
14 & 22 MM

HAYA NORDIC
SUELOS DE  
MADERA MACIZA

HOJA
B 2.17 - B 3.17 
El haya, junto con el 
fresno y el roble, es 
una de las maderas 
europeas más habituales. 
Los árboles de haya 
crecen en toda Europa, 
desde Noruega hasta 

España. Es una madera 
con una personalidad muy 
definida, muy apreciada por 
los profesionales. Su color 

es muy claro, lo cual aporta 
luminosidad a cualquier 

estancia. No obstante, le hemos 
añadido nuestro acabado 

Nordic para realzar, aún más, su 
elegancia.

Los suelos de madera maciza 
Junckers se fabrican según los 

propios estándares de Junckers, 
siguiendo las directrices de la Norma 

Europea 13629. Los suelos Junckers 
se fabrican únicamente con madera 

maciza y tienen todas las características 
propias de este producto natural. Por 

eso no existen dos tablas iguales. Las 
fotos muestran la apariencia general de 

cada tipo de madera. Lo normal es que haya 
diferencias entre las tablas. Según su tiempo 

de instalación, dichas diferencias pueden ser 
más apreciables. Son normales: alguna pequeña 

fisura, veteado acentuado y posible albura. Los 
suelos de madera cambian su tonalidad con el paso 

del tiempo.
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Haya Nordic Classic 

Haya Nordic Classic. Barnizado en tono blanco transparente Apariencia uniforme, con pequeñas diferencias de tono propias de las 
tablillas. Algún pequeño nudo. Posibles pequeñas fisuras del prensado.

Haya Nordic Harmony

Haya Nordic Harmony. Barnizado en tono blanco transparente. Apariencia uniforme con variaciones de tono entre las distintas tablillas. 
Nudos oscuros de tamaño pequeño y medio en el borde de las tablas. Alguna fisura. Albura coloreada. Nudos emplastecidos en 
fábrica.

Haya Nordic Variation

Haya Nordic Variation. Barnizado en tono blanco transparente. Apariencia rústica con importantes variaciones de tono entra las 
distintas tablillas. Nudos importantes y algún nudo abierto. Cantidad de fisuras y albura. Nudos emplastecidos en fábrica.

INFORMACIÓN TÉCNICA
14 & 22 mm Haya Nordic parquet macizo
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