con capa noble de 0,6, 2 y 3,2mm. 
Todos los Robles tienen un acabado "Cepillado".

¿EN QUÉ CONSISTE EL ACABADO CEPILLADO?
¿EN QUÉ CONSISTE EL ACABADO SELLADO?
Nuestro acabado cepillado acentúa la estructura natural de la 
madera. A estos suelos también se les aplica un barniz mate, que 
preserva el aspecto natural. 
Para el acabado sellado, llenamos los poros de la madera con un 
barniz. Esto crea una capa protectora muy robusta en la madera 
natural que hace que el suelo sea resistente a la suciedad y la 
humedad. Estos suelos Lisos tienen un barniz satinado, lo que les 
confiere un brillo suave muy elegante.

CHARACTER WOODS 
Si esta buscando algo mas exótico, Par-ky tiene la oferta 
de colores mas acertada. Nuestras "Character Woods", o 
Maderas con Carácter, recogen una selección de suelos 

excepcionales con distintas especies de madera. Es la vía 
perfecta para tener un suelo único a un precio razonable. 

"Character Woods" están solamente disponible en 
0,6mm y pueden ser, dependiendo de la especie, 

"Cepillada" o "Lisa".
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Trendy Oaks
En nuestro departamento de compras, nuestros colaboradores buscan 
constantemente las mejores fuentes de suministro para asegurar que cada lama 
que producimos, corresponda a nuestro mas estricto estándar de calidad. En 
nuestra colección "Trendy Oaks" , 3 diferentes calidades están disponibles.

Premium
Ver paginas 12-21

Select
Ver paginas 22-27

Rustic
Ver paginas 28-33

Capa noble 0.6 mm 
Solo usamos la chapa mas cualitativa para la calidad 
Premium. Estas chapas son de la calidad mas 
excepcional y mas fina.

Capa noble 2 / 3.2 mm
Las capas nobles mas espesas de 2 et 3,2mm encarnan 
la belleza natural de roble. Esta calidad "Select" muestra 
una variedad muy estética de estructuras y pone mas en 
énfasis todas las características de la madera natural.

Capa noble 0.6 mm con nudos.
Un suelo de madera rústica a un precio correcto. 
Pequeños nudos y otros algo mas grandes se 
complementan perfectamente.

Capa noble 2 / 3.2 mm con nudos.
Abre la naturaleza a su interior con los suelos rústicos 
donde los nudos y la madera natural son realmente 
apreciables.
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La calidad "Premium" garantiza un suelo de madera que asocia la 
estética mas alta y el respeto de las normas mas estrictas. La capa noble 
de 0,6mm asegura un aspecto elegante y natural siendo la solución mas 
sostenible del mercado para la preservación de los recursos naturales. 
Los "Trendy Oaks" tienen un acabado Cepillado. Mas información en la 
pagina 9.

UMBER OAK Premium
Disponible en    
Color también disponible en Select ver p. 23 / Rustic ver p. 28-29

CLAY OAK Premium
Disponible en    

CHOCOLATE OAK Premium
Disponible en    

IVORY OAK Premium
Disponible en     
Color también disponible en Select ver p. 23 / Rustic ver p. 28-29

DESERT OAK Premium
Disponible en    
Color también disponible en Select ver p. 23 / Rustic ver p. 28-29

ANTIQUE OAK Premium
Disponible en    

EUROPEAN OAK Premium
Disponible en     
Color también disponible en Select ver p. 23 / Rustic ver p. 28-29

MILK OAK Premium
Disponible en    
Color también disponible en Select ver p. 23 / Rustic ver p. 28-29

MANHATTAN OAK Premium
Disponible en    

Capa noble 0.6 mm
1203 x 190 x 7,2 mm

1203 x 124 x 8,3 mm

868 x 124 x 12 mm

1800 x 166 x 12 mm

TRENDY OAKS
Premium
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Gracias al sistema de 

Impregnación por los dos 

lados (Doble Sided Impregnation), un 

suelo de Par-ky nunca necesita ser pulido. 

Las 8 capas de barniz hacen que los 

suelos de Par-ky sean ultra resistentes y 

protegen la madera contra la humedad y 

la suciedad asegurando que disfrutará de 

su suelo durante años.

CHOCOLATE OAK Premium

DESERT OAK Premium
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TRENDY OAKS
Premium
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Nuestros macrobiseles enfatizan el ancho de 

nuestra colección premium DELUXE+. En el lado 

corto, utilizamos un elegante minibisel. Este panel largo y ancho 

es la obra maestra de la gama Par-ky.

ANTIQUE OAK Premium

TRENDY OAKS
Premium
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MILK OAK Premium

EUROPEAN OAK Premium

TRENDY OAKS
Premium
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Par-ky ha desarrollado 

perfiles de aluminio para 

cada modelo de roble con un diseño 

de madera acorde con el color del 

suelo elegido. Estos perfiles son muy 

resistentes y, por lo tanto, aptos para un 

uso intensivo. 

También contamos con perfiles de 

madera para un uso doméstico normal.

Más información en la página 53.

TRENDY OAKS
Premium
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IVORY OAK Select
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EUROPEAN OAK Select 
Disponible en    
Color también disponible en Premium ver p. 13 / Rustic ver p. 28-29

Capa noble 2 mm

Capa noble 3.2 mm

¿Esta buscando un suelo duradero con 
una capa noble de 2 o 3,2 mm y un 
aspecto fantástico? Entonces nuestra 
colección Trendy Oak "Select" es justo la 
que corresponde a su deseo. Esta gama 
presenta muchas ventajas: Madera con 
carácter de primera calidad, Encolado sobre 
una base muy estable de HDF (Tablero de 
fibra de alta densidad), y acabados con 8 
capas de barniz ultra resistente. Los Trendy 
Oaks tienen un acabado cepillado. (Vease 
pagina 9 para mas información).¿ Que esta 
esperando? 

