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No se conforme con seguir las tendencias: diseñe sus 
propias soluciones de diseño con el concepto Trend 
Selection de EGGER. 

La selección de diseños prémium para crear espacios de llenos de 
inspiración 
 

Con la selección prémium Trend Selection de la colección PRO Suelos 2021+, EGGER 

vuelve a poner de manifiesto su capacidad de diseñar siguiendo las tendencias y ofrece 

a sus clientes una oferta de diseños y productos coordinados. Su innovador concepto de 

diseño permite además añadir el propio toque personal de cada cliente, abriendo un 

abanico de fascinantes posibilidades en cuanto al diseño de suelos en espacios 

interiores.   

En lo que se refiere a las tendencias, existen dos opciones: seguirlas o crearlas, sobre todo 

cuando se trata de diseñar espacios. Como elemento básico, el suelo le permite afirmar su 

originalidad y personalidad,  sobre todo a través de detalles cuidadosamente elegidos.  

Combinando materiales de alta calidad con efectos especiales, dibujos y colores,   da vida a las 

estancias y las dota de un estilo y un ambiente propios. 

 

Gracias al concepto Trend Selection de EGGER, el equipo dirigido por Klaus-Dieter Monhoff, 

director de gestión de decoraciones y diseños, ha marcado una nueva etapa. La puesta en 

escena de unos conceptos generales armoniosos con algunos toques personales será a partir 

de ahora un juego de niños. No importa si se trata de crear una zona de relax, para combinar 

con elegancia privacidad o para un uso comercial más sofisticado: la selección de diseños 

prémium de EGGER inspira nuevas ideas cuya implementación sienta nuevas bases gracias a 

una calidad excepcional y un precioso diseño atemporal. 

 

La Trend Selection de EGGER incluye tres conceptos de diseños y productos que abren todo 

un abanico de fascinantes posibilidades: Pure Solids, Creative Functions e Interior Match.  

 

 

Hechos para durar: Pure Solids 

La madera maciza y los suelos de parquet están de moda. La gama Pure Solids va un poco 

más allá - combina una gran calidad y un diseño natural con las excelentes propiedades de un 

suelo laminado. Los suelos laminados de EGGER son robustos y fáciles de limpiar, se pueden 

instalar de forma rápida y flexible y ofrecen una inmejorable relación calidad-precio. Los 

innovadores patrones de instalación se encuentran aquí tanto como las clásicas lamas de estilo 

rústico.   

 

Pure Solids incluye diez diseños auténticos. Van desde la simple elegancia hasta los diseños 

originales para satisfacer todas las expectativas de estilo y tener el aspecto de un suelo de 
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parquet clásico Sus cinco formatos de lama diferentes  - Classic, Medium, Large, Kingsize y 

Long - permiten diseñar las estancias pequeñas y grandes de forma óptima. Con este concepto 

de diseño fácil de entender, los clientes pueden hacer su elección rápidamente.   

 

 

Una buena combinación: Creative Functions 

Espacios abiertos que facilitan la circulación: En un momento en el que los espacios para vivir 

y trabajar empiezan a fundirse más que nunca, vuelve a haber una creciente demanda de una 

mayor polivalencia y delimitación. Esto ocurre sobre todo en aquellas estancias cuyas zonas se 

definen según el uso que tengan. Diseños y suelos coordinados, de contraste y combinados 

para crear diseños de interiores emocionantes y vibrantes.  

 

Con sus 9 diseños y 17 variantes, este concepto incluye tres temas complementarios a todos 

los tipos de suelos EGGER: el tema Nogal Bedollo incluye 4 diseños con colores coordinados 

en las gamas de Laminados, Comfort y Design GreenTec. El tema Mármol Berdal combina el 

clásico roble con el mármol blanco.  

Esta gama de productos se complementa con los diseños de roble naturales de la colección 

EGGER PRO Suelos  2021+, que está disponible en suelos Laminados, Comfort y Design 

GreenTec. Así se consigue ofrecer un suelo adecuado para cada uso, como los suelos cálidos 

y silenciosos de la gama Comfort para el dormitorio y los resistentes suelos Laminados para el 

salón, que se pueden combinar para formar un todo armonioso.  

 

Los suelos Laminados, Design GreenTec  y Comfort propuestos por  EGGER se pueden 

combinar perfectamente  lo que da a cada estancia y espacio su propia identidad.  Todos los 

suelos están coordinados en diseño y color, ofrecen variedad y cada uno aporta la propiedad 

deseada: los hay resistentes a la humedad, cálidos y silenciosos y duraderos y robustos. 

