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EGGER abre muchas posibilidades para el diseño de 

puertas 

Los diseños naturales están en auge 

En aplicaciones tanto públicas como privadas, las puertas tienen que ser duraderas e 

integrarse en los interiores de forma visualmente atractiva. Con la diversidad de diseños 

y formatos de los laminados EGGER, los interioristas y arquitectos cumplen con esos 

requisitos de forma eficaz y económica. 

Las puertas no solo comunican estancias: cuando se combinan con muebles y suelos, crean 

impresionantes diseños. EGGER es consciente de la importancia de los diseños de puertas bien 

concebidos y ofrece a los interioristas y arquitectos laminados resistentes al rayado, a la 

abrasión y a los golpes en la actual Colección & Servicios. Hay 83 diseños disponibles en stock 

e individuales en formatos de puerta optimizados para el corte 2.150 x 950 x 0,8 mm (puerta 

estándar). EGGER también ofrece otros formatos como el de 2.150 x 1.020 x 0,8 mm (puerta 

ancha) y en el formato estándar de laminados 3.050 x 1.310 x 0,8 mm. Completan la gama los 

diseños laminados en formato XL de 2790 x 2060 x 0,8 mm. 

Puertas con un diseño auténtico y convincente 
 
El aspecto de la madera está volviendo al diseño de las puertas. Las 22 reproducciones de 

madera con acabados Feelwood ofrecen una estética y una autenticidad especiales. En 

términos de aspecto y tacto, estos diseños son difíciles de distinguir de la madera maciza o de 

la chapa de madera y, sin embargo, ofrecen todas las ventajas del laminado (estabilidad en el 

tiempo, resistencia, ausencia de variaciones de luz, etc.). Para apoyar esta tendencia, EGGER 

innova y ofrece ahora 2 diseños de poros sincronizados disponibles en stock, en formato de 

puerta con el Roble Halifax natural H1180 ST37 y el Roble Gladstone arena H3309 ST36. 

Toda la gama Feelwood también está disponible en laminado en formato estándar.  

Otra fuerte tendencia es el uso de superficies lacadas extra mate para la puerta. Los diseños 

con la superficie lacada extra mate PerfectSense Topmatt son especialmente agradables al 

tacto y resultan ideales para el uso diario gracias a sus propiedades antihuellas. 

Los diseños basados en materiales naturales también están ganando terreno en el diseño de 

puertas. Allí donde los materiales auténticos, como la piedra o el metal, sólo son adecuados 

en cierta medida debido a su peso y a las limitadas posibilidades de procesamiento, EGGER 

es capaz de impresionar con sus laminados para puertas. 
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Bajo el lema "Unicolor no tiene por qué ser siempre sencillo", EGGER se centra en la textura 

de las puertas. "Los unicolores están de moda. Les damos la autenticidad que se merecen", 

explica Klaus Monhoff, responsable de diseño y decoración del Grupo EGGER, refiriéndose en 

particular al acabado de madera ST19 Deepskin Excellent. Este acabado combina losas 

pronunciadas y zonas acanaladas. Por ejemplo, el diseño intemporal W1000 Blanco premium 

tiene un efecto de madera cepillada gracias a la alternancia de mate y brillo. 

 

El punto fuerte de la Colección & Servicios EGGER es la disponibilidad del mismo diseño en 

una amplia gama de productos. Gracias a la coordinación diseño/producto, los suelos 

laminados pueden combinarse idealmente con los cantos y los tableros revestidos de 

melamina Eurodekor, para obtener la máxima armonía entre el diseño interior y las puertas 

correspondientes. 

Propiedades convincentes para una amplia gama de aplicaciones 

Los laminados EGGER aportan resistencia y un atractivo diseño a las puertas. Su superficie es 

robusta, resistente a la luz y a la  humedad. Esas propiedades son las que lo convierten en el 

producto ideal para diseños de puertas en todo tipo de aplicaciones, como por ejemplo los 

edificios de oficinas, comercios, hoteles y restaurantes, pero también para los hogares.  

La limpieza y la higiene tienen un central. Los laminados EGGER resultan especialmente útiles 

gracias a sus propiedades de superficie antibacterianas de conformidad con la norma ISO 22196 

(= JIS Z 2801) y a que son resistentes a muchos agentes de limpieza y productos químicos. En 

las superficies higiénicamente selladas y cerradas se reduce la presencia de gérmenes y 

bacterias en un 99,9 % en un plazo de 24 horas y también se impide su proliferación si se limpian 

regularmente.  

Los laminados con certificación MED (Directiva sobre equipos marinos) también se pueden usar 

para el equipamiento interior de embarcaciones.  
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Pie de foto 

 

El acabado ST19 Deepskin Excellent 

consigue que las puertas blancas 

queden especialmente naturales. 

Combina cogollos cortados con zonas 

lineales. Gracias a la alternancia de 

mate y brillo da al diseño un efecto de 

madera cepillada. 

Diseño mostrado: W1000 ST19 Blanco 

premium 

 

Con la superficie lacada PerfectSense 

Topmatt (PT) endurecida por descarga 

de electrones se crea un tacto 

aterciopelado y un efecto extra-mate. 

Además, esta superficie también se 

caracteriza por su propiedad 

antihuellas.  

Diseño mostrado: U999 PT Negro 
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Los laminados en imitaciones de 

madera con acabado de poros 

sincronizados Feelwood, en los que el 

acabado coincide con el diseño, 

ofrecen un resultado particularmente 

natural. 

Diseño mostrado: H3309 ST28 Roble 

Gladstone arena 

 

Contrastes y detalles: en combinación 

con una inserción de madera maciza, 

el laminado con núcleo coloreado 

enfatiza el lado estrecho de la puerta 

con discretas líneas blancas.  

Diseño mostrado: W1001 ST9 Blanco 

premium integral  
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FOTOS: EGGER Holzwerkstoffe, reproducción gratuita bajo reserva de mención del autor 

IMITACIÓN: Todos los diseños que se mencionan son imitaciones. 

DESCARGA DE IMÁGENES https://celum.egger.com/pinaccess/showpin.do?pinCode=JMiwhHSwve3J 

 

 

Para más información : 

 

EGGER Panneaux & Décors 

Usine de Rion des Landes 

Eva Serrano Castillo 

BP1 – Avenue d’Albret 

F-40371 Rion des Landes Cedex 01 

France 

T +33 547558120 

Eva.SerranoCastillo@egger.com 

 

 
 

 

Los materiales como la piedra y la 

madera están actualmente de moda. 

Para aplicaciones en puertas, con 

frecuencia por su coste, su peso y su 

procesamiento, más complejo, no son 

aplicables. Con los laminados EGGER, 

sí se puede aplicar este look de 

tendencia, incluido un tacto coherente, 

a una puerta, y sin esfuerzo.   

Diseño mostrado: F500 ST20 Metallic 

Inox 
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