Soluciones formato puerta
Se abren nuevas
perspectivas de diseño
Egger ColecciÓn & Servicios

Una respuesta adecuada a todo
tipo de proyecto
Las puertas no sólo delimitan espacios: interactúan con el
mobiliario y el suelo para formar un vínculo entre el diseño
de las diferentes estancias. Déjese inspirar por nuestra
oferta de productos y diseños para puertas interiores.

Para más información sobre las características de los
productos que figuran en este folleto y las normas
correspondientes consulte las fichas técnicas, en la
sección de descargas www.egger.com

¿Qué necesita?
Para obtener más rápido la información que necesita
solo tiene que hacer clic en la sección sobre fondo gris
indicada por el símbolo Para volver al índice, haga
clic en el botón que se encuentra en la parte inferior
de cada página.

Nuestros laminados
para puertas interiores
Ventaja de los laminados
Nuestros formatos de laminados
Laminados en formato puerta
Laminado con núcleo coloreado
Laminados PerfectSense Topmatt

Diseño y aplicación

Laminados XL

Laminados

Una alternativa auténtica a la madera maciza

Laminados ignÍfugos Flammex

Acabado mate con propiedades antihuellas de dedos

Cantos ABS

Diseños y acabados

Soluciones coordinadas diseños/productos
Orientarse gracias al coordinado
Diseños de madera horizontales

Blancos y unicolores

Marcos y contramarcos en perfecta armonía

Reproducciones madera

Líneas elegantes

Reproducciones materia

Puertas perfectamente coordinadas con los suelos

Laminado blanco teñido en masa

Puertas blancas premium

Laminados mates unicolores

Efectos materia de tendencia hasta en las puertas

Reproducciones diseños madera horizontales

El roble, un diseño imprescindible

Unicolores formato extra ancho (XL)

Reproducciones madera formato extra ancho (XL)

Soluciones técnicas

Acabados

Servicios

Efecto de estilo con los formatos extra anchos
Propiedad antibacteriana de la superficie

Aplicación EGGER Colección & Servicios

Laminados certificados MED

Virtual Design Studio (VDS)

Soluciones decorativas ignÍfugas

Servicio de muestras

Superficies muy resistentes

Tendencias

Gran resistencia a las manchas

Medio ambiente/ EPD / EHD

Gran resistencia a la humedad
F500 ST20

Disponibilidad

Puertas de diseño a un precio asequible

Completar o sustituir fácilmente las puertas
Todos los diseños que se muestran y se
mencionan son imitaciones.
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Diseño y aplicación

U999 PT

Para más información, haga clic aquí:
Laminados formato puerta

Una alternativa auténtica
a la madera maciza y al chapado

Laminados XL
Diseños Feelwood
Disponibilidad

Para obtener puertas robustas y resistentes a la luz con acabado de
madera auténtica, elija nuestros laminados en reproducciones de
madera. Con nuestros acabados de poros sincronizados Feelwood que
hacen coincidir el acabado con el diseño, el resultado es muy parecido a
la madera natural.

Para más información, haga clic aquí:

Laminados PerfectSense Topmatt

Acabado mate con propiedades
antihuellas
Actualmente los acabados mates son la tendencia absoluta,
pero su sensibilidad a las huellas de dedos pueden estropear
rápidamente su bonito efecto. Ahí es donde entran en juego los
laminados resistentes PerfectSense Topmatt (PT). Gracias a su
capa de barniz endurecida por haz de electrones, su acabado
mate intenso es cálido y aterciopelado y la superficie resiste a las
huellas de los dedos. Su estilo se presta especialmente bien a los
interiores, y en interiorismo de tiendas reducen el desagradable
efecto de reflejo de la luz.

Diseños PerfectSense Topmatt
Disponibilidad

U961 PT
H3309 ST28
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Todos los diseños que se muestran y se mencionan
son imitaciones
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Orientarse gracias al coordinado.
Los colores no solo tienen un fin estético, sino que también pueden transmitir
información en muy diversas situaciones, como por ejemplo marcando el suelo
de establecimientos sanitarios y centros de formación. Nuestra paleta de diseños
contiene numerosos unicolores en un amplio abanico de degradados, disponibles en
coordinados diseño/producto para crear una señalización eficaz.