 

 

Interior Match: productos diseñados para combinarse 

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 a la personalización. 

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.  

EGGER responde a sus necesidades con su nuevo concepto de diseño Interior Match. Por 

primera vez, se combina la Colección & Servicios EGGER  con la colección EGGER PRO Suelos 

2021+. 

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

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  armoniosos de 

estilo contemporáneo   
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El concepto de Interior Match distingue entre "Decor Match" (diseño coordinado) y "Color Match" 

(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. La gama Colour Match, por otro lado, 

presenta diseños con colores a juego. «La oferta completa  cuenta con 30 diseños que incluye 

muchas novedades de ambas colecciones, estos diseños se han seleccionado para poder 

utilizarse de diversas maneras. Frontales, encimeras o muebles enteros pueden combinarse 

fácilmente con el suelo. Ya sea que busque un estilo robusto o sobrio, en el concepto  Interior 

Match hay una solución para cada estilo", explica Ayla Schwarzmayr, especialista sénior en 

diseños de suelos. 

 

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. 

 

 

Trend Selection, la selección prémium  

 

→ EGGER Trend Selection: un conjunto 

de diseños de primera calidad 

diseñados para inspirar su vida diaria 

a través de los suelos de la Colección 

EGGER PRO 2021+. 

→ Interior Match: los diseños 

coordinados de la Colección & 

Servicios EGGER para muebles y 

diseño de interiores con la Colección 

EGGER PRO Suelos 2021+. Con 23 

diseños Decor Match y 7 diseños 

Colour Match. 

 

→ Creative Functions: estancias y espacios 

de vida cada vez más abiertos y 

delimitados en el suelo según tres 

criterios: claridad, estructura y estética.  

Con 9 diseños y 3 conceptos de estilo. 

→ Pure Solids: La madera maciza y el 

aspecto del parquet se combinan con las 

excelentes propiedades de los suelos 

laminados. Con 10 diseños auténticos y 5 

formatos de lamas. 

→ Más información en 

www.egger.com/trend-selection 
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Pies de foto 

 

En Interior Match, hay disponibles productos 

adecuados para todas las áreas de aplicación 

con un diseño y colores coordinados. 

Diseño mostrado: 

Mobiliario: H1345 ST32 Roble Sherman gris 

Suelo: EPL185 Roble Sherman gris 

 
 

 

¿Encimera y suelo con el mismo diseño? Muy 

fácil con Interior Match. 

Diseño mostrado: 

Encimera: H1344 ST32 Roble Sherman coñac 

Suelo: EPL184 Roble Sherman coñac 
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¿Diferentes requisitos, diferentes suelos, un 

solo diseño? No hay problema con los diseños 

Creative Functions. En el salón se ha instalado 

un cálido y silencioso suelo Comfort. El suelo 

de la zona del comedor tiene el mismo diseño 

en Laminado- pero en una versión más 

robusta. 

Diseño mostrado: 

Salón: EPC001 Roble Waltham natural 

Comedor: EPL122 Roble Waltham natural 

 

El concepto Creative Functions permite 

combinar 2 suelos diferentes con el mismo 

diseño, creando así una armoniosa 

delimitación de las diferentes zonas  El 

dormitorio están diseñado con un suelo 

Comfort con un aspecto de nogal color claro, la 

zona delantera tiene el mismo diseño y un tono 

más oscuro y se trata de un suelo Laminado.  

Diseño mostrado: 

Dormitorio: EPC030 Nogal Bedollo claro 

Zona frontal: EPL175 Nogal Bedollo oscuro 
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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. 

DESCARGAR IMÁGENES: 

HTTPS://CELUM.EGGER.COM/PINACCESS/SHOWPIN.DO?PINCODE=FQBFDFDKE7UM 

 

 

 

 

 

 

Los suelos Design, Comfort y Laminados de la 

gama Creative Functions se pueden combinar 

y asociarse juntos. Diseños y suelos 

coordinados, de contraste y combinados para 

crear diseños de interiores emocionantes y 

vibrantes.  

Diseño mostrado: 

Zona delantera: EPD034 Roble Berdal natural 

Baño: EPD035 Roble Berdal creativo 

 

 

Pure Solids. La estética de la madera maciza y 

el aspecto del parquet se combinan con las 

excelentes propiedades del laminado.  

 

Diseño mostrado: 

Salón: EPL011 Roble Rillington claro 

 



 

  

Dossier de prensa Egger 

Trend Selection, Junio  

2021 

08 

 

 

 

 

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  


