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Au m e nte su confor t
de v i da...
Este lujoso laminado exclusivo roza la perfección,

Magnitude

ya que incluso eclipsa la madera auténtica. Con
la tecnología Chromezone ®, los brillantes poros
consiguen un lustre radiante y el acabado en mate
da un gran efecto, mostrando una belleza natural.
El laminado Magnitude es muy natural, y los cuatro
lados tienen un bonito microbiselado en V.

Los reflejos luminosos son magníficos; ensalzan el
aspecto y el ambiente de su hogar. ¡Es el número
uno de los suelos laminados!

542 Roble Elegante

Dicen que los flechazos solo se dan una vez, pero
poco después de enamorarme de mi marido me
enamoré de la belleza natural del suelo Magnitude.
Da a nuestro hogar un mayor estilo y esplendor.
Ellen, 35 años
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542 Roble Elegante
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ÚNICO!

557 Roble Titanio

Todos los suelos Magnitude cuentan
con la tecnología única Chromezone ®.
El suelo Magnitude impresiona se mire por donde se mire. Reparando en los detalles o en conjunto...
La combinación de un poro brillante en una superficie mate siempre resulta magnífica.

Ma gn i tu d e

La tecnología Chromezone ® da mayor
lustre a los poros de la madera. El
resultado es un magnífico acabado
mate-cromo.
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ELECCIÓN LUJOSA...
Magnitude está disponible
en 4 bonitos tonos Roble:
Viejo Roble Flamenco,
Roble Elegante, Roble
Ahumado y Roble Titanio.

557 Roble Titanio

545 Viejo Roble Flamenco

8

Magnit ude

542
Roble
Elegante

558
Roble
Ahumado

545
Viejo Roble
Flamenco

557
Roble
Titanio

L a joya d el suelo

Tradition Sapphire

l am i nado...
Los zafiros siempre han sido admirados por
su belleza y dureza. Al igual que la joya, este
laminado muestra dureza de carácter, pureza
y es auténtico en su tacto natural. Esta joya del
suelo laminado tiene una exclusiva ranura en V,
laminada en dibujos aleatorios, lo que consigue
dar un aspecto natural parecido a la madera con
sus particularidades. El acabado artesano eleva
el suelo laminado Tradition Sapphire a una nueva
dimensión.
Una verdadera joya con un fantástico efecto
visual y funcional.

537 Roble Resistente

Debo admitir que mi mujer tiene buen gusto. El
resultado es sin duda maravilloso. Nuestra casa
es ahora un hogar acogedor y con carácter.
Stephen, 38 años

DISPONIBLE
Junio 2008
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503 Roble Artesanal
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EXCLUSIVO!

539 Oliva

El laminado de la ranura en V
está concebido para conseguir
un aspecto natural, con las
particularidades de la madera
auténtica.

Tradit ion
Tradit ion Sapphire

Al igual que la joya, el laminado Tradition Sapphire simboliza la belleza, fuerza y pureza naturales...
Tarima de Roble Artesanal o Resistente con acabado en mate o en brillo. Una combinación que proporcionará a su
suelo un aspecto exclusivo y natural.

12
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¡EL PERFECTO ACABADO!

Una razón fundamental para
escoger Balterio Tradition Sapphire es
la verdadera combinación entre el
bello laminado y el rodapié.

Tradition Sapphire está disponible
en 4 modernos décors: Oliva, Roble
Artesanal, Teca Imperial y Roble
Resistente.

538 Teca Imperial

(1)

538 Teca Imperial
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Tradit ion Sapphire

1

1

539
Oliva

538
Teca
Imperial

1+2

1+2

503
Roble
Artesanal

537
Roble
Resistente

(2)

Exó tico, bo nito

Tradition Exotic

y m i ste ri oso...
Dé con confianza un toque oriental o
auténticamente africano al interior de
su casa.
Tradition Exotic le ayuda a conseguirlo,
con los cálidos colores de sus oscuras
maderas exóticas. Pruebe el ambiente
de los templos de madera y de las
viviendas lacustres y haga que las
fronteras simplemente se diluyan.

A mi esposo y a mí nos encanta viajar a lugares
lejanos, llenos de raros aromas y colores reverberantes, nos gustan aquellas culturas exóticas y el sencillo
calor de sus gentes... Ese maravilloso ambiente lo
hemos conseguido reproducir en nuestra casa
gracias a Tradition Exotic de Balterio. Ahora nos
podemos reclinar en el diván y soñar con nuestra
siguiente aventura...

520 Fresno Termo

16

520 Fresno Termo

Sarah, 42 años
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IDEA
¡Nuestra gama Exótica le da
a su interior occidental un
fresco toque exótico!

