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EL PRÓXIMO
BOOM SERÁ

grande!

¿CUÁLES SON
LAS ÚLTIMAS
NOVEDADES
& TENDENCIAS?
C Ó MO VEN NUES TR A S
C OL ECCI ONES L A L U Z D E L D Í A

C O LEC C IÓ N

2017-2018

)

¡ Estoy
sintiendo

el pino!

EL ACCESORIO ADE CUADO
PAR A UN ACABADO P E RF E CTO

€ 2,95
w ww. ba l te ri o . c o m

Xpressions - 64099 Piano

¿Por qué elegí
Balterio?
Bueno, esto
es lo que soy.

Al igual que usted,
nos destacamos
por nuestra
personalidad.
Somos diferentes.
Un poco osados.
A veces incluso
audaces.
Nos destacamos en términos de estilo, ya
sea con suelos inspirados en la naturaleza,
o con suelos que reflejan un enfoque
de diseño más osado. También nos
destacamos por nuestra oferta, con una
amplia gama de colecciones basadas en
las tendencias actuales y orientadas a la
demanda del mercado. Aunque siempre
pensando en usted.
Sabemos que no está buscando lo
común y corriente. Usted desea valor
añadido. Sabemos que usted espera
algo más y que desea ver su personalidad
reflejada en su suelo.
Es por eso que nos destacamos.
Y de esta manera, usted se puede
destacar, en su casa.
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TENEMOS
NOVEDADES
PARA USTED
4

¿Qué es lo que
actualmente está
de moda y está
sucediendo ahora
mismo?
Siempre estamos observando
lo que está pasando.

6
EL PRÓXIMO
BOOM SERÁ
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Añada color
a su interior
El color es pura emoción, incluso cuando
elige un suelo. A continuación, algunos
colores para su inspiración.

luminosos
naturales
marrones
oscuros-grises

grande!
El suelo de aspecto natural que
también es repelente al agua.

14
AT R É V E T E A E X P R E S A R T E
Un suelo laminado con la clásica
espina de pescado, patrones
cuadrados o formas geométricas
contrastadas… ¿Te atreves?
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Estoy
sintiendo

el pino!

28
30
32

34
la

colección
¿Qué suelo se adapta
a su interior y a
su personalidad?
¡Haga su elección!

9 mm
Grande
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Tradition Quattro

40

8 mm
Impressio
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Xpressions

46

Xperience

48

Stretto

50

Descubre 4 nuevos decorados
de pino en la colección Impressio.

7 mm
Dolce

2

26

54
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SMARTFINISH
Acabado resistente
con perfiles, zócalos
y subsuelos inteligentes.
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SM AR T
UND ER L AY S
Amortiguan el sonido y
economizan su factura
de calefacción

60

I N S TA L AC I Ó N

y mantenimiento
Los suelos laminados Balterio son
extremadamente sencillos de instalar
y mantener.
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Garantías
de calidad
Usted desea un suelo de calidad
que le dure toda la vida. Y eso es
exactamente lo que obtiene.
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Resumen
D E L A C O LEC CIÓ N

Ofrecemos una amplia
gama de colecciones
basadas en las tendencias
actuales y orientadas a la
demanda del mercado.
Aunque siempre pensando
en usted. Personalizadas de
acuerdo a su mundo, y muy
cercanas a su personalidad.
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# FIEBRE DE LA SELVA

# MEMPHIS

# PINOS

# MODULARIDAD

# ACOGEDOR

# PASTELES

# ESCANDINAVO

# NATURALEZA BRUTA

# VERDOR

# PERSONALIDAD

# GEOMETRÍA

# INTERIOR MEMPHIS

Sensible a la moda

¿QUÉ ES LO QUE
ACTUALMENTE ESTÁ
DE MODA Y ESTÁ
SUCEDIENDO
AHORA MISMO?

Inspirados por
lo que está
sucediendo
a nuestro
alrededor, todo
el tiempo…

SIEMPRE ESTAMOS MIRANDO LO QUE SUCEDE MIENTRAS NOS
MANTENEMOS EN CONTACTO CON LOS NUEVOS DESARROLLOS: DESDE
LA MODA Y CREACIÓN DE PRODUCTOS HASTA EL DISEÑO DE INTERIORES
Y REVESTIMIENTOS DE SUELOS. BUSCAMOS TENDENCIAS QUE
PODAMOS TRADUCIRLAS EN LAMINADOS. DE ESTA MANERA, NUESTRAS
COLECCIONES VEN LA LUZ DEL DÍA.

#

acogedor

Un interior necesita ser acogedor, utilizando
materiales naturales. En nuestros días, rara vez
se aprecia un austero minimalismo en interiores,
porque no es realmente algo habitable. Nadie quiere
vivir en una sala de muestras fría y esterilizada.
La gente espera naturalmente algo cálido y
acogedor – desean un interior en donde puedan
verdaderamente vivir.

# pinos

El pino está en todas partes. Se aprecia típicamente
en los conceptos emergentes, desde las tiendas
que ofrecen moda sostenible y los pequeños
gadgets inteligentes, acerca de chalets de esquí en
los mercados de Navidad, hasta los bares al aire
libre en verano, con muebles caseros reutilizados
junto con paletas usadas. Joven. Liviano. Divertido.
Completamente sintonizado con la tendencia
escandinava.

# MODULARIDAD

En estos días todo es modular. Un área de estar
hecha de diferentes componentes que se pueden
juntar de manera diferente, de acuerdo con el
estado de ánimo. Un armario que puede ser tanto
una mesa como una cama. Las cosas funcionales
son esenciales, porque vivimos en espacios cada
vez más pequeños, y necesitamos ser cada vez más
imaginativos en la manera en la cual tratamos el
espacio que tenemos.

