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EGGER Interior Match: productos diseñados para 

combinarse. 

El fabricante de productos derivados de la madera combina por primera 

vez diseños de mobiliario de interiores y de suelos facilitando la creación 

de sus clientes. 

Con Interior Match, EGGER muestra lo que se puede conseguir al combinar muebles y 

suelos. La selección fusiona diseños de EGGER Colección & Servicios 2020-22 para 

muebles y diseño de interiores con la colección EGGER PRO Suelos 2021+. 

La tendencia "Mix & Match" lleva algún tiempo dominando los diseños de interiores. La 

combinación de colores, materiales y superficies da lugar a la creatividad y la individualidad y 

queda especialmente bien en modernas zonas residenciales, de estar y de trabajo de 

construcción abierta. Con la difuminación de los límites y la falta de demarcación espacial de 

las áreas funcionales, se plantean nuevas exigencias a los suelos y al diseño de interiores. "Con 

toda la libertad de diseño, tener puntos fijos coordinados aporta la armonía visual deseada", 

afirma Klaus Monhoff, director de gestión de decoraciones y diseños del Grupo EGGER. 

EGGER responde con su nuevo concepto de diseño Interior Match. Por primera vez, se 

combina la EGGER Colección & Servicios con la Colección EGGER PRO Suelos 2021+. 

Con una selección de 30 diseños, el fabricante de productos derivados de la madera implementa 

este tema por primera vez en una gama muy completa. Así, los arquitectos, los fabricantes y 

también los clientes finales tienen la oportunidad de crear sin esfuerzo diseños contemporáneos 

y armoniosos.  

Armonía en los diseños 

En Interior Match, se distingue entre soluciones de diseño coordinado y las que tienen colores 

a juego. En Decor Match, tanto los suelos como los muebles y los productos de interiorismo 

están disponibles en el mismo diseño con diferentes acabados. Los clientes pueden elegir el 

mismo diseño para los suelos, las puertas, la encimera de la cocina o los muebles completos, 

lo que aporta armonía a la decoración. Colour Match, por otro lado, presenta diseños con 

colores a juego. "El total de 30 diseños incluye muchas novedades de ambas colecciones, que 

se han seleccionado para poder utilizarse de diversas maneras. Frontales, encimeras o muebles 

enteros pueden combinarse fácilmente con el suelo. Ya sea llamativo o discreto, en Interior 

Match hay algo para cada estilo", explica Ayla Schwarzmayr, especialista sénior en suelos del 

departamento de gestión de diseños. 

Actualmente, los diseños auténticos están de moda. Esto se aplica tanto a las vetas de madera, 

que se acercan sorprendentemente al original en términos de aspecto y tacto, como a los 

patrones de instalación clásicos, como pueden ser el parqué o la tarima. Las imitaciones de 

madera de la gama Interior Match van desde un aspecto natural y sencillo hasta temas rústicos 

y llamativos.  
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Los diseños vintage con detalles de color también están muy demandados. "Con el roble 

Sherman, mostramos dos superficies con poros sincronizados que se pueden encontrar en la 

colección de muebles y de interiorismo, así como en la colección de suelos, y que se han 

integrado en el mismo diseño. Esto significa que se utilizó el mismo material como plantilla para 

el desarrollo del diseño, lo que da como resultado el diseño coordinado entre los muebles y el 

suelo con acabados aplicados de forma sincronizada", explica Klaus Monhoff.  

En la selección de diseños Interior Match se ofrecen acabados de imitación piedra con terrazo 

y hormigón, así como de mármol creando un aspecto contemporáneo. 

Con los productos de Interior Match, los arquitectos y fabricantes no solo cautivan sus ideas, 

además utilizan productos duraderos y sostenibles. EGGER actúa de forma sostenible, 

conserva los recursos y protege el medio ambiente y, por tanto, subraya su promesa de 

obtener más de la madera. 

Acerca de EGGER 

Esta empresa familiar, fundada en 1961, cuenta con unos 10 100 empleados. En sus 20 plantas 

repartidas por todo el mundo, se fabrica una amplia gama de productos derivados de la madera 

(tableros de partículas, OSB y MDF) y de la madera de aserradero. La empresa obtuvo una 

facturación de 2830 millones de euros en el ejercicio 2019/2020. EGGER tiene clientes 

internacionales en el sector del mueble, la construcción en madera y la venta minorista de 

suelos, así como en los mercados del bricolaje. Los productos de EGGER se encuentran en 

innumerables ámbitos de la vida privada y pública, como cocinas, baños, oficinas, salones y 

dormitorios. EGGER es un proveedor integral para la industria del mueble y el diseño de 

interiores, de construcción en madera y de suelos de madera. 

 

 

EGGER Interior Match: diseñados para estar juntos 

 

→ En Interior Match, EGGER combina 

por primera vez su Colección & 

Servicios 2020-22 para muebles y 

diseño de interiores con la colección 

EGGER PRO Suelos 2021+. 

→ 23 diseños coordinados en Decor 

Match con diferentes acabados, 

7 diseños con colores a juego en 

Colour Match. 

→ Así, los arquitectos, los fabricantes y los 

clientes finales pueden crear fácilmente 

diseños contemporáneos y armoniosos. 

→ La selección de los diseños se orienta 

hacia las novedades y la tendencia a la 

autenticidad de aspecto y tacto. 

→ Más información en 

www.egger.com/interior-match 
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Pies de foto 

 

En Interior Match, hay disponibles 

productos adecuados para todas las 

áreas de aplicación con un diseño 

coordinado o en colores a juego. 

Diseños: 

Mobiliario: H1345 ST32 Roble Sherman gris 

Suelo: EPL185 Roble Sherman gris 

 

Al utilizar diseños coordinados para el 

suelo y el mobiliario, se crean espacios 

únicos llenos de carácter y emoción, 

incluso en lugares públicos, donde las 

superficies tienen que soportar mucho. 

Diseños: 

Diseño de paredes y recepción: F812 ST9 

Mármol Levanto blanco 

Suelo: EPL005 Mármol Levanto claro 
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¿Encimera y suelo con el mismo 

diseño? Muy fácil con Interior Match. 

Diseños: 

Encimera: H1344 ST32 Roble Sherman coñac 

Suelo: EPL184 Roble Sherman coñac 

 

Colour Match muestra diseños con 

colores a juego. La combinación de 

suelos y muebles crea armonía en la 

tendencia "Mix & Match". 

Diseños: 

Mobiliario: H3326 ST28 Roble Gladstone natural  

Suelo: EPL202 Roble Arcani gris 
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FOTOS: EGGER Holzwerkstoffe, reproducción gratuita bajo reserva de mención del autor 

IMITACIÓN: Todos los diseños que se mencionan son imitaciones. Puede que haya ligeras diferencias entre los 

muebles y los suelos debido a los diferentes acabados. 

DESCARGA DE IMÁGENES: https://celum.egger.com/pinaccess/showpin.do?pinCode=hQZNWE2iIFnx 

 

Para cualquier consulta: 

 

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  

 

 

Con Interior Match, el diseño de la 

puerta también se integra en la 

estancia. 

Diseños: 

Puerta y armario: F638 ST16 Chromix plata 

Suelo: EPD046 Chromix plata 

https://celum.egger.com/pinaccess/showpin.do?pinCode=hQZNWE2iIFnx
mailto:Eva.SerranoCastillo@egger.com

