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Junckers cuenta con una cadena de custodia certificada 
por los planes de certificación de maderas PEFC y FSC. 
Colaboramos de forma activa con nuestros socios locales 
y con organizaciones internacionales para conservar 
nuestros valiosos bosques para las generaciones 
venideras

PEFC/09-31-004

Promoting Sustainable 
Forest Management

www.pefc.org

Calidades y acabados de fábrica
En el bosque, no hay dos árboles iguales. Tampoco hay dos cortes ni dos tablas 
iguales. Cada una tiene su propia melodía. Las  vetas, nudos y variaciones de 
color son resultado del clima, las estaciones y la fauna del bosque. Ahí reside 
precisamente el encanto y el reto de trabajar con madera. Un suelo Junckers 
será exclusivo para usted.

Para crear un resultado harmonioso e individual, nosotros seleccionamos y 
clasificamos la madera. Puede elegir la madera entre tres tipos de calidades 

CLASSIC  Un color muy regular y un aspecto uniforme 
HARMONY  Veta y variación de color naturales 
VARIATION  Un aspecto rústico con mucha veta y variación de color

Cada producto está disponible en diferentes calidades y acabados.

Puede elegir entre 4 tipos diferentes de acabados en fábrica: sin tratar, 
barniz ultramate, barniz semimate y acabado al aceite.

CLASSIC

HARMONY

VARIATION

Junckers diseño barco
La madera es un material vivo que cambia ligeramente con las estaciones. Durante los 
periodos con un alto nivel de humedad, las tablas estarán más juntas y cerradas y se 
contraerán en las estaciones más secas, dejando mínimas y ligeras aperturas naturales 
entre ellas. Así es el carácter innato de la madera. Pero gracias al diseño barco de 
Junckers, las juntas de neopreno entre las tablas absorben esas ligeras aperturas y 
movimientos, de tal forma, que el suelo conserva el mismo aspecto durante todo el 
año. Es más, las juntas visibles dotan el suelo de un aspecto sólido y marítimo y logran 
que las tablas se unan en un suelo tan elegante como armonioso. Cualquiera que sea 
la temporada, dejará vagar su mente a los días más calurosos en la playa.

Calefacción radiante
La calefacción radiante es una solución económica, lujosa y extraordinaria 
elegancia sin tuberías ni radiadores visibles. Funciona a la perfección bajo los 
suelos de madera maciza Junckers.

Descargar gama de productos 
Junckers con el código: QR

Los suelos Junckers están hechos para la vida real
No hay nada que pueda sustituir a la calidad. Esta ha sido nuestra premisa desde que Junckers comenzara a fabricar suelos de madera maciza 
hace alrededor de 80 años. Nuestros suelos están hechos para la vida, es decir, la vida real de la gente, para que su aspecto elegante se 
conserve a pesar del uso diario durante generaciones. Utilizamos técnicas de fabricación únicas que son exclusivas de Junckers y cada uno de 
nuestos suelos lleva el sello de un trabajo excepcional.
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Sistema de manteniemiento 
Junckers 
Incluye una completa gama de productos para tratar y 
mantener los suelos de madera. Con el tiempo, podrá ver 
cómo su suelo cada vez es más atractivo.

Cuidado diario de Junckers
Los suelos Junckers se limpian con facilidad, gracias a su 
alta calidad y acabado profesional. Pasar la aspiradora o 
barrer el suelo será suficiente para eliminar el polvo y la 
suciedad diaria. Si el suelo se mancha, con solo limpiarlo con 
un poco de agua podrá devolverle su aspecto inicial. Para 
que los suelos conserven su fabuloso aspecto, e incluso 
mejoren con el tiempo, utilice los productos profesionales 
de limpieza y cuidado de Junckers, diseñados para nutrir y 
conservar la madera.
 
 

Aceites y barnices de Junckers
Utilizando los aceites y barnices profesionales de Junckers, 
podrá crear con exactitud el aspecto y la calidad superficial 
que usted desee. Utilice un acabado discreto para dejar que 
la madera hable por sí misma o aporte un efecto o un color 
sorprendente para lograr un aspecto personal. Los aceites 
y barnices de Junckers tienen una base de agua, son fáciles 
de utilizar y consiguen un resultado profesional y duradero. 
Además, si en algún momento cambia de opinión, puede 
lijar los suelos tantas veces como quiera para empezar de 
cero a plasmar una idea de diseño completamente nueva.

Gama completa Junckers
Junckers ofrece una amplia selección de accesorios, 
incluyendo molduras tratadas en fábrica de madera maciza
y diferentes sub-bases. 
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CLASSIC

VARIATIONCLASSIC

Fresno
El Fresno es de color claro, una madera

elegante, la cual va adquiriendo un cálido y
hermoso tono dorado.