#

geometría

Espina de pescado, punto húngaro y panal de
abejas. Patrones divertidos en los suelos, mobiliario,
papeles murales y accesorios de interior, como
cojines y lámparas. Igualmente en la moda y el
seguimiento del diseño escandinavo. Las formas y
figuras geométricas añaden rasgos de emoción a la
casa para cualquier persona que desee hacer una
aseveración.

# LARGO & ANCHO

No es realmente una tendencia, sino una demanda
bien determinada del mercado. Lógicamente, el
objetivo de los fabricantes de suelos laminados
siempre ha sido imitar el parquet original, lo cual
incluye lamas largas. Esto funciona bien en grandes
espacios – pero también para hacer que los
espacios pequeños parezcan visualmente
más grandes.

# NATURALEZA BRUTA

Volver a lo básico. Llevar el exterior al interior.
Verdor, madera y piedra. Materiales naturales que
encajan perfectamente entre sí. Juegos de mesa
en bruto – de preferencia un viejo andamio de
madera, con una de las esquinas rota. La belleza de
la imperfección le gana a la perfección. Cuando los
hombres puedan volver a ser hombres, completos,
con barbas y pelo en pecho.

# FIEBRE DE LA SELVA

Se está viendo una auténtica sensación de selva
en los interiores urbanos: hay plantas colgando
y creciendo por todas partes, mientras que los
estampados animales levantan sus curiosas
cabezas y colores intensamente cálidos, como el
amarillo mostaza y ciruelas negras, que crean el
estado de ánimo adecuado. El verdor aporta vida
al hogar.

# MEMPHIS

Verá extraños objetos de interior que aparecen con
colores de choque. A veces, son extremadamente
feos, pero todos están relacionados con las
ideas y la mentalidad del grupo Memphis que
formaba parte de la corriente de diseño principal
antiguamente en los años ochenta. Actualmente, la
tendencia es hacia una cruzada silenciosa destinada
a romper con la hegemonía del estilo de interior
escandinavo.

# personalidad

Muéstrame como vives y te diré quien eres. Colocar
un interior junto contigo es como mostrar toda
tu personalidad. Geometría atrevida, diseño de
muebles modulares, mezclar y combinar elementos
atractivos – un cofre vintage junto a una pieza de
diseño, sillas que no emparejan alrededor de una
mesa. Ser diferente. Auténtico. Único. ¡Es tan suyo!
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Grande LARGA & ESTRECHA - 64089 Nogal Moderno

6

El
próximo
BOOM será

grande!
COLECCIÓN DE

9 mm Grande

LAMAS LARGAS Y ANCHAS 2050 X 240 MM
LAMAS LARGAS Y ESTRECHAS 2050 X 167 MM

El objetivo de Balterio siempre ha sido imitar
la naturaleza de la manera más fiel posible.
Porque aunque hay razones racionales de
instalación y facilidad de mantenimiento
para optar por el laminado, también hay
argumentos emocionales de aspecto visual
y sensación al tacto para elegir por un suelo
laminado Balterio. Y Grande demuestra esto
mejor que nadie…

ESTRECHO
& ANCHO

ESTRECHO
& ANCHO

ESTRECHO

64082

64083

64084

ESTRECHO

ANCHO

64089

64090

ESTRECHO

Inspirados en la
naturaleza

ESTRECHO

ESTRECHO

ESTRECHO

64085

64086

64087

64088

ANCHO

ANCHO

ANCHO

ANCHO

ANCHO

64091

64092

64093

64094

64095

✓ Lamas largas & estrechas / anchas ✓ Parquet bISELADO 4V ✓ repElEnTES al agua ✓ ultra HIGH DEFINITION ✓ real wOOD SENSATION ✓ natural variety
7

Inspirados en la

naturaleza
8

Grande MEZCLA DE LAMAS LARGAS ANCHAS Y ESTRECHAS - 64082 Roble Lino

Es virtualmente imposible
distinguir Grande de un
parquet original. Ese era el
plan. ¿Lo conseguimos?

16,7 CM

24 CM
M
5C
20

M
5C
20

Mezcla de lamas
anchas y estrechas,
para lograr una
impresión 100%
natural

9

NUEVO
El suelo de
aspecto natural
que también es
repelente al agua

grande!

Gracias a la protección
HydroShield, el agua no se
puede filtrar entre las juntas clic
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Grande LARGA & ANCHA - 64093 Roble Venn

Grande: un suelo laminado
nunca había sido tan realista
Grande es una colección digitalmente
perfeccionada: un suelo laminado nunca
había sido tan realista. La colección exuda
contraste y profundidad. Hay una mayor
variación natural en los patrones y en
las lamas, mientras que la estructura de
superficie se siente genuina al tacto. En un
entorno de interior, es virtualmente imposible
distinguir Grande de un parquet original. Ese
era el plan. ¿Lo conseguimos? Descúbralo
usted mismo.

El suelo de aspecto natural que
también es repelente al agua
Grande no solamente tiene un buen aspecto
visual, las lamas son también repelentes al
agua. Gracias a la protección HydroShield, el
agua no se puede filtrar entre las juntas clic.
Grande también se puede fregar con una
bayeta húmeda y soportar fácilmente el agua
derramada. Esto hace que Grande sea el
suelo laminado ideal para instalarlo en áreas
de estar y dormitorios, hasta en la cocina y la
sala de baño.

Grande LARGA & ESTRECHA - 64085 Roble Acero

Disponible en formato
grande largo y ancho,
y en un bello formato
largo y estrecho.
O mezclado:
ancho y estrecho.

