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The InBook
by EGGER

Bienvenidos al primer número del InBook
de Egger. Desde siempre hemos concedido 
gran importancia a acompañarles, a ustedes, 
los profesionales de la creación, en el 
apasionante y variado universo
del diseño.

El mundo urbano rebosa de secretos,
expresiones, estilos. Un mundo
de diseño por descubrir. En esta primera 
edición les invitamos a sumergirse un breve
instante en este viaje y y dejarse inspirar.

Hemos seleccionado 6 proyectos que ofrecen 
un panorama único de lugares insólitos y 
destacan nuestra pasión en común por el 
diseño.

www.egger.com/inbook

 pedir muestras 

InBook les permite directamente : 

obtener más información 
sobre los productos
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Retrato sin rodeos –

el invitado

Cécile de Latour 

La fundadora del Atelier C What Color, Cécile de
Latour, es arquitecta licenciada por la ESAM
en Diseño en arquitectura de interiores y 
especializada en decoración y diseño de
interiores. Actualmente realiza proyectos en 
todo tipo de edificios, desde hostelería hasta
viviendas individuales. Hoy nos responde sin
rodeos.

Cécile de Latour
Fundadora del Atelier C What Color
Burdeos

Nuestros diseños son imitaciones de diseños de madera, piedra y otros materiales.

EGGER : ¿ Como encuentra inspiración? 

Cécile : Empiezo por empaparme de las necesidades
de mis clientes y de su día a día para diseñar un
interior que se adapte a sus deseos y presupuestos.
Nunca impongo mi visión de las cosas, ¡sino que hago 
propuestas! A continuación acompaño a mis clientes en 
cada etapa del proyecto, desde su concepción hasta la 
realización final.

EGGER : EGGER ha desarrollado una tecnología de
punta en torno a los poros sincronizados con la gama
Feelwood. En su opinión, ¿ qué ofrece Feelwood como 
valor añadido a un proyecto?

Cécile : Me ha gustado trabajar con la gama
Feelwood EGGER para el proyecto del Hôtel Prestige
Kyriad, ya que este producto ofrece un verdadero aspecto 
de madera gracias a la reproducción del veteado.
Feelwood incluye todos los combinados
laminados, melaminizados y cantos para facilitar
la ejecución de un proyecto. Así que tengo todo a mi 
alcance para diseñar sin limitaciones y crear proyectos 
armoniosos.
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Hotel Kyriad Prestige
Mérignac

Retrato sin rodeos -

su proyecto

Con estos acabados de poros sincronizados 
se ha recreado la sensación visual y táctil de la 
madera natural. Su gran facilidad de ejecución 
le permitirá realizar diversos proyectos muy 
creativos. 
 
Más información : www.egger.com/feelwood

Hotel Kyriad Prestige
Mérignac 
Arquitecta : Cécile de Latour
Instalado : Société Denis Industrie

Mostrador de recepción Feelwood H1180 ST37

H1180 ST37
Roble Halifax natural

El realismo de las grietas y de los nudos llama la atención y le confiere 
autenticidad al diseño que sigue las tendencias actuales de muebles con 
con aspecto de madera maciza. El acabado ST37 Feelwood Rift, que coincide 
exactamente con el veteado del diseño, añade un aspecto táctil muy parecido al 
del chapado.

H3309 ST28
Roble Gladstone arena

Imitación muy realista de los robles clásicos de tablas. Sus poros de madera 
mates, bastante profundos, le proporcionan un aspecto arenoso reforzado 
con el acabado de poros sincronizados ST28 Feelwood Nature, lo que hace 
que su apariencia sea la de un verdadero chapado. Su tono arena permite 
combinaciones casi ilimitadas.

Nuestros diseños son imitaciones de diseños de madera, piedra y otros materiales.

https://www.egger.com/shop/fr_FR/Decor/H1180-37-H1180-ST37/p/H1180_37
https://www.egger.com/shop/fr_FR/Shop/Echantillons/c/Sample?es_decor_code=H1180_37
https://www.egger.com/shop/fr_FR/Decor/H3309-28-H3309-ST28/p/H3309_28
https://www.egger.com/shop/fr_FR/Shop/Echantillons/c/Sample?es_decor_code=H3309_28
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Retrato sin rodeos - 

Próximamente

Una biblioteca firmada por Cécile de Latour - 7 m de largo para clientes particulares.

