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Ningún suelo es
igual a otro.
¿Cuál es el adecuado para usted?

¿Qué espera de un suelo?
¿Quiere que los niños jueguen sobre él y aprendan a
gatear? ¿O prefiere que sirva a modo de escenario para
muebles especiales, que destaque por una decoración
creativa, que le mantenga los pies a buena temperatura
o que aporte vitalidad a la estancia?

Como puede observar,
los suelos son un tema
sumamente versátil…

6

7

tilo parquet catalogue 2017 | Intro

…le ayudamos a mantener la perspectiva. Con independencia de sus
deseos, algo es seguro:
tilo crea suelos
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Roble Caramel Eterno
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tilo.

Desarrollo a partir
de la Carpintería
Lohnsburg.
Podemos afirmar sinceramente que conocemos el
tema de los suelos «desde
la base». A fin de cuentas,
conocemos y nos dedicamos al sector desde 1950.
Mientras que en el pasado actuábamos bajo el nombre
de Carpintería Lohnsburg, en la actualidad somos una
empresa familiar de éxito internacional. Junto a nuestros más de 250 empleados, producimos los suelos,
escaleras y zócalos tilo en la misma ubicación de la Alta
Austria: Lohnsburg.
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La madera es tan versátil que no cesa
de sorprendernos. Los finos poros del
arce presentan un carácter totalmente
diferente al de la vitalidad del roble o
a la nobleza y el aroma del cembro.

Desde la base

dedicados a la
naturaleza.
Han cambiado nuestras cosas, pero nuestra atención y mimo
por la madera se mantienen. Conocemos todas las facetas de
esta materia prima; la comprendemos, tratamos y ennoblecemos.
Seleccionamos muchas maderas a mano para escoger las
vetas y estructuras más hermosas. Por ello optamos desde
un principio por utilizar fundamentalmente madera austríaca
obtenida de la silvicultura sostenible.
El certificado FSC y el sello de calidad biológica ambiental
validan nuestro proceder y permiten identificar productos
sostenibles y sanos para el hogar.
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También la selección, el formato, el tratamiento de superficie y su ennoblecimiento ofrecen numerosas posibilidades. Así, un suelo tilo puede considerarse siempre desde nuevas perspectivas: sereno en ocasiones, animado en
otras o bien totalmente rústico.
Nuestros conocimientos sobre suelos, madurados con los años, nos permiten agruparlos en colecciones coherentes que le permiten escoger
con mayor facilidad. Conozca nuestras clases de parqué seleccionadas y
encuentre «su» pavimento.
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Georg
crea
suelos.
Georg Feichtinger
Responsable de Flooring desde hace 30 años en tilo.
Entusiasta bombero voluntario y hombre de familia.
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Cinco formatos,
posibilidades innumerables.
El suelo tilo debe adaptarse a su vida y a su hogar.
Por ello le ofrecemos una selección con diversos formatos: monolamas en presentación de tablilla única,
suelos de embarcaciones de triple tablilla, amplias
tarimas...
2.425 x 250 x 13 mm
«Tarima roble»

Parqué:

2.415 x 182 x 13 mm
«Monolama alerce»

un elemento único creado
por la naturaleza.
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2.205 x 206 x 13 mm
«Suelo de embarcaciones roble, acacia, arce (canadiense)»
«Monolama roble»
1.900 x 182 x 13 mm
«Monolama cembro»
Monolama cembro 1.900 x 182 x 13 mm

Monolama, suelo de embarcación 2.205 x 206 x 13 mm

Ya esté «cepillado» para subrayar las vetas, «estructurado» en aras de una mayor tensión, «tratado con
garlopa» para dotarlo de un tacto especial o «lijado»
con una superficie igualada, en tilo sabemos qué ennoblecimiento destaca debidamente el carácter de su
pavimento de parqué.

Monolama 2.205 x 176 x 13 mm

Comprendemos, tratamos y
ennoblecemos el parqué.

