
 
 

 
 
 
COMUNICADO DE PRENSA 

RION DES LANDES, ENERO DE 2016 

EGGER Panneaux & Décors SAS - Avenue d'Albret BP1 - 40371 Rion des Landes - RCS DAX 380160846 - Capital social 30.000.000€ 

EGGER LE ESPERA EN LA FERIA MADERALIA 

 

EGGER le invita a explorar nuevas perspectivas con sus novedades  
de 2016!  

 

EGGER ha desarrollado nuevos productos tales como los tableros lacados 

PerfectSense ultra mates y brillantes, los laminados de núcleo coloreado, así 

como los acabados de poros sincronizados Feelwood, proporcionando al usuario 

unos resultados de gama alta, aunque siempre accesibles.  

PerfectSense Matt, con sus propiedades antihuellas y PerfectSense Gloss, con su 

efecto espejo, materializan las nuevas tendencias en el campo del diseño, al tiempo 

que gozan de una perfecta homogeneidad superficial. 

Los nuevos laminados EGGER de núcleo coloreado garantizan a los arquitectos 

y diseñadores una mayor libertad a la hora de realizar sus proyectos de interiorismo. 

Sus cantos, sin unión ni aristas visibles aseguran un estilo depurado.  

En cuanto a los acabados de poros sincronizados Feelwood, se invitan ahora en 

el campo de las encimeras con nuevas estructuras… 

 

Visítenos al Nivel 3, Pabellón 7, Estand A10 

 

EGGER EN POCAS PALABRAS 
EGGER: empresa familiar austriaca que cuenta con 7.600 empleados repartidos en 17 
fábricas en Europa, incluidas 2 en Francia: Rion-des-Landes y Rambervillers. Líder 
europeo en tableros y laminados para muebles e interiorismo.  
www.egger.com 
 

NOVEDADES ZOOM 2016 EN POCAS PALABRAS 

 “Explore nuevas perspectivas” 

 Los tableros lacados PerfectSense 
mates y brillantes constituyen una 

categoría de productos decorativos con 
una imagen de gama alta, diferente a la de 
los tableros melaminizados clásicos. 

 Gracias a los laminados de núcleo 
coloreado, los cantos y las uniones se 

hacen invisibles en las aristas. 

 Poros sincronizados y texturas  profundas 
ahora también para las encimeras. 

 Más información en www.egger.com/zoom  

 
 

 

Contactos Prensa 
Responsable de Comunicación  Responsable de Marketing 
EGGER/Anne DUMAS  EGGER/Sophie BOURNIQUEL 
Tel.: +33/558 568 933  Tel.: +33/558 568 133 
Correo electrónico: anne.dumas@egger.com  Correo electrónico: sophie.bourniquel@egger.com 
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