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El suelo es la base de todo diseño de interiores y,  
con ello, de un estilo de vida individual. A ese respecto, 
Kronotex le abre un mundo de vivencias totalmente 
nuevas.  Experimente suelos laminados para todas las 
exigencias, de una estética singular y de la mayor  
calidad. No hay límites para el  desarrollo de sus ideas.

estructuras y superficies  4

Propiedades  5

Descripción del producto  6

MaMMut AC 5 / 12 mm 8

Robusto AC 5 / 12 mm 14

aMazonE AC 5 / 10 mm 18

bliss aRt AC 4 / 10 mm 22

ocEan AC 4 / 10 mm 26

Exquisit AC 4 / 8 mm 30

GlaMouR AC 4 / 8 mm 36

MEGa AC 4 / 8 mm 40

DynaMic AC 4 / 8 mm 44

online Floor Studio  50

nuestro balance ecológico: ePD 53

información técnica  54

Accesorios  57

Presentación  60

Pliego de condiciones  62

el principio de la calidad  63



4

PR (madera porosa): estructura típica 
de madera

MO (matt oiled): superficie con efecto de 
aceitado mate

WG (wood grain): carácter rústico

MX (matrix): superficie con estructura de 
profundidad y contraste mate/brillo típico 
de la madera

ER (registered emboss): aspecto de madera autén
tica, respectivamente de piedra autentica, gracias  
a la correspondencia entre decoracion y textura

ST (stone): superficie característica  
de piedra

CP (chrome pore): textura brillante y porosa

estructuras

Tamaño de piedra natural Xl

2-Tablillas1-Tablilla 3-Tablillas Multi-Tablillas

Tamaño de piedra natural

Superficies

HG (High Gloss): textura con alto brillo

BS: textura suave
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Propiedades

Particularidades

los suelos laminados de Kronotex son resistentes 
al desgaste por rozamiento.

los suelos laminados de Kronotex son resistentes 
a las manchas.

los suelos laminados de Kronotex están  
perfectamente adaptados para ser colocados sobre 
suelos con calefacción radiante.

los suelos laminados de Kronotex ofrecen gran 
confort al andar.

los suelos laminados de Kronotex están hechos 
a base de materias primas naturales y renovables.

los suelos laminados de Kronotex son 
duraderos y resistentes a la presión.

los suelos laminados de Kronotex son 
insensibles a la luz y conservan su brillo 
incluso después de muchos años.

la calidad superior de los laminados de Kronotex 
conquista y entusiasma ya a usuarios de los cinco 
continentes.

los suelos laminados de Kronotex son de fácil 
 mantenimiento y especialmente resistentes.

los suelos laminados de Kronotex son 
difícilmente inflamables.

«endless elegance»
transiciones sin costuras entre paneles,  
como si estuviese hecho de una pieza

antiestático

superficie de alto brillo

adecuado para locales húmedos

estos suelos poseen bordes biselados de 45°.  
Al unir los paneles se crea una ranura en  
V que trans mite el carácter de las tarimas de 
madera maciza.
V2 – biselado en los 2 bordes largos
V4 – biselado en los 4 bordes
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OCEAN 

BliSS ART

AMAzONE

ROBuSTO

MAMMuT

EXquiSiT 8
mm

*

Descripción del producto Kronotex

COMERCiAl 33

COMERCiAl 33

COMERCiAl 33

COMERCiAl 32

COMERCiAl 32

COMERCiAl 32

ac 5

ac 5

ac 5

ac 4

ac 4

ac 4

PANEl 1845 x 188 x 12 mm

CAJA 4 paneles / 1,387 m2

PAlET 56 cajas / 77,697 m2

PANEl 1380 x 157 x 10 mm

CAJA 6 paneles / 1,30 m2

PAlET 40 cajas / 52,00 m2

PANEl 1375 x 188 x 12 mm

CAJA 5 paneles / 1,293 m2

PAlET 56 cajas / 72,38 m2

PANEl 1376 x 113 x 10 mm

CAJA 8 paneles / 1,244 m2

PAlET 42 cajas / 52,244 m2

PANEl 1376 x 113 x 10 mm

CAJA 8 paneles / 1,244 m2

PAlET 42 cajas / 52,244 m2

*PANEl 1380 x 244 x 8 mm

  CAJA 8 paneles / 2,694 m2

  PAlET 42 cajas / 113,138 m2

PANEl 1380 x 193 x 8 mm

CAJA 8 paneles / 2,131 m2

PAlET 56 cajas / 119,32 m2
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MEGA

DyNAMiC

GlAMOuR

8
mm

8
mm

8
mm

PANEl 1380 x 193 x 8 mm

CAJA 8 paneles / 2,131 m2

PAlET 32 cajas / 68,183 m2

PANEl 1170 x 310 x 8 mm

CAJA 6 paneles / 2,176 m2

PAlET 60 cajas / 130,572 m2

COMERCiAl 32

ClASE DE ABRASióN

ac 4
PANEl 1302 x 326 x 8 mm

CAJA 5 paneles / 2,122 m2

PAlET 45 cajas / 95,502 m2

ac 4
PANEl 644 x 310 x 8 mm

CAJA 10 paneles / 1,996 m2

PAlET 42 cajas / 83,849 m2

COMERCiAl 32

ac 4
PANEl 1380 x 193 x 8 mm

CAJA 8 paneles / 2,131 m2

PAlET 56 cajas / 119,32 m2
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MAMMuT
KronoTeX.CoM
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ROBlE EVEREST D 3076
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MAMMuT

Para algunos, lo mejor es lo mínimo necesario. Si es la perfección lo que busca, entonces para usted solo hay un suelo 

 laminado: MAMMuT de Kronotex. la combinación de las mejores propiedades de robuSTo, DynAMiC y eXquiSiT 

hace de MAMMuT el mayor y mejor exponente entre los suelos laminados. Por su resistencia a las cargas más fuertes, 

su  aplicación universal y su aspecto elegante y natural, MAMMuT es el suelo capaz de satisfacer todas las demandas. 

los paneles son extremamente duros y largos, y además especialmente prácticos. los estilos decorativos destacan por 

su carácter rural y fascinan por su estética de auténtica madera.