COLECCIÓN

Grande

largo y ancho
205 cm lARg0, 24 cm ancho
largo y estrecho
205 cm lARg0, 16,7 cm ancho
mezcla ancho y estrecho
para una impresión 100% natural
11
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Grande LARGA & ESTRECHA - 64086 Roble Andamio

AD EMÁS D E SU
F OR M AT O EN OR ME ,
¿QUÉ E S L O QUE
H AC E QUE GR AND E
SE A GR AND E ?
GRANDE ES EL SUELO QUE REÚNE EN SI LA COMODIDAD DEL LAMINADO CON EL AUTÉNTICO
ASPECTO VISUAL Y AL TACTO DEL PARQUET. LAS LAMAS LARGAS Y LOS DIFERENTES ANCHOS DE
LAS LAMAS. LO MÁXIMO EN PRECISIÓN, CONTRASTE Y PROFUNDIDAD. LA VARIEDAD NATURAL Y
LA SENSACIÓN DE CALIDEZ. COMO LAS COSAS DE VERDAD. PERO MÁS AÚN. Y AHORA, ADEMÁS
REPELENTE AL AGUA, POR LO QUE UN SUELO LAMINADO GRANDE AHORA TAMBIÉN ES FÁCIL DE
MANTENER.

ultra high
definition

El suelo laminado de ultra
alta definición irradia
precisión, contraste y
profundidad. Cada nudo y
grano de madera es rico y
vibrante. El suelo laminado
jamás había sido tan vívido
y realista.

natural
variety

Cada lama de suelo
laminado es única,
como lo sería en la
naturaleza, por lo que no
hay repeticiones en un
suelo de 10 m2. Combine
2 anchos de lama
diferentes para crear una
impresión 100% natural.

repelente al
agua por 1 hora

El suelo laminado Grande
se puede instalar en cocinas
y salas de baño gracias
a la ranura fresada en la
parte superior lacada, la
protección HydroShield en
los costados y el sistema de
encaje clic FitXpress.

Protección WaterShield en las salas de baño
Siempre use el kit de acabado SmartFinish WaterShield
para un cierre hermético y transparente a las juntas de
conexión entre las lamas de zócalos y las paredes,
junto a las paredes, tuberías de radiadores y
perfiles (ver pág. 57).

parquet
biselado 4V
El carácter auténtico
del suelo de
aspecto natural se
ve reforzado por
el exclusivo y sutil
biselado de parquet
por los 4 lados.

real wood
sensation

La textura de superficie
lacada clara y mate aporta
un realismo vívido al suelo.
Las diferentes lacas de
uretano hacen que la capa
de desgaste superior se
sienta cálida y confortable
a nuestros pies.

Protección HydroShield en las lamas
Las ranuras han sido fresadas en la capa de laca: el
tablero HDF tiene una mejor protección y hay menos
probabilidades de daños a causa de la humedad.

HydroShield
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Atrévete a

EXPRESARTE
COLECCIÓN DE

8 mm Xpressions

LAMAS ESTÁNDAR 1261 X 190,5 MM

Un suelo con la clásica espina de pescado
o patrones cuadrados, un suelo con formas
geométricas llenas de contraste… Xpressions
– la colección audaz – que se destaca por su
diseño. Y puede estar seguro que un suelo
Xpressions también se destacará en su casa.
Por ello, atrévase a expresarse y dejar que su
personalidad se refleje en su suelo.

64097

64098

64099

64103

64100

64101

64102

64096

✓ Ultra HIGH DEFINITION ✓ MAT SAND GRAIN STRUCTURE ✓ Plana, sin biselado en V
15

Xpressions
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Xpressions - 64101 Batido de Café

¿Es audaz la nueva colección?
Si y no. Xpressions encuentra una casa en una
amplia gama de diferentes configuraciones, desde
las más austeras hasta las más clásicas. Estos suelos se
ven tan bien debajo de un sillón de diseño Knoll como
debajo de un auténtico Chesterfield.
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Hecho para
hacer una
aseveración
64098 Dominó

COLECCIÓN DE

8 mm Xpressions

Optar por el suelo altamente
distintivo Xpressions es
atreverse a hacer una
aseveración y mostrarse a la
gente tal como eres.
Y el suelo realmente se
destacará. También.

Siempre instale un suelo
Xpressions en un patrón
aleatorio: después de todo,
el objetivo es ¡no tener los
patrones en las diversas
lamas combinadas!

Xpressions 8 mm 1261 X 190,5 MM
✓ Ultra HIGH DEFINITION ✓ Plana, sin biselado en V
✓ MAT SAND GRAIN STRUCTURE
18

64103 Viejo

64097 Mare

64099 Piano

64096 Mixed

¿Por qué elegí Xpressions?
64100 Batido de Leche

Bueno, porque es lo que soy.
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¡Estoy
sintiendo
Ideal para un
interior juvenil ,
luminoso y
fresco, con mucha
vegetación y
diseño escandinavo

el pino!

COLECCIÓN DE

8 mm Impressio

LAMAS CORTAS Y ANCHAS 1261 X 244 MM

El pino es inmensamente popular en bares y
tiendas de moda – y a menudo se utiliza para
hacer bancos o cajas. Se trata de un tipo de
madera blanda relativamente barata, aunque
no precisamente apto para un suelo – salvo
como un suelo laminado endurecido. De esta
manera, lleva la cálida y acogedora madera
de pino a tu casa.

nuevos decorados

60185

60186

60187

60188

✓ true to nature TOUCH ✓ panoramic design ✓ Lamas cortas y anchas ✓ Biselado en V por 2 lados
20

Balterio siempre trata de reproducir la naturaleza en todos
sus aspectos. Con lamas de suelo laminado Panoramic
design, el patrón de la madera pasa visualmente de una
lama a la siguiente, dando la impresión de que las lamas son
interminablemente largas. Tal como deberían ser.

Impressio - 60186 Pino Natural

21

¡Estoy
sintiendo

el pino!