DESERT OAK Select  
Disponible en    
Color también disponible en Premium ver p. 13 / Rustic ver p. 28-29

MILK OAK Select  
Disponible en    
Color también disponible en Premium ver p. 13 / Rustic ver p. 28-29

UMBER OAK Select  
Disponible en    
Color también disponible en Premium ver p. 13 / Rustic ver p. 28-29

IVORY OAK Select 
Disponible en    
Color también disponible en Premium ver p. 13 / Rustic ver p. 28-29

1185 x 150 x 10 mm

1935 x 150 x 10 mm

1935 x 194 x 12 mm

1184 x 148 x 14 mm

TRENDY OAKS
Select
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DESERT OAK Select

Como cualquier otro 

suelo, Par-ky también 

puede sufrir pequeños arañazos. Para 

evitarlo, mantenga limpio el suelo, 

coloque un tapete en la entrada de la 

habitación, coloque almohadillas de 

fieltro bajo las patas de los muebles y 

una alfombrilla protectora debajo de 

las sillas con ruedas. E incluso si ha 

hecho una pequeña raya en su suelo, 

Par-ky tiene la solución correcta. 

Más información en la página 55.

TRENDY OAKS
Select
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UMBER OAK Select
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MILK OAK Select
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Sí, los suelos Par-ky se pueden colocar fácilmente sobre la 

calefacción por suelo radiante. Ya que existen distintos tipos 

de sistemas de calefacción por suelo radiante, recomendamos seguir las 

instrucciones del fabricante. Por norma general, la temperatura de la calefacción 

por suelo radiante no debe superar los 27°C. También puede solicitar más 

información al respecto a su distribuidor oficial de productos Par-ky. Puede 

consultar nuestros consejos de instalación en www.par-ky.com/es/Descargas..

TRENDY OAKS
Select
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Nudos, patas de gato y vetas negras no se consideran como 
defectos sino como características naturales y revela la historia 
de la madera. Los trendy Oaks rústicos tienen un aspecto 
antiguo que refleja la autenticidad de la naturaleza. Esta gama 
tiene un acabado cepillado. (mas información en la pagina 9)

DESERT OAK Rustic 
Disponible en    
Color también disponible en Premium ver p. 13 / Select ver p. 23

MILK OAK Rustic 
Disponible en    
Color también disponible en Premium ver p. 13 / Select ver p. 23

UMBER OAK Rustic 
Disponible en    
Color también disponible en Premium ver p. 13 / Select ver p. 23

IVORY OAK Rustic
Disponible en    
Color también disponible en Premium ver p. 13 / Select ver p. 23

EUROPEAN OAK Rustic
Disponible en    
Color también disponible en Premium ver p. 13 / Select ver p. 23

IVORY OAK Rustic
Disponible en  
Color también disponible en Premium ver p. 13 / Select ver p. 23

DESERT OAK Rustic
Disponible en  
Color también disponible en Premium ver p. 13 / Select ver p. 23

MANHATTAN OAK Rustic
Disponible en  
Color también disponible en Premium ver p. 13

UMBER OAK Rustic
Disponible en  
Color también disponible en Premium ver p. 13 / Select ver p. 23

MILK OAK Rustic
Disponible en  
Color también disponible en Premium ver p. 13 / Select ver p. 23

EUROPEAN OAK Rustic
Disponible en   
Color también disponible en Premium ver p. 13 / Select ver p. 23

TRENDY OAKS
Rustic

28



UMBER OAK Rustic

Capa noble 3.2 mm

Capa noble 2 mm

Capa noble 0.6 mm

1203 x 190 x 7,2 mm

1185 x 150 x 10 mm

1935 x 150 x 10 mm

1935 x 194 x 12 mm

1184 x 148 x 14 mm
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IVORY OAK Rustic30



Par-ky proporciona los 

accesorios necesarios 

para un acabado perfecto. Por 

ejemplo, hemos diseñado un práctico 

rodapié 3 en 1 en todos los diseños de 

nuestra gama. La altura del rodapié de 

chapa puede variar en función de la 

preferencia personal o la aplicación.  

Más información en la página 52.

DESERT OAK Rustic

TRENDY OAKS
Rustic
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EUROPEAN OAK Rustic32



MANHATTAN OAK Rustic

MILK OAK Rustic

TRENDY OAKS
Rustic
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AFZELIA DOUSSIÉ
Disponible en 

SHADOW MACASSAR
Disponible en  

 

JATOBA
Disponible en  

 

WENGE
Disponible en 

TEAK
Disponible en  

   

BAMBOO STEAMED
Disponible en  

COFFEE BEECH
Disponible en 

SUCUPIRA
Disponible en  

 

ROSEWOOD SANTOS
Disponible en  

 

SMOKED WALNUT
Disponible en  

   

GOLDEN ASH
Disponible en 

SAND ASH
Disponible en 

  

Ya no tendrá que comprar un parquet caro para disfrutar de un suelo con 
un matiz exótico. Debido a que el Character Woods (maderas de carácter) 
tiene una capa noble fina, Par-ky ofrece un suelo Premium con especies de 
madera que normalmente solo se pueden encontrar en una categoría de 
precios muy alta.
Character Woods estan cepillados B , o Lisos S . 
Mas información en la pagina 9.

B

B

B

B

S

S

S

S

S S S S

CHARACTER WOODS

Capa noble 0.6 mm
1203 x 190 x 7,2 mm

1203 x 124 x 8,3 mm

868 x 124 x 12 mm

1800 x 166 x 12 mm
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SAND ASH

CHARACTER WOODS
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GOLDEN ASH38



Los suelos Par-ky son fáciles de mantener. Primero, 

recomendamos pasar la aspiradora y después limpiar el suelo 

con el limpiador especialmente desarrollado por Par-ky. Las 8 capas de 

barniz, combinadas con la tecnología de Aqua Sealing Complete en los 

biseles, impiden que la humedad penetre en el suelo. De esta forma, 

mantener el suelo en perfecto estado es un juego de niños.

CHARACTER WOODS

AFZELIA DOUSSIÉ
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SHADOW MACASSAR40



CHARACTER WOODS

Los pequeños rayones se pueden reparar con 

los rotuladores de reparación Par-ky. Para cada 

referencia hemos desarrollado unos rotuladores que contienen 

tinte y barniz. Después de reparar el suelo con el tinte, es 

importante utilizar el barniz para sellar la grieta. Esto evitará 

que entre suciedad en el rayón y el suelo conservará su belleza 

original durante más tiempo. Más información en la página 55.