La base se compone de cajones que se abren con el sistema push latch. Los cajones y las puertas deslizantes serán
de melaminizado y laminado «H3398 Roble Kendal coñac». Las estanterías serán de «U795 Marrón greda». Finalmente,  
los tabiques verticales serán en laminado «F571 Metallic oro».

H3398 ST12
Roble Kendal coñac

La serie Roble Kendal reproduce un roble elegante 
y natural a la vez. Si bien predomina el veteado, 
aparecen sin embargo algunas tablas y pequeños 
nudos que le aportan naturalidad a su carácter. El 
acabado ST12 Omnipore Matt le proporciona un 
tacto sedoso y una gran naturalidad.

F571 ST2
Metallic oro

El diseño Metallic oro aporta un contraste 
único con maderas muy oscuras y permite una 
combinación muy moderna con colores claros. El 
acabado micro-granulado ST2 Smoothtouch Pearl 
contribuye a la resistencia del diseño y a los reflejos 
metálicos.

U795 ST9
Marrón greda

Tal como su propio nombre indica, el diseño Marrón 
greda es un color procedente de la tierra y que 
podemos encontrar en los matices de ciertos tonos 
de madera o de materias consiguiendo armoniosas 
combinaciones. El acabado ST9 Smoothtouch Matt 
refuerza el carácter neutro con un tacto sedoso.

https://www.egger.com/shop/fr_FR//D%C3%A9cors-Mobilier-agencement-int%C3%A9rieur/H3398-12-H3398-ST12/p/H3398_12
https://www.egger.com/shop/fr_FR/Shop/Echantillons/c/Sample?es_decor_code=H3398_12
https://www.egger.com/shop/fr_FR//D%C3%A9cors-Mobilier-agencement-int%C3%A9rieur/F571-2-F571-ST2/p/F571_2
https://www.egger.com/shop/fr_FR/Shop/Echantillons/c/Sample?es_decor_code=F571_2
https://www.egger.com/shop/fr_FR/Decor/U795-9-U795-ST9/p/U795_9
https://www.egger.com/shop/fr_FR/Shop/Echantillons/c/Sample?es_decor_code=U795_9
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Su viaje 

urbano
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 16  Congreso en el sur de Francia: Niza

 18  De compras con elegancia: París

 20  Cena en Venecia: Italia

 22  Momento de bienestar: Lleida
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Despertar bajo los tejados
BuzÓn SCI Vignet – Lyon

Arquitecto: Françoise Michallon - Agence Arch‘in Design Lyon/CREATION57
Instalado : Tardy 
© Charlotte Busschaert
https://www.egger.com/shop/es_ES/myEGGER/inbook/casas

Comenzamos el viaje urbano en un ambiente natural.

El hormigón aporta un look chulísimo en la decoración, tanto si se usa en pequeños accesorios o como parte de muebles e interiorismo. 
Además, sus aplicaciones son cada vez más versátiles y casi no hay ningún espacio en el que el aspecto atemporal y el exclusivo acabado del 
hormigón no esté presente

F638 ST16
Chromix plata

La serie Chromix reproduce el efecto del  
enlucido con llana, al que se añade el efecto táctil 
gracias al nuevo acabado ST16 Mineral Plaster.  
El tono plata recuerda el aspecto de una chapa  
de hormigón metálico..

Nuestros diseños son imitaciones de diseños de madera, piedra y otros materiales.

https://www.egger.com/shop/es_ES/myEGGER/inbook/casas
https://www.egger.com/shop/fr_FR//D%C3%A9cors-Mobilier-agencement-int%C3%A9rieur/F638-16-F638-ST16/p/F638_16
https://www.egger.com/shop/fr_FR/Shop/Echantillons/c/Sample?es_decor_code=F638_16
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Pequeño descanso dulce
Yves Thuriès - Cosecha de chocolate – París

Instalado : Agencement Safra Albi 
© Eric Bouloumié
https://www.egger.com/shop/es_ES/myEGGER/inbook/tiendas

¿Qué mejor que continuar la escapada con un chocolate y un café?

