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Productos inspiradores para mayor creatividad 

A veces en un proyecto es difícil conjugar exigencias técnicas y estéticas: al ofrecer un 

mismo diseño de la nueva Colección & Servicios 2020-22 en varias líneas de producto, 

EGGER le permite elegir el material que más se adapte a cada aplicación, insistiendo en 

su oferta prémium. 

PerfectSense es una categoría de 

tableros lacados de gama alta que existe 

en mate intenso y ultrabrillo en soporte 

MDF. En su nueva colección, EGGER ha 

ampliado su oferta de diseños con 11 

proposiciones PerfectSense Gloss y 13 

proposiciones PerfectSense Matt. 

Combinando diseño mate y mayor 

resistencia, el laminado PerfectSense 

Topmatt está disponible en los mismos 

diseños que los tableros lacados 

PerfectSense Matt. Los cantos ABS 

correspondientes están disponibles para todos los tableros PerfectSense. Para conseguir más 

originalidad, los cantos PMMA de la serie bicolor Doppia podrán combinarse con los tableros 

lacados PerfectSense Matt o Gloss para crear la ilusión del vidrio auténtico. 

 

EGGER también ha aumentado sus 

diseños de poros sincronizados 

Feelwood, que hacen coincidir el acabado 

con el veteado de la madera: la Colección & 

Servicios EGGER 2020-22 se compone de 

29 diseños Feelwood cuyo aspecto madera 

queda perfecto tanto a la vista como al tacto 

para maximizar el valor de cada proyecto. La 

utilización de un canto efecto testa, que 

reproduce a la perfección el corte 

transversal de un tronco de árbol, aportará 

el toque final para obtener un resultado de lo 

más auténtico. 
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Cada detalle cuenta, y por eso EGGER se 

esfuerza especialmente para consolidar su 

gama de cantos para coordinar sobre todo 

el color, el diseño y el acabado de los 

tableros con los cantos. La Colección & 

Servicios EGGER 2020-22 ofrece 

numerosas posibilidades de combinación 

sobre todo permitiendo elegir un canto 

coordinado con el tablero para obtener un 

acabado perfecto o un canto creativo para 

aportar más singularidad.  

 

 

Los laminados compactos, robustos e 

imputrescibles, se adaptan especialmente 

a los entornos húmedos y sometidos a 

elevadas exigencias de higiene. Para un 

enfoque coordinado, los diseños y 

acabados de los laminados compactos se 

pueden combinar con otros productos 

EGGER de la Colección & Servicios 2020-

22. Hay varias versiones disponibles: con 

núcleo negro o coloreado (blanco, gris 

claro o gris oscuro) y en calidad Flammex. 

 

 

Novedades de productos 

 

→ Diseño coordinado 

→ Más de 3000 variantes de cantos 

coordinados o creativos 

 

→ Novedades en diseños para las gamas 

prémium PerfectSense y Feelwood 

→ Nuevas versiones para los laminados 

compactos: con núcleo negro o coloreado 

(blanco, gris claro o gris oscuro) y en 

calidad Flammex 
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FOTOS: EGGER Holzwerkstoffe, reproducción gratuita, previa mención del autor (créditos de las fotos). 

DESCARGAR: por favor visite esta página page. 

REPRODUCCIÓN: todas las diseños indicados y presentados son imitaciones. 

 

Contacto: 

 

EGGER PANNEAUX & DECORS 

Eva Serrano Castillo 

Avenue d’Albret 

40370 Rion des Landes 

Francia 

T+33 (0)5 47 55 81 20 

eva.serranocastillo@egger.com 
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