Tarima 2.425 x 250 x 13 mm

El parqué es cálido, natural, único y siempre está en
movimiento. «Está vivo», afirman sus partidarios. «Funciona», declara el profesional. Se habla de parqué a
partir de 2,5 mm de grosor de la capa útil. El tipo de
madera y la selección, además del formato y del tratamiento de superficie, influyen en gran medida sobre su
apariencia.

Monolama alerce 2.415 x 182 x 13 mm

2.205 x 176 x 13 mm
«Monolama roble, arce canadiense, haya, fresno, nogal»
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Un lugar
de claridad
Si le gustan la claridad,
el sosiego y la atemporalidad...

... tilo crea su suelo.
Un pavimento de parqué con superficie serena dirige
el pensamiento en un sentido claro. Cede el escenario
a los muebles y determina con sutileza el efecto de la
estancia sin dominarla por completo. Se trata de una
belleza que no resulta evidente en un primer momento, pero que permanece en el recuerdo.

PURISTICO
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Fresno blanco Puristico

18 – 25
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PURISTICO
Belleza serena.

Las maderas frondosas nobles –arce, haya, nogal y
roble– se seleccionan previamente a mano, de modo
que tan solo se aprecien nudos esporádicos y pequeñas dispersiones cromáticas. Así se logra una apariencia
serena y discreta.

Fresno blanco Puristico

20
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La selección armónica de maderas crea una presentación bella a la par que sencilla. No obstante, también la
clase de tratamiento de superficie contribuye a esta de
forma decisiva: el suelo Puristico presenta una elegancia especial tanto cepillado como lijado.
En tilo sabemos qué tratamiento y qué ennoblecimiento resaltan a la perfección el carácter sereno de
su suelo.
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Fresno blanco Puristico

Fresno blanco Puristico
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Colección
Puristico

FRESNO BLANCO
sin bisel, lijado, Harmony,
aceitado
VITAL NATUR

ROBLE NATURAL
sin bisel, lijado, Harmony,
aceitado
VITAL NATUR
Fresno blanco Puristico

ARCE CANADIENSE
NATURAL
sin bisel, lijado, Harmony,
aceitado
VITAL NATUR

NOGAL AMERICANO
NATURAL
sin bisel, lijado, Harmony,
aceitado
VITAL NATUR

HAYA NATURAL

ROBLE BLANCO

sin bisel, lijado, Harmony,
aceitado
VITAL NATUR

sin bisel, lijado, Harmony,
aceitado
VITAL NATUR

FRESNO BLANCO

ROBLE BLANCO

biselado (2V), cepillado,
Harmony, aceitado
VITAL NATUR

biselado (2V), cepillado,
Harmony, aceitado
VITAL NATUR

Elegante y versátil
Ya se trate de madera clara, de elegante nogal o de
diversas clases de roble: nuestra colección Puristico está
disponible en una ingente cantidad de estéticas.

ROBLE CREMA

ROBLE NATURAL

ROBLE CARAMEL

ROBLE MOCCA

biselado (2V), cepillado,
Harmony, aceitado
VITAL NATUR

biselado (2V), cepillado,
Harmony, aceitado
VITAL NATUR

biselado (2V), cepillado,
Harmony, aceitado
VITAL NATUR

biselado (2V), cepillado,
Harmony, aceitado
VITAL NATUR

Así tendrá la seguridad de encontrar algo que se adapte a
su gusto personal.
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Homestory

Durante la fase de planificación tuvimos nuestras dudas
sobre si no estaríamos encaminándonos hacia algo «demasiado moderno». A fin de cuentas, un hogar no solo
ha de contar con un diseño bonito, sino resultar acogedor y agradable. No obstante, nos deshicimos de nuestros reparos al seleccionar el parqué. Transmite calidez y
naturalidad y se adapta también perfectamente a nuestra clarísima idea. Nos ha sorprendido la amplia oferta:
elegantes tonos de nogal o roble blanco, con o sin bisel,
lijado o cepillado... el parqué es sumamente versátil.
No asume un primer plano y, sin embargo, determina
con sutileza el ambiente de las estancias. Crea el escenario sobre el que vivimos nuestro estilo y nos expresamos.
Con comodidad y fuerza. Natural, pero claro y estructurado. Hace que nos sintamos bien.