El diseño del taller Yves Thuriès nos sumerge en un universo especialmente estiloso gracias  
a la combinación única de materias cobrizas y un diseño madera oscuro H1199 que contrasta con un diseño  
de madera clara.

H3860 ST9
Arce americano champán

El diseño imitación Arce americano champán es 
una reproducción de un arce duro tableado con un 
veteado realzado con juegos de color, rompiendo  
así con el aspecto suave de las maderas claras. La 
incorporación de tintas color perla aporta profundidad 
al conjunto y abre múltiples posibilidades de 
combinación.

H1199 ST12
Roble termo negro

 Las maderas termotratadas presentan juegos de 
color de una gran riqueza y naturalidad, a pesar de 
sus tonos oscuros. El diseño imitación Roble termo 
negro resulta muy adecuado para combinaciones con 
unicolores claros como el blanco, tonos orgánicos y 
matices de beige. El acabado ST12 Omnipore Matt 
aporta al diseño un toque suave y sedoso.

Nuestros diseños son imitaciones de diseños de madera, piedra y otros materiales.

https://www.egger.com/shop/es_ES/myEGGER/inbook/tiendas
https://www.egger.com/shop/fr_FR//D%C3%A9cors-Mobilier-agencement-int%C3%A9rieur/H3860-9-H3860-ST9/p/H3860_9
https://www.egger.com/shop/fr_FR/Shop/Echantillons/c/Sample?es_decor_code=H3860_9
https://www.egger.com/shop/fr_FR//D%C3%A9cors-Mobilier-agencement-int%C3%A9rieur/H1199-12-H1199-ST12/p/H1199_12
https://www.egger.com/shop/fr_FR/Shop/Echantillons/c/Sample?es_decor_code=H1199_12
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Congreso en  
el sur de Francia
The Jay Hotel – Niza

El mundo urbano rebosa de actividad, así que detengámonos 
a disfrutar de un momento cultural.

Un estilo de época combinado con una decoración moderna y colorida es lo que  
marca tendencia ahora mismo. ¿El secreto para jugar con este estilo retro? Armonizar 
los tonos, jugar con los accesorios y ¡atreverse a crear diferencias!

H3025 HG
Makassar

El diseño imitación Makassar aporta un toque exótico a los salones y comercios 
de lujo. El veteado negro permite combinaciones muy elegantes con el negro, 
suavizándose combinado con el blanco o el beige, y modernizándose con un rojo o 
verde vivo. 

Arquitecto : Stéphane Marteau - Espace Gaia
                    Olivier Soulie – Optimobi 
Instalado : ADME
© Hervé fabre
https://www.egger.com/shop/es_ES/myEGGER/inbook/
hoteles

Nuestros diseños son imitaciones de diseños de madera, piedra y otros materiales.

https://www.egger.com/shop/fr_FR/Decor/H1180-37-H1180-ST37/p/H1180_37
https://www.egger.com/shop/fr_FR/Shop/Echantillons/c/Sample?es_decor_code=H1180_37
https://www.egger.com/shop/es_ES/myEGGER/inbook/hoteles
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H1424 ST22
Fineline crema

El efecto ligeramente cepillado del diseño Fineline 
crema le aporta elegancia y ligereza lo que le hace 
muy adecuado para determinados espacios tales 
como consultorios médicos o diversas franquicias. 
Ofrece numerosas posibilidades de combinación, 
tanto con unicolores de tonos pastel o vivos con 
múltiples reproducciones de materias. El acabado 
ST22 Deepskin Legno añade sensación táctil al 
efecto cepillado.

De compras con elegancia
Carrefour Market - Saint Marcel - París 

Momento de hacer
unas compras antes
de retomar un
ritmo desenfrenado.

En un lugar que pretende
ser movido, el uso de 
maderas claras deja paso
a cierta serenidad. Estos
colores permiten destacar 
productos y del volumen de 
las estancias.