ROBlE CAPiTAl  D 2994
1-TAblillA / CP / V4

ROBlE CAPiTAl NATuRAlEzA D 2999
1-TAblillA / CP / V4

ROBlE CHAMPAGNE D 2933
1-TAblillA / er / V4

ROBlE HiElO D 2938
1-TAblillA / er / V4

ROBlE CAPiTAl MEDiANO D 2801
1-TAblillA / CP / V4

ROBlE CAl D 2413
1-TAblillA / er / V4

ROBlE BARRiquE D 2462
1-TAblillA / er / V4

ROBlE CAPiTAl liGERO D 2800
1-TAblillA / CP / V4

ROBlE CAPiTAl CAfE D 2802
1-TAblillA / CP / V4
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ClASE DE uSO 33 / AC 5

PANEl 1845 x 188 x 12 mm

CAJA 4 paneles / 1,387 m2

PAlET 56 cajas / 77,697 m2
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MAMMuT

ROBlE EVEREST D 3076
1-TAblillA / er / V4

ROBlE EVEREST BEiGE D 3081
1-TAblillA / er / V4

ROBlE EVEREST BRONCE D 3077
1-TAblillA / er / V4

NuEVO

NuEVO

NuEVO

NuEVO

NuEVO

NuEVO NuEVO

ClASE DE uSO 33 / AC 5

PANEl 1845 x 188 x 12 mm

CAJA 4 paneles / 1,387 m2

PAlET 56 cajas / 77,697 m2

ROBlE TORRE GRiS D 4160
1-TAblillA / er / V4

ROBlE TORRE D 4165
1-TAblillA / er / V4

ROBlE EVEREST BlANCO D 3179
1-TAblillA / er / V4

ROBlE EVEREST GRiS D 3178
1-TAblillA / er / V4

ROBlE EVEREST NATuRAl D 4152
1-TAblillA / er / V4

ROBlE TORRE ARENA D 4159
1-TAblillA / er / V4

ROBlE TORRE POlAR D 4158
1-TAblillA / er / V4
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ROBuSTO
KronoTeX.CoM
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ROBlE GRiETAS BlANCO D 3181
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ROBuSTO

Hay situaciones en la vida en que las que no es bueno ser delicado. es necesario mucha resistencia y una buena pizca de 

dureza. Por eso, ROBuSTO es el piso perfecto para soportar cargas extremas. Con su placa de fibra de 12 mm de espesor 

de elevada densidad y su superficie especialmente invulnerable, ROBuSTO resiste prácticamente cualquier ataque.  

También en caso de uso comercial. Su sistema machihembrado CliC no se afloja nunca: fue concebido para  soportar  

cargas extremas.

NuEz D 2778
1-TAblillA / WG / V4

ROBlE BOSSAGE D 2975
1-TAblillA / Pr / V4

ROBlE PHAlSBOuRG D 3073
1-TAblillA / MX / V4

ROBlE SAVERNE D 3074
1-TAblillA / MX / V4

ROBlE RASGuñADO D 3075
1-TAblillA / MX / V4

ClASE DE uSO 33 / AC 5

PANEl 1375 x 188 x 12 mm

CAJA 5 paneles / 1,293 m2

PAlET 56 cajas / 72,38 m2

NuEVO

NuEVO NuEVO

ROBlE ViñADOR D 4162
1-TAblillA / Mo / V4

ROBlE GRiETAS NATuRAl D 3180
1-TAblillA / MX / V4

ROBlE GRiETAS BlANCO D 3181
1-TAblillA / MX / V4
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AMAzONE
KronoTeX.CoM
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ROBlE ROCA D 2821
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AMAzONE

ROBlE PARiSiENNE D 2323
1-TAblillA / er / V4

ROBlE CAMBRiDGE D 2461
1-TAblillA / er / V4

ClASE DE uSO 33 / AC 5

ARCE CANADiENSE D 2772
1-TAblillA / Mo / V4

ROBlE PROVENCE D 2981
1-TAblillA / er / V4

Demuestre tener gracia. Demuestre tener estilo. Con AMAzONE, el suelo laminado para quienes tienen sentido de lo 

 exclusivo y extravagante. AMAzONE combina la belleza clásica con opciones individuales de diseño y confiere un toque 

especial de distinción a cualquier ambiente. los ambientes con AMAzONE son estrechos y largos, lo cual transmite un  

aspecto de gracilidad. AMAzONE permite a introducción de motivos fascinantes. Sea sistemático, individual o elegante, 

este suelo se adapta perfectamente a sus ideas con sus estilos decorativos.