SMOKED WALNUT
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SUCUPIRA

CHARACTER WOODS

42



WENGE 43



CHARACTER WOODS

TEAK

Par-ky desarrollo "Sealant" 

para un acabado perfecto 

de su suelo. Esta Selladora es de altas 

prestaciones, elástica para un sellado 

perfecto de las juntas y los zócalos, 

escaleras, tubos de radiadores, etc. La 

selladora Par-ky garantiza una adhesión 

perfecta y esta disponible en el mismo 

color que su suelo.
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ROSEWOOD SANTOS 45



CHARACTER WOODS
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COFFEE BEECH 47



BAMBOO STEAMED48



Para suelos con un uso intensivo, 

recomendamos elegir un acabado sellado. 

Para este acabado cerramos los poros de la madera por 

completo, haciendo que el suelo sea incluso más resistente 

a la humedad y la suciedad.

CHARACTER WOODS

JATOBA 49



Encontrará las instrucciones 
de instalación en cada paquete, 

en www.par-ky.com/es/Descargas 
o escaneando el código 

con su smartphone.

Evite instalar Par-ky en sitios 

muy humedos. Par-ky es la 

solución ideal para habitaciones y salones, 

cuarto de estar, pasillos, etc.  

Los suelos Par-ky tienen un acabado de 

capa superior de madera y, por lo tanto, 

no son aptos para habitaciones con 

humedad como cuartos 

de baño.

Kit de instalación
Par-ky es fácil de instalar. Nuestro kit de 
instalación proporciona todas las herramientas 
necesarias para instalar su suelo de madera de 
forma rápida y sin ningún tipo de daño: uñas para 
ajustes de expansión, un bloque de golpeo y pata 
de cabra para encajar la última lama.

INSTALACIÓN

La instalación es un juego de niños
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¿Qué subsuelo debo elegir?

Cinta impermeable

Para ser 
usada con

El suelo debe estar protegido contra la humedad 
ascendente. Para mantener unidos nuestros 
subsuelos de primera calidad, le recomendamos 
que utilice la cinta impermeable de Par-ky. Solo de 
esta forma podrá proteger de la humedad la parte 
inferior del suelo.

25 m2  
por 

paquete

Para ser 
usada con 

Rollo de
15,07 m2

Rollo de 
50 m2 oder 

20 m2

La base impermeable (150 micras) es para usar 
con los suelos que tienen una capa integrada 
de corcho. Para evitar daños causados por 
la humedad ascendente, siempre pegue los 
bordes con una cinta adhesiva resistente al 
agua.

Una solución ESTÁNDAR:
La Base estándar (2mm) se compone de 
espuma y plástico. El plástico es un poco más 
ancho que la espuma, lo que permite pegar 
fácilmente los bordes. Es recomendable utilizar 
una cinta resistente al agua para eso.

Una solución con AISLAMIENTO 
ACÚSTICO:
Par-ky Base de aluminio reduce el ruido 
y nivela irregularidades en el subsuelo. 
Coloque siempre el aluminio cara arriba 
y pegue los bordes con cinta adhesiva 
resistente al agua para evitar daños por la 
humedad.
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Rodapié
1 rodapié, 3 alturas
La guinda en el pastel: después de la instalación de su 
suelo de madera, usted puede instalar también los rodapiés 
correspondientes para un acabado perfecto. Par-ky ofrece 
rodapiés de 8 cms de altura, que se pueden cortar a 6 cms o 
incluso a 2,5 cms. Con el cortador incluido es un juego de niños 
recortar los rodapiés a la altura deseada. La elección es suya.

Dimensiones rodapié:  
2150 x 80 x 14 mm

Herramientas inteligentes  
para un acabado perfecto

ACABADO

Altura original 80 mm

Reducido a una altura de 60 mm

Reducido a una altura de 25 mm
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Perfiles

3. Perfil-T1. Perfil de terminación 2. Perfil de adaptación

Todo el mundo apreciará nuestro perfil 3-en-1 
que está disponible en todas las maderas 
correspondientes.  
Muy útil para las siguientes aplicaciones:

1.  Perfil de terminación (acabado horizontal 
sin juntas)

2. Perfil de adaptación (como un puente a 
 los suelos más bajos)
3. Perfil-T (perfil de transición entre  
 dos suelos y de expansión).

Dimensiones perfil:  
2150 x 47 x 11 mm

A. Perfil de madera (uso doméstico)
1 perfil, 3 aplicaciones

B. Perfiles de aluminio (uso intensivo)
2 perfiles

Perfil-T Perfil de terminación

Sealant 
Toque final con la selladora 
Esta Selladora es de altas prestaciones, elástica 
para un sellado perfecto de las juntas y los zócalos, 
escaleras, tubos de radiadores, etc. La selladora Par-
ky garantiza una adhesión perfecta y esta disponible 
en el mismo color que su suelo.

Par-ky ha desarrollado perfiles de aluminio para cada modelo de roble.  
Estos perfiles son mucho más resistentes que los de madera y, por lo tanto,  
se recomiendan para un uso intensivo.

Dimensiones perfil: 
- Perfil-T 900 x 38 mm
- Perfil de terminación 2700 x 30 mm
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Para limpiar su suelo sin dañar el barniz, recomendamos utilizar el Par-ky Cleaner. Lo 
desarrollamos especialmente para remover la suciedad y proteger la madera.

Wood Floor 
Cleaner
1000 ml
Hay que diluir este cleaner con agua y limpiar 
el suelo con un trapo húmedo.

Ready to use  
Wood Floor  
Cleaner
500 ml spray
Muy práctico, se puede aplicar 
directamente en el suelo o el paño.

MANTENIMIENTO

Mantenga su suelo en buen estado
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Repair pens
Los pequeños rayones se pueden reparar 
fácilmente
Par-ky desarrolló "repair pens" para cada suelo. Permiten 
retocar pequeños arañazos en su suelo. Las cajas contienen 
1 o 2 rotuladores, dependiendo del tinte de su Par-ky suelo.  
Después de la reparación, la suciedad ya no puede  
penetrar en el arañazo. 