Para más información, haga clic aquí:

Laminados formato puerta
Diseños unicolores

Equivalencia Pantone, NCS, RAL
H1180 ST37
Laminado

Disponibilidad

H3326 ST28
Eurodekor

H1180 ST37
Canto ABS

© Dana Ouhrabkova

Soluciones coordinadas
diseños/productos
Para sus proyectos, EGGER ofrece cada vez más soluciones para
maximizar su diseño, la calidad y el resultado de sus proyectos.
Con nuestra oferta de diseños/productos coordinados,
se beneficiará de una amplia gama de soluciones en laminado,
tableros de partículas, tableros alveolares Eurolight o cantos para
un diseño más completo.

H1180 ST37

U114 ST9

 Si desea obtener más información, entre en www.egger.com
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Todos los diseños que se muestran y se mencionan
son imitaciones
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H3303 ST10

RAL 7012

RAL 7012

U960 ST9

Marcos y contramarcos
en perfecta armonía
Diseños madera horizontales
Para obtener un resultado que destaque, ofrecemos 13
reproducciones de madera horizontales disponibles en
stock.

Tras la tendencia de las puertas blancas y lisas de los
últimos años, volvemos cada vez más a tonos grises, al
igual que para los marcos de las ventanas. Combinar el
color de las puertas y ventanas, destinadas a durar muchos
años, crea una continuidad en la armonía estética de los
interiores.

Para más información, haga clic aquí:

Oferta decorativa

Para más información, haga clic aquí:

Laminados formato puerta

Oferta decorativa

Disponibilidad

Equivalencia Pantone, NCS, RAL
Disponibilidad
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Todos los diseños que se muestran y se mencionan
son imitaciones
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Puertas perfectamente coordinadas
con los suelos
Para más información, haga clic aquí:
Interior Match
EGGER PRO Suelos ColecciÓn 2021+
EGGER ColecciÓn & Servicios

Ahora más que nunca, se tiende a hacer espacios de vida y trabajo diáfanos.
En ausencia de los habituales tabiques para delimitar la función de cada
estancia, el diseño de interiores se enfrenta a nuevos desafíos. La base
del problema es la armonía creada por el conjunto. La herramienta EGGER
Interior Match reúne por primera vez los diseños EGGER Colección & Servicios
para mobiliario y diseño de interiores y la colección de suelos PRO 2021+.
Así que ahora puede combinar los laminados elegidos con el suelo, por
diseño o por color.

W1001 ST9

Líneas elegantes
Para más información, haga clic aquí:

Laminado con nÚcleo coloreado
W1001 ST9

¿Busca contrastes y detalles que resalten el diseño de su proyecto?
Entonces nuestro laminado con núcleo coloreado le llamará la atención.
En combinación con una cantonera en madera maciza, el laminado
teñido en la masa coge el color del tablero de la puerta para crear un
interesante contraste. Descubra una amplia gama de laminados con
núcleo coloreado en la Colección & Servicios EGGER.

Disponibilidad

Jugar con el color negro
H3309 ST28

H3157 ST12
H3157 ST12

Crear modernidad con los picaportes negros.
Las grietas y el veteado oscuro de nuestras
reproducciones de madera combinan fácilmente
con la actual tendencia del color negro. Para crear
diseños con plena armonía.
EPL200
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Todos los diseños que se muestran y se mencionan
son imitaciones
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F629 ST16

W1000 ST19

Puertas blancas premium

Efectos de materias de tendencia
hasta en las puertas

El blanco es un clásico atemporal para las puertas.
Para conceder a este color neutro la naturalidad deseada,
utilice en sus puertas el laminado W1000 Blanco premium con
el acabado ST19 Deepskin Excellent. Acabado mate profundo
con veteado de malla irregular y ligeramente ondulada que
pone de relieve los diseños de madera sobrios.