¿Desea un hogar con claridad y tranquilidad? Si es así, esta podría ser su
historia.
En nuestra opinión, la sencillez es la máxima expresión del refinamiento. Sin embargo, al haber un niño
en casa, nos decidimos por muebles e instalaciones
más prácticos.
En nuestra nueva vivienda queríamos hacer realidad
nuestro sueño de vida moderna: mucha luz. Mucha amplitud. Muebles claros y accesorios elegantes; nada que
distraiga ni que destaque en exceso.
Zonas de reposo para el cuerpo, la mente y
la vista.

En nuestro caso era importante contar con
un suelo cuya calidad y naturalidad fueran
patentes y que, no obstante, se adaptase a
nuestra marcada línea. El suelo el escenario
sobre el que nos expresamos.

«Vivir con claridad simple,
pero también con comodidad».
26
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Un lugar
lleno de vida.
Si desea que sea fuerte,
interesante y vital...
... tilo crea su suelo.
A menudo son los pequeños detalles los que aportan
el verdadero encanto. Los pavimentos de parqué tilo,
con sus vitales superficies, muestran el lado expresivo
de la madera: con nudos llamativos, estructuras vivas y
dispersiones cromáticas naturales.
Se trata de un pavimento con carácter que se redescubre todos los días.
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Roble natural Marcanto Vario
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MAGNO
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MARCANTO
Belleza estimulante.

La naturaleza dota a la madera de robles y alerces de
numerosas sorpresas. Seleccionamos para usted las
combinaciones cromáticas y las estructuras más interesantes con el fin de otorgar a su pavimento Marcanto
un carácter especial.

Roble gris Marcanto Trend

30
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MARCANTO

Las superficies cepilladas y estructuradas aportan interés y resaltan el vital encanto de su pavimento. Invitan
a caminar descalzo y permiten descubrirlas una y otra
vez.
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Roble Antik Marcanto
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Colección
Marcanto

ROBLE BLANCO

ROBLE CREMA

ROBLE NATURAL

ROBLE CARAMEL

biselado (2V o 4V), cepillado,
Alpin, aceitado
Vital NATUR

biselado (2V o 4V), cepillado,
Alpin, aceitado
Vital NATUR

biselado (2V o 4V), cepillado,
Alpin, aceitado
Vital NATUR

biselado (2V o 4V), cepillado,
Alpin, aceitado
Vital NATUR

ROBLE MOCCA

ROBLE HIGHLAND

biselado (2V o 4V), cepillado,
Alpin, aceitado
Vital NATUR

biselado (4V), cepillado,
Alpin, aceitado
Vital NATUR

ROBLE CRYSTAL
HIGHLAND

Roble blanco Alpin Marcanto

biselado (4V), cepillado,
Alpin, aceitado
Vital NATUR

ROBLE ANTIK
biselado (4V), cepillado,
Alpin, aceitado
Vital NATUR

Vital y versátil
ALERCE
BLANCO BRILLANTE

Marcanto presenta la madera de robles y alerces en
expresivas estéticas. El bisel, una ligera inclinación de los
cantos de la lama, subraya la característica presentación.

biselado (4V), cepillado,
estándar, Standard, acabado de
aceitado Vital NATUR

ALERCE BLANCO

ALERCE NATURAL

biselado (4V), cepillado,
estánda, Standard, acabado de
aceitado Vital NATUR

biselado (4V), cepillado,
estándar, Standard, acabado de
aceitado Vital NATUR

ALERCE
GRIS SATINADO
biselado (2V), cepillado,
estándar, Standard, acabado de
aceitado Vital NATUR

Además del bisel longitudinal, Marcanto presenta también otras posibilidades: se resaltan todas las lamas para
crear un efecto especial.

Alerce natural Marcanto

34
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Roble gris Marcanto Trend
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MARCANTO
Trend

Hemos ampliado nuestra colección superventas con colores contemporáneos en ocho gradaciones: los tones
pastel reinterpretan la vitalidad del roble y transmiten
una sensación de sencillez.
Toda la colección está disponible con superficie
aceitada supermate.

