
Feelwood
Deje que su naturaleza le inspire 



Colección 2017-2019

La colección EGGER se ha ampliado a fin de abarcar una 
mayor gama de aplicaciones y estilos. Una colección 
más diversificada que aporta mayores posibilidades 
de combinación entre diferentes materiales, diseños, 
colores, tipos de madera y estilos. 



Acabados

Hemos incrementado nuestras inversiones en cuanto a 
innovación a fin de desarrollar diseños con acabdos en 
línea con su interés por los productos de aspecto natural 
y auténtico.



Productos para el interiorismo y el 
mobiliario

Con nuestros diseños posibles en casí todas nuestras 
líneas de producto, tendrá total libertad para llevar a 
cabo el proyecto que desee.

H3342 ST28 Roble Gladstone lava



Feelwood

Acabados de poros sincronizados de nueva generación  
hechos por EGGER. Se ha recreado la sensación visual y 
táctil de la madera natural.

H3309 ST28 Roble Gladstone arena



¿En qué consiste 
los poros 
sincronizados?
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 → Hacer coincidir de manera exacta el acabado con el veteado de la madera.

 → Papel diseño específico para evitar que haya un desfase con las dimensiones.

 → Durante el proceso de fabricación y de impresión, existen controles 
permanentes para que no haya ningún desfase entre el acabado y el diseño de la 
madera.

 → Desarrollo simultáneo del diseño y del acabado.

 → A un posicionamiento  específico del papel decorativo impregnado con resina 
melamínica en cuanto pase bajo la prensa contiroll gracias a un sistema de camaras 
preciso.



6 Acabados
6 Estilos
18 diseños poros sincronizados



ST 28 Feelwood Nature
L’association du veinage chêne et de la structure en pore 
assez profonds donne un caractère authentique et un aspect 
sablé en phase avec les tendances actuelles.

El veteado de roble y el acabado con poros de madera 
mates muy profundos proporcionan un carácter auténtico
y un aspecto arenoso en línea con las tendencias actuales.

H3326 ST28 Roble Gladstone natural



ST 37 Feelwood Rift
La irregularidad de su relieve y las grietas
pronunciadas perceptibles al ver y al tocar
refuerzan el aspecto natural del diseño.

H1176 ST37 Roble Halifax blanco



ST 29 Feelwood Ambiance
Las tablas amplias y los poros mates brillantes
hacen que este acabado con veteado de olmo
sea perfecto para superficies grandes.

H3760 ST29 Olmo del Cabo blanco



ST 33 Feelwood Crafted
Su tono con tintas color perla y sus poros ligeramente cepillados y 
mates confieren a este acabado, con veteado de olmo, 
un efecto de profundidad natural y elegante.

H1210 ST33 Olmo Tossini crudo



ST 38 Feelwood Pinegrain
Utilizado en los unicolores, este acabado proporciona un 
aspecto de madera maciza pintada o lacada gracias a un 
veteado de madera resinosa muy pronunciado.

U999  ST38  Negro



ST 36 Feelwood Brushed
Acabado mate profundo e irregular muy cepillado 
que manifiesta con su tacto el carácter auténtico 
y natural de los diseños de madera.

H1377 ST36 Roble de Orléans arena
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W1000 ST38 
Blanco Premium  

H3335 ST28
Roble Gladstone blanco

H3760 ST29 
Olmo del Cabo blanco

H3309 ST28
Roble Gladstone arena    

 H3326 ST28
Roble Gladstone natural

 H1180 ST37
Roble Halifax natural

H3342 ST28
Roble Gladstone lava

H3325 ST28
Roble Gladstone tabaco

H1181 ST37 
Roble Halifax tabaco

Diseños
La matriz de 9 tonos: 
un nuevo sistema para 
orientarse e inspirarse.
Permite relacionar los 

diferentes tonos logrando una 

comparación inmediata.
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H1212 ST33
Olmo Tossini marrón

H1176 ST37
Roble Halifax blanco

H3766 ST29
Olmo del Cabo marrón

U999 ST38
Negro

H3403 ST38
Alerce blanco

H3404 ST38
Alerce marrón

H3406 ST38
Alerce antracita

H1213 ST33 
Olmo Tossini natural

H1210 ST33
Olmo Tossini crudo

Diseños
La matriz de 9 tonos: 
un nuevo sistema para 
orientarse e inspirarse.
Permite relacionar los 

diferentes tonos logrando una 

comparación inmediata.