Un fenómeno natural...
521 Palisandro

Lo que caracteriza claramente a un suelo de madera son los bordes en bisel de las tablas.
Ese efecto se simula de forma realista con la delgada hendidura en V en los cuatro lados de la tabla.

Tra d i ti o n E xo ti c

En combinación con tablas estrechas, esa hen di dura crea una sensación auténtica de la madera.

18
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UN BAÑO DE EXOTISMO

Nombres como Tigerwood, Iroko,
Ipé, Palisandro, Fresno Termo y
Nogal Negro te transportan al
ambiente de continentes lejanos.
Eso retrata por completo a nuestra colección Tradition Exotic. Su
look & feel es natural, y las tablas
tienen una fina hendidura en V
en los cuatro lados. Una tentación
516 Nogal Negro
exótica más que atractiva.

>

LÁMINADOS ESTRECHOS <
+ MICROBISELADO POR 4 LADOS 131mm

Descubra un nuevo mundo...

®

2

517
Tigerwood
(1)

(2)

(3)

516 Nogal Negro
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Tradit ion Exot ic

1

acabado de
suave brillo

estructura de
auténtica madera

518
Iroko

3

521
Palisandro
1

520
Fresno
Termo

1

1

522
Ipé

516
Nogal
Negro

U n toq u e e l e gante,

Tradition Elite

fi no e n su casa…
¿Le

apetece

una

experiencia

de

espacio

totalmente nueva? Entonces Tradition Elite es la
elección correcta. Con sus láminas elegantes,
finas – solo 131 mm de ancho – este suelo aporta
un amplio espacio abierto. Con Tradition Elite,
obtiene la mayor sensación de libertad por cada
metro cuadrado.

540 Fresno Glaciar

La búsqueda del suelo perfecto para nuestra casa
nueva terminó cuando vimos Tradition Elite. Su apariencia ligera y duradera se ajustaba perfectamente
al diseño y estilo que teníamos en mente. Realmente
me encantó por su aspecto elegante.
Sophie, 29 años.
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540 Fresno Glaciar
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TENDENCIAS
Las láminas finas de Tradition
Elite hacen que su habitación
parezca más grande de lo que
es en realidad. Eso hace que su
habitación se destaque bien.

Elegancia en toda la línea...
485 Roble Heritage

Tradit
Tradit
ionion
Elite

El suelo Tradition Elite no se distingue de un suelo de parquet auténtico. Esto es debido al microbiselado por
todos los lados de las tablas. Un biselado delicado, fino que da a su suelo un toque extra, valioso, auténtico.
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SORPRENDENTEMENTE
REAL Y NATURAL

Donde acaban las calidades de
la madera sólida, Balterio va más
allá. Determinamos el aspecto, la
estructura y la textura de la superficie,
para satisfacer completamente sus
deseos. ‘Realmente Natural’ asegura
texturas reales. ‘Raspado a Mano’ da
a su suelo un aspecto más rugoso.

498 Roble de Tasmania

>

LÁMINADOS ESTRECHOS <
+ MICROBISELADO POR 4 LADOS 131mm

Un toque fino…
(1)

498 Roble de Tasmania
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Tradit ion Elite

1

1

540
Fresno
Glaciar

498
Roble de
Tasmania

(2)

1+2

3

(3)

485
Roble
Heritage

541
Cerezo
Oscuro

acabado de
suave brillo

L a bellez a tiene los

Tradition Sculpture

borde s ru gosos…
La madera seduce con sus imperfecciones
encantadoras, su superficie rugosa, las
marcas que presenta de las señales de
las herramientas de trabajo, su textura
que cambia…
Con

Tradition

Sculpture,

todas

esas

calidades que desea están a su alcance.
Su

estructura

hecha

a

mano,

las

diferencias en la forma de captar la luz,
su estructura de madera de artesanía,
sus bordes biselados… reflejan puro arte
y calidad.

467 Roble Vintage

Hace poco compramos y reformamos esta casa, que
está llena de carácter. Las habitaciones grandes y
altas encantadoras exigían un suelo que estuviera
al nivel del resto de la habitación. El carácter rugoso
de Tradition Sculpture eran un desafío. La apariencia
sólida de este bonito suelo devuelve la grandeza
anterior de la casa…
Alex, 32 años.

28

467 Roble Vintage
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IDEA
Mezcle distintos estilos, como
poner una silla antigua
con una mesa minimalista,
y Tradition Sculpture se
ocupará de añadir el
acabado rico en carácter.

El carácter no conoce el tiempo...
468 Roble Prestige

Los suelos laminados Balterio se han hecho con cuidado para poder aguantar la prueba del tiempo.
La resistencia a los arañazos es excelente. Esto los hace iguales para los retos más fuertes, como niños

Tra d i ti o n Sc u lp tu re

pequeños jugando eufóricamente y las uñas de las mascotas entusiastas.

