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AURUM

La colección Aurum

¡No te preocupes por el suelo!
Aurum son unos suelos de primera calidad. Puedes vivir la vida plenamente como quieras y te acompañarán con valentía, 
manteniendo su aspecto durante muchos años.
La tecnología AQUA ZERO combina un tablero HDF denso e impermeable con un cierre hermético Aqua Pearl para proporcionar 
una barrera resistente al agua de hasta 72 horas.
Los suelos Aurum te ofrecen más espacio para vivir como a ti te gusta.

La colección Platinium Aqua Block 24h

Utilizando más de 50 años de experiencia en el trabajo con madera, hemos desarrollado un piso único Platinium Aqua Block 24h. 
Un tablero HDF denso en combinación con un click impermeable Aqua Pearl hizo posible obtener un piso resistente al agua que 
puede estar mojado hasta 24 horas. Esta característica le brinda la tranquilidad que necesita y no tendrá que preocuparse por los 
pequeños accidentes cotidianos.

AURUM

PLATINIUM

FIORIAQUA
72h

ZERO

1380

242

INFINITYAQUA
72h

ZERO

2025

242

SYMFONIAAQUA
72h

ZERO

MOVIEAQUA
72h

ZERO

VOLOAQUA
72h

ZERO

HOLIDAY

TESTA

SOUND

AROMA

VISION

ZODIAK

PALOMA

HOLIDAY

TERRA

AQUA
24h

BLOCK

AQUA
24h

BLOCK

1380

191

1380

191

1380

191

1375

188

1380

193

1380

193

1380

193

1380

193

1380

242

1380

242

1380

244

1380

244
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https://www.swisskrono.pl/aurum/Kolekcja/Fiori-AQUA-ZERO-72h
https://www.swisskrono.pl/aurum/Kolekcja/Infinity-AQUA-ZERO-72h
https://www.swisskrono.pl/aurum/Kolekcja/Infinity-AQUA-ZERO-72h
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http://www.woodfloor.com.es/familias/subfamilias/platinium-aqua-block-testa-aqua-block-10-TEST?pagina=1
http://www.woodfloor.com.es/familias/subfamilias/aurum-sound-1-SOUN?pagina=1
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http://www.woodfloor.com.es/familias/subfamilias/platinium-holiday-2-HOLI?pagina=1
https://www.swisskrono.pl/platinium/Kolekcje/Terra-AQUA-BLOCK-24h
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AQUA
72h

ZERO

AURUM
AQUA ZERO

https://www.swisskrono.pl/aurum/
https://www.swisskrono.pl/aurum/


4

AURUM

1380 mm

D4590
Roble Iris

D4587
Roble Tulip

5

D4590
Roble

Iris

D4589
Roble
Dalia

D4588
Roble

Sunflower

D4585
Roble
Daisy

D1051
Hormigón
Blanco

NUEVO!

D3274
Hormigón

NUEVO!

Caja = 1,670m²

5 Lamas/Caja
Palet = 95,18m²

57 Cajas

AQUA
72h

ZERO

242 mm

D4586
Roble
Orchidea

D4587
Roble
Tulip

10 mm

https://www.swisskrono.pl/aurum/
https://www.swisskrono.pl/aurum/
https://www.swisskrono.pl/aurum/Kolekcja/Fiori-AQUA-ZERO-72h
https://www.swisskrono.pl/aurum/Kolekcja/Fiori-AQUA-ZERO-72h/D4590-Dab-Iris
https://www.swisskrono.pl/aurum/Kolekcja/Fiori-AQUA-ZERO-72h/D4589-Dab-Dalia
https://www.swisskrono.pl/aurum/Kolekcja/Fiori-AQUA-ZERO-72h/D4588-Dab-Sunflower
https://www.swisskrono.pl/aurum/Kolekcja/Fiori-AQUA-ZERO-72h/D4585-Dab-Daisy
https://www.swisskrono.pl/aurum/Kolekcja/Fiori-AQUA-ZERO-72h/D1051-Beton-Bialy
https://www.swisskrono.pl/aurum/Kolekcja/Fiori-AQUA-ZERO-72h/D3274-Beton
https://www.swisskrono.pl/aurum/Kolekcja/Fiori-AQUA-ZERO-72h/D4586-Dab-Orchidea
https://www.swisskrono.pl/aurum/Kolekcja/Fiori-AQUA-ZERO-72h/D4587-Dab-Tulip


6

AURUM

242 mm 2025 mm

D4595
Roble Night

D3728
Roble Moon

7

Caja = 1,960m²

4 Lamas/Caja
Palet = 105,85m²

54 Cajas

AQUA
72h

ZERO

10 mm

D4593
Roble
Sun

D4591
Roble
Horizon

D3728
Roble
Moon

D4592
Roble

Galaxy

D4595
Roble
Night

D4594
Roble
Space

https://www.swisskrono.pl/aurum/
https://www.swisskrono.pl/aurum/
https://www.swisskrono.pl/aurum/Kolekcja/Infinity-AQUA-ZERO-72h
https://www.swisskrono.pl/aurum/Kolekcja/Infinity-AQUA-ZERO-72h/D4593-Dab-Sun
https://www.swisskrono.pl/aurum/Kolekcja/Infinity-AQUA-ZERO-72h/D4591-Dab-Horizon
https://www.swisskrono.pl/aurum/Kolekcja/Infinity-AQUA-ZERO-72h/D3728-Dab-Moon
https://www.swisskrono.pl/aurum/Kolekcja/Infinity-AQUA-ZERO-72h/D4592-Dab-Galaxy
https://www.swisskrono.pl/aurum/Kolekcja/Infinity-AQUA-ZERO-72h/D4595-Dab-Night
https://www.swisskrono.pl/aurum/Kolekcja/Infinity-AQUA-ZERO-72h/D4594-Dab-Space


8

AURUM

191 mm 1380 mm

D4527
Roble Vivo

D4528
Roble Legato

9

Caja = 1,318m²

5 Lamas/Caja
Palet = 79,08m²

60 Cajas

AQUA
72h

ZERO

12 mm

D4526
Roble
Largo

D4527
Roble
Vivo

D4530
Roble
Presto

D4528
Roble

Legato

D4531
Roble

Sonata

D4529
Roble

Solo

https://www.swisskrono.pl/aurum/
https://www.swisskrono.pl/aurum/
https://www.swisskrono.pl/aurum/Kolekcja/Symfonia-AQUA-ZERO-72h
https://www.swisskrono.pl/aurum/Kolekcja/Symfonia-AQUA-ZERO-72h/D4526-Dab-Largo
https://www.swisskrono.pl/aurum/Kolekcja/Symfonia-AQUA-ZERO-72h/D4527-Dab-Vivo
https://www.swisskrono.pl/aurum/Kolekcja/Symfonia-AQUA-ZERO-72h/D4530-Dab-Presto
https://www.swisskrono.pl/aurum/Kolekcja/Symfonia-AQUA-ZERO-72h/D4528-Dab-Legato
https://www.swisskrono.pl/aurum/Kolekcja/Symfonia-AQUA-ZERO-72h/D4531-Dab-Sonata
https://www.swisskrono.pl/aurum/Kolekcja/Symfonia-AQUA-ZERO-72h/D4529-Dab-Solo