El modo de empleo está disponible  
en www.par-ky.com/es/descargas.

Repair wax
Los agujeros pequeños se reparan 
rápidamente
Par-ky también ha desarrollado una cera de 
reparación para agujeros. Así se pueden reparar 
pequeños agujeros en la madera, impidiendo que 
la humedad penetre en el suelo.

El kit de cera de reparación contiene 7 bloques 
de cera, una fundidor y una espátula. Puede 
consultar las instrucciones en el envase o en 
www.par-ky.com/es/Descargas.

¿Daños más graves? No hay de qué 
preocuparse
En caso de daños más graves, también puede reemplazar 
una lama en el centro del suelo con el bulldog de  
Par-ky gracias al sistema de unión Uniclic®.  
Consulte con su distribuidor.

Puede consultar las instrucciones y ver un práctico 
videotutorial en www.par-ky.com/es/Descargas,  
Haga clic en el video de "Buldog y Insturcciones 
constructivas" para más informaciones.
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RESUMEN

CAPA NOBLE 
0,6 mm

LAMA PATRÓN

brushed sealed brushed sealed brushed sealed brushed sealed

LAMA
Dimensión 1203 x 190 mm 1203 x 124 mm 1800 x 166 mm 868 x 124 mm
Espesor 7,2 mm 8,3 mm 12 mm 12 mm

CAJA
# lamas 11 lamas 11 lamas 7 lamas 9 lamas
Superficie 2,514 m2 1,641 m2 2,092 m2 0,969 m2

Peso bruto 16,30 kg 11,75 kg 18,5 kg 8,75 kg

PALETA

Dimensión 124 x 105 x 118 cm 124 x 101 x 115 cm 180 x 115 x 105 cm 90 x 115 x 109 cm
# cajas 65 cajas 77 cajas 66 cajas 72 cajas
Superficie 163,41 m2 126,36 m2 138,07 m2 69,77 m2

Peso bruto 1073,5 kg 918,75 kg 1243 kg 640 kg

AC
AB

AD
O BISEL

Maxi ±1,5 mm - - - - 2 2 - -
Mini ±0,5 mm 4 2 4 2 2 2 4 4
Micro ±0,1 mm - 2 - - - - - -

BRILLO Mate (10) Satinado (20) Mate (10) Satinado (20) Mate (10) Satinado (20) Mate (10) Satinado (20)
ESTRUCTURA Cepillado Sellado Cepillado Sellado Cepillado Sellado Cepillado Sellado

CONTRACARA Chapa de madera Chapa de madera Chapa de madera + Corcho Chapa de madera + Corcho

Trendy Oaks

EUROPEAN OAK 
(Roble)

Premium PB101 LB101 DB+101 TB+101
Select
Rustic PB135

IVORY OAK 
(Roble)

Premium PB102 LB102 DB+102 TB+102
Select
Rustic PB110

UMBER OAK 
(Roble)

Premium PB134 LB134 DB+134
Select
Rustic PB136

MILK OAK 
(Roble)

Premium PB103 LB103 DB+103
Select
Rustic PB137

DESERT OAK 
(Roble)

Premium PB104 LB104 DB+104 TB+104
Select
Rustic PB116

CLAY OAK 
(Roble)

Premium PB120 LB120 DB+120
Select
Rustic

MANHATTAN OAK 
(Roble)

Premium PB113 LB113 DB+113
Select
Rustic PB109

ANTIQUE OAK 
(Roble)

Premium PB106 LB106 DB+106 TB+106
Select
Rustic

CHOCOLATE OAK 
(Roble)

Premium PB108  LB108 DB+108
Select
Rustic

CHARACTER WOODS
SAND ASH (Fresno) LB201 DB+201
GOLDEN ASH (Fresno) LB202
SMOKED WALNUT (Nogal) PS203 LS203 DS+203 TS+203
COFFEE BEECH (Haya) LS204
WENGE(Wengué) LB301
AFZELIA DOUSSIÉ (Afzelia Doussié) LB302
SUCUPIRA (Sucupira) LS303 DS+303
TEAK (Teca) PS304 LS304 DS+304 TS+304
SHADOW MACASSAR (Ebano) LS305 DS+305
ROSEWOOD SANTOS (Palisandro de Santos) LS306 DS+306
BAMBOO STEAMED (Bambú Vaporizado) LS307
JATOBA ( Jatoba) PS308 LS308
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CAPA NOBLE 
2 mm

CAPA NOBLE  
3,2 mm

LAMA LAMA

brushed brushed brushed brushed

Lama
Dimensión 1185 x 150 mm 1935 x 150 mm 1935 x 194 mm 1184 x 148 mm
Espesor 10 mm 10 mm 12 mm 14 mm

CAJA
# lamas 9 lamas 7 lamas 6 lamas 7 lamas
Superficie 1,60 m2 2,032 m2 2,252 m2 1,227 m2

Peso bruto 13,50 kg 16,50 kg 18,80 kg 13,50 kg

PALETA

Dimensión 120 x 105 x 116 cm 195 x 105 x 87 cm 195 x 110 x 90 cm 120 x 105 x 115 cm
# cajas 66 cajas 60 cajas 50 cajas 60 cajas
Superficie 105,60 m2 121,92 m2 112,60 m2 73,62 m2

Peso bruto 910 kg 1010 kg 960 kg 830 kg

AC
AB

AD
O BISEL

Maxi ±1,5 mm - - - -
Mini ±0,5 mm 2 2 2 2
Micro ±0,1 mm - - - -

BRILLO Mate (10) Mate (10) Mate (10) Mate (10)
ESTRUCTURA Cepillado Cepillado Cepillado Cepillado

CONTRACARA Chapa de madera Chapa de madera Chapa de madera + Corcho Chapa de madera

Trendy oaks

EUROPEAN OAK 
(Roble)