30
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DEFECTOS DESEADOS
Y CALCULADOS

Los suelos laminados Balterio dan una
impresión perfecta de madera sólida,
justo por sus imperfecciones.
La técnica del raspado a mano y el
‘Toque Realmente Natural’ aseguran
un aspecto auténtico y desgastado.
El biselado realista completa el suelo.

491 Roble Blanqueado

Un aspecto desgastado…

(1)

2

1+2

491
Roble
Blanqueado

467
Roble
Vintage

1+2

506
Alerce de
Nevada

1+2

485
Roble
Heritage

(2)
1+2

490
Roble
Noble

468 Roble Prestige

32

Tradit ion Sculpt ure

1+2

468
Roble
Prestige

U n a uténtico bisela d o

Tradition Quattro

por l os 4 l ados
El aspecto y el tacto auténtico de Tradition
Quattro realmente sorprende. La colección
consta de diez décors de atractiva madera.
El aspecto auténtico se acentúa más con el
biselado por los 4 lados. ¡No se distingue de
suelos de parquet sólido!

Mi marido y yo somos algo perfeccionistas en lo que
a nuestro interior se refiere. Con Tradition Quattro
conseguimos dos cosas en una: ¡un suelo estupendo
y los zócalos a juego con él para un acabado que
pide a gritos respeto!
Eva, 42 años.

546 Pino Blanqueado

34

546 Pino Blanqueado
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IDEA
Haga que su suelo laminado
resuene como el parquet sólido
usando el subsuelo Balterio
adecuado. Ver página 78-79.

Aspecto y tacto auténticos.
433 Roble Lounge

Construya estilo desde el suelo hacia arriba. Balterio puede ayudarle. Un suelo laminado elegante unido

438 Roble Legacy

Tra d i ti on Q u a ttro

a su talento como decorador, aseguran un resultado que dejará sin palabras a sus amigos y familiares…
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EL MODELO ÚNICO DE
UNA ESTRUCTURA DE
AUTÉNTICA MADERA

Las vetas de la madera son casi
su firma: duradero y bastante
único. El ‘Toque Realmente
Natural’ asegura este efecto
513 Azabache
realista. El modelo natural será

Biselado por los 4 lados

atractivo en cualquier sitio de
su casa, desde la sala de estar
hasta el estudio.

546
Pino
Blanqueado

518
Iroko

433
Roble
Lounge

429
Caoba
Newport

437
Roble
Liberty

434
Roble
Cottage

438
Roble
Legacy
513 Azabache
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Tradit ion Quat t ro

Ver página 73

Ver página 73

Ver página 73

544
Nogal
Select

498
Roble de
Tasmania

513
Azabache

U n au té nti co bi se l ado,
com o ha si do si e m pre
Los bordes, con biselado, dan a Tradition un
toque real de autenticidad… Los atractivos

Tradition

décors de la madera y la estructura de
carácter rico son puntos fuertes de siempre
tanto para interiores antiguos como modernos.
Puede elegir entre muchas maderas veteadas
décors rústicas o exóticas. Dan un indiscutible
valor añadido a su interior.

544 Nogal Select

Siempre quisimos tener un suelo laminado.
Sin embargo, pensar en el mantenimiento nos
asus taba un poco. Cuando supinos que existía
Tradition, con su carácter duradero y de bajo
mantenimiento, el miedo simplemente se
evaporó…
Lisa, 34 años.
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544 Nogal Select
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ECOCONSEJOS
Balterio produce suelos
de calidad respetando el
medio ambiente. Porque su
preocupación es también
nuestra preocupación.

293 Roble Blanco

Tradit ion

14 preciosos colores vivos en una estructura genuina de madera o el acabado especial
ligeramente brillante. Usted decide...

42
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TRADITION ESTÁ DISPONIBLE
3

EN 14 DÉCORS VIVOS...

547
Cerezo
Satinado

todos con biselado por los 2 lados
2

505
Loft
Blanco

para dar un auténtico efecto sólido.
Ver página 73

2

550
Roble de
Nueva
Inglaterra
2
(1)

491
Roble
Blanqueado

estructura de
auténtica madera

(2)
2

acabado de
suave brillo

(3)

293
Roble
Blanco
1

433
Roble
Lounge

505 Loft Blanco
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Tradit ion

Ver página 73

2

3

316
Roble
Château

548
Tigerwood
Oscuro

Ver página 73

1

1

437
Roble
Liberty

549
Pino
Plateado

1

1

434
Roble
Cottage

544
Nogal
Select

1

1

438
Roble
Legacy

498
Roble de
Tasmania

Da u n bri l l o extra
a su i nte ri or...

