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Innovemos juntos con la nueva Colección & Servicios 

2020-22 EGGER. 

Lanzamiento oficial el 3 de febrero de 2020. 

Cada día hay nuevos retos y nuevas oportunidades. Arquitectos, diseñadores y 

distribuidores deben reaccionar rápido para responder con eficacia a las expectativas de 

sus clientes. Con la Colección & Servicios 2020-22 EGGER descubra nuevos colores de 

tendencia, acabados exclusivos y servicios inéditos siempre con el objetivo de dar vida 

a sus proyectos e ideas a la vez que le acompañamos en su día a día.  

En la línea de la anterior Colección & Servicios 2017-19, EGGER centra su estrategia en torno 

al éxito de sus clientes y les ofrece una gama completa y armonizada.  

« Además de mantener la colección durante tres años, hemos renovado los diseños más 

apreciados por nuestros clientes y modificado en torno al 30 % de la colección anterior para 

incorporar nuevos desarrollos. Esto nos permite mantener nuestra promesa de fiabilidad y 

continuidad sin olvidarnos de prestar atención a las últimas tendencias », afirma Raphaël 

Custodio, Responsable Marketing de la zona Sur-Oeste Europa. 

Esta nueva Colección & Servicios 2020-22 EGGER no supone una revolución, sino una 

evolución razonada que tiene en cuenta el mercado y las tendencias: una colección para tres 

años, una modificación del 30 % de los diseños, novedades en materia de diseños para seguir 

las tendencias actuales y acabados exclusivos para lograr siempre más autenticidad. 

Por primera vez, EGGER lanza en 2020 una oferta 100 % coordinada: todos los diseños 

Eurodekor (unicolores, materias y maderas) estarán disponibles en tableros melaminizados, 

MDF, Eurolight, OSB Combiline, laminado y cantos, para lograr combinaciones cada vez más 

creativas. 

En paralelo, EGGER presenta una nueva gama de encimeras reelaboradas con nuevos 

diseños y productos, como las encimeras compactas y las encimeras PerfectSense Topmatt. 

Nuevos servicios que combinan prestaciones físicas y digitales forman parte de la nueva 

Colección & Servicios 2020-22, entre los que destaca la aplicación EGGER, desarrollada con 

nuestros clientes para integrar sus verdaderas necesidades. Esta aplicación permitirá obtener 

en todo momento información actualizada sobre nuestros diseños y productos sin renunciar a 

las herramientas de marketing físicas. 
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EGGER Colección & Servicios 2020-22  

 

→ Una oferta 100 % coordinada 

→ Un 30 % de modificaciones: a los 

diseños con más éxito se unen nuevos 

diseños basados en las tendencias  

→ Una nueva aplicación para disponer en 

todo momento de información 

actualizada 

→ Acabados exclusivos para mayor 

autenticidad 

→ 9 nuevas tendencias por descubrir 

sobre la temática «ConnectEmotion» 

→ Novedades en la gama de encimeras 

→ Nuevos diseños para la gama 

PerfectSense 

→ Más de 3000 combinaciones posibles 

con los cantos coordinados o creativos 

→ Laminados compactos disponibles con 

núcleo negro o coloreado (blanco, gris 

claro o gris oscuro) y en versión 

Flammex  

 

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

DESCARGAR: por favor visite esta página page. 

REPRODUCCIÓN: todos los diseños indicados y presentados son imitaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.egger.com/shop/fr_FR/produits/mobilier-agencement/collection2020/presse
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Una colección enriquecida para dar vida a sus ideas 

La nueva colección y servicios EGGER 2020-22 combina los diseños existentes más 

populares con las nuevas tendencias. También se han añadido nuevos productos en las 

gamas premium Feelwood y PerfectSense.  

 

“Hemos incluido alrededor del 30 por ciento de los nuevos diseños en la colección, dejando al 

mismo tiempo espacio para las nuevas tendencias", afirma Klaus Monhoff, Responsable de  

Décors & Design del Grupo EGGER. 

Dos grandes tendencias influyen actualmente en nuestra sociedad y en las innovaciones que 

de ellas se derivan: la interconexión, impulsada por el desarrollo de la tecnología digital, y la 

individualización, que se refiere a la personalización. 