Premium
Select C20S101 E20S101 R+20S101 C32S101
Rustic C20R101 E20R101 R+20R101 C32R101

IVORY OAK 
(Roble)

Premium
Select C20S102 E20S102 R+20S102 C32S102
Rustic C20R102 E20R102 R+20R102 C32R102

UMBER OAK 
(Roble)

Premium
Select C20S134 E20S134 R+20S134 C32S134
Rustic C20R134 E20R134 R+20R134 C32R134

MILK OAK 
(Roble)

Premium
Select C20S103 E20S103 R+20S103 C32S103
Rustic C20R103 E20R103 R+20R103 C32R103

DESERT OAK 
(Roble)

Premium
Select C20S104 E20S104 R+20S104 C32S104
Rustic C20R104 E20R104 R+20R104 C32R104

CLAY OAK 
(Roble)

Premium
Select
Rustic

MANHATTAN OAK 
(Roble)

Premium
Select
Rustic

ANTIQUE OAK 
(Roble)

Premium
Select
Rustic

CHOCOLATE OAK 
(Roble)

Premium
Select
Rustic

CHARACTER WOODS
SAND ASH (Fresno)

GOLDEN ASH (Fresno)

SMOKED WALNUT (Nogal)

COFFEE BEECH (Haya)

WENGE(Wengué)

AFZELIA DOUSSIÉ (Afzelia Doussié)

SUCUPIRA (Sucupira)

TEAK (Teca)

SHADOW MACASSAR (Ebano)

ROSEWOOD SANTOS (Palisandro de Santos)

BAMBOO STEAMED (Bambú Vaporizado)

JATOBA ( Jatoba) 57



Especificaciones técnicas

TEST METHOD  brushed  sealed  brushed  sealed  brushed  sealed  brushed  sealed  brushed  brushed  brushed  brushed

Suelos de chapa de madera EN14354/EN14352   
Clasificación uso domestico EN685 Class 23 Class 23 Class 23 Class 23 Class 22 Class 22 Class 22 Class 23
Clasificación uso comercial EN685 Class 31 Class 31 Class 31 Class 31 Class 31 Class 31 Class 31 Class 31
Garantía DECOSPAN nv 15 años 20 años 15 años 20 años 15 años 20 años 15 años 20 años 15 años 15 años 15 años 15 años
Certificado CE EN14342 EN14342:2013 EN14342:2013 EN14342:2013 EN14342:2013 EN14342:2005+A1:2008 EN14342:2005+A1:2008 EN14342:2005+A1:2008 EN14342:2005+A1:2008
Dop Nr. 14001 14002 15001 14009 15010 15011 15012 15013

CONDICIONES
GENERALES

Contenido de humedad EN322 ≤6 % ≤6 % ≤6 % ≤6 % ≤9 % ≤9 % ≤9 % ≤9 %
Dimensiones por lama EN14354 1203 x 190 x 7.2 mm 1203 x 124 x 8.3 mm 1800 x 166 x 12 mm 868 x 124 x 12 mm 1185 x 150 x 10 mm 1935 x 150 x 10 mm 1935 x 194 x 12 mm 1184 x 148 x 14 mm
Espesor de la capa superior de madera natural EN14354 0.6 mm 0.6 mm 0.6 mm 0.6 mm 2 mm 2 mm 2 mm 3.2 mm
Desviación del espesor total EN14354 ≤0.5 mm ≤0.5 mm ≤0.5 mm ≤0.5 mm ≤0.5 mm ≤0.5 mm ≤0.5 mm ≤0.5 mm
Desviación del cuadro EN324-2 ≤0.2 mm ≤0.2 mm ≤0.2 mm ≤0.2 mm ≤0.2 mm ≤0.2 mm ≤0.2 mm ≤0.2 mm
Arqueado del ancho EN14354 ≤0.2 % ≤0.2 % ≤0.2 % ≤0.2 % ≤1 % ≤1 % ≤1 % ≤1 %
Desviación del rectitud del borde largo 4 % 4 % 3 % 3 % 4 % 4 % 4 % 4 %
Adhesión interna EN319 >1.4 N/mm2 >1.4 N/mm2 >1.3 N/mm2 >1.3 N/mm2 >1.3 N/mm2 >1.3 N/mm2 >1.3 N/mm2 >1.3 N/mm2

Adhesión de la capa superior de madera EN204/205 ≥1 N/mm2 ≥1 N/mm2 ≥1 N/mm2 ≥1 N/mm2 ≥1 N/mm2 ≥1 N/mm2 ≥1 N/mm2 ≥1 N/mm2

Sistema mecánico para conectar Uniclic system Uniclic system Uniclic system Uniclic system Uniclic system Uniclic system Uniclic system Uniclic system
Abertura entre lamas EN14354 ≤0.2 mm ≤0.2 mm ≤0.2 mm ≤0.2 mm ≤0.2 mm ≤0.2 mm ≤0.2 mm ≤0.2 mm
Fuerza de tracción ISO24334 500 kg/lm 550 kg/lm 625 kg/lm 600 kg/lm
Densidad EN323/EN672 >950 kg/m3 >950 kg/m3 >850 kg/m3 >950 kg/m3 >850 kg/m3 >850 kg/m3 >850 kg/m3 >850 kg/m3

Peso/m2 7 kg 8 kg 10 kg 10 kg 8 kg 8 kg 10 kg 12 kg

CONDICIONES DE 
CLASIFICACIÓN

Distensión de la espesor EN 13329 annex G ≤8 % ≤8 % ≤10 % ≤10 % ≤8 % ≤8 % ≤8 % ≤8 %
Resistencia al impacto EN 1534 ≥20 Newton/mm2 ≥30 Newton/mm2 ≥20 Newton/mm2 ≥30 Newton/mm2 ≥20 Newton/mm2 ≥30 Newton/mm2 ≥20 Newton/mm2 ≥30 Newton/mm2 ≥20 Newton/mm2 ≥20 Newton/mm2 ≥20 Newton/mm2 ≥20 Newton/mm2