ROBlE ROCA D 2821
1-TAblillA / MX / V4

ROBlE CHATEAu D 2962
1-TAblillA / Pr / V4

ABETO DE SiBERiA D 2967
1-TAblillA / MX / V4

NuEVONuEVO

PANEl 1380 x 157 x 10 mm

CAJA 6 paneles / 1,30 m2

PAlET 40 cajas / 52,00 m2

ROBlE PRESTiGiO NATuRAl D 4166
1-TAblillA / er / V4

ROBlE PRESTiGiO GRiS D 4167
1-TAblillA / er / V4



22

BliSS ART
KronoTeX.CoM
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ARCE AlTiPlANO D 2920
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BliSS ART

ROBlE HuNGRiA D 2414
1-TAblillA / Mo

ANDiROBA CANOS D 2913
1-TAblillA / HG

ROBlE GAliANO D 2639
1-TAblillA / Mo

ARCE AlTiPlANO D 2920
1-TAblillA / HG

ARCE CuMBRiAN D 2779
1-TAblillA / Mo

ClASE DE uSO 32 / AC 4

ClASE DE ABRASióN AC 4: D 2913, D 2920

PANEl 1376 x 113 x 10 mm

CAJA 8 paneles / 1,244 m2

PAlET 42 cajas / 52,244 m2

ornamentos náuticos independientes de especial elegancia y valorización: roble Hungria, roble Galiano, Arce Cumbrian, 

Andiroba Canos y Arce Altiplano. las tablas son de un ancho de tan solo 113 mm y están provistos de keder en aluminio, 

lo que confiere a este suelo un aire de especial nobleza y elegancia. nobleza y elegancia que se elevan a un nivel de extra-

ordinaria brillantez, tanto en la versión con paneles barnizados al brillo como en la versión mate satinado, muy de moda.  

los paneles barnizados al brillo no se endurecen por rayos uV, como es habitual, sino por haz electrónico, lo que les confiere 

una resistencia extrema.

Todo ello hace que BliSS ART no solamente sea un producto especialmente atractivo, sino también muy robusto y resistente, 

que alegra la vista de aquel que aprecia la estética y da respuesta a las más variadas cargas.

Disponible en bodega con embalaje nombre .
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OCEAN
KronoTeX.CoM
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KEMPAS D 2391
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OCEAN
ClASE DE uSO 32 / AC 4

PANEl 1376 x 113 x 10 mm

CAJA 8 paneles / 1,244 m2

PAlET 42 cajas / 52,244 m2

MAHAGONi D 2390
1-TAblillA / Mo

CEREzO BRASil D 2444
1-TAblillA / Mo

KEMPAS D 2391
1-TAblillA / Mo

ROBlE ESTABlO D 2773
1-TAblillA / er

TECA CláSiCO D 2443
1-TAblillA / Mo

novedoso, independiente, expresivo: OCEAN – la colección para cubiertas 

de barco. Atractivo y animoso, robusto, perdurable, infatigable. y sobre todo: 

resistente al agua, y por tanto también apto para locales húmedos.
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EXquiSiT
KronoTeX.CoM
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NOGAl TOSCANA D 3070
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PiNO NATuRAl D 2774
1-TAblillA / MX / V4

ROBlE STiRliNG D 2804
1-TAblillA / CP / V4

ROBlE STiRliNG MEDiuM D 2805
1-TAblillA / CP / V4

te
xt

ur
a 

br
ill

an
te

te
xt

ur
a 

br
ill

an
te



33

EXquiSiT

8
mm

Disfrute de los objetos bellos de la vida. Apueste por los valores reales,  experimente lo bueno y lo auténtico. EXquiSiT es 

un piso tan noble y natural como la madera. es la perfección por antonomasia, irradia calor y comodidad y le ofrece una 

 sensación al caminar similar a la de madera maciza. Su veteado sincronizado y el fulgor opaco de su superficie le confieren 

una estructura auténtica y crean un ambiente acogedor y natural. el V-nut finamente fresado contribuye también al logro  

de su aspecto típico y elegante. 

ClASE DE uSO 32 / AC 4

PANEl 1380 x 193 x 8 mm

CAJA 8 paneles / 2,131 m2

PAlET 56 cajas / 119,32 m2

ROuTE DES ViNS ClARO D 2949
1-TAblillA / WG / V4

ROBlE ENCAlADAS D 2987
1-TAblillA / MX / V4

ROBlE WAVElESS NATuRAlEzA D 3004
1-TAblillA / er / V4

fRESNO POlAR D 2989
1-TAblillA / Mo / V4

ROBlE WAVElESS BlANCO D 2873
1-TAblillA / er / V4

ROuTE DES ViNS fONCÉ D 2905
1-TAblillA / MX / V4

OlMO DE MONTAñA D 3069
1-TAblillA / er / V4

NOGAl TOSCANA D 3070
1-TAblillA / er / V4

NuEVO

ROBlE ASTillA D 3044*
1-TAblillA / MX / V4

*PANEl 1380 x 244 x 8 mm

  CAJA 8 paneles / 2,694 m2

  PAlET 42 cajas / 113,138 m2
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NuEVO

NuEVO

NuEVONuEVO

ROBlE OSCuRO SiN ONDAS D 3072
1-TAblillA / er / V4

ROBlE luJO TiTANiO D 4154
2-TAblillAS / er / sin junta

ROBlE luJO D 4153
2-TAblillAS / er / sin junta

HAyA ACENTO D 4161
1-TAblillA / Mo / V4

ROBlE luJO PlATA D 4155
2-TAblillAS / er / sin junta

ROBlE PuRO STiRliNG D 3071
1-TAblillA / CP / V4
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Endless EleganceEndless Elegance Endless Elegance

EXquiSiT

8
mm

ClASE DE uSO 32 / AC 4

PANEl 1380 x 193 x 8 mm

CAJA 8 paneles / 2,131 m2

PAlET 56 cajas / 119,32 m2

*PANEl 1380 x 244 x 8 mm

  CAJA 8 paneles / 2,694 m2

  PAlET 42 cajas / 113,138 m2

NuEVO

NuEVONuEVO

NuEVO NuEVO

ROBlE MAJOR BlANCO D 3011*
1-TAblillA / CP / V2

ROBlE MAJOR D 3003*
1-TAblillA / CP / V2

ROBlE MAJOR GRiS D 3010*
1-TAblillA / CP / V2
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ROBlE VillAGE D 4164*
1-TAblillA / MX / V4