Roble roca Marcanto Trend
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Colección
Marcanto Trend

ROBLE BLANCO NOBLE

ROBLE MARFIL

ROBLE CHAMPAGNE

ROBLE AHUMADO

biselado (2V), cepillado,
Alpin, aceitado
Vital NATUR

biselado (2V), cepillado,
Alpin, aceitado
Vital NATUR

biselado (2V), cepillado,
Alpin, aceitado
Vital NATUR

biselado (2V), cepillado,
Alpin, aceitado
Vital NATUR

ROBLE MELANGE

ROBLE TAIGA

ROBLE MUSGO

ROBLE ROCA

biselado (2V), cepillado,
Alpin, aceitado
Vital NATUR

biselado (2V), cepillado,
Alpin, aceitado
Vital NATUR

biselado (2V), cepillado,
Alpin, aceitado
Vital NATUR

biselado (2V), cepillado,
Alpin, aceitado
Vital NATUR

Roble roca Marcanto Trend

Roble Melange Marcanto Trend

38

Roble Melange Marcanto Trend
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Roble roca Marcanto Trend
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MARCANTO
Vario

Marcanto Vario le ofrece la posibilidad de combinar
diversos formatos de lama y de escoger entre cinco estéticas. Así se crea un aspecto siempre nuevo y estimulante.

40

Roble natural Marcanto Vario
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Colección
Marcanto Vario

ROBLE BLANCO

ROBLE CREMA

ROBLE NATURAL

ROBLE CARAMEL

biselado (4V), cepillado,
Alpin, aceitado
Vital NATUR

biselado (4V), cepillado,
Alpin, aceitado
Vital NATUR

biselado (4V), cepillado,
Alpin, aceitado
Vital NATUR

biselado (4V), cepillado,
Alpin, aceitado
Vital NATUR

ROBLE MOCCA
biselado (4V), cepillado,
Alpin, aceitado
Vital NATUR
Roble natural Marcanto Vario

«Todos los formatos de
lama dotan a la estancia
de un nuevo efecto».

Roble
naturalVario
Marcanto
Vario
Marcanto
Oak Natur

Combinable en tres formatos seleccionados
2.205 x 176 x 13 mm
Monolama «S»
2.205 x 206 x 13 mm
Monolama «M»
2.425 x 250 x 13 mm
Monolama «L»
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MAGNO
Gran tamaño.
¿Acaso no es magnífico disponer de mucho espacio
y de la posibilidad de hacerlo destacar como se merece? Nuestros suelos con formato de lama grande, de
2.425 mm x 250 mm, crean un ambiente de amplitud
y libertad y refuerzan la generosidad de sus estancias.
El pavimento de tilo en este formato también se puede
colocar de forma flotante, con gran facilidad y sin problemas gracias a la innovadora unión parkettFIX.

Roble natural Magno
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Colección
Magno

ROBLE BLANCO

ROBLE CREMA

ROBLE NATURAL

ROBLE CARAMEL

biselado (4V), cepillado,
Alpin, aceitado
Vital NATUR

biselado (4V), cepillado,
Alpin, aceitado
Vital NATUR

biselado (4V), cepillado,
Alpin, aceitado
Vital NATUR

biselado (4V), cepillado,
Alpin, aceitado
Vital NATUR

ROBLE MOCCA
biselado (4V), cepillado,
Alpin, aceitado
Vital NATUR

«La tarima concede al hogar la sensación de
amplitud y libertad».
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Roble Mocca Magno
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ETERNO
Bello como el aceite y resistente como el barniz.