Resistencia a la abrasión EN 14354//EN112,73.XX >3000 revolutions >5000 revolutions >3000 revolutions >5000 revolutions >3000 revolutions >5000 revolutions >3000 revolutions >5000 revolutions >3000 revolutions >3000 revolutions >3000 revolutions >3000 revolutions
Resistencia a golpes (elasticidad) EN 438-2.21EC2 >1200 (EC2) >1200 (EC2) >1200 (EC2) >1200 (EC2)
Adhesión del barniz (cross cut) EN ISO 2409 class <2 class <2 class <2 class <2 class <2 class <2 class <2 class <2
Resistencia contra componentes químicos EN 423/part 2 grade 4* grade 4* grade 4* grade 4* grade 4* grade 4* grade 4* grade 4*

PROPIEDADES
ADICIONALES

Vista del barniz EN 438/2-5 ok ok ok ok ok ok ok ok
Brillo del barniz EN 2813 10% (mate) 20% (satinado) 10% (mate) 20% (satinado) 10% (mate) 20% (satinado) 10% (mate) 20% (satinado) 10% (mate) 10% (mate) 10% (mate) 10% (mate)
Dureza del barniz DIN 53154 3 Newton 3 Newton 3 Newton 3 Newton 2 Newton 2 Newton 2 Newton 2 Newton
Indentación residual EN 433 <0.05 mm <0.05 mm <0.05 mm <0.05 mm <0.05 mm <0.05 mm <0.05 mm <0.05 mm
Resistencia al impacto según Wegner EN 438-2/11 >5 Newton >8 Newton >5 Newton >8 Newton >5 Newton >8 Newton >5 Newton >8 Newton >2.5 Newton >2.5 Newton >2.5 Newton >2.5 Newton
Elasticidad del barniz CEN/TC112 (Brinell) 2 Hb 2 Hb 2 Hb 2 Hb 2 Hb 2 Hb 2 Hb 2 Hb
Cambio de los colores EN 105-B02 grade >6 grade >6 grade >6 grade >6 grade >6 grade >6 grade >6 grade >6
Resistencia contra una silla de rueda (sofá wheels) EN 425 no visible change no visible change no visible change no visible change
Resistencia a cigarrillos EN 438-2,18 Class 3** Class 3** Class 3** Class 3** Class 3** Class 3** Class 3** Class 3**
Suelo radiante ok ok ok ok ok but glued ok but glued ok but glued ok but glued
Resistencia térmica EN 12667 0.043 m2K/W 0.0493 m2K/W 0.0820 m2K/W 0.0820 m2K/W 0.07 m2K/W 0.07 m2K/W 0.0999 m2K/W 0.08 m2K/W
Fluxión de calor EN 12667 0.230 W/mK 0.203 W/mK 0.122 W/mK 0.122 W/mK 0.15 W/mK 0.15 W/mK 0.12 W/mK 0.18 W/mK
Sonido por andar NF S 31-074 class D (85 db) class D (85 db) class D (85 db) class D (85 db)
Impacto del sonido EN 140-8/EN717-2(Ln,w) 65 dB 65 dB 64 dB 64 dB
Reducción del impacto del sonido EN 140-8/EN717-2 (∆Lw) 15 dB 15 dB 15 dB 15 dB
Antiestática EN 1815 < 2 kV (antistatic) < 2 kV (antistatic) < 2 kV (antistatic) < 2 kV (antistatic) < 2 kV (antistatic) < 2 kV (antistatic) < 2 kV (antistatic) < 2 kV (antistatic)
Durabilidad biológica EN 335-1/EN335-2 Class 1 Class 1 Class 1 Class 1 Class 1 Class 1 Class 1 Class 1
Bosques bien gestionados FSC certified (optional) FSC certified (optional) FSC certified FSC certified (optional) no no no no
Resistencia contra termitas good good good good good good good good
Resistencia contra bacterias Ultrafresh Ultrafresh Ultrafresh Ultrafresh Ultrafresh Ultrafresh Ultrafresh Ultrafresh
Reciclaje ok ok ok ok ok ok ok ok

PROPIEDADES
DE SEGURIDAD

Perdida de COV (compuestos orgánicos volátiles) EN 664 <2.1 % <2.1 % <2.1 % <2.1 % <2.1 % <2.1 % <2.1 % <2.1 %
Perdida de COV (compuestos orgánicos volátiles) French legislation ISO16000 A A A A A+ A+ A+ A+
Emisiones de formaldehído E1 (EN 717-1) Class E1 (<0.13 ppm) Class E1 (<0.13 ppm) Class E1 (<0.13 ppm) Class E1 (<0.13 ppm) Class E1 (<0.13 ppm) Class E1 (<0.13 ppm) Class E1 (<0.13 ppm) Class E1 (<0.13 ppm)
Emisiones de formaldehído E1 (EN 717-2) Class E1 (<3.5 mg/m3h) Class E1 (<3.5 mg/m3h) Class E1 (<3.5 mg/m3h) Class E1 (<3.5 mg/m3h) Class E1 (<3.5 mg/m3h) Class E1 (<3.5 mg/m3h) Class E1 (<3.5 mg/m3h) Class E1 (<3.5 mg/m3h)
Emisiones de formaldehído ASTM E 1333-96 CARB 2 CARB 2 CARB 2 CARB 2
Exudación de plastificantes EN 665 0 % 0 % 0 % 0 %
PCP (pentachorophenol) CEN/TR 14823 PCP free PCP free PCP free PCP free PCP free PCP free PCP free PCP free
Cigarrillo incendiado EN 438-2,18 Class 3** Class 3** Class 3** Class 3** Class 3** Class 3** Class 3** Class 3**
Reacción al fuego y a la producción de humo EN 13501-1 Class Cfl s1 Class Bfl s1 Class Cfl s1 Class Cfl s1 Class Dfl s1 Class Dfl s1 Class Dfl s1 Class Dfl s1
Resistencia al patinazo (condiciones secas) DIN 51131 Class R11 (average) Class R11 (average) Class R11 (average) Class R11 (average) Class R11 (average) Class R11 (average) Class R11 (average) Class R11 (average)
Resistencia al patinazo (condiciones úmedas) EN 1339 (pendule) Class ≥15 (USRV) Class ≥15 (USRV) Class ≥15 (USRV) Class ≥15 (USRV) Class ≥15 (USRV) Class ≥15 (USRV) Class ≥15 (USRV) Class ≥15 (USRV)
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* 1=surface destruction, 5=no visibel changes / ** class 3 = moderate change of gloss level and/or moderate brown spot