ROBlE PRESTiGiO OSCuRO       D 4168
1-TAblillA / er / V4

ROBlE PRESTiGiO ClARO D 4169
1-TAblillA / er / V4

TEKA NOSTAlGiA D 4170
1-TAblillA / er / V4

TEKA NOSTAlGiA GRAfiTO D 4171
1-TAblillA / er / V4
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GlAMOuR
KronoTeX.CoM
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PizARRA MONREAl D 4178
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BlANCO D 2935
TAMAño De PieDrA nATurAl / HG / V4

CARBóN D 2872
TAMAño De PieDrA nATurAl / HG / V4

PiASENTiNA D 8434
TAMAño De PieDrA nATurAl / HG / V4

BOTTiCiNO ClASSiCO DARK D 2909
TAMAño De PieDrA nATurAl / HG / V4

BOTTiCiNO ClASSiCO liGHT D 2911
TAMAño De PieDrA nATurAl / HG / V4

MARMORE CARRARA D 2921
TAMAño De PieDrA nATurAl / HG / V4

sin junta *

NuEVO NuEVONuEVO

PizARRA GRizzly D 4179
TAMAño De PieDrA nATurAl / HG / V4

MARMORE Di MAzi D 4180
TAMAño De PieDrA nATurAl / HG / V4

PizARRA MONREAl D 4178
TAMAño De PieDrA nATurAl / HG / V4
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GlAMOuR 8
mm

PANEl 644 x 310 x 8 mm

CAJA 10 paneles / 1,996 m2

PAlET 42 cajas / 83,849 m2

**PANEl 1380 x 193 x 8 mm

   CAJA 8 paneles / 2,131 m2

   PAlET 32 cajas / 68,183 m2

un suelo como nunca antes se vio – un suelo de una complejidad y fascinación que solo puede haber sido creado por Kronotex. 

elegantísimo en cuanto a su aspecto, imponente en cuanto a su efecto, sofisticado en cuanto a su concepción.

Pero GlAMOuR no solamente convence por su aspecto excepcional y muy exclusivo, sino también por las típicas caracterís-

ticas de uso de Kronotex: este suelo está endurecido por haz electrónico, barnizado en varias capas y diseñado para un uso 

diverso. y ofrece, además, todas las garantías para un uso exigente, con un alto confort y una seguridad universal.

ClASE DE ABRASióN AC 4

PlATEAu MERBAu D 2916 **
1-TAblillA / HG / V4

CiRuElA CAñóN D 2919 **
1-TAblillA / HG / V4

ARCE AlTiPlANO D 2920 **
1-TAblillA / HG / V4

ANDiROBA CAñóN D 2913 **
1-TAblillA / HG / V4

*PANEl 1170 x 310 x 8 mm

  CAJA 6 paneles / 2,176 m2

  PAlET 60 cajas / 130,572 m2

NuEVO NuEVO

NuEVONuEVO NuEVO

NOGAl MORRiS D 4188 **
1-TAblillA / HG / V4

ROBlE ViCTORiAN D 4189 **
1-TAblillA / HG / V4

ROBlE BlANCO D 4187 **
1-TAblillA / HG / V4

ROBlE ARAGON D 4181**
1-TAblillA / HG / V4

ROBlE SONOMA D 4186 **
1-TAblillA / HG / V4

** Disponible en bodega con embalaje nombre .
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MEGA
KronoTeX.CoM
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TEMPORAl D 3186
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TRAVERTiN D 2819
TAMAño De PieDrA nATurAl Xl / ST / V4

SENiA D 2869
TAMAño De PieDrA nATurAl Xl / ST / V4

NARONA D 2870
TAMAño De PieDrA nATurAl Xl / ST / V4
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MEGA

8
mm

no se distraiga con pequeñeces, exhiba su verdadera grandeza. lo que vale son las expresiones claras. Ponga manos a la obra. 

Con MEGA, el suelo de instalación rápida y económica para grandes superficies. es la versión de mayores dimensiones de 

los suelos Kronotex, pero derrocha sentimiento y complejidad. estilos decorativos tradicionales de superior belleza y motivos 

fascinantes crean un ambiente acogedor e individual. MEGA es siempre un piso de especial formato.

ClASE DE uSO 32 / AC 4

PANEl 1302 x 326 x 8 mm

CAJA 5 paneles / 2,122 m2

PAlET 45 cajas / 95,502 m2

KAMAlA D 2963
TAMAño De PieDrA nATurAl Xl / ST / V4

HiMAlAyA D 3079
TAMAño De PieDrA nATurAl Xl / ST / V4

NAXOS D 3000
TAMAño De PieDrA nATurAl Xl / ST / V4

PAROS D 3001
TAMAño De PieDrA nATurAl Xl / ST / V4

PiASENTiNA D 8434
TAMAño De PieDrA nATurAl Xl / ST / V4

NuEVONuEVO

áRTiCO D 3187
TAMAño De PieDrA nATurAl Xl / ST / V4

TEMPORAl D 3186
TAMAño De PieDrA nATurAl Xl / ST / V4
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DyNAMiC
KronoTeX.CoM
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RAMA DE iNO D 4163
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PEKAN HERANCiA D 406
1-TAblillA / WG

ARCE CAREliANO D 437
2-TAblillAS / WG

NOGAl ROJO D 725
3-TAblillAS / Pr

ROBlE NATuRAl D 644
2-TAblillAS / WG

ARCE POMERANiA D 654
3-TAblillAS / Pr

CASTAñO D 764
3-TAblillAS / Pr

HAyA KONSTANz D 1404
3-TAblillAS / Pr

ROBlE COñAC D 1412
3-TAblillAS / Pr

MERBAu BRASil D 1460
3-TAblillAS / Pr
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DyNAMiC

8
mm

DyNAMiC. un piso que permite dar rienda suelta a su individualidad. es de uso universal, extremamente resistente a cargas, 

y ofrece una gran gama de estilos decorativos. Todo ello hace de DyNAMiC el suelo perfecto para dar cauce a sus ideas. 