Reflexionsplus

Reflexions plus da a su interior un brillo
elegante, suave. La superficie ligeramente
brillante es la reflexión de su calidad: la más
alta resistencia al desgaste, fácil instalación
y fácil mantenimiento.

519 Arce Scarlet

Nos encanta que el estilo y la discreción destaquen
en nuestro interior, y lo encontramos en Reflexions

plus

.

El aspecto ligeramente brillante contrasta maravillosamente con las paredes lisas. El efecto espacial
es simplemente estupendo.
Lisa, 34 años.
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519 Arce Scarlet
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CON COLORES LLAMATIVOS

Elija entre seis décors eternos
que están armonía perfecta con
todos los elementos de su interior.
El espacio mismo, además de los
mueble, está aquí realmente es su
elemento. ¡Claramente muy superior
a los demás!

547 Cerezo Satinado

Acabado de suave brillo…

acabado de
suave brillo

547 Cerezo Satinado

48

Reflexions p l u s

547
Cerezo
Satinado

426
Cerezo
Elegante

491
Roble
Blanqueado

551
Roble
Universal

330
Haya
Miel

519
Arce
Scarlet

Au te nti ci dad de baj o

Authentic Styleplus

de l as ve tas de l a
m ade ra…
A los que los encanten los valores permanentes
sin adornos se sentirán en casa con Authentic
Style Plus.
Elija la expresión duradera y rica de la madera,
con sus modelos típicos y su aura cálida. Seis
décors encantadores, naturales que rebosan
distinción. Con estilo, único y fácil de mantener.

429 Caoba Newport

Siempre me ha fascinado la madera. La calidez que
puedes aportar a un interior es realmente única.
Pude llevar el aspecto natural de mi mobiliario al
suelo, gracias a Authentic Style Plus.

Alex, 32 años.
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429 Caoba Newport
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LO MÁS BONITO
DE LA MADERA

Authentic Style Plus aporta los tipos
de madera más bonitos reunidos
en seis décors eternos. Todo
aporta autenticidad: los tintes
naturales y la estructura
excitante. Todo lo que necesita
para tener una sensación
551 Roble Universal
cálida y rica maravillosa de

Décors eternos...

551 Roble Universal
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Aut hent ic St yle p l u s

539
Oliva

538
Teca
Imperial

552
Roble
de Lujo

544
Nogal
Select

551
Roble
Universal

429
429
Caoba
Newport
Newport
Mahogany

hogar.

S ena to r d el buen
gu sto
Senator le sorprenderá y aportará clase de un extremo
al otro de su hogar. Es una sensación diferente y
particularmente agradable. Una estructura cepillada

Senator

o veteada garantiza una experiencia sumamente
rica en el hogar.

Mi marido no es precisamente un manitas, pero aún así insistió
en colocar el solo las láminas. Y tengo que admitir, que lo hizo
muy bien… con rapidez y sin problema. Compruébelo usted
mismo…
Lisa, 34 años.

325 Cerezo Bordeaux

54

325 Cerezo Bordeaux
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IDEA
Puede elegir un décor en madera
cálida y oscura para el salón y un
color vivo para la habitación. Senator
tiene quince preciosas opciones.

Así es como se siente la clase...
463 Wengé

Convierta su casa en un modelo de buen gusto. Senator le ayudará. Con el toque único de la superficie cepillada y

Tradit
Senator
ion

quince décors de las mejores estructuras de madera, puede crear una atmósfera que seguirá sorprendiendo tanto a
los residentes como a los visitantes, de igual forma.

56
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Mante nga e l e sti l o de ntro de su pre s up ues to...
Senator le da lo mejor de la madera a un precio

EL MEJOR EN TODOS LOS SENTIDOS ...

excepcionalmente accesible. Un verdadero acabado
Ambassador gives you the best of wood in an

Es sin duda Senator. Elija entre 15 décors y transforme

con el énfasis de las estructuras de madera veteada
exceptionally accessible price class. A true

su casa en un acogedor hogar.

y estructura cepillada. Senator le hace sentirse en
all-rounder with the emphasis on woodgrain
casa en cualquier habitación desde el salón hasta
structures. Ambassador feels at home in every
el dormitorio. Quince décors con carácter, pero
room from the lounge to the bedroom. Twelve
siempre respetando su presupuesto.
décors with character, but always with respect

(1)

(2)

estructura cepillada
estructura de
madera veteada

for your budget.

1

1

2

499
Arce
Seda

325
Cerezo
Bordeaux

276
Roble
Natural

1

1

2

506
Alerce de
Nevada

430
Pino de
Michigan

427
Nogal
de Venecia

1

2

2

316
Roble
Château

424
Roble
Cepillado

431
Roble de
Aviñón

1

2

2

491
Roble
Blanqueado

499 Arce Seda
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Senator

270
Haya

519
Arce
Scarlet

1

2

2

328
Roble
Rústico

330
Haya
Miel

463
Wengé

¿Esta ba p ensa nd o
m ás e n pi e dra?
¿Le encanta un suelo cálido pero con el aspecto

Revolution

puro de la auténtica piedra natural? Con su relieve
y estructura de baldosa, Revolution proporciona
esa mezcla única. Combinado con todos los
beneficios del laminado contemporáneo.