Roble Caramel Eterno
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Un suelo aceitado ofrece una belleza natural, mientras que el barniz hace que sea resistente y que dure
mucho. Con su innovación Eterno, tilo aúna lo mejor
de ambos mundos: la superficie supermate y de poros
marcados ACEITE NATURAL INNOVO combina la naturalidad del aceite con la facilidad de mantenimiento y la
sostenibilidad del barniz. Se basa en un 90 % en materias primas naturales a fin de lograr pavimentos cuya
belleza se mantenga.
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Roble Sahara Eterno

Roble Caramel Eterno
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Colección
Eterno

ROBLE BLANCO

ROBLE SAHARA

ROBLE NATURAL

ROBLE CARAMEL

biselado (2V), cepillado,
Alpin, aceitado
Innovo NATUR

biselado (2V), cepillado,
Alpin, aceitado
Innovo NATUR

biselado (2V), cepillado,
Alpin, aceitado
Innovo NATUR

biselado (2V), cepillado,
Alpin, aceitado
Innovo NATUR

ROBLE MOCCA
biselado (2V), cepillado,
Alpin, aceitado
Innovo NATUR
Roble Caramel Eterno

«Eterno mantiene la belleza y, al mismo tiempo, es
muy resistente».

Roble Caramel Eterno
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Homestory

A veces se caen o se esparcen cosas, por lo que agradecemos que el parqué sea tan fácil de mantener: basta
con utilizar un paño humedecido y, por supuesto, con
limpiarlo con aspiradora y fregona. Además, los arañazos nos suponen ningún drama: no afecta a las vetas naturales, ya que se alimentan de la historia de la madera,
así como de la historia de nuestra familia.
Aquí nos sentimos verdaderamente a gusto. En casa. El
mejor cumplido fue el de un amigo la primera vez que
nos visitó. «Esta casa está llena de amor», dijo. Eso mismo opinamos nosotros:

¿Desea un hogar lleno de vida y personalidad? Si es así, esta podría ser
su historia.
En nuestro domicilio nos reímos y vivimos. Jugamos
y amamos. Aunque en ocasiones resulte caótico, es
el lugar en el que mejor nos sentimos. En él somos
nosotros mismos: somos una familia.
Por ello atribuíamos tanta importancia a que nuestro hogar irradiase la calidad y la naturalidad que nos identifican como familia. El centro neurálgico de nuestra vida
en común es la sala de estar, con su expresivo pavimento
de parqué. En esa estancia nos reunimos y nos acomodamos. Andamos descalzos, esparcimos juguetes, construimos la casa de muñecas... Para nosotros revestía
una importancia especial que el suelo fuera de materiales sanos y naturales. Al fin y al cabo, los niños de
todo el mundo exploran con todos sus sentidos, y tanto
con la boca como con las manos.

54

En nuestro caso era importante contar con :
un suelo vivo de materiales naturales y sanos,
ya que los niños del mundo entero exploran
con todos los sentidos.

«el lugar más hermoso es aquel en el
que todos se sienten a gusto».
55
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Un lugar
para respirar.
Si desea que sea rústico,
auténtico y natural...

... tilo crea su suelo.
¿Acaso no es la naturaleza un maravilloso diseñador?
Dota a cada madera de un carácter exclusivo y dibuja
estructuras y anillos característicos.
Con nuestra colección de parqué rústico le otorgamos
amplia libertad y mostramos el lado más natural
de la madera.
Se trata de un pavimento que parece recién sacado
de la naturaleza y que narra siempre nuevas historias.

RUSTICO
RUSTICO TREND
RUSTICO VARIO
OCEANO
56

Roble cola de milano Caramel Rustico Vario

58 – 63
64 – 69
70 – 73
74 – 77
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Arce Caramel Rustico

RUSTICO
Belleza natural.

Rustico es auténtico, original y natural. Un pavimento
para respirar y relajarse. Así, trabajamos las maderas
más expresivas como el cembro, el alerce y el roble, y
seleccionamos para usted las vetas y estructuras más
interesantes.