Desarrolle su personalidad y viva su vida como más le apetezca. y si lo desea, el piso DyNAMiC le  acompaña a donde vaya. 

Se puede desmontar sin problemas y emplear en otro sitio, incluso en superficies comerciales de tráfico medio.

ROBlE ACHAT D 2304
3-TAblillAS / Mo

ClASE DE uSO 32 / AC 4

PANEl 1380 x 193 x 8 mm

CAJA 8 paneles / 2,131 m2

PAlET 56 cajas / 119,32 m2

ROBlE SiERRA D 2450
2-TAblillAS / MX

NOGAl D 2457
2-TAblillAS / WG

MANzANO TRENTiNO D 2458
2-TAblillAS / Pr

CiPRÉS D 2777
2-TAblillAS / WG

CiRuElA ASTORiA D 2791
MulTi-TAblillAS / Mo

ROBlE BOuRBON D 2929
1-TAblillA / Pr

WENGE GABuN D 2930
3-TAblillAS / WG

ROBlE HACiENDA D 2928
1-TAblillA / Pr
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VERANDA D 2940
1-TAblillA / WG

fRESNO NORDiCO D 2943
2-TAblillA / WG

NEGRO y BlANCO D 2955
2-TAblillAS / WG

ROBlE HACiENDA BEiGE D 2957
1-TAblillA / Pr

ROBlE HACiENDA GRiS D 2958
1-TAblillA / Pr

ROBlE fiNO D 2961
MulTi-TAblillAS / Pr

TECA BORNEO D 2986
1-TAblillA / Pr

CEREzO fAMOSO D 2990
3-TAblillAS / Mo

fRESNO STOCKHOlM D 3007
2-TAblillAS / MX

PlAyGROuND D 3009
1-TAblillA / bS

ROBlE NAVARO D 2978
1-TAblillA / Pr

ROBlE ASTuRiA D 2977
1-TAblillA / Pr

ROBlE ESCOCiA D 2982
3-TAblillAS / Pr

NOGAl ElEGANTE D 2983
3-TAblillAS / Pr

ROBlE PROVENCE D 2981
1-TAblillA / Pr
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DyNAMiC

8
mm

ROBlE PRESTON D 3067
3-TAblillAS / Mo

ROBlE NuBE D 3066
3-TAblillAS / Mo

NuEVO

NuEVO

NuEVO

NuEVO

NuEVO

NuEVO

NuEVO

ClASE DE uSO 32 / AC 4

PANEl 1380 x 193 x 8 mm

CAJA 8 paneles / 2,131 m2

PAlET 56 cajas / 119,32 m2

AlERCE MONTANA D 3068
1-TAblillA / MX

PERAl BlANCO D 3078
2-TAblillAS / Mo

ABEDul DE ORO D 4157
1-TAblillA / Mo

TEKA MuNA D 4172
3-TAblillAS / Mo

PiNO lODGE D 4156
1-TAblillA / MX

RAMA DE iNO D 4163
1-TAblillA / MX

ROBlE AlASKA D 4174
3-TAblillAS / MX

PiNO NEVADA D 4127
1-TAblillA / MX

ROBlE MiXTO D 4173
3-TAblillAS / MX
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Experimente el efecto de diferentes tipos de madera, gamas de ornamentos y adaptaciones 
de color de las paredes y muebles en situaciones de espacio preparadas para ese fin. Se trata de 
la herramienta definitiva para el consumidor final y para un asesoramiento de apoyo de ventas.

Elección de colores

Con tan solo un clic del ratón puede elegir la tonalidad 

correspondiente en toda la colección.

otros criterios de elección

Éstos ofrecen una buena posibilidad de intensificar la  

búsqueda de un laminado adecuado. Aquí puede hacer  

su elección, entre otros, según el tipo de elemento,  

el número de ornamento o según el grosor.

Vista de superficies

Aquí puede elegir entre la vista en perspectiva o frontal.

lista de favoritos

le ofrece la posibilidad de almacenar de forma cómoda  

y sencilla más información sobre el producto elegido.

Función de enlace

le permite presentar sus propuestas a clientes, usuarios, 

planificadores, etc.

KRonotEx.coM

online Floor Studio
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Los balances de productos ecológicos solamente son válidos 

a través de una comparación objetiva. Para que nuestros 

clientes puedan comparar de forma sencilla y transparente 

los análisis del ciclo de vida y las declaraciones de producto 

ecológico con otros materiales, nos hemos comprometido a 

una transparencia de producto ilimitada. En la Environmental 

Product Declaration (EPD) comunicamos de manera abierta 

y voluntaria los balances ecológicos de nuestros productos 

de materiales de madera.

La EPD se otorga por el Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU) 

Nuestro balance ecológico: EPD*

Nosotros somos Protección del Medio Ambiente

*La Declaración de Producto Medioambiental (EPD) es una etiqueta ecológica (tipo III) según ISO 14025 reconocida y aceptada a nivel mundial.