446 Pizarra Oxido Metálico

Revolution

fue

una

auténtica

revelación

para

nosotros. Para andar por la casa descalzos o para
que jueguen los niños… Es una experiencia única,
gracias a la sensación suave y cálida de las
baldosas de laminado de piedra natural.
Madre de Maura, 37 años.
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446 Pizarra Oxido Metálico
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PASEE POR LAS NUBES
CON SUS BALDOSAS

La sensación cálida de las
baldosas laminadas de piedra
natural es única y especialmente
agradable en sus pasillos y
cocina. Las estructuras de
baldosas realistas están
disponibles en 3 décors de
baldosas o en modelos
aleatorios. Revolution está
disponible en cuatro décors
de piedra auténticos y muy
atractivos.

Una estructura natural…

estructura de auténtica
baldosa

450 Adoquín Beige

62

Revolut ion

444
Pizarra
Gris Pálido

447
Adoquín
de Arena

446
Pizarra Oxido
Metálico

450
Adoquín
Beige

>
Laminados estrechos

Sutil microbiselado por
los 4 lados para dar una
apariencia de láminas de
auténtica madera

LÁMINADOS ESTRECHOS <
+ MICROBISELADO POR 4 LADOS 131mm
Laminados
estrechos, para
dar un aspecto
elegante

Laminados estrechos de 131 mm para dar un
aspecto elegante.

Aspecto de raspado
a mano

Handscraped

Suelo característico
con una apariencia
rica

El acabado raspado a mano da al laminado un
aspecto artesano auténtico, como si todas las
láminas se hubieran hecho a mano. El resultado es

ES T R U C T U RA S N UEVA…

T EN DE NC IA S N UEVAS,

T EC N O LO G ÍA N UEVA,

un suelo estupendo con mucho carácter.

Textura superficial
de auténtica madera

True to nature
Con el repujado en proceso de registro, el laminado
se convierte en realmente natural. La estructura de la
superficie hace juego perfectamente con el décor de
madera que está debajo y da la sensación de un suelo
de madera sólido.

Puede
sentir
y ver el
nudo
como
en la
madera
sólida

La exclusiva estructura Chromezone ® resalta

Repujado en
registro décor

Tecnología
Chromezone®

Brillantes veteados

el toque natural dando un brillo radiante
a los poros de madera. El resultado es un
magnífico acabado cromo-mate.La Tecnología

Aspecto realmente
natural

Chrome Zone es una combinación de

Chromezone®

decoración, estructura superficial y una
nueva y revolucionaria técnica que consiste
en proporcionar a la veta de madera un lustre
vívido y radiante sobre una superficie mate.
Esta tecnología imprime cromo sobre la veta de
madera, dotándola de brillo. El resultado es un

64

Aspecto realmente
natural

excelente acabado mate-cromado.

Repujado en
registro décor
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microbiselado
Balterio creó un sutil microbiselado por los 4 lados
para dar una apariencia de láminas de auténtica
madera.

biselado por 2 lados

Balterio usa una lámina fina única o barniz por
décor para cubrir el borde biselado. ¡El décor de la
lámina fina en el borde hace juego perfectamente
con el décor del laminado lo que hace que
apenas se pueda diferenciar el laminado de los

66

E ST R U C T U RA S N UEVA…

T EN D EN CI AS N UEVAS,

T EC N O LO G Í A N UEVA,

suelos de auténtico parquet!

biselado por 4 lados
¡Con la ranura en V en los 4 lados de la plancha,
su suelo es indistinguible de los suelos de parquet
sólido!

biselado aleatoria por 4 lados
Ranura en V aleatoria en los 4 lados: laminada
para mostrar las irregularidades de la madera
auténtica, la ranura en V tiene un aspecto muy
natural.
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Acabado en Suave Brillo

NATURALEZA
EN TODAS SUS
VARIEDADES...
Balterio es un auténtico
maestro en la reproducción

Estructura Cepillada

de la naturaleza en todos
sus aspectos y variedades.
Las estructuras son realistas y
excepcionalmente innovadoras.

Estructura de Auténtica Madera

Estructura de Madera Veteada

< ACABADO EN SUAVE BRILLO
El efecto inconfundible del parquet ligeramente barnizado.
< ESTRUCTURA CEPILLADA
Especialmente cepillada para realzar la estructura de la madera incluso más.
< ESTRUCTURA DE AUTÉNTICA MADERA
El modelo real de una superficie de madera veteada.
< ESTRUCTURA DE MADERA VETEADA
Aporta el efecto de una estructura de fibra de madera incluso más que el anterior.