Fresno Caramel Rustico

58
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tilo
Boden-Trendkatalog
zum
Aufatmen
Catálogo
de parqués tilo2017
2017||Ein
Un Ort
lugar
para
respirar – Rustico

Las vetas y el corazón pardo subrayan el carácter natural de la madera.
Tanto estructurada como tratada con garlopa, la
superficie de su pavimento Rustico resulta especialmente interesante.
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Roble natural Rustico

Fresno blanco Rustico
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Arce Caramel Rustico

Fresno Caramel Rustico
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Colección
Rustico

FRESNO BLANCO

ROBLE BLANCO

ROBLE CREMA

ROBLE NATURAL

biselado (4V), cepillado,
Country, aceitado
Vital NATUR

biselado (2V), cepillado,
Intens, aceitado
Vital NATUR

biselado (2V), cepillado,
Intens, aceitado
Vital NATUR

biselado (2V), cepillado,
Intens, aceitado
Vital NATUR

FRESNO CARAMEL

ARCE CARAMEL

ROBLE CARAMEL

ARCE MOCCA

biselado (4V), cepillado,
Country, aceitado
Vital NATUR

biselado (4V), cepillado,
Country, aceitado
Vital NATUR

biselado (2V), cepillado,
Intens, aceitado
Vital NATUR

biselado (4V), cepillado,
Country, aceitado
Vital NATUR

Roble blanco Rustico

Arce Caramel Rustico

Rústico y versátil
Alerce natural y en blanco, cembro noble y aromático...
Descubra el versátil mundo de la belleza natural de
Rustico.

ALERCE NATURAL

ALERCE CARAMEL

CEMBRO BLANCO

CEMBRO NATURAL

biselado (4V), cepillado,
Rustikal, aceitado
Vital NATUR

biselado (4V), cepillado,
Rustikal, aceitado
Vital NATUR

biselado (4V), cepillado,
Natur, aceitado
Vital NATUR

biselado (4V), cepillado,
Natur, aceitado
Vital NATUR

Beschreibung Bodenart
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RUSTICO
Trend

Hemos agrupado en una colección de tendencias con
encanto especial lamas de roble cepillado y tratado con
garlopa. La superficie nueva y muy mate hace que su
suelo parezca incluso más natural.
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Rustico Trend Oak Caramel
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Colección
Rustico Trend

Roble Caramel Rustico Trend

ROBLE BLANCO

ROBLE NATURAL

ROBLE CARAMEL

ROBLE CARAMEL

Valley, biselado (4V),
estructurado,
Valley, aceitado
Vital NATUR

Valley, biselado (4V),
estructurado,
Valley, aceitado
Vital NATUR

Valley, biselado (4V),
estructurado,
Valley, aceitado
Vital NATUR

Valley, crema, biselado
(cuatro lados),
estructurado, Creme, aceitado
Vital NATUR

ROBLE MOCCA

ROBLE MUSGO

Valley, biselado (4V),
estructurado,
Valley, aceitado
Vital NATUR

biselado (4V), estructurado,
Valley, aceitado
Vital NATUR

ROBLE BLANCO

ROBLE NATURAL

ROBLE ISLANDIA

ROBLE MELANGE

Alpin, biselado (4V),
tratado con garlopa,
Alpin, aceitado
Vital NATUR

Alpin, biselado (4V),
tratado con garlopa,
Alpin, aceitado
Vital NATUR

biselado (4V),
tratado con garlopa,
Alpin, aceitado
Vital NATUR

biselado (4V),
tratado con garlopa,
Alpin, aceitado
Vital NATUR

Roble Caramel Rustico Trend

Roble Caramel Rustico Trend
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ROBLE CARAMEL

ROBLE MOCCA

Alpin, biselado (4V),
tratado con garlopa,
Alpin, aceitado
Vital NATUR

Alpin, biselado (4V),
tratado con garlopa,
Alpin, aceitado
Vital NATUR
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RUSTICO
Vario

Para Rustico Vario combinamos la selección rústica con
espigas de cola de milano elaboradas manualmente:
esta unión de la madera, con cientos de años de antigüedad, ha sido siempre un sinónimo de artesanía
y subraya el encanto original del pavimento.
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Roble cola de milano Caramel Rustico Vario
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Colección
Rustico Vario