Sin embargo, cuando se trata de diseño, un concepto esencial está en el corazón de cada 

creación: la emoción. Más allá de lo funcional, el objetivo de cada diseñador sigue siendo 

despertar una reacción, una emoción, entre los usuarios. Mediante el uso de los cinco sentidos, 

el ser humano vuelve a ser el sujeto central: el color, la elección de los materiales... todo ello 

influye en nuestra percepción del entorno. 

EGGER presenta sus nuevas innovaciones de diseño y materiales bajo el lema 

"ConnectEmotion", basado en este elemento clave: la emoción.  
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En una sociedad turbulenta, la tradición y los valores 

esenciales parecen estar volviendo a la vanguardia. En 

cuanto al diseño, el clásico se reinterpreta en su 

versión moderna: aparecen nuevos colores y 

materiales, conservando la esencia del modelo clásico 

original. Los diseños clásicos como el roble de hilo se 

imprimen con la última tecnología y adquieren una 

autenticidad natural gracias a las innovaciones en los 

acabados de superficie.  

Con el estilo ModernClassics, la gama de colores lisos 

clásicos también se ha ampliado para incluir el rojo 

intenso, y el blanco premium W1000 está ahora 

disponible en un nuevo acabado de reproducción de 

madera ST19.  

Esta tendencia incluye el diseño H3157 ST9 Roble 

Vicenza, que ofrece una alternativa a los diseños 

clásicos de roble existentes. El discreto juego de 

colores y sus sutiles matices de gris confieren al diseño 

un aspecto especialmente moderno.  
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Nostálgico del pasado, en lo que se refiere a la moda y 

el diseño, el estilo retro está reapareciendo en nuevas 

formas que están decididamente más orientadas hacia 

el futuro y las nuevas tecnologías. Cada vez más 

productos se componen de las últimas innovaciones 

tecnológicas con un diseño clásico. 

Con el estilo FutureRetro, el mármol, un material 

clásico popular, está haciendo un notable regreso, 

especialmente el mármol blanco, que da a los interiores 

modernos una sensación retro a través de su elegante 

veteado. 

El diseño F204 ST9 de Mármol de Carrara blanco, 

con su distintivo patrón, combina perfectamente con 

todo tipo de negro. 
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En los últimos años, la búsqueda de un entorno natural 

ha sido muy intensa: nos rodeamos aún más de 

materiales y productos que contribuyen a nuestro 

bienestar. El estilo PureNature combina 

reproducciones de madera auténtica, el encanto de los 

productos artesanales y elementos modernos. Los 

acabados  con poros sincronizados de Feelwood 

añaden una dimensión táctil extra a la calidad visual de 

la reproducción: las grietas se notan, los nudos son más 

profundos. El roble sigue siendo la especie de madera 

de moda, tanto por su veta natural como por sus nudos 

y grietas. 

El diseño H1344 Roble Sherman Coñac es una 

prueba de ello: esta reproducción de roble 

extremadamente rústica con efecto envejecido ofrece 

la textura rugosa de una madera sometida al paso del 

tiempo, gracias a su combinación con el acabado 

sincronizado ST32 Feelwood Vintage.  

  



 

  

Comunicado de prensa de EGGER 

EGGER Colección & Servicios 2020-22 

Febrero de 2020 

07 

 

 

 

 

 

La eficacia se logra más fácilmente con las últimas 

tecnologías; pero esto no es necesariamente lo que se 

busca en el diseño. En la matriz de estilo Perfect 

Imperfection, las imperfecciones e irregularidades 

como las grietas, la artesanía, el desgaste y las roturas 

se trabajan deliberadamente para llevar la emoción y la 

naturalidad a la perfección. La dimensión táctil es 

particularmente importante aquí.  