Estructura de Baldosas
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< ESTRUCTURA DE BALDOSAS
Reproduce perfectamente la superficie rugosa y algunas veces desconchada de
la piedra natural.
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¡Sáquele más a la vida con
Balterio!
Con Balterio, no se convertirá en un esclavo del
mantenimiento. El tratamiento superficial especial con
el laminado implica que no se pega la suciedad con
facilidad. Un sistema de ligero limpiado o fregado con
unas toallitas húmedas desechables es más que suficiente
para limpiar su laminado Balterio en un tiempo mínimo.
Y para mantener la apariencia exquisita durante años.
El tiempo que se ahorra es considerable y le dará más
calidad de vida. Imagine el tiempo libre que puede
dedicarse a usted mismo, a sus hobbies, a su familia y a
sus hijos. ¡Más placer y menos limpiar!

Los suelos laminados Balterio son ideales para la
habitación del bebé o de los niños. Son excepcionalmente higiénicos por se pueden eliminar las bacterias
con facilidad. Esto es una ventaja enorme en la lucha

for an easier life

contra las alergias. Y es fácil de limpiar para disponer
de más tiempo para pasarlo con los niños.
Axelle, 28 años.

Balterio, para una vida más fácil.
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Lo último en la instalación fácil…

gracias a nuestro revolucionario

sistema Click Xpress®.
Los suelos laminados Balterio son sumamente
fáciles de instalar. Y esto son buenas
noticias tanto para profesionales como para
consumidores. El sistema revolucionario Click
Xpress® garantiza una instalación agradable
y rápida. Este sistema de rotación facilita que
encajen los paneles además de dar como
resultado un suelo resistente, sin uniones.

También se puede trasladar el laminado.
Cuando se cambie de casa o la renueve,
quite el laminado y vuélvalo a poner con
facilidad. Resistente, fiable, y con un tiempo
de instalación 25% más rápido.

SSB

El lado amable de la vida.
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Como resultado de una continua investigación e innovación, Balterio ha creado
para usted la Barrera Sonora Balterio. Este suelo laminado con subsuelo adosado
ofrece una considerable ganancia en tiempo y una gran facilidad de uso (solo es
necesario instalar una dampscreen). Con ello se consigue reducir el ruido, una menor
transferencia del sonido, perfecto para la calefacción por suelo... Calidad y facilidad
de uso.
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Una capa que resiste al desgaste
durante años dándole el placer de vivir sin preocupación.

Los suelos laminados Balterio tienen una duración
extraordinaria. La superficie resistente al desgaste
combinada con la robustez de la materia asegura

Resistencia a los arañazos, humedad y manchas.

1. Resistencia al desgaste

3. Resistencia a arañazos

La resistencia al desgaste está garantizada por

Su suelo laminado Balterio también puede

la superficie resistente al desgaste junto con la

resistir las sillas de oficina con ruedas de goma

robustez de su material.

blandas. No obstante, para evitar que haya

una extraordinaria resistencia a los arañazos,
humedad y manchas. Presentan una resistencia

arena es mejor utilizar un felpudo.
2. Resistencia a impactos
Los paneles HDF de alta calidad (Fibra de Alta

a la humedad como los suelos de madera
tradicionales. Incluso años después de pleno uso,
su suelo se mantendrá en perfecto estado.
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Densidad) pueden resistir impactos bruscos
debidos a tacones altos, caída de objetos y las
marcas de la presión de las patas del mobiliario.
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Nos preocupamos por su bienestar.

Disfrute sin preocupación gracias la calidad.

4. Resistencia a las manchas

6. Dilatación

8. Quemaduras de cigarrillos

Nuestras especificaciones del producto

Salsas, espagueti, mermelada, café, etc. han

Balterio produce él mismo los paneles HDF y

Si cae un cigarrillo encendido en su suelo lami-

cumplen con las normas europeas, esto se

estropeado muchas veces una alfombra o un

aplica los estándares más elevados en cuanto

nado Balterio y permanece durante unos segun-

informa y confirma con la etiqueta CE que

suelo de parquet sólido. Con el suelo Balterio,

a la dilatación y a la expansión.

dos no quedará el menor rastro.

está puesta en todos los paquetes. Esta es la

las manchas no tienen por qué ser un problema.

garantía definitiva de un producto de calidad

Los rotuladores permanentes, pintalabios y

7. Estabilidad dimensional

9. Resistencia al fuego

esmalte de uñas se pueden quitar con facilidad

La alta calidad de los paneles limita el efecto

Gracias a la alta densidad de los paneles HDF

con una gota de acetona en un trapo limpio.

de la humedad relativa sobre su suelo laminado

de Balterio, nuestro producto no se inflama con

Balterio, en comparación con la madera sólida

facilidad. Esto permite contar con más tiempo

5. Formaldehído

o el aglomerado. Cualquier pequeño grado de

de evacuación en caso de un posible incendio.