60185 Pino Ártico

Por qué el pino
es tan Impressio
Los suelos laminados de pino
que actualmente encuentra en
el mercado a menudo tienen un
aspecto barato. Balterio trata de
elevar el pino a un nivel más alto,
añadiéndole interesantes USPs:
un interior True-to-nature con
Panoramic design, un decorado
original y real con una estructura
finamente aceitada en lamas
cortas y anchas. Único en el
mercado. Para las personas que
buscan un valor añadido.

60188 Pine Carbón

✓ true to nature TOUCH ✓ panoramic design ✓ Lamas cortas y anchas ✓ Biselado en V por 2 lados

22

60187 Pino Dorado

60186 Pino Natural

Impresionante

belleza
23

AÑADA
COLOR A SU
INTERIOR
¿Qué color encaja con su interior y su personalidad?
El color es pura emoción, incluso cuando se trata
d elegir un suelo. Así hay que dejar que suceda.
A continuación un poco de inspiración en colores.

24

Desde claro
hasta oscuro y
todo lo que esté
entremedio

P. 26

P. 28

P. 30

P. 32

luminosos
naturales
marrones
oscuros-grises

DESCUBRA LA COLECCIÓN BALTERIO EN LA PÁG. 34
25

#LUMINOSO #BLANCO #LIMPIO #ABERTURA #AIREADO
#ESPACIOSO #FRESCO #PLANTAS #VERDOR #CONTEMPORÁNEO
#ESCANDINAVO #DISEÑO #ALGODÓN #PASTELES

4

Crea un interior
animado con
mucho verdor

2

5

1

6

3

7

luminosos

(1) Dolce 1261 X 190,5 MM 60166 Leche (2) Impressio 1261 X 244 MM 60184 Roble Marfil
(3) Xperience 1261 X 190,5 MM 60039 Olmo Magnolia (4) Grande Larga & Ancha 2050 X 240 MM 64091 Roble Ciudadela
(5) Stretto 1257 X 134 MM 60043 Nogal Cedro (6) Impressio 1261 X 244 MM 60185 Pino Ártico
(7) Impressio 1261 X 244 MM 60186 Pino Natural
DESCUBRA MÁS DECORADOS EN LA SECCIÓN DE COLECCIONES PÁG. 34-55
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Que se
haga la

luz

Impressio - 60185 Pino Ártico

Bellezas

naturales

28

Impressio - 60106 Roble Garda

#NATURAL #GENUINO #SUAVE #PURO #MADERA #RURAL
#CASITA #CAMPIÑA #FAMILIAR #CÁLIDO #TÁCTIL #ATEMPORAL
#ACOGEDOR #BRUTO #ANIMADO #REAL

3

3

5

1
7

2

4

6

naturales
Para
un suelo
hermoso que
naturalmente
es tuyo

(1) Impressio 1261 X 244 MM 60187 Pino Dorado (2) Stretto 1257 X 134 MM 60708 Roble Seda
(3) Grande Mezcla Ancha & Estrecha 2050 X 240 MM | 2050 X 167 MM 64082 Roble Lino (4) Xperience 1261 X 190,5 MM
60913 Roble Macadamia (5) Grande Larga & Ancha 2050 X 240 MM 64095 Roble Clásico (6) Xperience 1261 X 190,5 MM
60070 Brooklyn Woodmix (7) Xpressions 1261 X 190,5 MM 64102 Bloques
DESCUBRA MÁS DECORADOS EN LA SECCIÓN DE COLECCIONES PÁG. 34-55
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#MARRÓN #CLÁSICO #PAÍS #INGLÉS #TRADICIÓN #ORIGINAL
#ARTE #ARTESANÍA #CARAMELO #VINTAGE #CHESTERFIELD
#COLONIAL #CÁLIDO #EXÓTICO

3

Nostalgia del
pasado con
decorados
cálidos y
hechos a
mano

7
4
6
8

2
5

1

1

marrones

(1) Impressio 1261 X 244 MM 60929 Roble Marrón Nocturno (2) Dolce 1261 X 190,5 MM 60191 Roble Bronceado
(3) Grande Larga & Ancha 2050 X 240 MM 64094 Roble Bourbon (4) Tradition Quattro 1261 X 190,5 MM 60180 Roble Galleta
(5) Impressio 1261 X 244 MM 60928 Roble Wadi Rum (6) Stretto 1257 X 134 MM 60702 Nogal Americano Envejecido
(7) Stretto 1257 X 134 MM 60988 Hickory Moscada (8) Tradition Quattro 1261 X 190,5 MM 60438 Roble Legacy
DESCUBRA MÁS DECORADOS EN LA SECCIÓN DE COLECCIONES PÁG. 34-55
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marrones
audaces
Frescura de
caramelo

Grande LARGA & ANCHA - 64092 Roble Siena

31

Intimate es el
nuevo color
negro
32

Impressio - 60188 Pino Carbón

#NEGRO #DISTINGUIDO #ELEGANTE #SUGERRENTE #FUERTE
#PERSONALIDAD #LUJO #DISEÑO #RICO #CONTRASTE #OSCURO
#GRIS #JUVENIL #MODERNO #METROPOLITANO #A LA MODA

4

5

1
2

8
3
6
7

oscuros-grises
Diferentes
sombras, desde
cenizas hasta
hormigón

(1) Xpressions 1261 X 190,5 MM 64099 Piano (2) Impressio 1261 X 244 MM 60188 Pino Carbón
(3) Dolce 1261 X 190,5 MM 60182 Roble Bronce (4) Grande Larga & Estrecha 2050 X 167 MM 64086 Roble Andamio
(5) Xpressions 1261 X 190,5 MM 64103 Viejo (6) Stretto 1257 X 134 MM 60699 Madera Tránsito
(7) Dolce 1261 X 190,5 MM 60018 Roble Barrel (8) Xpressions 1261 X 190,5 MM 64097 Mare
DESCUBRA MÁS DECORADOS EN LA SECCIÓN DE COLECCIONES PÁG. 34-55
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Impresione
con
Grande

205 CM

34

¡HAGA SU
ELECCIÓN!

