
Tableros lacados 
PerfectSense® Feelwood

Una variedad para 
despertar tus sentidos



¿Sus clientes exigen la naturalidad y el tacto de la madera pero no 
quieren renunciar a las ventajas de una superficie lacada mate? 
Esos son precisamente los motivos por los que le encantarán nuestros 
nuevos tableros lacados PerfectSense Feelwood, ya que combinan 
las propiedades de nuestros productos de más calidad: La superficie 
mate, aterciopeladamente cálida y con propiedades antihuellas 
de PerfectSense Matt con los acabados de poros sincronizados 
Feelwood.

El acabado lacado mate le permite usar PerfectSense Feelwood para 
cualquier aplicación vertical. Este nuevo producto de acabado mate 
es ideal en la cocina o el baño, donde el mobiliario y el equipamiento 
interior tienen que soportar el vapor de agua y el calor.

  Si desea más información entre en 
www.egger.com/perfectsense-feelwood

Tableros lacados 
PerfectSense® Feelwood

Una variedad para 
despertar tus sentidos
2

http://www.egger.com/perfectsense-feelwood
http://www.egger.com/perfectsense-feelwood


Todos los diseños que se muestran y se mencionan son imitaciones. 3

Con esta innovación, EGGER eleva la naturalidad del aspecto y el tacto de 
los productos a base de madera a otro nivel, como atestiguan dos premios 
recibidos: Los tableros lacados PerfectSense Feelwood han ganado el 
Premio Red Dot: Product Design 2021, además del Premio Alemán a la 
Innovaciòn 2021.

Una innovación premiada

Al vídeo

Nuestro innovador producto refleja la 

tendencia del mate y de las reproducciones 

de madera encerada. Da al diseño un aspecto 

natural nunca visto en un tablero de soporte 

sostenible.

Klaus Monhoff Director de gestión de decoraciones y diseños del Grupo EGGER

“
”
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https://youtu.be/faLSc5REnig


Explora la variedad para  
 despertar tus sentidos

Déjate seducir por nuestros seis diseños exclusivos, también disponibles con cantos a juego.

H1760 TM28
Castaño noble gris

Todos los diseños que se muestran y 
mencionan 

son imitaciones.

La elegancia del diseño H1760 TM28 Castaño noble 
gris queda especialmente bien acentuada mediante 

el uso de pigmentos de madreperla. 

»
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H1186 TM37
Roble Garonne marrón oscuro
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H3180 TM37
Roble Halifax castaño

Al diseño H1186 TM37 Roble Garonne 
marrón oscuro le dan su carácter los 

poros y grietas negros.

Las típicas fisuras dan al diseño 
H3180 TM37 Roble Halifax castaño su 
reconocible naturalidad con carácter.

  Pida sus muestras en nuestra página web 
www.egger.com

»

»
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H3149 TM37 
Roble Riffian ahumado

Con su aspecto entablillado y su discreta 
proporción de albura, el diseño H3311 TM28 
Roble Cuneo blanqueado añade un toque de 

naturalidad escandinava en el estilo Pure Nature

El diseño H3149 TM37 Roble Riffian ahumado 
es, con sus elementos naturales, la influencia 

del estilo PureNature.

  Pida sus muestras en www.egger.com/perfectsense-feelwood-sample

»

»
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H3311 TM28
Roble Cuneo blanqueado

U999 TM28
Negro

El diseño U999 TM28 Negro en un acabado 
de madera maciza de aspecto auténtico no 
solo aporta acentos elegantes, sino que 
también cobra todo el protagonismo.»

Todos los diseños que se muestran y mencionan son imitaciones. 7



SUS VENTAJAS

Aspecto y tacto
� Acabado lacado mate aterciopelado combinado

con acabados sincronizados Feelwood
� Nivel muy bajo de reflexión
� Colores de aspecto natural con más contraste

y profundidad
� Aún más parecido al modelo natural

Propiedades de la superficie
� Superficie antibacteriana de conformidad

con la norma ISO 22196 (= JIS Z 2801)
� Tablero resistente a las manchas convencionales
� Resistente a muchos agentes de limpieza
� Resistente al calor y al vapor de agua

Propiedades antihuellas
� Prácticamente sin marcas de dedos
� Se reduce el esfuerzo de limpieza
� Especialmente adecuado para los diseños oscuros

Acabados disponibles
� TM28 Feelwood Nature Matt (Contracara ST28)
� TM37 Feelwood Rift Matt (Contracara ST37)

(Acabado por ambos lados posible por encargo)

  Si desea más información entre en  
www.egger.com/perfectsense-feelwood-product

Propiedades del producto 
en un vistazo
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→  Artículos que complementan la Colección & Servicios EGGER

→  6 nuevos diseños, disponibles en exclusiva en tableros 
lacados PerfectSense Feelwood y cantos a juego

→ Dimensiones estándar: 2800 × 2070 mm

→ Espesor estándar: 19 mm

http://www.egger.com/perfectsense-feelwood-product


Estructura del producto Lámina protectora

Imprimación

Capa superior con acabado 
lacado UV

Papel decorativo impregnado

Eurospan E1E05 TSCA P2 CE

Papel kraft

Papel kraft

Papel decorativo impregnado

Más información en www.egger.com/ecofacts

Más transparencia: 

29 % de material reciclado 
42 % de subproductos de la industria del aserrado 
y madera reciclada antes del consumo 
29 % de materias primas primarias

89 % de materiales de fuentes renovables 
11 % de materiales de recursos fósiles

100 % de madera procedente de fuentes legales verificadas 
el 61 % de la cual está certificada

68% de madera de origen regional

El acabado a juego

Para todos nuestros diseños PerfectSense 
Feelwood, hay disponibles en rollo cantos 
ABS de 23 × 1 mm, que quedan perfectamente 
a juego en diseño, acabado y nivel de brillo.
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Los cuartos de baño siguen siendo claros, pero no necesariamente blancos. El aspecto mate del 
diseño H1760 TM28 Castaño gris combina perfectamente con el lavabo gris empleado aquí. El uso de 
tintas nacaradas le aporta valor. El diseño U705 ST9 Gris angora sirve de enlace natural entre el frente 
y la encimera hecha con el diseño F121 ST87 Piedra metálica antracita. El suelo EPL166 Hormigón 
Chicago gris claro contribuye a la atmosfera luminosa de la estancia.