Tenemos un objetivo claramente definido: queremos que 

ustedes, nosotros y las futuras generaciones podamos seguir 

viviendo en nuestro maravilloso planeta azul con alegría y 

con salud. Por esto seguimos trabajando en el desarrollo de 

materiales de madera ecológicos que resulten saludables, 

tanto para usted como para el medio ambiente. 

Actualmente, para nuestros suelos laminados Kronotex se 

elaboran EPDs individuales para que las ventajas ecológicas 

específicas se puedan comparar y comprobar de forma directa.

Será un placer para nosotros contestar a sus preguntas.  

Envíenos un correo electrónico a: sales.floor@kronotex.de 

o llámenos al teléfono: +49 (0)3 39 62 - 69 150.

Las grandes tareas solamente se llevan a cabo si todos tiran 

de la misma cuerda. La protección del medio ambiente 

 activa es una de las tareas más grandes y urgentes de la 

humanidad. «¡Todos juntos somos fuertes!», esta afirma-

ción se confirma en la puesta en práctica de 

nuestros  objetivos ecológicos.

La protección diaria del medio ambiente 

conlleva siempre el involucrar a todos los 

trabajadores. Se informa, se forma y se ins-

truye a cada uno de ellos. De esta manera 

queda garantizado que los distintos departamentos 

siempre tengan actualizados sus conocimientos técnicos 

ecológicos. Con esta «gestión para la tierra» sensibiliza-

mos la conciencia de los equipos de KRONO.  

En el punto de mira de nuestra gestión medioambiental se 

encuentra la eficiencia ecológica definida en los objetivos de 

la empresa. Cada producto que sale de nuestra fábrica debe 

presentar, además de la excelente relación calidad-precio, 

una muy buena compatibilidad medioambiental. Esto 

comienza con el uso exclusivo de materias primas legales y 

certificadas de una explotación forestal sostenible, continúa 

en una producción bajo controles estrictos y también queda 

garantizado durante el uso y la eliminación de residuos.

(Instituto de Construcción y 

Medio Ambiente) y fue 

desarrollada en estrecha 

colaboración con las autori-

dades de construcción y 

medio ambiente en 

Alemania y el proceso de 

normalización internacional-

mente coordinado.

Todavía nos queda mucho por hacer
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Los laminados Kronotex se componen de, cómo mínimo, cuatro capas sólidas que garantizan la 
extraordinaria resistencia al desgaste así como la calidad óptima de los pavimentos de Kronotex.

la estructura de los paneles

a la parte superior del suelo está recubierto de una 

 película de protección particularmente sólida unida  

a una decorativa base de resina que refuerza la  

resistencia al desgaste.

b la capa base es una plancha de fibras muy maciza 

 tratada con un sustrato especial contra el hinchamiento 

(HDF, e1).

c  en la parte inferior de la capa de apoyo se encuentra  

una película de estabilización que evita la formación  

de humedad, al tiempo que asegura la gran estabilidad 

del laminado de Kronotex.

d Determinados suelos se ofrecen, además, con una base 

SounD DeSiGn adicional para reducir el sonido de 

 pisadas y el sonido ambiental.

La colocación del suelo se convierte en un asunto facilísimo: basta con tocarlo una vez con el 
dedo y el panel se encastra de forma audible. Simplemente desembalar, colocar, clic y listo. Sin 
aplicar fuerza alguna: el martillo y el taco de percusión se quedan en la caja de herramientas.

el sistema CliC

•	 instalación	mucho	mas	fácil

•	 hasta	el	50%	mas	rápido	de	instalar

•	 no	hace	falta	golpearlo	sin	fricciones,	no	hace	daños	a	los	bordes

•	 seguro	y	estable

•	 puede	pisarse	encima	imediatamente

perfil longitudinal perfil transversal

a

b

c

d

clic

21 3 4
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Si ha decidido comprar un pavimento laminado apostando por la calidad, la estética y la ad-
aptación a sus necesidades personales, deben observarse al pie de la letra las condiciones de 
instalación, comenzando por la superficie de base sobre la que se quiere colocar el laminado:

lo importante es el fundamento

•	 Kronoply	OSB

•	 antiguos	pavimentos	como	planchas	de	madera,	recubrimientos	de	PVC	encolados	integralmente,	embaldosado	seco,	linóleo

•	 superficie	de	cemento	(con	una	humedad	restante	máx.	de	2,0	CM%)

•	 superficie	de	anhídrido	y	de	embaldosado	a	base	de	anhídrido	(con	una	humedad	restante	máx.	de	0,3	CM%)

•	 superficie	a	base	de	magnesio	(con	una	humedad	restante	máx.	de	3,0	CM%)		

Solicite el certificado en el que la empresa fabricante del estrich confirme el contenido de humedad restante de las baldosas.

no son aptos locales mojados, locales húmedos (excepto la colección oCeAn y bliSS ArT), saunas, alfombras y pavimentos 

magnesianos. la superficie de base debe ser plana, sólida y limpia y estar seca. Para compensar pequeños desniveles puede 

extenderse una lámina niveladora. en caso de que superen los 3mm/m deben lijarse o alisarse con masilla.

Antes de la instalación del piso laminado asegúrese de que el suelo haya sido calentado previamante mediante la calefac-

cion. es muy importante para evitar la humedad y el vaho.

Solicite a la empresa de calefacción la expedición del documento de calentamiento.