El diseño H3176 ST37 Roble Halifax zinc abre nuevas 

vías en términos de estética en el campo del diseño de 

muebles. Además de los colores lisos, esta 

reproducción de roble con nudos y grietas 

pronunciados también va muy bien con los diseños 

metálicos. Gracias a su formato XL, que reduce la 

repetición del patrón, también se puede utilizar en 

grandes superficies. Su textura está perfectamente 

representada por el acabado sincronizado ST37 

Feelwood Rift. 
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Las ciudades siempre han tenido un atractivo 

especial y el diseño se inspiró rápidamente: el estilo 

urbano hace referencia a los colores claros, ya sea 

madera, mineral o metal. La ligereza es importante 

para encajar en este tema, al igual que el brillo y la 

luminosidad: depende de cada uno jugar con las 

proporciones y los matices de los diseños 

LightUrban para crear la atmósfera en la que 

sentirse bien. La influencia del diseño escandinavo 

es muy perceptible aquí.  

El nuevo diseño U705 ST9 Gris Angora es uno de 

los tonos grises brillantes, pero se distingue por su 

tono rojo. Este tono combina con muchos diseños.  

Crea un efecto especialmente suave y fluido con 

especies de madera de tonos grises o rojizos. 
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Polivalente e intemporal, el negro es un color esencial 

para el diseño. Se puede utilizar de muchas maneras 

diferentes en el diseño de interiores, como accesorios 

o como marcos de muebles. Su acabado es un 

elemento clave ya que afecta significativamente a la 

apariencia del negro. El estilo de BlackOptions 

ofrece múltiples variaciones de tonos negros, así 

como reproducciones de madera elegantes o 

rústicas. 

El diseño H1702 ST33 Olmo Tossini marrón oscuro 

tiene un elegante diseño de grano natural que, 

combinado con un fondo nacarado, da al diseño una 

gran profundidad. Su aspecto se acentúa aún más por 

el acabado sincronizado ST33 Feelwood Crafted 

con poros mate y espíritu artesanal. Todos estos 

efectos proporcionan un aspecto muy auténtico en 

grandes superficies, gracias al formato XL, que 

permite repetir el patrón con menos frecuencia. 
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El estilo monocromático fue lanzado con el negro para 

la armonización. Hoy en día, este estilo ha 

evolucionado y los colores vivos han tomado el relevo 

en las habitaciones donde reina la vivacidad, gracias a 

la declinación de un color en diferentes tonos o 

acabados, incluso materiales. El estilo 

ColouredMonochrome despierta emociones a través 

de estas combinaciones de superficies y tonos con 

diferentes intensidades y niveles de claridad. 

Los materiales textiles confieren una cierta ligereza y 

hoy en día se utilizan ampliamente en la arquitectura y 

el diseño. El nuevo diseño F417 ST10 Textil gris tiene 

un aspecto de tejido más rugoso, sin dejar de ofrecer 

las propiedades superficiales robustas de un diseño. Su 

paleta de tonos grises se mezcla armoniosamente con 

los unicolores y las maderas gris cálidas  
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En los últimos años, la piedra y el hormigón, así como 

los efectos metálicos, han dominado especialmente el 

mundo del diseño de interiores. Sus combinaciones son 

particularmente populares para crear productos 

híbridos hechos de diferentes materiales. En la matriz 

de estilo MetalFusion, se agrupan los diseños que, por 

ejemplo, tienen carácter de metal y de piedra. El efecto 

de metal puro transmite la idea de innovación y aporta 

una frescura técnica al mobiliario. El nuevo acabado 

ST20 Metal Brushed ahora proporciona un efecto 

metálico que es a la vez visual y táctil. 

El diseño F500 ST20 Metallic Inox añade un nuevo tono 

fresco a la paleta de diseños metálicos unicolores. Su 

efecto metálico crea un contraste para una multitud de 

combinaciones sorprendentes. El acabado ST20 Metal 

Brushed  da a este diseño neutro una auténtica textura 

de metal finamente lijado. 
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Los efectos de superficie mate se han desarrollado 

rápidamente en el mundo del diseño e incluso se han 

extendido a todos los materiales, no sólo a los lisos. 

Además de una percepción de alta calidad, las 

superficies mates de la matriz de MattEmotion también 

proporcionan emociones táctiles especiales. Nuestra 

línea de productos lacados PerfectSense Matt es un 

ejemplo perfecto de ello. 