P. 36

Grande

P. 40

Tradition Quattro

Celebre las
tradiciones

COLECCIÓN 9 mm
35

Grande

205 CM

Inspirada en la

naturaleza
24 CM

64095 Roble Clásico - Largo & Ancho

Grande 9 mm LARGA & ANCHA 2050 X 240 MM
80.7087 X 9.4500 INCH | 6.7257 X 0.7874 FT | 6 LAMAS/PAQUETE | 2,9520 M2 = 31.7750 FT2

ultra HD

real wood
sensation

natural
variety

parquet
bevel 4V

water
repellent

Grande

(1)

Los suelos laminados nunca habían sido tan
realistas. Es virtualmente imposible distinguir
Grande de un parquet original. Más aún, un suelo
Grande no solamente tiene un buen aspecto
visual, las lamas largas – anchas y estrechas –
también son repelentes al agua. Esto hace que
Grande sea el primer suelo laminado en la gama
Balterio que puede ser instalado en salas de baño.

I N S P I R A D A E N L A N AT U R A L E Z A

El suelo de
aspecto natural
y que también
es repelente al
agua

✓ Lamas largas ✓ Lamas Estrechas y anchas ✓ Repelentes al agua
✓ Ultra high definition ✓ Real wood sensation ✓ Natural variety ✓ Parquet biselado 4V

lamas largas y anchas

64082 Roble Lino

Ancho

64092 Roble Siena

Ancho

64083 Roble Concha

Ancho

64093 Roble Venn

Ancho

64090 Roble Brillante

Ancho

64094 Roble Bourbon

Ancho

64091 Roble Ciudadela

Ancho

64095 Roble Clásico

Ancho
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Grande

205 CM

16,7 CM
64083 Roble Concha - Largo & Estrecho

Grande 9 mm LARGA & ESTRECHA 2050 X 167 MM
80.7087 X 6.5700 INCH | 6.7257 X 0.5480 FT | 6 LAMAS/PAQUETE | 2,0541 M² = 22.1101 FT²

ultra HD

real wood
sensation

natural
variety

parquet
bevel 4V

water
repellent

Grande

(2)

✓ Lamas largas ✓ Lamas Estrechas y anchas ✓ Repelentes al agua
✓ Ultra high definition ✓ Real wood sensation ✓ Natural variety ✓ Parquet biselado 4V

lamas largas y estrechas

64082 Roble Lino

Estrecho

64086 Roble Andamio

Estrecho

64083 Roble Concha

Estrecho

64087 Roble Horizonte

Estrecho

64084 Roble Bellefosse

Estrecho

64088 Roble Primavera

Estrecho

64085 Roble Acero

Estrecho

64089 Nogal Moderno

Estrecho

Mezcla de lamas anchas y
estrechas para una impresión
100% natural

mezcla de lamas anchas y estrechas

64082 Roble Lino

Estrecho & Ancho

64083 Roble Concha

Estrecho & Ancho
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Tradition Quattro

60181 Roble Montura Marrón

Tradition Quattro 9 mm 1261 X 190,5 MM
49.6456 X 7.5000 INCH | 4.1371 X 0.6250 FT | 8 LAMAS/PAQUETE | 1,9218 M² = 20.6857 FT²

Tradition
Quattro
¿Busca autenticidad y calidad eterna? Aquí lo tiene,
y estamos orgullosos de presentar Tradition Quattro,
una colección de suelo laminado muy apegada a la
vida, con preciosos decorados de madera. Tradition
Quattro es un verdadero clásico – y va a seguir siendo
muy fuerte – en la gama Balterio. Y en su interior.

TRADICIÓN POR LA VIDA
Bellos y realistas
decorados de
madera
✓ true to nature touch ✓ Biselado en V por 4 lados

60178 Roble Ámbar

60437 Roble Liberty

60179 Roble Mocasín

60438 Roble Legacy

60180 Roble Galleta

60925 Roble Cévennes

60181 Roble Montura Marrón

60926 Roble Simba

60434 Roble Cottage

60932 Roble Coral Blanco
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¿Por qué elegí
Xpressions?
Bueno, porque
yo soy así.
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Hermosos
PINOS
nuevos

P. 44

Impressio

P. 46

Xpressions

P. 48

Xperience

P. 50

Stretto

COLECCIÓN 8 mm
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Impressio

60187 Pino Dorado

Impressio 8 mm 1261 X 244 MM
49.6456 X 9.6063 INCH | 4.1371 X 0.8005 FT | 8 LAMAS/PAQUETE | 2,4615 M² = 26.4951 FT²

Impressio
Impressio es una colección exclusiva con robles rugosos y pinos refinados en lamas cortas y anchas.
Con Panoramic design, el patrón de la madera pasa ópticamente de una lama a otra, dando la impresión que
las lamas son infinitamente largas, tal y como deberían ser. Esto es lo que se llama impresionante.

BELLEZA ETERNA

¡Estoy
sintiendo
el pino!