¿Por qué
elegir Feelwood?
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 → Sin variación de tono o de veteado en comparación con el chapado.

 → Resistencia a la luz y durabilidad.

 → Calidad del laminado para todo tipo de aplicación incluso para superficies 
sometidas a un uso intensivo.

 → Apariencia comparable a los chapados de madera pero mucho más 
económico.

 → Diseños disponibles en toda nuestra línea de producto.

©Nicola Venturozzo Photographer.



Puerta corredora 
de tablero melaminizado 
H3325 ST28

Tablero alveolar
 Eurolight 
H3325 ST28

Laminado compact
H3325 ST28

Soluciones en coordinado diseño/producto



Canto ABS «efecto testa» 

 → Reproduce el corte transversal de un tronco de árbol, en el que aparecen los anillos 
anuales. Su aspecto realista crea la ilusión de una tabla de madera maciza, en total 
armonía con los acabados Feelwood.



Coordinado diseño producto ST 37 Roble Halifax natural 

Laminado
Canto ABS efecto testa

Tablero melaminizado

Encimera

Canto ABS



Nivel
de servicios.



 → 2 acabados en Rion-des-Landes

 → ST28 y ST37



H3309 
Roble Gladstone arena

H3325 
Roble Gladstone tabaco

H3326
Roble Gladstone natural

H3760
Roble Gladstone blanco

H3342
Roble Gladstone lava

ST28 
Feelwood Nature



H1181 
Roble Halifax tabaco

H1176
Roble Halifax blanco

H1180 
Roble Halifax natural

ST37 
Feelwood Rift



Cuadro de disponibilidades



Cuadro de disponibilidades 



Cuadro de disponibilidades



Algunas
obras realizadas
con Feelwood.
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Best Western Plus Vauxhall elige EGGER

El hotel está diseñado por Jacqueline Summers 
Interiors y EGGER Colección & Servicios 2017 – 
2019 ha contribuido a crear un interior sereno, 
relajante y contemporáneo.

H3325 ST28

Roble Gladstone lava



WMF elige calidez e intimidad con el 
diseño Roble Gladstone arena.

WMF, el fabricante de enseres de hostelería 
y hogar, conocido al nivel internacional, ha 
rediseñado completamente el estilo de sus 
tiendas. Ahora se ha apostado por la calidez 
y la intimidad gracias al diseño H3309 ST28 
Roble Gladstone arena de EGGER.
El acabado ST28 Feelwood Nature le da un 
aspecto especialmente natural y auténtico. 

© WMF Group GmbH, Frank Alexander 
Rümmele

H3309 ST28

Roble Gladstone arena



KOI SUSCHI RISTORANTE ODERZO
©Nicola Venturozzo Photographer.

H1180 ST37

Roble Halifax natural



Conéctese 

www.egger.com/feelwood
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Para más información 

www.egger.com

Página web / MyEgger
Su fuente de inspiración 
Descubra nuestro nuevo estudio de tendencias,lo último de nuestros productos e instrucciones de aplicación además 
de todos los servicios que ofrecemos.
www.egger.com/myegger

Muestras
Pruebe antes de comprar 
Sea más convincente ante sus clientes con las muestras que puede solicitar en nuestra tienda online.
www.egger.com/shop   doc@egger.com   + 33 (0)5 58 57 03 42

Visualice los acabados en 3D
www.egger.com/3D
Aprecie el realismo de nuestros acabados gracias a esta nueva funcionalidad en línea.

Egger Asistencia
T 00 800 4000 8800.
Llamada gratuita según las condiciones de su operador.