 De ancho:  129 mm 
 De grosor: 14/22 mm

Fresno Nordic
El Fresno Nordic tiene un acabado 

en tono blanco transparente, el cual añade 
elegancia al suelo y realza la hermosa 

estructura de la madera.

 De ancho:  129 mm 
 De grosor: 14/22 mm

CLASSIC

Roble
El Roble es atractivo, madera dorada 

con una atractiva veta. Un clásico moderno.

 De ancho:  129 mm 
 De grosor: 14/22 mm

HARMONY

HARMONY

HARMONY

VARIATION

VARIATION

VARIATIONCLASSIC HARMONY

Roble Nordic
El Roble Nordic barnizado en 

tono blanco transparente añade elegancia al 
suelo realzando la hermosa estructura 

de la madera.

 De ancho:  129 mm 
 De grosor: 14/22 mm

CLASSIC

Haya SylvaKet
Haya teñida en todo su espesor con una 

apariencia de tono marrón. El Sylvaket 
es más oscuro que el Roble y puede 

ser lijado sin perder su color.

 De ancho:  129 mm 
 De grosor: 14/22 mm

CLASSIC

Haya SylvaRed
Haya teñida en todo su espesor con una

apariencia cálida y rojiza. El Sylvared es más
oscuro pero más brillante que el Merbau y

puede ser lijado sin perder su color.

 De ancho:  129 mm 
 De grosor: 14/22 mm

CLASSIC

Haya Nordic
El Haya Nordic tiene un acabado 

en tono blanco transparente, el cual añade 
elegancia al suelo y realza la hermosa 

estructura  de la madera.

 De ancho:  129 mm 
 De grosor: 14/22 mm

HARMONY

HARMONY

HARMONY

VARIATION

VARIATION

Haya
Uno de los suelos clásicos de Junckers.

Un atractivo y luminoso color de madera natural
con aspecto cálido y de diseño.

 De ancho:  129 mm 
 De grosor: 14/22 mm

CLASSIC HARMONY VARIATION

CLASSIC VARIATION

Arce
El Arce tiene una veta uniforme y elegante,

con un atractivo color natural que hace
que sea un suelo muy especial.

 De ancho:  129 mm 
 De grosor: 22 mm
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Classic

Classic

Classic Harmony Variation

Classic Harmony Variation

Classic

Classic

Roble
El Roble es una madera atractiva, de color 

marrón miel con un veteado atractivo. 
Un clásico moderno.

 De grosor/De ancho:  15/129 mm 
 De grosor/De ancho: 20.5/140 mm

Roble Nordic
El Roble Nordic barnizado en 

tono blanco transparente añade elegancia al 
suelo realzando la hermosa estructura 

de la madera.

 De grosor/De ancho:  15/129 mm 
 De grosor/De ancho: 20.5/140 mm

Fresno Natural
El Fresno natural muestra tonos dorados. 

Tiene una expresión magnífica y luminosa. 
Con una rica y acentuada veta siendo 

ésta agradable a la vista.

 De ancho:  140 mm 
 De grosor: 20.5 mm

Fresno Veteado
El Fresno Veteado es una madera muy 
distinta y de una apariencia atractiva.

En general, los tonos dorados de la madera 
maciza contrastan de forma atractiva 

con la marcada veta.

 De ancho:  140 mm 
 De grosor: 20.5 mm

Fresno Nordic Natural
El Fresno Nordic natural tiene un 

tono blanco transparente, el cual añade 
elegancia al suelo realzando la atractiva 

estructura de la madera.

 De ancho:  140 mm 
 De grosor: 20.5 mm

Fresno Nordic Veteado
El Fresno Nordic veteado tiene un 

tono blanco transparente, el cual añade 
elegancia al suelo realzando la hermosa 

estructura de la madera.

 De ancho:  140 mm 
 De grosor: 20.5 mm
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HARMONY

Roble Negro
El suelo de Roble Negro recrea la 

apariencia que se conseguía sumergiendo los 
troncos entre el barro durante cientos de años, 

logrando el color negro tan codiciado. 

 De ancho:  129 mm 
 De grosor: 14/22 mm

VARIATION
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DesertGold en paredes

ROBLE NEGRO 

luxury

the

C
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Suelos de 2 tablillas

Superficie: barniz ultramate, aceite o sin tratar

Superficie: barniz ultramate, aceite o sin tratar

Superficie: barniz ultramate, aceite o sin tratar



VariationHarmony
Roble Negro

El suelo de Roble Negro recrea la 
apariencia que se conseguía sumergiendo los 

troncos entre el barro durante cientos de años, 
logrando el color negro tan codiciado. 

 De ancho:  140 mm 
 De grosor: 20.5 mm

Harmony

Roble Boulevard
Un Roble con un atractivo formato más ancho, 

con matices dorados y una atractiva veta. 
Un clásico moderno. Ancho especial para un 

aspecto más lujoso.