✓ Lamas cortas y anchas ✓ true to nature TOUCH ✓ panoramic design ✓ Biselado en V por 2 lados

60059 Roble Loch Ness

60187 Pino Dorado

60060 Roble Titicaca

60188 Pino Carbón

60106 Roble Garda

60915 Roble Ardiente

60142 Roble Caspian

60917 Roble Savannah

60183 Roble Escala

60928 Roble Wadi Rum

60184 Roble Marfil

60929 Roble Marrón Nocturno

60185 Pino Ártico

60930 Roble Frappuccino

60186 Pino Natural

60931 Roble Dorado Platinado
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Xpressions

64101 Batido de Café

Xpressions 8 mm 1261 X 190,5 MM
49.6456 X 7.5000 INCH | 4.1371 X 0.6250 FT | 9 LAMAS/PAQUETE | 2,1620 M2 = 23.2714 FT2

ultra HD

Xpressions
Con Xpressions, seguramente se destacará.
No importa si elige un suelo con un clásico patrón
en espina de pescado, cuadrado o en formas
geométricas contrastadas, Xpressions encuentra
un hogar en una amplia gama de configuraciones
diferentes, desde la más austera hasta las más
clásicas. Es una colección verdaderamente para
aquellos que se atreven. ¿Y tú?

AT R É V E T E A E X P R E S A R T E
Hecho para
hacer una
declaración

✓ Ultra HIGH DEFINITION ✓ MAT SAND GRAIN STRUCTURE ✓ Plana, sin biselado en V

64096 Mezclado

64100 Batido de Leche

64097 Mare

64101 Batido de Café

64098 Dominó

64102 Bloques

64099 Piano

64103 Viejo
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Xperience

60057 Olmo Sarafina

Xperience 8 mm 1261 X 190,5 MM
49.6456 X 7.5000 INCH | 4.1371 X 0.6250 FT | 9 LAMAS/PAQUETE | 2,1620 M² = 23.2714 FT²

Xperience
La madera natural es mate. Xperience aporta ese aspecto mate en los interiores clásicos y modernos.
Esta retozona colección muestra decorados de madera contemporáneos, más osados, con un bello
acabado aceitado – los especiales, por así decirlo. Xperience es la única colección de 8 mm
en la gama Balterio sin ranuras en V.

L A E X P E R I E N C I A D E M A D E R A M AT E

Plana,
sin biselado
en V

✓ true to nature TOUCH (A) ✓ 3D wood effect (B) ✓ SAW CUT RAW (C) ✓ Plana, sin biselado en V

60020 Roble Montana

A+B

60039 Olmo Magnolia

60070 Brooklyn Woodmix

C

B

60755 Olmo Caramelo

B

60041 Harlem Woodmix

C

60756 Olmo Dakota

B

60042 Manhattan Woodmix

C

60796 Roble Arena

A+B

60055 Olmo Gijarro

B

60797 Roble del Sol

A+B

60056 Olmo Montalcino

B

60907 Roble Sherlock

A+B

60057 Olmo Sarafina

B

60908 Roble Lipica

A+B

60069 Soho Woodmix

C

60913 Roble Macadamia

A+B
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Stretto

60516 Nogal Negro

Stretto 8 mm 1257 X 134 MM
49.4881 X 5.2756 INCH | 4.1240 X 0.4396 FT | 12 LAMAS/PAQUETE | 2,0213 M² = 21.7566 FT²

Stretto
Stretto es algo único. El formato es seguro. Con sus lamas
estrechas – apenas 134 mm de ancho – usted crea
apertura en una habitación. Su suelo será virtualmente
imposible de distinguir de un suelo sólido. Las micro
ranuras en V mejoran aún más este efecto. Puro
refinamiento. Pura elegancia.

PAS I Ó N P O R E L R E F I N A M I E N T O
Disponible en
diferentes
estructuras
✓ Lamas Estrechas ✓ true to nature TOUCH (A) ✓ soft touch mat (B)
✓ Estructura fina de madera veteada (C) ✓ Micro biselado en V por 4 lados

60043 Nogal Cedro

C

60701 Nogal Americano Elegante

A

60104 Almendra Valencia

A

60702 Nogal Americano Envejecido

A

60117 Roble Secoya

B

60706 Roble Cebada

A

60516 Nogal Negro

A

60708 Roble Seda

A

60699 Madera Tránsito

C

60988 Hickory Moscada

A
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P. 54

Dolce

COLECCIÓN 7 mm
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Dolce

60750 Roble Abadía

Dolce 7 mm 1261 X 190,5 MM
49.6456 X 7.5000 INCH | 4.1371 X 0.6250 FT | 10 LAMAS/PAQUETE | 2,4022 M² = 25.8571 FT²

Dolce
¿Busca un suelo atractivo por un precio aún más atractivo? Dolce es una
colección de moda, con decorados muy a la moda para cualquier presupuesto.
La colección Dolce no tiene ranuras en V, para lograr un suelo continuo y suave
en su espacio habitable. Un suelo Dolce en su casa es – en una palabra – dulce.

V I V I R FÁ C I L

Decorados a
la moda para
todos

✓ true to nature touch ✓ Plana, sin biselado en V

60018 Roble Barrel

60191 Roble Bronceado

60165 Armonía

60747 Roble Continental

60166 Leche

60748 Roble Burlington

60182 Roble Bronce

60749 Viejo Roble Gris

60189 Roble Caramelo

60750 Roble Abadía

60190 Roble Winchester

60751 Roble Fosil
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ACABADO
ROBUSTO
Un suelo laminado Balterio
no está realmente completo
hasta que no se utilizan los
accesorios SmartFinish.
Añada los perfiles y zócalos
adecuados para obtener un
bello resultado.
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smart

3-in-1 profile

3-in-1
SmartProfile

Combinación de un
perfil de adaptación, un
perfil de conexión y un
perfil de acabado, todo
en un mismo perfil.

perfil de adaptación
1850 X 43,7 X 12,5 MM
72.83 X 1.72 X 0.49 INCH

perfil de conexión
1850 X 33,4 X 10,5 MM
72.83 X 1.31 X 0.41 INCH

perfil de acabado
1850 X 33,4 X 12,5 MM
72.83 X 1.31 X 0.49 INCH

Se entrega con un SmartCutter para cortar el perfil que usted necesita.