Antes de la instalación asegúrese de que la temperatura de la superficie del suelo sea de al menos 15 °C.

 extienda una lámina Pe de 0,2 mm de grosor para realizar el aislamiento a la humedad y al vapor. el aislamiento acústico 

se efectúa con espuma de Pe, hoja de aislamiento Kronotex o tarima laminada Kronotex provista con la hoja de absorción 

acústica SounD DeSiGn.

Al inicio de cada temporada de frío, regule la temperatura de la calefacción de suelo subiendo la temperatura 5 °C cada  

día hasta alcanzar la temperatura máxima. la temperatura de la superficie nunca debe superar los 26 °C.

Calefacción radiante – no hay problemas
Los pavimentos laminados Kronotex  pueden instalarse igualmente y sin dificultades sobre  
un suelo con  calefacción radiante por conducción de caliente. Incluso pueden contribuir a 
reducir los costes de calefacción.

limpie el piso seco con una escoba de crin o de fibra o con la aspiradora.

limpie las huellas de las pisadas y las adherencias de suciedad pasando un trapo ligeramente humedecido a lo largo de  

los listones del laminado. Si la suciedad es tenaz, utilice el limpiador Kronotex especial para laminados.

Monte deslizadores de fieltro en las patas de los muebles y ruedas blandas de goma en los sillones.

Coloque esteras o felpudos en los sitios más propensos a ensuciarse (vestíbulo, puerta de casa). Si se trata de los recintos  

de una empresa, procure que toda persona que entre se vea obliga da a pasar por una zona limpiasuelas.

los rasguños leves del laminado se pueden remediar fácilmente con el kit de reparación Kronotex. Si los daños son 

 considerables pida consejo a un técnico del ramo.

Cuidados y almacena miento
Los parquets laminados Kronotex son higiénicos y su cuidado 
es un juego de niños.
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PERfil DE DilATACióN 
7–13 mm, 
longitudes: 2700 / 900 mm

PERfil DE TRANSiCióN 
7–13 mm, 
longitudes: 2700 / 900 mm

PERfil DE CiERRE 
7–13 mm, 
longitudes: 2700 / 900 mm

PERfil DE ESCAlERA 
7–9 mm, 
longitudes: 2700 / 1350 mm

Kronotex perfiles aluminio

KRONOTHERM SOuND 
Placa de fibra de madera 
natural  reductora de sonido 
tridemensional, 5 mm 
1 cacho = 800 x 675 mm 
20 cacho = 10,8 m2

ESTERA DE BASE KiT DE REPARACióN 
en varios colores

SiSTEMA DE fiJACiON 
para los zócalos (rodapiés) 
Ktex 1 y 4

Kronotex accesorios
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los demas perfiles y molduras estaran disponibles solo sobre pedido.

ESquiNAS EXTERiORES 
Ktex 1

ESquiNAS iNTERiORES 
Ktex 1

PiEzAS DE CiERRE 
Ktex 1

Kronotex esquinas / perfiles laminados

los esquineros plasticos estan disponibles en los colores haya, roble, arce, cerezo, merbau y plata.

esquinas exteriores, interiores y piezas de cierre disponibles para los perfiles Ktex 1 y Ktex 4.

KTEX 4 
para de sistema de fijación, 
22 x 40 x 2400 mm

KTEX f blanco 
biselado, se puede pintar, 
18 x 80 x 2400 mm

KTEX P blanco 
moldeado, se puede pintar, 
18 x 80 x 2400 mm

KTEX 1 
para de sistema de fijación, 
19 x 58 x 2400 mm

CliPS PARA fiJAR zóCAlOS 
para rodapiés Ktex 1 y Ktey 4
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SiStema clic muestra de función
Art. # T00352

llavero en 
caja firme

colección de 
mueStraS 

Presentación

diSPlaY 25 / 3
Art. # T00490

diSPlaY 25 / 2
Art. # T00490

folleto 2013
Art. # T00287

catálogo 2013
Art. # T00004

Art. # Art. # Art. #

diSPlaY 25 / 1
Art. # T00490

MaMMut T00334
Robusto T00336

Exquisit T00332
MEga T00335

MaMMut 1–2 T00345
Robusto T00344
aMazonE T00346
bliss aRt T00347
ocEan T00349

Exquisit 1–2 T00343
glaMouR wood T00351
glaMouR marble T00350
MEga T00341
DynaMic 1–3 T00340
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SOuND DESiGN muestra de función 
Art. # T00455 

COlORES, iNSTAlACiON y  
APRESENTACiuONES en CD

BANNER DECORATiVO 80 x 200 cm
Art. # T00456

EXPOSiTOR DE 
PANElES Art. #

MaMMut T00354
Robusto T00356
aMazonE T00355
bliss aRt T00360
ocEan T00361
Exquisit 1–2 T00358
GlaMouR T00362
MEGa T00357

PóSTER 59,4 x 84,1 cm
Art. # T00546

ulTiMATE 32
Art. # T00489
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CONTROl CARACTERíSTiCAS NORMATiVA

emisión de formaldehído < 0,05 ppm en 717-1

resistencia a las manchas Grado 5, no se ven cambios visibles  
en la superficie

en 438-2, 15

resistencia a la luz nivel 6 según escala de blauwoll
nivel 4 según escala de gris

en iSo 105-b02
en 20 105-A02

resistencia a la ceniza incandescente
de cigarillo

Grado 4, no hay cambios visibles  
en la superficie

en 438-2, 18

inflamabilidad Dificilmente inflamable, como minimo Cfl-s1 en 13501-1

Desniveles entre los elementos ensamblados promedio: ≤ 0,10 mm
max: ≤ 0,15 mm

en 13329

linealidad de los bordes (flexión) ≤ 0,3 mm/m en 13329

Aperturas de las ranuras entre los  
elementos ensamblados

promedio: ≤ 0,15 mm
max: ≤ 0,20 mm

en 13329

Marcas tras una carga constante no hay cambios visibles, es decir < 0,01 mm 
Marca con un cilindro de acero con un  
diámetro de 11,3 mm