El aspecto atemporal de la estancia se ve realzado por la 
autenticidad del diseño H3311 TM28 Roble Cuneo blanqueado. 
El diseño U961 Gris grafito mate (PM) o alto brillo (PG) 
proporciona acentos de contraste. Con su tono natural luminoso, 
el suelo EPC015 Roble Waldeck claro completa el conjunto.

 H3311 TM28

U961 PM

 U705 ST9

H1760 TM28

F121 ST87

EPL166
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http://www.egger.com/h3311-tm28
http://www.egger.com/u961-pm
http://www.egger.com/u705-st9
http://www.egger.com/h1760-tm28
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La interacción entre el ambiente de 
gran calidad de la sala de estar con el 
aspecto revestido rústico del diseño 
H3149 TM37 Roble Riffian ahumado 
podría denominarse «lujo rústico». 
Su tono natural permite combinaciones 
con unicolores verdosos, como el 
diseño U717 ST9 Gris masilla. El diseño 
U999 PM Negro aporta una sensación 
de modernidad y alta calidad. El suelo 
EPL127 Piedra Santino oscura retoma 
la tendencia de los looks elegantes 
oscuros.

U961 PG U961 PM

EPC015

U999 PM

U717 ST9

 H3149 TM37

EPL127
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http://www.egger.com/u961-pg
http://www.egger.com/u961-pm
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Los efectos visuales discretos y los contrastes equilibrados son 
muy buscados para el ocio y la relajación. En este sentido, el 
diseño U999 TM28 Negro crea un efecto muy sorprendente. Visto 
a distancia, su superficie parece un unicolor, y sólo visto de más 
de cerca permite advertir el aspecto de madera auténtica, que 
crea una interacción perfecta entre naturaleza y elegancia, con 
propiedades antihuellas. El ambiente también queda muy de 
alta gama gracias al diseño U999 Negro en los tableros lacados 
PerfectSense Premium Matt y Premium Gloss. El diseño H1714 
ST19 Nogal Lincoln crea un fuerte contraste. Al igual que el 
suelo EPL175 Nogal Bedollo oscuro que combina autenticidad 
y modernidad gracias a su tono natural y cálido.

 U999 TM28

 U999 PM

 U999 TM28

 H1714 ST19

 EPL175
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La combinación de diseños en esta estancia muestra contrastes naturales. El diseño 
H1186 TM37 Roble Garonne marrón oscuro consigue una profundidad extrema gracias al 
acabado lacado mate. Se crea una naturalidad jamás antes conseguida con las maderas 
oscuras que es clara en la base y oscura en el veteado. El diseño resalta especialmente 
gracias al diseño F416 ST10 Textil beige por su claridad y su contraste del diseño U399 ST9 
Rojo granate. Por último, el suelo EPD034 Roble Berdal natural garantiza un resultado 
general armonioso.

 U399 ST9

 F416 ST10

 H1186 TM37

 EPD034
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http://www.egger.com/u399-st9
http://www.egger.com/f416-st10
http://www.egger.com/h1186-tm37
http://www.egger.com/epd034


 EPL127

 F206 PT
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Las cocinas contemporáneas están diseñadas 
para ser espaciosas. Son el punto de encuentro 
de cualquier hogar y conectan otras estancias, 
como el comedor, el salón o el estudio. Para honrar 
esta estancia, se emplean cada vez más colores 
oscuros cercanos al diseño italiano.

Descubra el diseño H3180 TM37 Roble Halifax 
castaño. La superficie mate reproduce el efecto 
de su color en las grietas y los nudos y combina 
perfectamente con diseño U999 PM Negro. 
La emoción en esta cocina se crea, entre otras 
cosas, con la encimera mate en F206 PT Pietra 
Grigia negro. El suelo oscuro EPL127 combina 
perfectamente con la elegancia del conjunto.

  Tiene disponibles más datos sobre todos 
los tableros lacados PerfectSense en  
www.egger.com/perfectsense

 U999 PM

 H3180 TM37
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www.egger.com

ES_1621329_12/2021_SCG
Todos los diseños que se muestran y mencionan son imitaciones. Debido a técnicas o errores de impresión, los colores pueden ser ligeramente diferentes de los del producto 
final. Para tener un resultado fiel de los colores, al momento de elegir un diseño, pida una muestra original. Ilustraciones de los diseños a escala 1:2. Sujeto a modificaciones 
técnicas y errores de imprenta.

EGGER Panneaux & Décors

Avenue d’Albret

40370 Rion-des-Landes

France

t +33 (0)5 58 56 81 81

doc@egger.com

EGGER Asistencia

t 00 800 4000 8800

Llamada gratuita según 

condiciones de su operador

Muestras

f +33 (0) 5 58 57 03 42

doc@egger.com

www.egger.com/shop

http://www.egger.com
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