El panel laminado solo contiene la cantidad de

dilatación de 1 mm por metro se soluciona con

Balterio es el primer fabricante que ofrece un

formaldehído de la auténtica madera y por lo

una junta de expansión.

suelo laminado totalmente ignífugo: ‘Confidence®’.

tanto cumple el estándar E1.
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...for people who want quality

Para más detalles, vea nuestro folleto aparte.

sin compromiso.

EN14041:2004 1161
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El sonido agradable
del parquet sólido.

S UBSU E LOS DE ALTA CAL IDAD.
Proporcionan un soporte perfecto
para su suelo laminado y garantizan
una mayor duración. Un subsuelo es
indispensable a la hora de instalar el
laminado.
Según el subsuelo que elija, el suelo
está igualado, conduce el calor y
proporciona aislamiento del ruido.

1. 
¡Como base use una capa de
aislamiento de

2. 

Het aangename geluid
van massief parket.

Capa de aislamiento
Balterio.

Natural
Wood Sound.

Natural
Wood Sound Plus.

Balterio
Metal Floor.

Silent
Sound Floor.

Balterio
Blue Floor.

Limita la transmisión de humedad.

El agradable sonido del parquet

Confort en la vivienda, ¡suena

Iguala el suelo antes de la instala-

El Suelo Silencioso es perfecto para

Iguala el suelo antes de la

Use una capa de aislamiento

sólido. Reduce los sonidos que

estupendo! Este maravilloso

ción. Protege contra la humedad.

la calefacción por suelo; reduce el

instalación. Reduce el sonido

independientemente del subsuelo

oyen los vecinos en 22 dB, y

producto 3 en 1 fabricado 100%

Reduce el sonido en 18 dB.

sonido que oyen los vecinos en

que oyen los vecinos en 17 dB.

que haya elegido.

reduce de forma significativa el

en goma natural eleva el suelo y

21 dB y reduce de forma significativa

sonido en su habitación.

reduce la transferencia del vapor

el sonido en su habitación.

de agua. También reduce significati-

Además nivela el suelo antes de la

vamente la transmisión del sonido a

instalación. Fácil de instalar gracias

sus vecinos en 22 dB y el sonido en

al sistema del doblado del subsuelo.

Espesor 150µ
5 m x 5 m = 25 m² en pliegues
16.4042 ft x 16.4042 ft = 269.098ft² en pliegues

O ND E RV LO E RE N
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Espesor 3 mm
Conducción térmica (R) = 0.036 m² K/W
0.685 m x 14.6 m = 10 m² rollo
2.2474 ft x 47.9003 ft = 107.639 ft² rollo

Nota: use siempre una capa de aislamiento Balterio.
No obstante, si se utiliza cinta adhesiva a prueba de humedad de alta calidad para
cubrir las juntas de los suelos Natural Wood Sound Plus o Silent Sound Floor se puede
omitir la capa de aislamiento.

su habitación.
Espesor 3 mm
Conducción térmica (R) = 0.12 m² K/W
1 m x 10 m = 10 m² rollo
3.2811 ft x 32.8086 ft = 107.639 ft² rollo

Espesor 2,07 mm
Conducción térmica (R) = 0.056 m² K/W
1 m x 20 m = 20 m2
+ 20 cm flanco | 3,2808 ft x 65,6168 ft =
215,278 ft2 + 0,6561 ft flanco

Espesor 3 mm
Conducción térmica (R) = 0.08 m² K/W
1 m x 10 m = 10 m² en pliegues en caja
3.2811 ft x 32.8086 ft =
107.639 ft² en pliegues en caja

Espesor 2 mm
Conducción térmica (R) = 0.043 m² K/W
1 m x 20 m = 20 m2 rollo
3,2808 ft x 65,6168 ft = 215,278 ft2 rollo
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True Matching ® accesorios.
ÚNICO!

Dé a su precioso suelo Balterio el
acabado que se merece:
con los accesorios True Matching ®.
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Ahora zócalos, rodapiés, cuadrantes,
scotia... todo hace juego
perfectamente con su suelo laminado
gracias a la tecnología
True Matching® de Balterio. Ni la más
mínima diferencia entre su suelo y los
accesorios: su zócalo o rodapié incluso
tendrán nudos, como las planchas del
suelo. Además, los accesorios Balterio
tienen un “revestimiento lacado” único
que los hace más resistentes a los
arañazos.*

* A partir de agosto 2008
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1/ Zócalo.

o

Con un diseño ligero y elegante, este zócalo encaja
en cualquier interior.
2400 x 50 x 14 mm - 94,49 x 1,96 x 0,55 inch
Use preferentemente pinzas de Balterio para zócalos.
Puede utilizar las esquinas interiores y exteriores o de
acabado.