Roble cola de milano Caramel Rustico Vario

ROBLE BLANCO

ROBLE NATURAL

ROBLE CARAMEL

biselado (4V), estructurado,
Valley, aceitado
Vital NATUR

biselado (4V), estructurado,
Valley, aceitado
Vital NATUR

biselado (4V), estructurado,
Valley, aceitado
Vital NATUR

ROBLE
ROBLE NATURAL
BLANCO

ROBLE NATURAL

ROBLE CARAMEL

biselado (4V), estructurado,
Cola
Cola de
de milano,
milano
Valley,
aceitado
aceitado
VITAL
Vital NATUR
NATUR

biselado (4V), estructurado,
Cola de milano,
Valley, aceitado
Vital NATUR

biselado (4V), estructurado,
Cola de milano,
Valley, aceitado
Vital NATUR

«La cola de milano es un
signo de artesanía de la
máxima calidad».
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Roble natural Oceano

OCEANO
Inspirado por las planchas de los veleros.

Es el juego de patrones de colocación lo que hace que
los suelos de embarcaciones resulten tan interesantes:
se colocan tres tablillas de forma irregular, una junto a
otra, sobre la lama. El resultado es un pavimento con
un encanto especial, adecuado a numerosos estilos decorativos. La amplia gama de la selección y de colores
de superficies aceitadas permite a tilo disponer de una
gran libertad de diseño.

Roble blanco Oceano
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Nogal americano natural Oceano
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Colección
Oceano

ROBLE BLANCO

ROBLE BLANCO

ROBLE NATURAL

sin bisel, lijado,
Classic, aceitado
Vital NATUR

sin bisel, cepillado,
Classic, aceitado
Vital NATUR

sin bisel, lijado,
Classic, aceitado
Vital NATUR

ROBLE NATURAL

ROBLE NATURAL

ACACIA NATURAL

sin bisel, cepillado,
Classic, aceitado
Vital NATUR

sin bisel, lijado,
Viva, aceitado
Vital NATUR

sin bisel, lijado,
Classic, aceitado
Vital NATUR

ARCE CANADIENSE
NATURAL

ARCE CANADIENSE
NATURAL

ROBLE NATURAL

NOGAL AMERICANO
NATURAL

NOGAL AMERICANO
NATURAL

sin bisel, lijado,
Classic, barnizado
Twist Plus

sin bisel, lijado,
Viva, barnizado
Twist Plus

ARCE CANADIENSE
NATURAL
sin bisel, lijado,
Classic, aceitado
Vital NATUR

Nogal americano natural Oceano

sin bisel, lijado,
Viva, barnizado
Twist Plus

sin bisel, lijado,
Classic, barnizado
Twist Plus

sin bisel, lijado,
Classic, barnizado
Twist Plus

Beschreibung Bodenart

Arce canadiense natural Oceano
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Homestory

Durante la reforma teníamos claro que debíamos utilizar
un pavimento de parqué rústico con encanto original. La
madera debía mostrar cómo había crecido, con todas
sus grietas y sus vetas. La naturaleza ha dotado a esta
materia prima de tantos detalles estimulantes... ¿por
qué ocultarlos?
Nuestro pavimento, de expresiva madera, es cálido, natural y está vivo; además, transmite una sensación agradable con cada paso. Sus anillos vitales, llenos de encanto, narran una historia, por lo que se adaptan a
nosotros a la perfección.
En casa descansamos y somos nosotros mismos. Es un
pavimento contemporáneo pero no demasiado moderno; de gran valor, pero no anticuado: nos sentimos a
gusto en casa.

¿Desea un hogar lleno de naturalidad rústica? Si es así, esta podría ser
su historia.
En nuestras estancias queríamos respirar para sentirnos totalmente a gusto. Por ello, un estilo de vivienda
natural y rústico se adapta a la perfección a nuestras
necesidades: mucha luz, mucha madera, tiestos grandes y tonos presentes en la naturaleza.

En nuestro caso era importante contar con:
un hogar natural y sano que nos permitiera
respirar y sentirnos a gusto.