El diseño F206 PM Pietra Grigia negro tiene un fuerte 

carácter en el tema del juego Blanco y Negro. Su 

veteado blanco permite combinaciones con sólidos 

blancos en diferentes estructuras o reproducciones de 

madera blanca. También va muy bien con las notas de 

colores vivos, por ejemplo, en tonos rojos. La superficie 

mate de PerfectSense le da una nota elegante y una 

textura de piedra suave y mate. La versión XL del 

diseño, que evita cualquier repetición del patrón a lo 

largo del ancho del panel, hace que este diseño se vea 

muy realista en todo el tablero.  
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Acabados exclusivos para un resultado más realista  
 
El aspecto táctil de un objeto sigue siendo primordial en la actualidad. EGGER le presta una 

atención especial y por eso ha desarrollado tres nuevos acabados que se inscriben en el diseño 

sensorial y la autenticidad: ST32 Feelwood Vintage, ST19 Deepskin Excellent y ST20 Metal 

Brushed. Al combinar el acabado adecuado con un diseño, su carácter se multiplica. Estos 

nuevos acabados de marcado carácter permiten obtener un resultado lo más cercano al original.  

 

El nuevo acabado ST32 Feelwood 

Vintage es un acabado de poros 

sincronizados con diseño Roble Sherman 

que completa la gama actual de acabados 

de poros sincronizados. Veteado de roble 

con marcas de uso realzadas por la 

sincronización produce un efecto 

envejecido muy apreciado actualmente en 

materia de diseño. 

 

 

 

 

 El nuevo acabado ST19 Deepskin 

Excellent es un acabado mate profundo con 

veteado de malla irregular y ligeramente 

ondulada que pone de relieve los diseños de 

madera sobrios. Aspecto muy natural y 

elegante permite usarlo tanto en vertical 

como en horizontal. Aplicado en los 

unicolores, este acabado da la sensación de 

una madera lineal pintada o lacada.  
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Los efectos metálicos son muy 

demandados en materia de diseño de 

mobiliario. El nuevo acabado ST20 Metal 

Brushed imita perfectamente las 

superficies de metal finamente cepilladas 

tanto a nivel táctil como visual. La 

profundidad de este acabado acentuado 

por efectos mates/brillantes ofrece un 

resultado especialmente adaptado a los 

diseños iridiscentes y los unicolores. 

 

 

 

Novedades en tendencias, diseños y acabados 

 

→ Una gama que combina diseños 

antiguos muy valorados con novedades 

que siguen las tendencias.  

→ 9 estilos de ambiente en torno a la 

temática “ConnectEmotion”: 

ModernClassics, FutureRetro, 

PureNature, PerfectImperfection, 

LightUrban, BlackOptions, 

ColouredMonochrome, MetalFusion y 

MattEmotion. 

→ Nuevos acabados para mayor 

autenticidad: poros sincronizados ST32 

Feelwood Vintage, ST19 Deepskin 

Excellent, ST20 Metal Brushed. 

 

 

 

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

DESCARGAR: por favor visite esta página page. 

REPRODUCCIÓN: todos los diseños indicados y presentados son imitaciones. 
 

 

 

 

 

https://www.egger.com/shop/fr_FR/produits/mobilier-agencement/collection2020/presse
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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 

 

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

DESCARGAR: por favor visite esta página page. 

REPRODUCCIÓN: todos los diseños indicados y presentados son imitaciones. 

https://www.egger.com/shop/fr_FR/produits/mobilier-agencement/collection2020/presse
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Gama de encimeras totalmente actualizada 

Las encimeras son un elemento de diseño importante en la cocina. EGGER enriquece su 

gama con nuevos diseños, nuevos espesores y productos inéditos.  

 

La nueva selección ampliada de 

diseños de piedra, hormigón, metal, 

cerámica y madera ofrece una libertad 

sin precedentes en materia de diseño. 

Estos diseños atraen la mirada por su 

impactante autenticidad, sobre todo 

gracias a su diseño especial para 

evitar la repetición del motivo a lo 

largo del tablero. 

 

 

 

Además del modelo clásico con un revestimiento laminado y perfil postformado y la reproducción 

similar a un chapado con las encimeras Feelwood, la Colección & Servicios EGGER 2020 – 22 

propone dos nuevas opciones. 