 De ancho:  185 mm 
 De grosor: 20.5 mm

Harmony
Roble Nordic Boulevard

El aspecto imparcial del ancho 
especial del Roble Nordic Boulevard se ha creado 
añadiendo un tono blanco transparente a nuestro 
roble. La hermosa y fuerte veta todavía es visible, 

sin embargo,  demuestra un aspecto más sutil.

 De ancho:  185 mm 
 De grosor: 20.5 mm

 Superficie: Barniz ultramate

Harmony
Roble Negro Boulevard

Un formato extra ancho ofrece un lujoso 
Roble Negro el cual recrea la apariencia que se 

conseguía sumergiendo los troncos entre el barro 
durante cientos de años, logrando el color 

negro tan original. 

 De ancho:  185 mm 
 De grosor: 20.5 mm
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ROBLE BOULEVARD 
Barniz ultramate
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Superficie: barniz ultramate, aceite o sin tratar

Superficie: barniz ultramate, aceite o sin tratar



En un universo creativo, donde cada detalle del interior y cada elemento se selecciona cuidadosamente con un objetivo, un suelo de diseño 
especial es la guinda que completa el diseño individual de un espacio de trabajo o vivienda y mejora la experiencia global. Explore las 
posibilidades de los nuevos acabados, superficies reflectantes, brillos perlados, texturas mejoradas, colores brillantes y tonos sutiles... bajo 
todo eso, la naturalidad de la madera maciza permanece siempre presente. Añada un toque clásico o haga su propia y atrevida declaración 
de principios. Pero sobre todo, piense en las posibilidades de su suelo, dele una finalidad. 

Diseñe con soul+collection

DarkCoco
Haya Harmony dos tablillas

 De ancho:  129 mm 
 De grosor: 14/22 mm

Roble Tabla Harmony
 De ancho: 140/185 mm
 De grosor: 20.5 mm

 Superficie: Barniz ultramate

REAL

SpicyPepper
Haya Harmony dos tablillas

 De ancho:  129 mm 
 De grosor: 14/22 mm

Roble Tabla Harmony
 De ancho: 140/185 mm
 De grosor: 20.5 mm

 Superficie: Barniz ultramate

REAL

TenderOlive
Haya Harmony dos tablillas

 De ancho:  129 mm 
 De grosor: 14/22 mm

 Superficie: Barniz ultramate

REAL

RawSugar
Haya Harmony dos tablillas

 De ancho:  129 mm 
 De grosor: 14/22 mm

Roble Tabla Harmony
 De ancho: 140/185 mm
 De grosor: 20.5 mm

 Superficie: Barniz ultramate

REAL

WildHazel
Haya Harmony dos tablillas

 De ancho:  129 mm 
 De grosor: 14/22 mm

Roble Tabla Harmony
 De ancho: 140/185 mm
 De grosor: 20.5 mm

 Superficie: Barniz ultramate

SmoothRum
Haya Harmony dos tablillas

 De ancho:  129 mm 
 De grosor: 14/22 mm

Roble Tabla Harmony
 De ancho: 140/185 mm
 De grosor: 20.5 mm

 Superficie: Barniz ultramate

REAL REAL

REFLECTION

RawSugar
Haya Harmony dos tablillas

 De ancho:  129 mm 
 De grosor: 14/22 mm

 Superficie: Barniz ultramate

REAL

Driftwood Grey
Roble Harmony dos tablillas

 De ancho:  129 mm 
 De grosor: 14/22 mm

Roble Tabla Harmony
 De ancho: 140/185 mm
 De grosor: 20.5 mm

 Superficie: Barniz ultramate

Midnight Black
Haya Harmony dos tablillas

 De ancho:  129 mm 
 De grosor: 14/22 mm

 Superficie: Barniz ultramate
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Roble Perla Natural
Un perla gris claro con cualidades reflectantes

realza las características del roble.

Roble Harmony dos tablillas
 De ancho:  129 mm 
 De grosor: 14/22 mm

Roble Tabla Harmony
 De grosor/De ancho:  15/129 mm 
 De grosor/De ancho: 20.5/140 y 185 mm
 
 Superficie: Barniz ultramate

Roble Perla Golden
Un gris perla medio con cualidades reflectantes 

se integra con el roble.

Roble Harmony dos tablillas
 De ancho:  129 mm 
 De grosor: 14/22 mm

Roble Tabla Harmony
 De grosor/De ancho:  15/129 mm 
 De grosor/De ancho: 20.5/140 y 185 mm
 
 Superficie: Barniz ultramate

Roble Perla Silver
Un gris perla plateado con cualidades reflectantes 

en la superficie del roble.