Además, todo debía combinarse con muebles claros y
con accesorios modernos ubicados con estilo. Lo rústico
no tiene por qué ser sinónimo de «pesado» y «masivo»,
sino que puede presentar una apariencia sencilla, natural y agradable.

«La madera es cálida, está viva y narra
siempre nuevas historias ».
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Vista general de productos

#PARQUÉ
sereno

animado

De lo sereno
a lo rústico

rústico

PURISTICO

MARCANTO

MARCANTO
TREND

MARCANTO
VARIO

MAGNO

ETERNO

RUSTICO

RUSTICO
TREND

RUSTICO
VARIO

OCEANO

Aprox. 3,2 mm
(nogal aprox. 2,7 mm)

Aprox. 3,2 mm

Aprox. 3,2 mm

Aprox. 3,2 mm

Aprox. 3,2 mm

Aprox. 3,2 mm

Aprox. 3,2 mm

Aprox. 3,2 mm

Aprox. 3,2 mm

Aprox. 3,4 mm

Tablillas de pino

Tablillas de pino

Tablillas de pino

Tablillas de pino

Tablillas de pino

Tablillas de pino

Tablillas de pino

Tablillas de pino

Tablillas de pino

Tablillas de pino

Madera de coníferas

Madera de coníferas

Madera de coníferas

Madera de coníferas

Madera de coníferas

Madera de coníferas

Madera de coníferas

Madera de coníferas

Madera de coníferas

Madera de coníferas

Dimensiones
del producto

2.205 x 176 mm

2.205 x 176 mm
2.415 x 182 mm

2.205 x 176

2.205 x 176 mm
2.205 x 206 mm
2.425 x 250 mm

2.425 x 250 mm

2.205 x 176 mm

1.900 x 168 mm
2.205 x 168 mm
2.205 x 176 mm
2.415 x 182 mm

2.205 x 176 mm

2.205 x 176 mm

2.205 x 206 mm

Grosor total

13 mm

13 mm

13 mm

13 mm

13 mm

13 mm

13 mm

13 mm

13 mm

13 mm

Alpin

Country
Intens
Natur
Rustikal

Alpin
Valley

Valley

Classic
Viva

Capa útil

Contraplacado

Contracara

Selección

Harmony

Alpin

Alpin

Alpin

Alpin

Superficie

Unión frontal

Unión alargada

Terminación
de los bordes

Colocación flotante
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De una sola pieza.

Escaleras y
zócalos tilo.
Una escalera es mucho más que una mera transición entre dos
niveles. Ejerce a modo de mueble y contribuye de forma determinante a la atmósfera de una estancia. Los recubrimientos
para escaleras y los zócalos a juego de tilo crean una imagen
general de armonía que se extiende por todo el domicilio.
Nuestros recubrimientos están disponibles para escaleras
rectas, en espiral y con forma de L o de U, así como de otros
tipos. Se trata de un tema tan amplio que le hemos dedicado su propio catálogo: obtenga más información en tilo.
com
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Roble Caramel Marcanto (4V)
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Nos complacerá
saber de usted.
Descubre nuestro mundo en línea, aprenderá muchos
datos bellos e interesantes acerca de nuestros suelos
versátiles y encontrar minorista tilo cerca de usted:

tilo.com

Puro
disfrute.

facebook.com/tilo.at
instagram.com/tilo_boden

Atenderemos
gustosamente a todas sus
preguntas, ya que
tilo crea suelos también
para usted.

Queremos que disfrute siempre observando su suelo
tilo, así como con cada paso que dé sobre este. Por ello
le ofrecemos un mantenimiento adecuado. A fin de
cuentas, conocemos nuestros productos desde la base
y sabemos a la perfección cuáles son las necesidades
de cada suelo.

Disfrute del valor y la belleza de sus suelos tilo durante mucho tiempo.

¿Le interesa nuestro surtido natural o de diseño? En tilo.com podrá consultar y descargar nuestro catálogo.
84

85

86

87

tilo GmbH | Magetsham 19 | A-4923 Lohnsburg
+43 7754 400-0 | office@tilo.com | www.tilo.com