10

AURUM

242 mm 1380 mm

D4580
Roble Western

D4582
Roble Oskar

11

Caja = 2,338m²

7 Lamas/Caja
Palet = 126,24m²

54 Cajas

AQUA
72h

ZERO

8 mm

D4580
Roble
Western

D4579
Roble
Charlie

D4581
Roble
Hollywood

D4584
Roble

Fantasy

D4583
Roble

Cannes

D4582
Roble
Oskar

https://www.swisskrono.pl/aurum/
https://www.swisskrono.pl/aurum/
https://www.swisskrono.pl/aurum/Kolekcja/Movie-AQUA-ZERO-72h
https://www.swisskrono.pl/aurum/Kolekcja/Movie-AQUA-ZERO-72h/D4580-Dab-Western
https://www.swisskrono.pl/aurum/Kolekcja/Movie-AQUA-ZERO-72h/D4579-Dab-Charlie
https://www.swisskrono.pl/aurum/Kolekcja/Movie-AQUA-ZERO-72h/D4581-Dab-Hollywood
https://www.swisskrono.pl/aurum/Kolekcja/Movie-AQUA-ZERO-72h/D4584-Dab-Fantasy
https://www.swisskrono.pl/aurum/Kolekcja/Movie-AQUA-ZERO-72h/D4583-Dab-Cannes
https://www.swisskrono.pl/aurum/Kolekcja/Movie-AQUA-ZERO-72h/D4582-Dab-Oskar


12

AURUM

191 mm 1380 mm

D4578
Roble Sparrow

D4575
Roble Peacock

13

Caja = 2,109m²

8 Lamas/Caja
Palet = 126,52m²

60 Cajas

AQUA
72h

ZERO

8 mm

D4578
Roble

Sparrow

D4576
Roble

Lark

D4577
Roble
Hawk

D4574
Roble
Eagle

D4575
Roble
Peacock

D4573
Roble
Stork

https://www.swisskrono.pl/aurum/
https://www.swisskrono.pl/aurum/
https://www.swisskrono.pl/aurum/Kolekcja/Volo-AQUA-ZERO-72h
https://www.swisskrono.pl/aurum/Kolekcja/Volo-AQUA-ZERO-72h/D4578-Dab-Sparrow
https://www.swisskrono.pl/aurum/Kolekcja/Volo-AQUA-ZERO-72h/D4576-Dab-Lark
https://www.swisskrono.pl/aurum/Kolekcja/Volo-AQUA-ZERO-72h/D4577-Dab-Hawk
https://www.swisskrono.pl/aurum/Kolekcja/Volo-AQUA-ZERO-72h/D4574-Dab-Eagle
https://www.swisskrono.pl/aurum/Kolekcja/Volo-AQUA-ZERO-72h/D4575-Dab-Peacock
https://www.swisskrono.pl/aurum/Kolekcja/Volo-AQUA-ZERO-72h/D4573-Dab-Stork


AQUA
24h

BLOCK

PLATINIUM
AQUA BLOCK

https://www.swisskrono.pl/platinium
https://www.swisskrono.pl/platinium


16

PLATINIUM

242 mm 1380 mm

D40104
Roble Dominicano

D40174
Roble Cuba

17

Caja = 2,337m²

7 Lamas/Caja
Palet = 126,20m²

54 Cajas

8 mm

HOLIDAY
AQUA
24h

BLOCK
D40164

Roble
Tailandia

NUEVO!

D40174
Roble
Cuba

NUEVO!

D40104
Roble
Dominicano

NUEVO!

D40214
Roble
Maldivas

NUEVO!

D40024
Roble
Ítaca

NUEVO!

D40124
Roble

Mauricio

NUEVO!

https://www.swisskrono.pl/platinium
https://www.swisskrono.pl/platinium
https://www.swisskrono.pl/platinium/Kolekcje/Holiday-AQUA-BLOCK-24h
https://www.swisskrono.pl/platinium/Kolekcje/Holiday-AQUA-BLOCK-24h
https://www.swisskrono.pl/platinium/Kolekcje/Holiday-AQUA-BLOCK-24h/D40164-Dab-Tajlandia
https://www.swisskrono.pl/platinium/Kolekcje/Holiday-AQUA-BLOCK-24h/D40174-Dab-Kuba
https://www.swisskrono.pl/platinium/Kolekcje/Holiday-AQUA-BLOCK-24h/D40104-Dab-Dominikana
https://www.swisskrono.pl/platinium/Kolekcje/Holiday-AQUA-BLOCK-24h/D40214-Dab-Malediwy
https://www.swisskrono.pl/platinium/Kolekcje/Holiday-AQUA-BLOCK-24h/D40024-Dab-Itaka
https://www.swisskrono.pl/platinium/Kolekcje/Holiday-AQUA-BLOCK-24h/D40124-Dab-Mauritius


D3710
Olmo Baruc

D3309
Roble Aladino

18

PLATINIUM

191 mm 1380 mm

19

Caja = 2,372m²

9 Lamas/Caja
Palet = 132,83m²

56 Cajas

8 mm

TESTA
AQUA
24h

BLOCK
D3710
Olmo
Baruc

NUEVO!

D3310
Olmo
Ariel

NUEVO!

D4904
Roble
Nathan

NUEVO!

D4582
Roble

Ruben

NUEVO!

D3104
Roble

Uriel

NUEVO!