Roble Harmony dos tablillas
 De ancho:  129 mm 
 De grosor: 14/22 mm

Roble Tabla Harmony
 De grosor/De ancho:  15/129 mm 
 De grosor/De ancho: 20.5/140 y 185 mm
 
 Superficie: Barniz ultramate

Diseñe con Pearl Collection

Diseñe con soul+collection

Natural Perla Boulevard ultramate



Formatos Tabla con textura y colores

Nordic

AntiqueWhite FrostedWhite
Textura

Scandinavian Nature
 - tonos plata y perla

Roble Tabla Harmony
 De ancho: 140/185 mm
 De grosor: 20.5 mm
 Superficie: Barniz ultramate

DarkCocoRawSugar

SpicyPepper

Textura
Cozy Symphony 

- donde se plasma la calidad y la tranquilidad

Roble Tabla Harmony
 De ancho: 140/185 mm
 De grosor: 20.5 mm
 Superficie: Barniz ultramate

Superficie con texturas
Los suelos de roble con texturas de 
Junckers son únicos y tienen una 
superficie diferente y  atractiva, resultado 
de una técnica especial de cepillado 
intenso desarrollada por Junckers. Al 
eliminar la albura de la superficie de la 
madera, se deja al descubierto la zona 
más oscura de la madera, donde se 
aprecia la viva veta sobre una superficie 
tan delicada como la seda.  

Textura sin color
Los acabados brushed sin color están 
disponibles como suelos sin tratar, con 
un suave aceite o barnizado en:

suelos de madera maciza en
2 tablillas
• 14 mm y 22 mm Roble Harmony 
• 14 mm y 22 mm Fresno Harmony
• 14 mm y 22 mm Roble Negro
 Harmony

suelos de madera maciza en 
formato tabla
• 15 y 20.5 mm Roble Harmony.
• 20.5 mm Fresno Classic
• 15 mm y 20.5 mm Roble Negro
 Harmony

DesertGold MountainSilver

BlackOak oil BlackVelvet
Textura

Dark Luxe
- Una mezcla de mística y deseo espiritual

Roble Negro Tabla Harmony
 De ancho: 140/185 mm
 De grosor: 20.5 mm
 

Textura
Dark Luxe

- Una mezcla de mística y deseo espiritual

Roble Negro Tabla Harmony
 De ancho: 140/185 mm
 De grosor: 20.5 mm
 Superficie: Barniz ultramate

 Superficie: Aceite Superficie: Barniz muy brillante

Driftwood Grey
Textura

-Consigue un aspecto nórdico

Roble Tabla Harmony
 De ancho: 140/185 mm
 De grosor: 20.5 mm
 Superficie: Barniz ultramate



Formatos Tabla con textura y colores

Cada uno de los diseños de tablillas individuales y formato 
especial Whalebone, crea una expresión única y proporciona 
un ambiente exclusivo a su estancia.

Los suelos de Junckers se entregan sin tratar de forma que 
usted puede seleccionar el tratamiento que prefiere para la 
superficie. Los productos profesionales de Junckers para el 
tratamiento de superficies garantizan un suelo muy resistente 
y exclusivo con un mantenimiento mínimo. Cada acabado 
tiene su propia expresión individual.

Las tablas Whalebone de Junckers pueden venir sin tratar, para 
lijar en obra, o acabadas de fábrica. Elija un barniz, aceite o 
cualquiera de nuestros colores para las tablas Whalebone. 

Single herringbone English pattern Ladder Square Basket Four strip herringbone

Producto Harmony 15 mm tablilla 
corta

58.3 x 467.6 mm

15 mm tablilla 
larga 62.1 x 623.5 

mm

22 mm tablilla 
corta 58.3 x 467.6 

mm

22 mm tablilla 
larga 62.1 x 623.5 

mm

Tratamiento 
superficial

Roble,
Tablilla individual

• • • • • Sin acabar, para 
lijar en obra

Roble Negro, 
Tablilla individual

• • • • • Sin acabar, para 
lijar en obra

Roble
Whalebone

•

20.5mm x 140mm x 700mm

Sin acabar, para 
lijar en obra, o 

acabado a elegir 
en fábrica

Roble Negro 
Whalebone

•

El parquet de tablillas individuales Junckers o tablas Whalebone está disponible en los siguientes tipos de madera, dimensiones y calidades:

PARQUET DE TABLILLAS INDIVIDUALES Y TABLAS WHALEBONE



Barniz ultramate

ROBLE TABLA BRUSHED 

JUNCKERS IBÉRICA S.A
C/ Joaquín Sorolla, 83
Polígono Santa Ana • 28522 RIVAS (Madrid) • España
Tel. +34 915 075 719 • +34 915 075 653
www.junckers.es • info@junckers.es CREATING EXCEPTIONAL SPACES
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