en 433

CONTROl RESulTADO NORMATiVA

resistencia a la abrasión AC 4 en 13329

resistencia a los golpes iC 1 en 13329:2006, 
anexo F

resistencia a las manchas 5 (grupos 1 y 2)
4 (grupo 3)

en 438-2

reacción a cigarrillos Grado 3 en 438-2

A la simulación de movimiento de  
muebles pesadoss

no hay cambios visibles con el pie «Typ 0»  en 424

Hinchazón ≤	18,0	% en 13329:2006, 
anexo G

CARACTERíSTiCAS EXiGENCiA NORMATiVA

Contenido relativo de humedad,  
en el momento de despacho desde fábrica

los productos tienen que tener un contenido de 
humedad	de	entre	4	%	a	10	%.	Este	contenido	
debe ser equilibrado en un entrega, de 
Hmax – Hmin	≤	3	%

en 322

Apariencia, defectos en la superficie Pequeños defectos en la superficie segun la  
normativa en 438-5, son acceptables.

en 438-2

reacción a las ranuras los productos tienen que tener, al minimo,  
el grado 3 de resistencia contra las ranuras,  
segun la normativa en 438-2

en 438-2

los productos de la colección GlAMOuR muestran, en su categoria, en grado relativamente alto de resistencia a la abrasion.  
los productos corresponden tecnicamente a la normativa en 14978:2006.

Pliego de condiciones
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Made in

GERMany


la casa Kronotex GmbH & Co. KG (en adelante: Kronotex) 

concede a los compradores de pavimentos laminados de 

Kronotex a partir de la fecha de compra y aparte de las 

garantías legales vigentes, una garantía suplementaria de 

resistencia al desgaste de la super ficie del suelo laminado  

de Kronotex de conformidad con las siguientes condiciones:

ConDiCioneS De GArAnTÍA

Antes y durante la instalación, los paneles laminados de 

 Kronotex deben ser controlados para detectar posibles 

fallos. Si se procede a la colocación de los pavimentos 

 laminados de Kronotex aunque se hayan detectado de-

fectos, quedarán excluidos de la garantía. los pavimentos 

laminados de Kronotex deben instalarse conforme a las 

 instrucciones estrictas de colocación, en locales secos y 

correspondiendo a la categoría de utilización indicada.  

los suelos laminados de Kronotex colocados en locales 

húmedos quedarán excluidos de la garantía. las marcas de 

desgaste en los pavimentos laminados de Kronotex deben 

detectarse en una superficie de como mínimo 1cm²; la capa 

del diseño debe estar completamente desgastada en los 

bordes del elemento. los daños derivados de una utilización 

anormal y no conforme a las reglas de utilización como, 

por ejemplo, sobrecargas mecánicas, quedan excluidos de 

la garantía. la limpieza y un mantenimiento regular de los 

pavimentos lminados de Kronotex son una condición fun-

damental para obtener la garantía. Toda reclamación en el 

marco de la garantía deberá presentarse a más tardar  

30 días tras detectar el desgaste y previa presentación de la 

factura original al proveedor. en caso de reclamación por ga-

rantía, Kronotex se reserva el derecho de realizar una visita 

in situ para constatar la indemnización.

PreSTACioneS De GArAnTÍA

en caso de garantía, Kronotex reemplazará los elementos 

defectuosos. en caso de que el pavimento laminado de 

Kronotex ya no exista, el comprador tendrá la posibilidad de 

elegir otro de la misma calidad entre los nuevos modelos de 

Kronotex. en caso de sustitución, Kronotex tiene una pérdi-

da	de	valor	de	aproximadamente	un	10	%	anual	partiendo	

de un desgaste normal, por lo que se facturará un pago 

suplementario al cliente. queda excluida toda responsabi-

lidad derivada de daños ulteriores, p. ej., por el transporte 

o el montaje y desmontaje de pavimentos laminados de 

Kronotex defectuosos.

el principio de la calidad

Los suelos laminados de Kronotex no solo cumplen las normas establecidas, sino que las 
superan. Ello es posible gracias a que, desde el árbol hasta los paneles acabados, Kronotex 
produce de forma totalmente integrada y cuenta con vastos mecanismos de control y  
medición. Por eso, más que otras empresas, Kronotex puede ofrecer garantías que exceden 
las normas legales.

la fabricación y la produccion se controlan conforme a la norma Din en 13329 / 14978. Se mantiene el derecho a efectuar técnicos. Janvier de 2013.
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Kronotex, uno de los primeros fabricantes mundiales de suelos laminados le ofrece una gama 

de productos innovadores con una calidad de primera. estamos a su disposición para responder 

a todas sus preguntas sobre nuestros  pavimentos laminados.

¡no dude en pedirnos un folleto de información que le enviaremos!

KRONOTEX uSA, llC
810 Technology Drive
barnwell, SC 29812 
u.S.A. 
Tel. +1-803-224-9150
Fax +1-803-541-3299
sales@kronotexusa.com
www.kronotexusa.com

KRONOTEX GMBH & CO. KG
Wittstocker Chaussee 1
D-16909 Heiligengrabe

Alemania 
Tel. +49 (0) 33962-69 150
Fax +49 (0) 33962-69 288

sales.floor@kronotex.de
www.kronotex.com

T00004  ·  Imagen: Kronotex, Fotolia, Shutterstock, Döring & Waesch  ·  ESP 005-0213-7-DW