D3309
Roble

Aladino

NUEVO!

https://www.swisskrono.pl/platinium
https://www.swisskrono.pl/platinium
http://www.woodfloor.com.es/familias/subfamilias/platinium-aqua-block-testa-aqua-block-10-TEST?pagina=1
http://www.woodfloor.com.es/familias/subfamilias/platinium-aqua-block-testa-aqua-block-10-TEST?pagina=1
https://www.swisskrono.com/pl-es/productos/suelos/kronopol-platinium/colecciones/todas-las-decoraciones-platinum/testa-aqua-block-24h/baruch-elm/#/
https://www.swisskrono.com/pl-es/productos/suelos/kronopol-platinium/colecciones/todas-las-decoraciones-platinum/testa-aqua-block-24h/ariel-elm/#/
https://www.swisskrono.com/pl-es/productos/suelos/kronopol-platinium/colecciones/todas-las-decoraciones-platinum/testa-aqua-block-24h/nathan-oak/#/
https://www.swisskrono.com/pl-es/productos/suelos/kronopol-platinium/colecciones/todas-las-decoraciones-platinum/testa-aqua-block-24h/ruben-oak/#/
https://www.swisskrono.com/pl-es/productos/suelos/kronopol-platinium/colecciones/todas-las-decoraciones-platinum/testa-aqua-block-24h/uriel-oak/#/
https://www.swisskrono.com/pl-es/productos/suelos/kronopol-platinium/colecciones/todas-las-decoraciones-platinum/testa-aqua-block-24h/aladdin/#/


AURUM
PLATINIUM

https://www.swisskrono.pl/aurum/
https://www.swisskrono.pl/aurum/
https://www.swisskrono.pl/platinium
https://www.swisskrono.pl/platinium
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AURUM

188 mm 1375 mm

D3884
Roble Ópera

D3885
Roble Fado

23

Caja = 1,293m²

5 Lamas/Caja
Palet = 77,55m²

60 Cajas

12 mm

D3332
Roble
Soul

D3883
Roble
Piano

D3346
Roble
Chillout

D3342
Nogal
Blues

D3885
Roble
Fado

D3884
Roble
Ópera

https://www.swisskrono.pl/aurum/
https://www.swisskrono.pl/aurum/
http://www.woodfloor.com.es/familias/subfamilias/aurum-sound-1-SOUN?pagina=1
https://www.swisskrono.com/pl-es/productos/suelos/kronopol-aurum/colecciones/todas-las-decoraciones-aurum/sound/soul-oak/#/
https://www.swisskrono.com/pl-es/productos/suelos/kronopol-aurum/colecciones/todas-las-decoraciones-aurum/sound/piano-oak/#/
https://www.swisskrono.com/pl-es/productos/suelos/kronopol-aurum/colecciones/todas-las-decoraciones-aurum/sound/chilout-oak/#/
https://www.swisskrono.com/pl-es/productos/suelos/kronopol-aurum/colecciones/todas-las-decoraciones-aurum/sound/blues-chesnut/#/
https://www.swisskrono.com/pl-es/productos/suelos/kronopol-aurum/colecciones/todas-las-decoraciones-aurum/sound/fado-oak/#/
https://www.swisskrono.com/pl-es/productos/suelos/kronopol-aurum/colecciones/todas-las-decoraciones-aurum/sound/opera-oak/#/


24

AURUM

193 mm 1380 mm

D3946
Roble Lavender

D3328
Roble Vanila

25

Caja = 1,598m²

6 Lamas/Caja
Palet = 95,88m²

60 Cajas

10 mm

D3881
Roble
Mint

D3946
Roble
Lavender

D3882
Nogal
Barley

D3328
Roble
Vanila

https://www.swisskrono.pl/aurum/
https://www.swisskrono.pl/aurum/
https://www.swisskrono.pl/aurum/Kolekcja/Aroma
https://www.swisskrono.pl/aurum/Kolekcja/Aroma/D3881-Dab-Mietowy
https://www.swisskrono.pl/aurum/Kolekcja/Aroma/D3946-Dab-Lavenda
https://www.swisskrono.pl/aurum/Kolekcja/Aroma/D3882-Orzech-Barley
https://www.swisskrono.pl/aurum/Kolekcja/Aroma/D3328-Dab-Waniliowy


26

AURUM

193 mm 1380 mm

D3344
Cedro Lebanon

D3343
Roble Mountain

27

Caja = 2,131m²

8 Lamas/Caja
Palet = 127,86m²

60 Cajas

8 mm

D3344
Cedro
Lebanon

D3334
Castaño
Impression

D3347
Roble

Leonardo

D3343
Roble

Mountain

https://www.swisskrono.pl/aurum/
https://www.swisskrono.pl/aurum/
https://www.swisskrono.pl/aurum/Kolekcja/Vision
https://www.swisskrono.pl/aurum/Kolekcja/Vision/D3344-Cedry-Libanu
https://www.swisskrono.pl/aurum/Kolekcja/Vision/D3334-Platan-Impresja
https://www.swisskrono.pl/aurum/Kolekcja/Vision/D3347-Dab-Leonardo
https://www.swisskrono.pl/aurum/Kolekcja/Vision/D3343-Dab-Skalisty


28

PLATINIUM

193 mm 1380 mm

D4570
Roble Tauro

D4568
Roble Leo

29

Caja = 1,864m²

7 Lamas/Caja
Palet = 104,38m²

56 Cajas

10 mm

ZODIAK
D4568
Roble

Leo

D4572
Roble
Libra

D4569
Roble

Escorpio

D4570
Roble
Tauro

D4567
Roble
Capricornio

D4571
Roble
Virgo

https://www.swisskrono.pl/platinium
https://www.swisskrono.pl/platinium
https://www.swisskrono.pl/platinium/Kolekcje/Zodiak
https://www.swisskrono.pl/platinium/Kolekcje/Zodiak
https://www.swisskrono.pl/platinium/Kolekcje/Zodiak/D4568-Dab-Leo
https://www.swisskrono.pl/platinium/Kolekcje/Zodiak/D4572-Dab-Libra
https://www.swisskrono.pl/platinium/Kolekcje/Zodiak/D4569-Dab-Scorpio
https://www.swisskrono.pl/platinium/Kolekcje/Zodiak/D4570-Dab-Taurus
https://www.swisskrono.pl/platinium/Kolekcje/Zodiak/D4567-Dab-Capricorn
https://www.swisskrono.pl/platinium/Kolekcje/Zodiak/D4571-Dab-Virgo


30

PLATINIUM

244 mm 1380 mm

D4561
Roble Carmen

D1038
Hormigón Milenio

31

Caja = 2,357m²

7 Lamas/Caja
Palet = 127,27m²

54 Cajas

8 mm

PALOMA
D4561
Roble
Carmen

D4560
Roble

Kiko

D3963
Hormigón

Década

NUEVO!

D1038
Hormigón

Milenio

D4878
Roca Gris

Sofisticada

NUEVO!

D80204
Roble
Stefano

NUEVO!

D80194
Roble
Umberto

NUEVO!