Para más información, haga clic aquí:
Para más información, haga clic aquí:
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Laminados formato puerta

Laminados formato puerta

Oferta decorativa

Disponibilidad

Disponibilidad

Todos los diseños que se muestran y se mencionan
son imitaciones

Materiales como la piedra o el metal causan furor actualmente.
Sin embargo, muchas veces no se pueden usar para fabricar
puertas por cuestiones de precio, peso y dificultad de instalación.
Con nuestros laminados en formato puerta ahora es posible hacer
puertas con el elegante aspecto de estos materiales de moda. En la
gama EGGER Colección & Servicios encontrará otros laminados de
efecto materia en formato estándar.
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Soluciones técnicas

El roble, un diseño
imprescindible

Para más información, haga clic aquí:

¿Desea un acabado de roble para sus puertas? Nuestra
amplia selección de diseños ofrece este clásico de todos
los tiempos en muchas variantes. Seleccione alguna de las
diversas reproducciones de madera naturales y disfrute de las
ventajas del laminado en materia de robustez y resistencia a
la decoloración.

Laminado formato puerta
Oferta decorativa

Laminados XL

Disponibilidad

Para más información, haga clic aquí:

Efecto de estilo con los formatos
para puertas extra anchas

Laminados XL

Diseños unicolores

Diseños reproducciÓn madera

Diseñe fácilmente puertas extra anchas, a partir de nuestro laminado XL
de 2060 mm de ancho. Los doce diseños unicolores cuentan
principalmente con el acabado de superficie liso ST9 Smoothtouch Matt.
Descubra también nuestra gama de poros sincronizados Feelwood para
obtener un resultado similar al de la chapa de madera.

Disponibilidad

W1100 ST9

H1180 ST37
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Todos los diseños que se muestran y se mencionan
son imitaciones
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U775 ST9

Propiedad antibacteriana de la superficie
En los establecimientos sanitarios y edificios abiertos al público con gran
afluencia de personas, la limpieza y la higiene son una preocupación
importante. A menudo sus superficies están sometidas a protocolos de
limpieza y desinfección especiales. Para ese tipo de aplicaciones, los
laminados EGGER ganan puntos gracias a la propiedad antibacteriana de su
superficie, según la norma ISO 22196 (=JIS Z 2801), y su excelente resistencia
a numerosos productos químicos y detergentes corrientes.

Para más información, haga clic aquí:
 Descargue nuestra ficha técnica sobre la
resistencia a los productos químicos
Descargue nuestra ficha técnica sobre la
resistencia a los detergentes corrientes

La superficie no porosa e higiénicamente cerrada de nuestras superficies
decorativas reduce en un 99,9% los gérmenes y las bacterias a las 24 horas
de su limpieza. Esta propiedad impide su proliferación si las superficies
se limpian regularmente. Al elegir nuestras superficies laminadas, puede
estar seguro de tener una solución para proyectos con requisitos de higiene
elevados.

Laminados certificados MED
para diseño de interiores en
construcción naval
Para el diseño de interiores en construcción naval fabricamos
laminados certificados MED (Directiva de equipos marinos, por
sus siglas en inglés) y que cumplen también con los requisitos de
la OMI (Organización Marítima Internacional). Se reconocen por
el símbolo en forma de timón colocado en el reverso. Nuestros
laminados son la solución ideal para crear camarotes confortables y
un ambiente acogedor en las zonas de pasajeros.

 Para obtener más información o consultar las certificaciones de nuestras
superficies de propiedades antibacterianas, visite la página
www.egger.com/antibacteriano
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Todos los diseños que se muestran y se mencionan
son imitaciones
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Para más información, haga clic aquí:

Laminados formato puerta (MED)
Laminados XL (MED)

Laminados formato standard (MED)
Disponibilidad

Superficies muy resistentes
En los edificios muy frecuentados, como los colegios, las puertas pueden
deteriorarse rápidamente con un uso poco intenso. Nuestros laminados
decorativos se distinguen por su resistencia al rayado, la abrasión y
los golpes. Estas superficies resistentes están disponibles en una gran
variedad de diseños. La alianza perfecta entre diseño y funcionalidad.

Para más información, haga clic aquí:

Oferta decorativa
Disponibilidad

U899 ST9

Superficies decorativas
ignífugas
De manera general, colegios, hoteles, tiendas y edificios que
acogen público, tienen mayores requisitos en materia de
protección contra incendios. Nuestros laminados Flammex
están clasificados como ignífugos según varios sistemas
internacionales de clasificación de incendios. Se fabrican por
encargo a partir de un mínimo de 260 m². Hay otros formatos
disponibles bajo petición. Su uso no se limita a las puertas,
sino que también permiten hacer un revestimiento mural en el
mismo diseño.