Especificaciones técnicas

TEST METHOD  brushed  sealed  brushed  sealed  brushed  sealed  brushed  sealed  brushed  brushed  brushed  brushed

Suelos de chapa de madera EN14354/EN14352   
Clasificación uso domestico EN685 Class 23 Class 23 Class 23 Class 23 Class 22 Class 22 Class 22 Class 23
Clasificación uso comercial EN685 Class 31 Class 31 Class 31 Class 31 Class 31 Class 31 Class 31 Class 31
Garantía DECOSPAN nv 15 años 20 años 15 años 20 años 15 años 20 años 15 años 20 años 15 años 15 años 15 años 15 años
Certificado CE EN14342 EN14342:2013 EN14342:2013 EN14342:2013 EN14342:2013 EN14342:2005+A1:2008 EN14342:2005+A1:2008 EN14342:2005+A1:2008 EN14342:2005+A1:2008
Dop Nr. 14001 14002 15001 14009 15010 15011 15012 15013

CONDICIONES
GENERALES

Contenido de humedad EN322 ≤6 % ≤6 % ≤6 % ≤6 % ≤9 % ≤9 % ≤9 % ≤9 %
Dimensiones por lama EN14354 1203 x 190 x 7.2 mm 1203 x 124 x 8.3 mm 1800 x 166 x 12 mm 868 x 124 x 12 mm 1185 x 150 x 10 mm 1935 x 150 x 10 mm 1935 x 194 x 12 mm 1184 x 148 x 14 mm
Espesor de la capa superior de madera natural EN14354 0.6 mm 0.6 mm 0.6 mm 0.6 mm 2 mm 2 mm 2 mm 3.2 mm
Desviación del espesor total EN14354 ≤0.5 mm ≤0.5 mm ≤0.5 mm ≤0.5 mm ≤0.5 mm ≤0.5 mm ≤0.5 mm ≤0.5 mm
Desviación del cuadro EN324-2 ≤0.2 mm ≤0.2 mm ≤0.2 mm ≤0.2 mm ≤0.2 mm ≤0.2 mm ≤0.2 mm ≤0.2 mm
Arqueado del ancho EN14354 ≤0.2 % ≤0.2 % ≤0.2 % ≤0.2 % ≤1 % ≤1 % ≤1 % ≤1 %
Desviación del rectitud del borde largo 4 % 4 % 3 % 3 % 4 % 4 % 4 % 4 %
Adhesión interna EN319 >1.4 N/mm2 >1.4 N/mm2 >1.3 N/mm2 >1.3 N/mm2 >1.3 N/mm2 >1.3 N/mm2 >1.3 N/mm2 >1.3 N/mm2

Adhesión de la capa superior de madera EN204/205 ≥1 N/mm2 ≥1 N/mm2 ≥1 N/mm2 ≥1 N/mm2 ≥1 N/mm2 ≥1 N/mm2 ≥1 N/mm2 ≥1 N/mm2

Sistema mecánico para conectar Uniclic system Uniclic system Uniclic system Uniclic system Uniclic system Uniclic system Uniclic system Uniclic system
Abertura entre lamas EN14354 ≤0.2 mm ≤0.2 mm ≤0.2 mm ≤0.2 mm ≤0.2 mm ≤0.2 mm ≤0.2 mm ≤0.2 mm
Fuerza de tracción ISO24334 500 kg/lm 550 kg/lm 625 kg/lm 600 kg/lm
Densidad EN323/EN672 >950 kg/m3 >950 kg/m3 >850 kg/m3 >950 kg/m3 >850 kg/m3 >850 kg/m3 >850 kg/m3 >850 kg/m3

Peso/m2 7 kg 8 kg 10 kg 10 kg 8 kg 8 kg 10 kg 12 kg

CONDICIONES DE 
CLASIFICACIÓN

Distensión de la espesor EN 13329 annex G ≤8 % ≤8 % ≤10 % ≤10 % ≤8 % ≤8 % ≤8 % ≤8 %
Resistencia al impacto EN 1534 ≥20 Newton/mm2 ≥30 Newton/mm2 ≥20 Newton/mm2 ≥30 Newton/mm2 ≥20 Newton/mm2 ≥30 Newton/mm2 ≥20 Newton/mm2 ≥30 Newton/mm2 ≥20 Newton/mm2 ≥20 Newton/mm2 ≥20 Newton/mm2 ≥20 Newton/mm2

Resistencia a la abrasión EN 14354//EN112,73.XX >3000 revolutions >5000 revolutions >3000 revolutions >5000 revolutions >3000 revolutions >5000 revolutions >3000 revolutions >5000 revolutions >3000 revolutions >3000 revolutions >3000 revolutions >3000 revolutions
Resistencia a golpes (elasticidad) EN 438-2.21EC2 >1200 (EC2) >1200 (EC2) >1200 (EC2) >1200 (EC2)
Adhesión del barniz (cross cut) EN ISO 2409 class <2 class <2 class <2 class <2 class <2 class <2 class <2 class <2
Resistencia contra componentes químicos EN 423/part 2 grade 4* grade 4* grade 4* grade 4* grade 4* grade 4* grade 4* grade 4*