D80184
Roble
Mario

NUEVO!

https://www.swisskrono.pl/platinium
https://www.swisskrono.pl/platinium
https://www.swisskrono.pl/platinium/Kolekcje/Paloma-AQUA-BLOCK-24h
https://www.swisskrono.pl/platinium/Kolekcje/Paloma-AQUA-BLOCK-24h
https://www.swisskrono.pl/platinium/Kolekcje/Paloma-AQUA-BLOCK-24h/D4561-Dab-Carmen
https://www.swisskrono.pl/platinium/Kolekcje/Paloma-AQUA-BLOCK-24h/D4560-Dab-Kiko
https://www.swisskrono.pl/platinium/Kolekcje/Paloma-AQUA-BLOCK-24h/D3963-Beton-Dekada
https://www.swisskrono.pl/platinium/Kolekcje/Paloma-AQUA-BLOCK-24h/D1038-Beton-Milenium
https://www.swisskrono.pl/platinium/Kolekcje/Paloma-AQUA-BLOCK-24h/D4878-Wytrawny-Szary-Kamien
https://www.swisskrono.pl/platinium/Kolekcje/Paloma-AQUA-BLOCK-24h/D80204-Dab-Stefano
https://www.swisskrono.pl/platinium/Kolekcje/Paloma-AQUA-BLOCK-24h/D80194-Dab-Umberto
https://www.swisskrono.pl/platinium/Kolekcje/Paloma-AQUA-BLOCK-24h/D80184-Dab-Mario


D40104
Roble Dominicano

D40174
Roble Cuba

32

PLATINIUM

244 mm 1380 mm

33

Caja = 2,337m²

7 Lamas/Caja
Palet = 127,27m²

54 Cajas

8 mm

HOLIDAY
D40164

Roble
Tailandia

NUEVO!

D40174
Roble
Cuba

NUEVO!

D40104
Roble
Dominicano

NUEVO!

D40214
Roble
Maldivas

NUEVO!

D40024
Roble
Ítaca

NUEVO!

D40124
Roble

Mauricio

NUEVO!

https://www.swisskrono.pl/platinium
https://www.swisskrono.pl/platinium
http://www.woodfloor.com.es/familias/subfamilias/platinium-holiday-2-HOLI?pagina=1
http://www.woodfloor.com.es/familias/subfamilias/platinium-holiday-2-HOLI?pagina=1
http://www.woodfloor.com.es/producto/platinium-ac$$5-8mm-3d-holiday-40164-roble-tailandia-1380x244x8-2.357m2-caja-de-2,357-5840164
http://www.woodfloor.com.es/producto/platinium-ac$$5-8mm-3d-holiday-40174-roble-cuba-1380x244x8-2.357m2-caja-de-2,357-5840174
http://www.woodfloor.com.es/producto/platinium-ac$$5-8mm-3d-holiday-40104-roble-dominicano-1380x244x8-2.357m2-caja-de-2,357-5840104
http://www.woodfloor.com.es/producto/platinium-ac$$5-8mm-3d-holiday-40214-roble-maldivas-1380x244x8-2.357m2-caja-de-2,357-5840214
http://www.woodfloor.com.es/producto/platinium-ac$$5-8mm-3d-holiday-40024-roble-itaka-1380x244x8-2.357m2-caja-de-2,357-5840024
http://www.woodfloor.com.es/producto/platinium-ac$$5-8mm-3d-holiday-40124-roble-mauricio-1380x244x8-2.357m2-caja-de-2,357-5840124


34

PLATINIUM

193 mm 1380 mm

D4917
Roble di Trevi

D4915
Roble Amalfi

35

Caja = 2,397m²

9 Lamas/Caja
Palet = 134,23m²

56 Cajas

8 mm

TERRA
D4913
Pino
Pamukale

D4917
Roble
di Trevi

D4607
Roble

Barcelona

NUEVO!

D6201
Roble
Venecia

NUEVO!

D4923
Roble

Cracovia

D4915
Roble
Amalfi

NUEVO!

https://www.swisskrono.pl/platinium
https://www.swisskrono.pl/platinium
https://www.swisskrono.pl/platinium/Kolekcje/Terra-AQUA-BLOCK-24h
https://www.swisskrono.pl/platinium/Kolekcje/Terra-AQUA-BLOCK-24h
https://www.swisskrono.pl/platinium/Kolekcje/Terra-AQUA-BLOCK-24h/D4913-Pinia-Pamukkale
https://www.swisskrono.pl/platinium/Kolekcje/Terra-AQUA-BLOCK-24h/D4917-Dab-di-Trevi
https://www.swisskrono.pl/platinium/Kolekcje/Terra-AQUA-BLOCK-24h/D4607-Dab-Barcelona
https://www.swisskrono.pl/platinium/Kolekcje/Terra-AQUA-BLOCK-24h/D6201-Dab-Wenecja
https://www.swisskrono.pl/platinium/Kolekcje/Terra-AQUA-BLOCK-24h/D4923-Dab-Cracovia
https://www.swisskrono.pl/platinium/Kolekcje/Terra-AQUA-BLOCK-24h/D4915-Dab-Amalfi


2250 x 85 x 15MELAMINA BLANCO

2250 x 90 x 15

2250 x 115 x 15

MELAMINA BLANCO

MELAMINA BLANCO

Producto Colores Dimensiones mm

2500 x 85 x 16

FIORI - INFINITY
SYMFONIA - MOVIE 

VOLO - SOUND
AROMA - VISION

PALOMA 

2250 x 80 x 14WPC HIDRÓFUGO

14mm
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2200 x 90 x 12LACA BLANCO RAL 9003