Arquitecto : Société Londsale Western 
Instalados : Vonderscher SARL & Société Wanzl
© Eric Bouloumié
https://www.egger.com/shop/es_ES/myEGGER/inbook/tiendas

H1145 ST10
Roble Bardolino natural

La serie de imitación Roble Bardolino aporta un 
carácter artesanal y de mayor autenticidad que un 
roble clásico, debido especialmente a sus marcas 
de aserrado y al aspecto táctil de su acabado ST19 
Deepskin Rough. 

Nuestros diseños son imitaciones de diseños de madera, piedra y otros materiales.

https://www.egger.com/shop/fr_FR/Decor/H1424-22-H1424-ST22/p/H1424_22
https://www.egger.com/shop/fr_FR/Shop/Echantillons/c/Sample?es_decor_code=H1424_22
https://www.egger.com/shop/es_ES/myEGGER/inbook/tiendas
https://www.egger.com/shop/fr_FR/Decor/H1145-10-H1145-ST10/p/H1145_10
https://www.egger.com/shop/fr_FR/Shop/Echantillons/c/Sample?es_decor_code=H1145_10
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Cena en Venecia
Restaurante japonés KOI – Italia
Abramos el apetito en este magnífico restaurante urbano.

Los diseños H1180 ST37 Roble Halifax natural y H3406 ST38 Alerce antracita confieren al restaurante un 
ambiente natural que da un aire asiático a las mesas, al mostrador de entrada y al revestimiento mural.

→ www.egger.com/feelwood

Nuestros diseños son imitaciones de diseños de madera, piedra y otros materiales.

Descubran nuestra gamma Feelwood, acabados de aspecto natural y auténtico.
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H3406 ST38
Alerce antracita

El diseño imitación Alerce está también disponible en un tono antracita 
cálido, con algunos elementos de matices marrón rojizo. El acabado de poros 
sincronizados ST38 Feelwood Pinegrain resalta aún más con este tono oscuro, 
aportándole una gran personalidad tanto visual como táctil.

H1180 ST37
Roble Halifax natural

El realismo de las grietas y de los nudos llama la atención y le confiere 
autenticidad al diseño que sigue las tendencias actuales de muebles con 
aspecto de madera maciza. El acabado ST37 Feelwood Rift, que coincide 
exactamente con el veteado del diseño, añade un aspecto táctil muy  
parecido al del chapado.

Arquitecto : Roberto Santin - studio Santin
Instalados : Bidue Di Bressan & Barazza SNC 
© Nicole Venturuzzo
https://www.egger.com/shop/es_ES/inspiracion/restaurante-japones-koi

https://www.egger.com/shop/fr_FR/Shop/Echantillons/c/Sample?es_decor_code=H1424_22
https://www.egger.com/shop/fr_FR/Shop/Echantillons/c/Sample?es_decor_code=H3406_38
https://www.egger.com/shop/fr_FR/Decor/H1180-37-H1180-ST37/p/H1180_37
https://www.egger.com/shop/fr_FR/Shop/Echantillons/c/Sample?es_decor_code=H1180_37
https://www.egger.com/shop/es_ES/inspiracion/restaurante-japones-koi


22 Tous les décors indiqués et présentés sont des imitations.
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Momento de bienestar
Instituto del son – Lleida
Es hora de desconectar para descansar a pierna suelta.

Cuando las materias primas, como la pizarra, entran a formar parte de nuestros interiores, encontramos  
colores cercanos a la naturaleza que los dotan de confort y autenticidad. El color antracita se presta a numerosas 
combinaciones. Permite aportar un contraste al oponerse a las maderas muy claras y los colores blancos.

Arquitecta : Aitana Miñambres Novomueble
Instalado : L‘Ebenista
© Aitana Miñambres Novomueble
https://www.egger.com/shop/es_ES/myEGGER/inbook/tiendas

F870 ST76
Pizarra de Castilla

El diseño Pizarra de Castilla es una imitación de la 
pizarra clásica. Su tono muy homogéneo presenta sin 
embargo relieves de una gran naturalidad, reforzados 
a nivel táctil por el acabado ST76 Mineral Rough Matt. 