PROPIEDADES
ADICIONALES

Vista del barniz EN 438/2-5 ok ok ok ok ok ok ok ok
Brillo del barniz EN 2813 10% (mate) 20% (satinado) 10% (mate) 20% (satinado) 10% (mate) 20% (satinado) 10% (mate) 20% (satinado) 10% (mate) 10% (mate) 10% (mate) 10% (mate)
Dureza del barniz DIN 53154 3 Newton 3 Newton 3 Newton 3 Newton 2 Newton 2 Newton 2 Newton 2 Newton
Indentación residual EN 433 <0.05 mm <0.05 mm <0.05 mm <0.05 mm <0.05 mm <0.05 mm <0.05 mm <0.05 mm
Resistencia al impacto según Wegner EN 438-2/11 >5 Newton >8 Newton >5 Newton >8 Newton >5 Newton >8 Newton >5 Newton >8 Newton >2.5 Newton >2.5 Newton >2.5 Newton >2.5 Newton
Elasticidad del barniz CEN/TC112 (Brinell) 2 Hb 2 Hb 2 Hb 2 Hb 2 Hb 2 Hb 2 Hb 2 Hb
Cambio de los colores EN 105-B02 grade >6 grade >6 grade >6 grade >6 grade >6 grade >6 grade >6 grade >6
Resistencia contra una silla de rueda (sofá wheels) EN 425 no visible change no visible change no visible change no visible change
Resistencia a cigarrillos EN 438-2,18 Class 3** Class 3** Class 3** Class 3** Class 3** Class 3** Class 3** Class 3**
Suelo radiante ok ok ok ok ok but glued ok but glued ok but glued ok but glued
Resistencia térmica EN 12667 0.043 m2K/W 0.0493 m2K/W 0.0820 m2K/W 0.0820 m2K/W 0.07 m2K/W 0.07 m2K/W 0.0999 m2K/W 0.08 m2K/W
Fluxión de calor EN 12667 0.230 W/mK 0.203 W/mK 0.122 W/mK 0.122 W/mK 0.15 W/mK 0.15 W/mK 0.12 W/mK 0.18 W/mK
Sonido por andar NF S 31-074 class D (85 db) class D (85 db) class D (85 db) class D (85 db)
Impacto del sonido EN 140-8/EN717-2(Ln,w) 65 dB 65 dB 64 dB 64 dB
Reducción del impacto del sonido EN 140-8/EN717-2 (∆Lw) 15 dB 15 dB 15 dB 15 dB
Antiestática EN 1815 < 2 kV (antistatic) < 2 kV (antistatic) < 2 kV (antistatic) < 2 kV (antistatic) < 2 kV (antistatic) < 2 kV (antistatic) < 2 kV (antistatic) < 2 kV (antistatic)
Durabilidad biológica EN 335-1/EN335-2 Class 1 Class 1 Class 1 Class 1 Class 1 Class 1 Class 1 Class 1
Bosques bien gestionados FSC certified (optional) FSC certified (optional) FSC certified FSC certified (optional) no no no no
Resistencia contra termitas good good good good good good good good
Resistencia contra bacterias Ultrafresh Ultrafresh Ultrafresh Ultrafresh Ultrafresh Ultrafresh Ultrafresh Ultrafresh
Reciclaje ok ok ok ok ok ok ok ok

PROPIEDADES
DE SEGURIDAD

Perdida de COV (compuestos orgánicos volátiles) EN 664 <2.1 % <2.1 % <2.1 % <2.1 % <2.1 % <2.1 % <2.1 % <2.1 %
Perdida de COV (compuestos orgánicos volátiles) French legislation ISO16000 A A A A A+ A+ A+ A+
Emisiones de formaldehído E1 (EN 717-1) Class E1 (<0.13 ppm) Class E1 (<0.13 ppm) Class E1 (<0.13 ppm) Class E1 (<0.13 ppm) Class E1 (<0.13 ppm) Class E1 (<0.13 ppm) Class E1 (<0.13 ppm) Class E1 (<0.13 ppm)
Emisiones de formaldehído E1 (EN 717-2) Class E1 (<3.5 mg/m3h) Class E1 (<3.5 mg/m3h) Class E1 (<3.5 mg/m3h) Class E1 (<3.5 mg/m3h) Class E1 (<3.5 mg/m3h) Class E1 (<3.5 mg/m3h) Class E1 (<3.5 mg/m3h) Class E1 (<3.5 mg/m3h)
Emisiones de formaldehído ASTM E 1333-96 CARB 2 CARB 2 CARB 2 CARB 2
Exudación de plastificantes EN 665 0 % 0 % 0 % 0 %
PCP (pentachorophenol) CEN/TR 14823 PCP free PCP free PCP free PCP free PCP free PCP free PCP free PCP free
Cigarrillo incendiado EN 438-2,18 Class 3** Class 3** Class 3** Class 3** Class 3** Class 3** Class 3** Class 3**
Reacción al fuego y a la producción de humo EN 13501-1 Class Cfl s1 Class Bfl s1 Class Cfl s1 Class Cfl s1 Class Dfl s1 Class Dfl s1 Class Dfl s1 Class Dfl s1
Resistencia al patinazo (condiciones secas) DIN 51131 Class R11 (average) Class R11 (average) Class R11 (average) Class R11 (average) Class R11 (average) Class R11 (average) Class R11 (average) Class R11 (average)
Resistencia al patinazo (condiciones úmedas) EN 1339 (pendule) Class ≥15 (USRV) Class ≥15 (USRV) Class ≥15 (USRV) Class ≥15 (USRV) Class ≥15 (USRV) Class ≥15 (USRV) Class ≥15 (USRV) Class ≥15 (USRV)
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Par-ky® is a product of ®.  
 Las fotos de las diferentes especies de madera, como se muestra en este catálogo,  
son una representación de una pieza única de madera y no son vinculantes para las entregas futuras.

Decospan nv
Industriezone Grensland
Lageweg 33
8930 Menen - Belgium
tel +32 56 52 88 49
info@par-ky.com

¿Necesita asesoramiento? 
Estaremos encantados de 
ayudarle a elegir su suelo
¿Quiere ver la calidad de los suelos Par-ky con sus propios ojos 
y sentir la calidez natural de la madera? ¿No se decide entre 
las distintas variedades de madera y colores? ¡Entonces le 
ayudaremos con su elección! Nuestros distribuidores tienen todos 
los conocimientos necesarios y en sus tiendas tienen un exhibidor 
con las muestras más actuales. Ahora, elegir el suelo de sus sueños 
será rápido y sencillo. Puede encontrar su tienda más cercana en 
www.par-ky.com/es/Distribuidores o escaneando el código con su 
smartphone.