2200 x 120 x 12

2250 x 140 x 15

LACA BLANCO RAL 9003

LACA BLANCO RAL 9003

Perfect
COLOUR

Match

Rodapiés
Zócalos
MELAMINAS 
LACADO

COMPLEMENTOS
ZÓCALOS Transición

Dilatación

Mamperlán

Lama mecanizada

Producto

Producto

ACCESORIOS
JUNTAS
PLETINAS

ACCESORIOS
MAMPERLANES

3938

2250 x 85 x 15TERRA - HOLIDAY
TESTA - ZODIAK

http://www.woodfloor.com.es/familias/subfamilias/accesorios-zocalo-$$-rodapie-3-1?pagina=1
http://www.woodfloor.com.es/familias/subfamilias/accesorios-zocalo-$$-rodapie-3-1?pagina=1
http://www.woodfloor.com.es/familias/subfamilias/accesorios-zocalo-$$-rodapie-3-1?pagina=1
http://www.woodfloor.com.es/familias/subfamilias/accesorios-zocalo-$$-rodapie-3-1?pagina=1
http://www.woodfloor.com.es/familias/subfamilias/accesorios-zocalo-$$-rodapie-3-1?pagina=1
http://www.woodfloor.com.es/familias/subfamilias/accesorios-zocalo-$$-rodapie-3-1?pagina=1
http://www.woodfloor.com.es/familias/subfamilias/accesorios-zocalo-$$-rodapie-3-1?pagina=1
http://www.woodfloor.com.es/familias/accesorios-3?pagina=1
http://www.woodfloor.com.es/familias/accesorios-3?pagina=1
http://www.woodfloor.com.es/familias/subfamilias/accesorios-zocalo-$$-rodapie-3-1?pagina=1
http://www.woodfloor.com.es/familias/subfamilias/accesorios-zocalo-$$-rodapie-3-1?pagina=1
http://www.woodfloor.com.es/familias/accesorios-3?pagina=1
http://www.woodfloor.com.es/familias/accesorios-3?pagina=1
http://www.woodfloor.com.es/familias/subfamilias/accesorios-juntas-$$-pletinas-3-2?pagina=1
http://www.woodfloor.com.es/familias/subfamilias/accesorios-juntas-$$-pletinas-3-2?pagina=1
http://www.woodfloor.com.es/familias/subfamilias/accesorios-juntas-$$-pletinas-3-2?pagina=1
http://www.woodfloor.com.es/familias/accesorios-3?pagina=1
http://www.woodfloor.com.es/familias/accesorios-3?pagina=1
http://www.woodfloor.com.es/familias/subfamilias/accesorios-juntas-$$-pletinas-3-2?pagina=1
http://www.woodfloor.com.es/familias/subfamilias/accesorios-juntas-$$-pletinas-3-2?pagina=1


ACCESIORIOS
COMPLEMENTOS

85x15

ZÓCALOS
LAMINADOS

140x15

ZÓCALOS
LACADOS

90x15

ZÓCALOS
LAMINADOS

90x12

ZÓCALOS
LACADOS

80x14

ZÓCALOS
LAMINADOS

ZÓCALOS
LACADOS

120x12

http://www.woodfloor.com.es/familias/accesorios-3?pagina=1
http://www.woodfloor.com.es/familias/accesorios-3?pagina=1
http://www.woodfloor.com.es/familias/accesorios-3?pagina=1
http://www.woodfloor.com.es/familias/accesorios-3?pagina=1


Efecto y textura
Madera natural

Efecto y textura
Madera sincronizada

Efecto y textura
Madera aceitada ESTRUCTURA DE LA SUPERFICIE

ACABADO NATURAL Y REAL



TARIMA VINÍLICA
VINYL FLOORING

http://www.woodfloor.com.es/familias/tarima-vinilica-6?pagina=1
http://www.woodfloor.com.es/familias/tarima-vinilica-6?pagina=1
http://www.woodfloor.com.es/familias/tarima-vinilica-6?pagina=1
http://www.woodfloor.com.es/familias/tarima-vinilica-6?pagina=1
http://www.woodfloor.com.es/familias/tarima-vinilica-6?pagina=1


SPC COLLECTION
KING XL 70

Tarima vinílica rígida compuesta con polvo de
piedra ideal para viviendas, comercios y hoteles 

con un gran aislamiento acústico.

TARIMA EXTERIORES
ENCAPSULADA TUBULAR

Tarima de composite de exteriores
ideal para piscinas, jardines y terrazas. 

Encapsulado y fácil de limpiar .

http://www.woodfloor.com.es/familias/tarima-vinilica-6?pagina=1
http://www.woodfloor.com.es/familias/tarima-exterior-5?pagina=1
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SPC

230 mm 1520 mm

47

Caja = 2,10m²

6 Lamas/Caja
Palet = 100,8m²

48 Cajas

6,7 mm

KING XL 70
Dr015
Roble
Everest

Dr013
Roble
Himalaya

Dr014
Roble
Annapurna

Dr008
Roble
Yosemite

Dr012
Roble

Makalu

Dr011
Roble

Aconcagua

Dr010
Roble
Denali

Dr016
Roble
Elbrus

Spc Click

SPC Composite Core

0,70
Capa de Uso

GAMA ALTA - SPC
El SPC es un producto con un núcleo
compuesto por polímeros vinílicos con
polvo de piedra, es una alternativa
mejorada a los suelos de LVT. 
Está fabricado en varias capas, una inferior IXPS foam de
alta densidad especialmente formulado para ofrecer un
alto aislamiento acústico e indeformable con el paso del
tiempo, un núcleo de SPC rígido, una capa superior de LVT
anti impacto, capa decorativa y finalmente la protección
doble contra el tránsito y resistente UV.
Dando como resultado una excelente estabilidad
dimensional y una alta resistencia al calor.

http://www.woodfloor.com.es/familias/tarima-vinilica-6?pagina=1
http://www.woodfloor.com.es/familias/tarima-vinilica-6?pagina=1
http://www.woodfloor.com.es/familias/tarima-vinilica-6?pagina=1
http://www.woodfloor.com.es/familias/tarima-vinilica-6?pagina=1
http://www.woodfloor.com.es/producto/wpc-xl-70-tarima-vinilica-7.0-everest-ac$$6-1520x230x7-1-caja-2,10m2-caja-de-2,1-dr015
http://www.woodfloor.com.es/producto/wpc-xl-70-tarima-vinilica-7.0-himalaya-ac$$6-1520x230x7-1-caja-2,10m2-caja-de-2,1-dr013
http://www.woodfloor.com.es/producto/wpc-xl-70-tarima-vinilica-7.0-annapurna-ac$$6-1520x230x7-1-caja-2,10m2-caja-de-2,1-dr014
http://www.woodfloor.com.es/producto/wpc-xl-70-tarima-vinilica-7.0-yosemite-ac$$6-1520x230x7-1-caja-2,10m2-caja-de-2,1-dr008
http://www.woodfloor.com.es/producto/wpc-xl-70-tarima-vinilica-7.0-makalu-ac$$6-1520x230x7-1-caja-2,10m2-caja-de-2,1-dr012
http://www.woodfloor.com.es/producto/wpc-xl-70-tarima-vinilica-7.0-aconcagua-ac$$6-1520x230x7-1-caja-2,10m2-caja-de-2,1-dr011
http://www.woodfloor.com.es/producto/wpc-xl-70-tarima-vinilica-7.0-denali-ac$$6-1520x230x7-1-caja-2,10m2-caja-de-2,1-dr010
http://www.woodfloor.com.es/producto/wpc-xl-70-tarima-vinilica-7.0-elbrus-ac$$6-1520x230x7-1-caja-2,10m2-caja-de-2,1-dr016
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EXTERIORES