✓ 185 cm de largo (ideal para 2 anchos de puertas)
✓ Extremadamente plano: 2 mm
✓ Fácil de instalar: siempre el perfil correcto a la mano y un mínimo de desechos

smart

skirtings

Use preferentemente los
clips de sujeción Balterio.

El color y las variaciones de estampado
en los zócalos y perfiles Balterio originales,
son exactamente los mismos que se
utilizan en los suelos laminados Balterio.

zócalos de parquet
2400 X 70 X 14,2 MM
94.49 X 2.76 X 0.56 INCH

zócalo

2400 X 50 X 14 MM
94.49 X 1.96 X 0.55 INCH

rodapiés

2400 X 83 X 14 MM
94.49 X 3.27 X 0.55 INCH

WaterShield

Para garantizar un
acabado a prueba
de agua de un suelo
Grande en una sala de
baño, siempre utilice
el kit SmartFinish
WaterShield.

Siempre utilice el kit SmartFinish WaterShield para un sellado hermético y transparente de las juntas de conexión entre zócalos
y paredes, a lo largo de paredes, tubos de radiador y perfiles.
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de calefacción
smart

1

underlays

Sonido de
impacto
3

¿Sabía que los suelos insuficientemente
aislados son responsables de más del 15%
de toda la pérdida de calor en las viviendas?
De la misma manera, en una habitación con
calefacción por el suelo, a usted le serviría
mucho más un subsuelo que conduzca el
calor para hacerlo aún más eficiente en
cuanto a la energía. De cualquier manera,
Balterio tiene la solución perfecta para
cualquier situación.

4

Economizan
energía

-€
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Sonido de
transmisión

2

Inicio inteligente Los grandes resultados comienzan con una buena preparación: SmartUnderlays son indispensables
antes de instalar un suelo laminado. Elija el subsuelo adecuado para amortiguar los sonidos y limitar la pérdida de calor.

Sonidos de
transmisión

Amortigua los sonidos de transmisión
Iso-Trans (1)

Thermo-Trans (3)

ALTO VALOR R
= aislamiento

Calefacción por
el suelo

Iso-Silent (2)

BAJO VALOR R
= sin aislamiento

Thermo-Silent (4)

Amortigua los sonidos de impacto

Refleja los sonidos
de las pisados

Iso-Silent (2)

Iso-Trans (1)

Thermo-Trans (3)

Thermo-Silent (4)
El subsuelo que disminuye
los sonidos de las pisadas en
la habitación y conduce calor:
perfecto para salas con sistemas
de calefacción por suelo radiante.

El subsuelo que disminuyen los
sonidos de transmisión y aísla el
suelo: perfecto para dormitorios
en primeras y segundas plantas y
apartamentos.

El subsuelo que disminuye los
sonidos de las pisadas y aísla el
suelo: perfecto para salones sin
calefacción por suelo radiante.

El subsuelo que disminuye
los sonidos de transmisión y
conduce calor: perfecto para
dormitorios en primeras y
segundas plantas, apartamentos
y salas de baño con sistemas de
calefacción por suelo radiante.

✓ disminuye el sonido de
transmisión
✓ alta resistencia térmica

✓ disminuye el sonido de
impacto
✓ alta resistencia térmica

✓ disminuye el sonido de
transmisión
✓ baja resistencia térmica
✓ apto para calefacción por
suelo radiante

Sonido
Energía -€
Dimensiones <>
Nivelado
Humedad

✓ Disminuye el sonido de transmisión
✓ Disminuye el sonido de impacto
✓ Resistencia térmica
✓ Calefacción por el suelo

✓ disminuye el sonido de
impacto
✓ baja resistencia térmica
✓ apto para calefacción por
suelo radiante

Iso-Trans (1)

Iso-Silent (2)

Thermo-Trans (3)

Thermo-Silent (4)

*****
***
*****

***
*****
*****

*****
***
**

***
*****
**

2,7 mm / 0.1063 inch

0,9 mm / 0.0354 inch

2 mm / 0.0787 inch

12 m2 / 18600.04 in2

12 m2 / 18600.04 in2

8 m2 / 12400.02 in2

-

✓ Grosor 2,5 mm / 0.0984 inch
✓ superficie 12 m2 / 18600.04 in2

-

✓

✓

✓ Nivelado de subsuelo

✓

✓

✓

✓

✓ Resistente al vapor

✓

✓

✓

✓

SmartUnderlays nivelan las irregularidades del subsuelo y cuentan con una pantalla de vapor inte grada.
Son extremadamente durables y ofrecen una garantía de por vida (limitada a 33 años) sobre la junta de encaje.
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¿Está preparado para el clic?

Usted lo
puede hacer.
¡Es
facilísimo!

¿INS TAL ACIÓN ?
Facilísima
Con los sistemas de clic de Balterio es extremadamente sencillo
instalar un suelo laminado. Pliegue su lama de laminado en la otra
o simplemento presiónelaspara que encajen. No importa si elige
ClickXpress® o FitXpress®, cada sistema le garantiza una transición
sólida y sin costuras entre una lama y otra.

ClickXpress®

FitXpress®

ClickXpress® se encarga
de lograr una rápida
instalación

Simplemente presione
las lamas entre ellas con
FitXpress®

Este sistema de rotación facilita que
encajen las lamas además de dar
como resultado un suelo resistente,
sin uniones. 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.

Confíe en el sistema de instalación
plegable FitXpress®. El clip dentro
de la lama asegura que los lados
cortos se bloquean inmediatamente,
resultando en una junta sólida y sin
costura. Ahora, todo lo que tiene que
hacer es presionar las lamas de suelo
en su lugar de un extremo al otro.

¿Necesita ayuda?