 

La encimera PerfectSense Topmatt es 

la solución ideal para una encimera 

robusta y de diseño: el carácter extramate 

de tacto sedoso y la propiedad antihuellas 

de la superficie lacada PerfectSense 

Topmatt encaja en las tendencias 

actuales de la cocina. El espesor de 1,5 

mm de los cantos ABS es idóneo para 

garantizar la protección de los bordes y el 

ángulo de curvatura es de lo más natural. 
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Siguiendo también la tendencia de las 

encimeras muy finas, la nueva encimera 

laminada compacta de un espesor de 12 

mm combina finura con robustez y por eso 

se adapta perfectamente a su aplicación en 

cocinas. Cuenta con chaflanes de 1 x 1 mm 

en ambas caras y los cuatro laterales para 

lograr un diseño depurado. El acabado 

ST76 Mineral Rough Matt de relieve 

desigual para obtener reproducciones de 

superficies de piedra tipo granito flameado 

corresponde a la tendencia muy buscada de texturas de materias.  

 

 

Novedades en encimeras 

 

→ Nueva selección de reproducciones 

de diseños: piedra, hormigón, metal, 

cerámica y madera para las 

encimeras postformadas y Feelwood 

→ Se amplía la gama de productos: 

encimera PerfectSense Topmatt y 

encimera laminada compacta de 12 mm. 

 

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

DESCARGAR: por favor visite esta página page. 

REPRODUCCIÓN: todos los diseños indicados y presentados son imitaciones. 

 

 

 

 

 

 

https://www.egger.com/shop/fr_FR/produits/mobilier-agencement/collection2020/presse
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Una nueva aplicación para completar la actual oferta de 
servicios digitales 

EGGER apuesta por la digitalización con la nueva Colección & Servicios 2020-22: el 

objetivo claro es combinar lo mejor de los dos mundos físico y digital, desde las 

sensaciones experimentadas cuando se tiene una muestra en la mano hasta la necesidad 

de disponer de información al instante durante una reunión con un cliente.  

Con la nueva aplicación Egger, 

carpinteros y arquitectos podrán 

aconsejar a sus clientes directamente.  La 

función de escaneado da acceso a toda la 

información indispensable sobre los 

diseños de la nueva Colección & Servicios 

2020-22 : la visualización ultra realista 

de los diseños en 3D, el acceso directo 

a la disponibilidad detallada de diseños 

y productos y la posibilidad de pedir 

muestras de todos los diseños con un clic. La aplicación está disponible en Apple Store y 

Google Play Store. 

Virtual Design Studio es una herramienta que acompaña a los clientes en su proceso de 

asesoramiento en materia de diseño. Este servicio en línea gratuito permite probar y visualizar 

los diseños de la nueva Colección & Servicios EGGER 2020-22, así como los revestimientos de 

suelo EGGER, en diferentes situaciones y disposiciones. El modo de comparación también 

permite evaluar en paralelo dos diseños en un mismo espacio. 

El espacio personal myEGGER de www.egger.com ofrece a los clientes acceso directo a toda 

la información esencial necesaria, así como a los materiales de marketing, como certificados, 

fichas de recomendaciones de instalación y otros documentos que se actualizan 

constantemente. Así los distribuidores pueden consultar sus pedidos, el estado de carga, la 

disponibilidad de un producto y su precio, ofertas... 

 

En septiembre de 2019, EGGER hizo su debut en las redes sociales, en concreto en Facebook 

(@Eggergroup France) y Linkedin (Eggergroup France) con el objetivo de reforzar su relación 

con los clientes: aquí encontrará toda la actualidad, eventos, presencia en ferias, detalles sobre 

productos... toda la información de EGGER. 

 

 

 

 

http://www.egger.com/
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Servicios inéditos 

 

→ Una nueva aplicación con toda la 

información esencial disponible en 

todo momento 

→ Espacio «MyEgger» para acceder a 

todos los documentos técnicos y 

administrativos 

→ Virtual Design Studio actualizado con 

nuevos espacios en acceso gratuito en el 

sitio web 

 

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

DESCARGAR: por favor visite esta página page. 

REPRODUCCIÓN: todos los 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 

 

https://www.egger.com/shop/fr_FR/produits/mobilier-agencement/collection2020/presse
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