142 mm 2200 mm

49

Lama = 0,31m²

1 Lama/Caja
Palet = 47,48m²

152 Lamas

23 mm

ENCAPSULADA
ARENAGRIS IPE TEKA

23,2 lamas es 1m

FÁCIL
MANTENIMIENTO

FÁCIL INSTALACIÓN SIN
HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS

RESISTENTE A LA INTEMPERIE,
HONGOS Y BACTERIAS

Son lamas WPC totalmente ecológicas y 100% reciclables sin productos tóxicos ni formaldehidos. Todas ellas se fabrican con polímeros 
de altísima calidad para una mayor resistencia, fiabilidad y además aportan la mejor estética. Son materiales que asumen perfectamente 
cualquier estilo y ubicación, desde las casas más modernas hasta las más clásicas pueden tener un solado exterior de WPC debido a su 
variada gama estética, que va desde aspectos más industriales a tarimas prácticamente indistinguibles de la madera natural incluso al 
tacto, pudiendo disponer de las mejores alternativas domésticas o para un uso público de alto tránsito.
Nuestras tarimas de WPC encapsuladas están fabricadas con los mejores materiales siguiendo los más estrictos procesos de calidad en 
la fabricación de este tipo de materiales compuestos junto los mejores diseños y controles en su desarrollo. A la hora de instalarse, estas 
tarimas no requieren ninguna herramienta especializada, trabajándose igual que la madera. Su instalación mediante clips hace que sean 
fáciles de emplazar, siguiendo siempre las prescripciones básicas indicadas en su ficha de instalación.
Todos nuestros productos de composite, además, disponen del certificado FSC, promoviendo el manejo ambiental apropiado, 
socialmente benéfico y económicamente viable de los bosques en el mundo.

ENCAPSULADA TUBULAR
Disponible en tonalidad GRIS/ARENA o IPE/TEKA en la misma lama, los acabados encapsulados de 

última generación ofrecen protección completa de 360 grados alrededor de toda la tabla incluyendo el 
área de la curvatura y el área de la ranura. Muy resistente a las manchas. También en estos casos la 

tarima WPC encapsulada mezcla tonalidades oscuras y claras en la misma pieza para un aspecto más 
realista que simula la piedra, arena, tierra y las maderas más nobles. Se crea una superficie no porosa con 

acabados veteados para un efecto madera único y exclusivo adecuado para cualquier uso. Este sistema 
de fabricación es, además, la mejor y más fiable manera de proteger la tabla contra los rayos UV, el agua, 

insectos y cualquier otra bacteria que ataque la base con gran resistencia al tratarse de una tarima de 
composite maciza aligerada muy utilizada en lugares públicos de tránsito alto y para montar en hoteles, 

restaurantes y terrazas donde las manchas de comida y bebida son muy comunes y necesitamos una 
tarima sin porosidad.

http://www.woodfloor.com.es/familias/tarima-exterior-5?pagina=1
http://www.woodfloor.com.es/familias/tarima-exterior-5?pagina=1
http://www.woodfloor.com.es/familias/tarima-exterior-5?pagina=1
http://www.woodfloor.com.es/familias/tarima-exterior-5?pagina=1
http://www.woodfloor.com.es/producto/tarima-exteriores-encapsulada-duratech-arena$$$gris-2200x142x23-0.3125m2$$$unidad-tdag
http://www.woodfloor.com.es/producto/tarima-exterior-encapsulada-duratech-ipe$$$teka-2200x142x23-0,3125m2$$$pieza-tdti
http://www.woodfloor.com.es/producto/rastrel-pino-cuperizado-2250x43x28mm-tira-de-2,25-rapicufl210
http://www.woodfloor.com.es/producto/nuevo-clip-plus-um$$170-modelo-22mm-tarima-exterior-encapsulada-clipplus22


TOP UNDERLAYS
ALFAPARQ UNDERLAY



EXTRA

EXTREME

IXPE RADIANT

COMFORT

GOLD

STANDARD
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ALFAPARQ

55

COMFORT
Propiedades antiestáticas

Resistencia a la compresión

Cubre irregularidades superficiales

Muy baja absorción de humedad

Alto aislamiento térmico

Alto aislamiento acústico por transmisión

Alto aislamiento acústico al ruido aéreo

Apto para suelos radiantes y refrigerantes

Fácil instalación

Indeformable a lo largo del tiempo alto tránsito

1 x 20 m.l.
2

20m

FICHA TÉCNICA

Espuma de acetato de etileno reticulada (EVA) de alta densidad, especialmente indicada
para el cuidado y conservación de suelos flotantes laminados, tarimas y parquets.

Densidad
(ISO 845)

Rigidez dinámica
(ISO 1978)

Resistencia a la compresión
(EN 826)

120 Kg/m³ 12 MN/m³ 100 Kpa

Calor específico
(EN 12667)

Absorción de agua
(EN 1609)

Aislamiento acústico
(UNE EN-ISO 140-8)

0,240 Kcal/Kg 0,00 % 24 dB

Aislamiento al ruido de impacto
(UNE EN-ISO 717-1)

Resistencia térmica
(EN 12667)

Efecto antiestático
(EN 14041)

58 dB 0,032 m²k/W ≤2

CÓDIGO TÉCNICO
DE LA EDIFICACIÓN

Ln: 58 dB

3en1
UNDERLAY
SOLAPA
ADHESIVO
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ALFAPARQ

57

GOLD
Propiedades antiestáticas

Resistencia a la compresión

Cubre irregularidades superficiales

Muy baja absorción de humedad

Alto aislamiento térmico

Alto aislamiento acústico por transmisión

Alto aislamiento acústico al ruido aéreo

Apto para suelos radiantes y refrigerantes

Fácil instalación

Indeformable a lo largo del tiempo alto tránsito

1 x 20 m.l.
2

20m

FICHA TÉCNICA

Densidad
(ISO 845)

Rigidez dinámica
(ISO 1978)

Resistencia a la compresión
(EN 826)

120 Kg/m³ 12 MN/m³ 100 Kpa

Calor específico
(EN 12667)

Absorción de agua
(EN 1609)

Aislamiento acústico
(UNE EN-ISO 140-8)

0,240 Kcal/Kg 0,00 % 24 dB

Aislamiento al ruido de impacto
(UNE EN-ISO 717-1)

Resistencia térmica
(EN 12667)

Efecto antiestático
(EN 14041)