Mire los vídeos de instalación en balterio.com
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L A LIMP IE Z A
es juego de niños
Los suelos Balterio reciben un tratamiento antiestático*
permanente, de forma que las cargas de electricidad estática ya
no se acumulan, incluso en condiciones climáticas secas.
Las superficies antiestáticas son más fáciles para limpiar,
ya que la suciedad y el polvo se adhieren menos al suelo.
Limpiar en seco con un cepillo suave o una aspiradora para el
uso diario normal. Para el uso intensivo, limpie con un paño para
suelos ligeramente húmedo y seque con un paño limpio. Para
suelos Grande repelentes al agua, puede usar un paño para suelos
húmedo, pero recuerde, siempre debe secar el suelo dentro de
una hora, y de esta manera, conservar el aspecto hermoso de su
suelo por muchos años.

GARANTÍA DE POR VIDA SOBRE EL CLIC
Una instalación adecuada, combinada con el mantenimiento correcto, garantiza muchos años de disfrute sin
preocupaciones. Balterio ofrece una garantía de por vida (limitada a 33 años) sobre la integridad de la conexión de clic
entre las lamas, a condición de que hayan sido instaladas con los subsuelos SmartUnderlays indicados en este catálogo.
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E XCELEN T E
CALIDAD
PA R A D I S F R U TA R TO DA L A V I DA

Comprar un suelo Balterio significa hacer una
inversión a largo plazo. Así, lo que quiere es un
suelo de calidad que dure toda la vida. Y eso es
exactamente lo que obtiene. Los suelos Balterio son
resistentes al desgaste, a las manchas, a la humedad,
a los impactos y arañazos, son antideslizantes,
estables y fuertes, a prueba de quemaduras de
cigarrillo, 100% seguros para su salud, antiestáticos
y compatibles con calefacción por suelo radiante.
Siempre y cuando el suelo esté instalado
correctamente, estamos encantados de ofrecerle una
garantía de 25 años para aplicaciones residenciales.

HECHO EN BÉLGICA

Tranquilidua…d
de e spíritene
¡Que obtiente!
gratuitam

Los suelos laminados Balterio han sido completamente desarrollados y manufacturados en Bélgica, desde donde se distribuyen
al mundo entero. Nuestra etiqueta Made in Belgium (Hecho en Bélgica), es su garantía de una calidad digna de confianza.
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Usted compra
suelos laminados,
nosotros plantamos
un árbol
Balterio es amigo del medio ambiente. Todos
nuestros suelos laminados llevan la etiqueta
PEFC, la cual es su garantía de una gestión y
conservación forestal responsable. Por cada
árbol que talamos, plantamos uno nuevo.
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lamas
lamas
largas y largas y
anchas estrechas

F OR M AT O S
DE LAMAS
E XCL U SI VO S

lamas
cortas y
anchas

lamas
estrechas

1257 X 134 MM

2050 X 167 MM

2050 X 240 MM

Añadir algo diferente, algo
adicional a los laminados,
haciendo algo que los demás no
están haciendo, es exactamente
lo que a Balterio le gusta hacer.
Piense en tamaños de formato
de lamas exclusivos, técnicas
innovadoras y distintivas
estructuras de madera…

lamas
estándar

1261 X 244 MM

único

1261 X 190,5 MM

Algo

INNOVADORAS TÉCNICAS Y ESTRUCTURAS

✔ Ultra HD & NATURAL VARIETY

El suelo laminado de alta definición irradia
más precisión, contraste y profundidad.
También hay más variedad natural en un
mismo decorado: no hay repetición en un
suelo de 10 m2.

✔ True to nature touch

Con el sincronizado el laminado se
convierte en realmente natural.

✔ Saw Cut Raw

Las lamas con efecto Saw cut raw
muestran la estructura de superficie áspera,
profunda y auténtica de lamas de madera
aserrada. Este laminado tiene el aspecto y
se siente como madera usada marcada, con
cortes de sierra.

✔ 3D Wood Effect

El efecto 3D wood effect destaca el relieve
natural de las vetas de la madera mediante
variaciones en los grados de brillo y mate,
pasando de un aspecto satinado a sedoso.

Estructura
fina de madera
veteada

✔ Panoramic Design

Con lamas de suelo laminado Panoramic
design, el patrón de la madera pasa visualmente de una lama a la siguiente, dando la
impresión de que las lamas son interminablemente largas.

Soft
touch
mat

RANURAS EN V

✔ Biselado de parquet

Las ranuras se hacen en la capa de lacado, de esta manera, el patrón pasa perfectamente
en el bisel, igual que en el parquet. El tablero HDF está mejor protegido y hay menos
probabilidad de daños a causa de la humedad.
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✔ Biselado en V

Con el biselado en V en los lados de
la lama, su suelo será prácticamente
imposible de distinguir de un suelo de
parquet real.

✔ Micro biselado en V

Algunas colecciones tienen un micro
biselado en V en los lados, para lograr un
efecto de parqué refinado y verdaderamente
elegante.

la

COLECCIÓN

Grande
Narrow & Wide

ultra HD

real wood
sensation

natural
variety

water
repellent

Lamas
estándar

Tradition
Quattro

lamas
cortas y
anchas

Impressio

Xpressions

mat sand
grain
structure

ultra HD

Dolce

Lamas
estándar

Lamas
estándar

Xperience

Stretto

Lamas largas
y estrechas/
anchas

soft
touch
mat

Estructura
fina de madera
veteada

Lamas
estrechas

Colección

9 mm

Colección

8 mm

Colección

7 mm

AC4
parquet
bevel 4V

FitXpress®

EN15468

AC4
ClickXpress®

EN13329

AC4
ClickXpress®

EN13329

AC4
ClickXpress®

EN15468

AC4
ClickXpress®

EN13329

AC4
FitXpress®

EN13329

Lamas
estándar

AC4
ClickXpress

®

EN13329

más cercano

distribuidor

www.balterio.com
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