2/ Rodapié

Disfrutar de su suelo de Balterio es fácil con nuestros accesorios.

BLOQUES DE EXPANSIÓN DE BALTERIO.
El suelo laminado es un material vivo y orgánico que está
sujeto a un grado limitado de contracción y expansión.
Esto se trata con facilidad proporcionando una junta de
expansión de entre 8 y 10 mm por todos los lados.

o

Estos altos zócalos son perfectos para renovar su
casa, pero también para decorar casas nuevas.
2400 x 83 x 14 mm - 94,49 x 3,27 x 0,55 inch
Use preferentemente pinzas de Balterio para zócalos.

BALTERIO LOS SUJETA-RODAPIÉS:
Con los sujeta rodapiés pueden instalarse rodapiés y
bases de pared fácil y simplemente. Los sujeta rodapiés
se han desarrollado especialmente para lograr una
instalación invisible de sus rodapiés, sin necesidad de
usar pegamento o clavos. Los sujeta rodapiés tienen un
artículo especial que permite realizar una conducción
de cables integrada. Se pueden colocar los cables en
el rodapiés para que no se hallen sueltos por el suelo.
Dado que no se requiere pegamento ni clavos para
la instalación de los rodapiés y las sujeciones, podrán
sustituirse al igual que el suelo laminado.
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También en blanco, con posibilidad de pintarla.
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5/ Perfil de acabado.

o
Para un acabado perfecto entre los distintos
niveles del suelo y las elevaciones producidas
por marcos, baldosas, armarios,…
2400 x 29,2 x 10 mm - 94,49 x 1,15 x 0,39 inch
Incluye un strip PVC para la colocación
perfecta.

6/ Perfil de adaptación

3/ Cuadrante.

o
o
Para unir el laminado con superficies más bajas
(alfombras, linóleo,…).
2400 x 44 x 12 mm - 94,49 x 1,73 x 0,47 inch
Incluye un strip PVC para la colocación perfecta.

El cuadrante es un zócalo con una bella forma
diseñada para cubrir grandes huecos.
2400 x 19 x 19 mm - 94,49 x 0,75 x 0,75 inch

7/ Perfil de unión.

4/ Scotia.

o
Oculta el hueco de expansión entre el zócalo
existente y el nuevo suelo instalado.
2400 x 19 x 19 mm - 94,49 x 0,75 x 0,75 inch
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o
Une el suelo laminado con otros revestimientos
al mismo nivel.
2400 x 44 x 12 mm - 94,49 x 1,73 x 0,47 inch
Incluye un strip PVC para la colocación perfecta.
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Descubra nuestra
nueva página
web modificada e
interactiva de fácil
navegación para
el consumidor y
modernos y cálidos
colores.
Diseñador de habitaciones
Cree el interior que siempre ha soñado
con nuestro diseñador de habitaciones.
Elija la habitación y cambie los colores de
los muebles y las paredes combinándolos
con el suelo laminado que más le guste.

Como en casa...
Descubra el estilo Como en Casa de
Balterio, que es la sensación que le da
Balterio... vea nuestro vídeo.

www.balterio.com
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Características

Espesor

Garatías
uso comercial
uso residencial

Uso

AC4

Magnitude

8 mm
EN13329:2006

AC4

9 mm

Tradition Sapphire

EN13329:2006

AC4

*

Tradition Exotic

®

acabado de suave brillo

*

>

LÁMINADOS ESTRECHOS <
+ MICROBISELADO POR 4 LADOS 131mm

estructura de auténtica
madera

9 mm
EN13329:2006

AC4

*
>

Tradition Elite

LÁMINADOS ESTRECHOS <
+ MICROBISELADO POR 4 LADOS 131mm

9 mm

acabado de suave brillo

EN13329:2006

AC4

*

Tradition Sculpture

9 mm
EN13329:2006

AC4

9 mm

Tradition Quattro

EN13329:2006

*

Tradition
acabado de suave brillo

estructura
de auténtica
madera

AC4

9 mm
EN13329:2006

AC5

Reflexionsplus

acabado de
suave brillo

8 mm
EN13329:2006

AC4

8 mm

Authentic Styleplus

EN13329:2006

Senator
Revolution

estructura
cepillada
estructura
de auténtica
baldosa

estructura
de madera
veteada

AC3

7 mm
EN13329:2006

AC4

8 mm
EN13329:2006

*Determinados décors
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Gama de Balterio
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