58 dB 0,032 m²k/W ≤2

CÓDIGO TÉCNICO
DE LA EDIFICACIÓN

Ln: 58 dB

3en1
UNDERLAY
SOLAPA
ADHESIVO

Espuma de acetato de etileno reticulada (EVA) de alta densidad, especialmente indicada
para el cuidado y conservación de suelos flotantes laminados, tarimas y parquets.
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ALFAPARQ
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1 x 20 m.l.
2

20m

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO TÉCNICO
DE LA EDIFICACIÓN

Ln: 30 dB

3en1
UNDERLAY
SOLAPA
ADHESIVO

IXPE RADIANT
Propiedades antiestáticas

Resistencia a la compresión

Cubre irregularidades superficiales

Muy baja absorción de humedad

Alto aislamiento térmico

Alto aislamiento acústico por transmisión

Alto aislamiento acústico al ruido aéreo

Apto para suelos radiantes y refrigerantes

Fácil instalación

Indeformable a lo largo del tiempo alto tránsito

Espuma de polietileno reticulado de irradiación ecológico y antibacteriano (IXPE) de alta densidad y compresión,
especialmente indicada para el cuidado y conservación de suelos flotantes laminados, tarimas y parquets.

En sistemas de calefacción radiante y refrigerante SIN OLOR.

Densidad
(ISO 845)

Rigidez dinámica
(ISO 1978)

Resistencia a la compresión
(EN 826)

88 Kg/m³ 14 MN/m³ 120 Kpa

Calor específico
(EN 12667)

Absorción de agua
(EN 1609)

Aislamiento acústico
(UNE EN-ISO 140-8)

0,215 Kcal/Kg 0,00 % 12 dB

Aislamiento al ruido de impacto
(UNE EN-ISO 717-1)

Resistencia térmica
(EN 12667)

Efecto antiestático
(EN 14041)

30 dB 0,002 m²k/W ≤2
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ALFAPARQ
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EXTREME
Propiedades antiestáticas

Resistencia a la compresión

Cubre irregularidades superficiales

Muy baja absorción de humedad

Alto aislamiento térmico

Alto aislamiento acústico por transmisión

Alto aislamiento acústico al ruido aéreo

Apto para suelos radiantes y refrigerantes

Fácil instalación

Indeformable a lo largo del tiempo alto tránsito

1 x 10 m.l.
2

10m

FICHA TÉCNICA

Caucho natural reciclado de alta densidad, especialmente indicado
para el cuidado y conservación de suelos flotantes laminados, tarimas y parquets.

Densidad
(ISO 845)

Rigidez dinámica
(ISO 1978)

Resistencia a la compresión
(EN 826)

800 Kg/m³ 18 MN/m³ 390 Kpa

Calor específico
(EN 12667)

Absorción de agua
(EN 1609)

Aislamiento acústico
(UNE EN-ISO 140-8)

0,240 Kcal/Kg 0,01 % 32 dB

Aislamiento al ruido de impacto
(UNE EN-ISO 717-1)

Resistencia térmica
(EN 12667)

Efecto antiestático
(EN 14041)

66 dB 0,006 m²k/W ≤2

CÓDIGO TÉCNICO
DE LA EDIFICACIÓN

Ln: 66 dB

3en1
UNDERLAY
SOLAPA
ADHESIVO
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ALFAPARQ
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EXTRA
Propiedades antiestáticas

Resistencia a la compresión

Cubre irregularidades superficiales

Muy baja absorción de humedad

Alto aislamiento térmico

Alto aislamiento acústico por transmisión

Alto aislamiento acústico al ruido aéreo

Apto para suelos radiantes y refrigerantes

Fácil instalación

Indeformable a lo largo del tiempo alto tránsito

1,20 x 25 m.l.
2

30m

FICHA TÉCNICA

Espuma de polietileno expandido reticulado, especialmente indicada
para el cuidado y conservación de suelos flotantes laminados, tarimas y parquets.

Densidad
(ISO 845)

Rigidez dinámica
(ISO 1978)

Resistencia a la compresión
(EN 826)

40 Kg/m³ 12 MN/m³ 6,6 Kpa

Calor específico
(EN 12667)

Absorción de agua
(EN 1609)

Aislamiento acústico
(UNE EN-ISO 140-8)

0,48 Kcal/Kg 0,00 % 24 dB

Aislamiento al ruido de impacto
(UNE EN-ISO 717-1)

Resistencia térmica
(EN 12667)

Efecto antiestático
(EN 14041)

19 dB 0,038 m²k/W ≤2

CÓDIGO TÉCNICO
DE LA EDIFICACIÓN

Ln: 19 dB

3en1
UNDERLAY
SOLAPA
ADHESIVO
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ALFAPARQ
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STANDARDSTANDARDSTANDARD
Propiedades antiestáticas

Resistencia a la compresión

Cubre irregularidades superficiales

Muy baja absorción de humedad

Alto aislamiento térmico

Alto aislamiento acústico por transmisión

Alto aislamiento acústico al ruido aéreo

Apto para suelos radiantes y refrigerantes

Fácil instalación

Indeformable a lo largo del tiempo alto tránsito

1,20 x 25 m.l.
2

30m

FICHA TÉCNICA

Espuma de polietileno expandido, de celda cerrada, producida a través de procesos
ecológicos, sin utilización de fluorcarbonatos (CFC’s) y 100% reciclable.

Densidad
(ISO 845)

Rigidez dinámica
(ISO 1978)

Resistencia a la compresión
(EN 826)

25 Kg/m³ 12 MN/m³ 7,8 Kpa

Calor específico
(EN 12667)

Absorción de agua
(EN 1609)

Aislamiento acústico
(UNE EN-ISO 140-8)

0,24 Kcal/Kg 0,01 % 28 dB

Aislamiento al ruido de impacto
(UNE EN-ISO 717-1)

Resistencia térmica
(EN 12667)

Efecto antiestático
(EN 14041)

16 dB 0,044 m²k/W ≤2

CÓDIGO TÉCNICO
DE LA EDIFICACIÓN

Ln: 16 dB

3en1
UNDERLAY
SOLAPA
ADHESIVO



Condiciones Comerciales Generales de Venta WOODFLOOR, S.L. 

Aceptación de Pedidos.
Los pedidos aceptados y/o servidos por WOODFLOOR, S.L., suponen la aceptación por parte del cliente de las 
condiciones aquí establecidas.

Campo de Aplicación.
Las presentes relaciones comerciales rigen para todas las operaciones comerciales existentes entre el proveedor y 
sus clientes. Las presentes condiciones son aplicables a cualquier persona física o empresa.