U630 ST9

Para más información, haga clic aquí:

U626 ST9

Laminados Flammex

Disponibilidad

© Jörg Schwarze Fotografie
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Todos los diseños que se muestran y se
mencionan son imitaciones
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Gran resistencia a la humedad

Para más información, haga clic aquí:

Oferta decorativa
Disponibilidad

Gracias a su resistencia a la humedad, los laminados están
perfectamente adaptados en revestimiento de puertas para
estancias húmedas. A corto plazo resisten a una humedad
del aire elevada, a las salpicaduras de agua y a la limpieza
con agua, y por eso son la solución perfecta para los cuartos
de baño y las letrinas, que también pueden beneficiarse de
la estética de las reproducciones de madera y los efectos de
materia.

U775 ST9

Gran resistencia a las manchas
En los sitios donde se sirve comida y bebida es fácil que se manchen
rápidamente los tableros de las puertas. Los laminados EGGER son
resistentes a las manchas y a los usos poco cuidadosos. Generalmente,
las manchas recientes se pueden eliminar con un papel de cocina o un
estropajo. Además, es posible reproducir el diseño de la puerta en el
tablero de la mesa o la encimera gracias a que nuestros laminados son
aptos para uso alimentario.

Para más información, haga clic aquí:

Laminados EGGER
Oferta decorativa
Disponibilidad

H3190 ST19
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Todos los diseños que se muestran y se
mencionan son imitaciones
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U999 PT

Completar o sustituir
fácilmente las puertas
Las puertas de oficina contribuyen a la estética de los espacios de
trabajo y de los pasillos. Por tanto, hay que preservar el armonioso
acabado global que crean durante las etapas de interiorismo
siguientes. Para ello, utilice nuestras superficies laminadas
resistentes a la decoloración. Si se trata de una ampliación, puede
hacer que el color o el diseño de las nuevas puertas se adapte
al aspecto de las puertas ya existentes. Con respecto al chapado
y a la madera maciza, las reproducciones de madera presentan
ventajas indudables. Es especialmente interesante la resistencia a la
decoloración en caso de sustitución de una puerta deteriorada.

© DERENKO Innenarchitektur

Puertas de diseño a un precio
asequible
Para más información, haga clic aquí:
Laminados formato puerta

Oferta decorativa

Con los laminados en formato puerta optimizados para corte,
materialice proyectos que incluyan muchas puertas, como por
ejemplo la equipación de un hotel, sin comprometer el diseño
ni la libertad de composición. Elija entre nuestros 81 diseños
en stock: matices de blanco, unicolores, reproducciones de
madera y efectos de materias.

H3453 ST22

Disponibilidad
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Todos los diseños que se muestran y se
mencionan son imitaciones
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Para más información, haga clic aqui:

Ventajas de los laminados
Oferta decorativa
Disponibilidad

Nuestros laminados para puertas
interiores
Ventajas de los laminados.

Para más información, haga clic aquí:

Los laminados EGGER son el resultado de la combinación de una gran
resistencia y un bello diseño. Son la solución ideal para el acabado
decorativo de las puertas interiores incluso en casos de elevados
requisitos técnicos. Se pueden utilizar tanto para el tablero de puerta
como para el marco y se pueden adherir tanto a un tablero de partículas
crudo como a un tablero alveolar Eurolight.

Descargue la ficha técnica
 Descargue nuestra guía de mantenimiento

Resistencia a la
abrasión
Resistencia a los
impactos y al rayado

Nuestros formatos de laminados
Los laminados EGGER son grandes productos, tanto
en sentido figurado como real. Hay más de 80 diseños
de la Colección & Servicios EGGER en laminados en un
formato optimizado para puertas de 2150 × 950 mm
y 2150 × 1020 mm. Para puertas más altas o más
anchas hay disponibles esos diseños y muchos más
en laminados formato estándar de 3050 × 1310 mm.
Las puertas extra anchas se pueden hacer con los
laminados XL de formato 2790 × 2060 mm. El espesor
nominal de 0,80 mm garantiza una elevada resistencia
a los golpes sean cuales sean las dimensiones.
Datos a destacar:
Las siglas CPL (continuously pressed laminate)
y HPL (high pressure laminate) se utilizan a menudo en
asociación con los laminados de las puertas.
Estos ambos procesos de fabricación cumplen las
mismas exigencias de la norma EN 438.