Nuestros diseños son imitaciones de diseños de madera, piedra y otros materiales.

https://www.egger.com/shop/es_ES/myEGGER/inbook/tiendas
https://www.egger.com/shop/fr_FR//D%C3%A9cors-Mobilier-agencement-int%C3%A9rieur/F870-76-F870-ST76/p/F870_76
https://www.egger.com/shop/fr_FR/Shop/Echantillons/c/Sample?es_decor_code=F870_76
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Referencias

Edito + resumen

Retrato sin rodeos
Hotel Kyriad Prestige – Mérignac :

De compras con elegancia
Carrefour Market – Saint Marcel – París :

Congreso nizardo
The Jay hotel – Niza : 

Cena en Venecia
Restaurante japonés KOI - Italia :

Despertar bajo los tejados
BuzÓn SCI Vignet – Lyon :

� Crédito fotógrafo : © Marten Bjok 
� Crédito fotógrafo : © Kate Aedon
� Crédito fotógrafo : © Asbe
� Crédito fotógrafo : © Preshkova

� Diseňo + acabado :
Habitación : H3309 - ST28 Roble Gladstone arena - Feelwood Nature
Bienvenida : H1180 - ST37 Roble Halifax - natural Feelwood Rift (poros 
sincronizados)

� Crédito fotógrafo : © Eric Bouloumié
� Arquitecta : Cécile De Latour – Atelier C What Color
� Instalado : Société Denis Industrie

� Diseňo + acabado :
H1145 - ST10 Roble Bardolino natural - Deepskin Rough
H1424 - ST22 Fineline crema - Deepskin Linear

� Crédito fotógrafo : © Eric Bouloumié
� Arquitecto : Société Londsdale Western
� Instalados : Vonderscher SARL & Société Wanzl

� Diseňo + acabado :
H3025 - HG Makassar - alto brillo

� Crédito fotógrafo : © Hervé Fabre
� Arquitecto : Stéphane Marteau – Espace Gaia

                    Olivier Soulie – Optimobi  
� Instalado : ADME

� Diseňo + acabado :
H1180- ST37 Roble Halifax natural - Feelwood Rift (poro sinc.)
H3406 Alerce antracita - ST38 Feelwood Pinegrain (poro sinc.)

� Crédito fotógrafo : © Nicolo Venturuzzo
� Arquitecto  : Roberto Santin - Studio Santin - Caneva (Italie)
� Instalados : Bidue Di Bressan & Barazza S.N.C., Sacile (Italie)

� Diseňo + acabado :
F638 - ST16 Chromix plata - Mineral Plaster

� Crédito fotógrafo : © Charlotte Busschaert
� Arquitecta  : Françoise Michallon – Agence Arch‘in Design Lyon/

CREATION57
� Instalado : Tardy

Momento de bienestar
Instituto Del Son – Lleida :
� Diseňo + acabado :

F870 - ST76 Pizarra de Castilla - Mineral Rough Matt
� Crédito fotógrafo : © Aitana Minambres
� Arquitecta  : Aitana Minambres Novomueble
� Instalado : L’Ebenista

Pequeño descanso dulce
Yves Thuriès – Cosecha de chocolate – París :
� Diseňo + acabado :

H1199 - ST12 Roble termo negro - Omnipore Matt 
H3860 - ST9 Arce americano champán - Smoothtouch Matt 

� Crédito fotógrafo : © Eric Bouloumié
� Instalado : Agencement Safra Albi

Nuestros diseños son imitaciones de diseños de madera, piedra y otros materiales.
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Les toca
integrar el InBook

www.egger.com/
inbook
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EGGER Panneaux & décors

Fābrica de Rion des Landes 

BP-1 Avenue D’Albret 

F40371 Rion des Landes Cedex 01

Francia

Servicio de marketing

Camille Meunier

T +33 (0)5 58 56 81 81

Marketing.FR@egger.com
Más información :

www.egger.com/inbook

EGGER Asistencia 
t 00 800 4000 8800 

Llemada gratuita segŭn 
condiciones de su operador

Muestras 
t 33 (0) 5 58 57 03 42
doc@egger.com
www.egger.com/shop