Firma del contrato.
Las ofertas y presupuestos del proveedor son sin compromiso. Los contratos se formalizan con el pedido por 
escrito, con la entrega de la mercancía o con la factura de compra venta.
Los pedidos pueden efectuarse por correo postal, fax, correo electrónico, internet o cualquier otra forma.
En caso de que el albarán o factura no coincida con el pedido, el cliente se compromete a reclamarlo por escrito 
dentro de un plazo de 7 días a contar desde la fecha de recepción del material.
El proveedor está autorizado a realizar modificaciones mínimas, en el material, en la ejecución y en las 
dimensiones de sus productos, siempre y cuando éstas no afecten el uso al contrario.
Cualquier modificación o cancelación de un pedido requiere el consentimiento por escrito del proveedor.
Los fallos, errores ortográficos, aritméticos, de impresión y de cálculo manifiestos no son vinculantes para el 
proveedor y no justifican ningún derecho de cumplimiento.

Envío.
En el caso de que se produzcan daños durante el transporte, deberá informarse inmediatamente al proveedor tras 
recibir la mercancía. Los daños deberán anotarse en el albarán de entrega o en la carta de portes y deberán 
notificarse de inmediato por escrito. No se aceptará ninguna reclamación pasadas 48 horas desde la recepción de la 
mercancía.
Los envíos con un valor superior a 700,00 euros se realizan a portes pagados dentro de la península, excepto en las 
Islas Canarias, Baleares y Portugal.
Para los pedidos que no lleguen a portes pagados dentro de la península, se cargará la cantidad de 10,50 euros hasta 
250,00€ de compra, 29,50 euros hasta 520,00 € de compra y 39,50 euros hasta 700,00€ de compra por envío y 
dirección en concepto de portes.
Para los pedidos en Islas y Portugal los portes se cobrarán íntegros hasta destino.
El proveedor está autorizado a realizar envíos parciales y a facturarlos parcialmente, salvo que el cliente lo 
notifique por escrito.

Condiciones de Pago.
Todas las facturas del proveedor deberán abonarse en un plazo de 30 días tras la recepción de la mercancía, 
siempre y cuando no se hayan acordado otras condiciones de pago por escrito, el plazo máximo de pago no 
excederá en ningún caso lo que estipula la ley.
Los costes o tasas de la gestión del pago correrán a cargo del cliente.
Si el cliente incurre en demora con uno o varios de sus pagos, vencerán inmediatamente y de forma automática 
todas las deudas que tengan pendientes con el proveedor.
Woodfloor, s.l. se reserva el derecho de conceder crédito en base a la clasificación y los informes de nuestra 
compañía de riesgo.

Precios.
Todos los precios que se indican en nuestras tarifas son precios netos a los que habrá que añadir el IVA previsto por 
la legislación, así como los portes. Costes de embalaje y de envío.
Woodfloor se reserva el derecho de cambiar y modificar precios y productos de sus tarifas, así como condiciones 
de transporte sin previo aviso.

Plazos y fechas de entrega.
Los plazos o fechas de entrega se considerarán meramente aproximados e informativos.
Los gastos ocasionados por la carga, descarga y manipulación de la mercancía son responsabilidad del cliente.
El plazo de entrega dentro de la península es de 3-4 días hábiles desde stock España, y de 12-16 días hábiles desde 
stock Polonia. Para las producciones especiales el plazo de entrega es de 30 días hábiles.
En ningún caso se podrá reclamar ningún tipo de agravio por retraso en el envío, ya que dependemos de factores 
ajenos a nuestra empresa.

Defectos.
Se consideran defectos todos los daños o anomalías de la mercancía suministrada, así como otras divergencias de 
las cualidades contractualmente pactadas. Las modificaciones mínimas en las características de los productos que 
correspondan al estado de fabricación y se encuentren dentro de las tolerancias relacionadas con la producción no 
constituirán ningún defecto. Las diferencias naturales en el color y la estructura de la madera tampoco constituirán 
ningún defecto, así como en función de las condiciones de humedad del lugar donde se instale, podrán aparecer 
mermas, arqueos o derivados de las mismas. El cliente deberá comprobar inmediatamente tras la recepción de la 
mercancía que ésta está intacta, está completa y no representa daños y, en caso de detectar algún defecto, deberá 
comunicarlo por escrito dentro de un plazo de 2 días hábiles tras la recepción de la mercancía. De lo contrario 
quedarán excluidos los derechos de reclamación y de garantía y la mercancía se considerará aceptada.
Para defectos imputables a la garantía del producto se deberá enviar al fabricante toda la mercancía defectuosa 
para su posterior análisis y revisión, una vez los técnicos de la fabrica hayan aceptado la reclamación se enviará la 
mercancía correspondiente por el certificado de garantía del fabricante.
Todos los gastos ocasionados por manipulación o mano de obra no estan cubiertos por la garantía y son 
responsabilidad del cliente.
(Para mayor información, consultar garantía y certificado de garantía del fabricante Kronopol).

Devoluciones.
Los productos bajo pedido serán tratados como pedidos en firme y no se admitirán devoluciones ni anulaciones.
Las devoluciones de material siempre se deberán solicitar por escrito, reservándose el proveedor la decisión final 
de aceptarla o no. En cualquier caso no se aceptará ninguna devolución pasados 30 días naturales desde la entrega 
de la mercancía.
Las devoluciones que se tramiten positivas sufrirán una depreciación del 30% en concepto de revisión, 
acondicionamiento y administración además de los gastos de transporte ocasionados tanto a la venta como a la 
devolución.
Los posibles gastos, si los hubiera en concepto de manipulación de la mercancía para gestionar la devolución del 
material correrá a cargo del cliente.

Reserva de dominio.
Las mercancías suministradas seguirán siendo propiedad del proveedor hasta que se produzca el pago completo 
del precio de compra, así como de todas las deudas anteriores y futuras, independientemente de su naturaleza, 
derivadas de la misma relación comercial. Lo mismo se aplicará, en caso de que el proveedor haya aceptado 
cheques, pagarés, letras o cualquier otro tipo de pago, hasta el cobro completo de los mismos.

Jurisdicción y costes.
En caso de litigio, las partes se someterán expresamente a los tribunales de Ávila. Con renuncia expresa a 
cualquier otro fuero.
En caso de demora en el pago, el cliente también deberá indemnizar al proveedor por todos los costes en los que 
éste haya incurrido en motivo del procedimiento legal judicial o extrajudicial.
En caso de impago, WOODFLOOR, S.L. cargará al cliente en concepto de gastos de devolución o quebranto, de 
forma automática, el 6,5% del nominal del giro, con un mínimo de 9,00€, así como los intereses de demora a razón 
de Euribor más standard general bancario actual.