2150
×
950
×
0,8
mm

2150
×
1020
×
0,8
mm

Formato
puerta
estándard

Formato
extra ancho

3050
×
1310
×
0,8
mm
Laminado
formato
estándard

2790
×
2060
×
0,8
mm
Formato XL

Para más información, haga clic aqui:
Descargue la ficha técnica de comparaciÓn CPL/HPL

Higiénico
Papel diseño

Resistencia a la
decoloración

Papel kraft
Contracara de papel

H3309 ST28

Apto para contacto
con alimentos

Overlay (para diseños madera y materias)

Resistencia a las manchas

Más transparencia:

Resistencia a numerosos
productos químicos y
detergentes corrientes

2,29 kg de CO₂ /m2
57 % de materiales procedentes de recursos
renovables

43 % de materiales procedentes de recursos
fósiles

Propiedad antibacteriana
de la superficie
según la norma ISO 22196 (= JIS Z 2801)

Para obtener más información sobre las características de
los laminados mencionados en este folleto y las normas
que los regulan, consulte las fichas técnicas en la sección
Descargas de la página www.egger.com

Disponibles en diseños
y productos coordinados
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Puerta clásica

Puerta con travesaño

Todos los diseños que se muestran y se
mencionan son imitaciones

Puerta alta

25

Puerta extra ancha

Laminados formato puerta
Hay más de 80 diseños de la ColecciÓn & Servicios
EGGER disponibles individualmente en los formatos
para puertas para corte de 2150 × 950 × 0,8 mm y
2150 × 1020 × 0,8 mm. Gracias a los coordinados
diseños/productos, puede tener el mismo diseño
en diferentes lÍneas de productos y asÍ conseguir un
interiorismo armonioso de las puertas a los muebles.
 Si desea obtener más información, entre en
www.egger.com/laminados-puerta

ENFOQUE SOBRE SUS VENTAJAS

Oferta decorativa

 Formatos fáciles de cortar, disponibles en stock
y por unidades
 Diseños/acabados coordinados con
otros productos EGGER

Disponibilidad

Laminados formato puerta
PerfectSense® Topmatt (PT)
Los laminados PerfectSense Topmatt crean un
contraste tanto visual como táctil. Su acabado mate
intenso es cálido y aterciopelado y la superficie
destaca por su propiedad antihuellas de dedos. Su
capa de barniz endurecida por haz de electrones
le confiere una gran resistencia a la abrasión, a los
impactos y al rayado.
Existen tres unicolores en stock en los formatos para
puertas. La Colección & Servicios EGGER incluye
otros diseños PerfectSense Topmatt en laminado
disponibles en formato estándar.

ENFOQUE SOBRE SUS VENTAJAS
 Acabado barnizado mate intenso y aterciopelado con
propiedades antihuellas de dedos
 Diseños disponibles en tableros MDF PerfectSense
 Premium Matt de primera calidad para diseños
coordinados

 Si desea obtener más información entre en
www.egger.com/perfectsense-topmatt
Oferta decorativa
Disponibilidad

Laminado con núcleo
coloreado
El laminado de núcleo coloreado Blanco premium
integral está compuesto de varias capas del mismo
papel decorativo impregnado y combina a la
perfección con las cantoneras de madera maciza.
Está disponible en los dos formatos para puertas.
Este diseño y muchos colores más están también
disponibles en stock en formato estándar en la
Colección y Servicios EGGER.
 Si desea obtener más información entre en
www.egger.com/laminado-nucleo-coloreado

ENFOQUE SOBRE SUS VENTAJAS
 Acabado armonioso y homogéneo
 Se puede utilizar como elemento de diseño en
combinación con cantonera de madera maciza

Laminados XL
Los laminados XL corresponden al formato 2790 × 2060 × 0,8 mm.
Con nuestra oferta de diseños Feelwood, desarrollados en poros
sincronizados, permite una perfecta correspondencia del acabado
con el grano del diseño. Usted se beneficiará de un resultado
visual y táctil próximo a la chapa de madera, manteniendo las
ventajas de durabilidad y estabilidad del laminado a la vez que
optimiza su presupuesto.
Para la fabricación de puertas interiores extra anchas, también hay
disponibles diseños unicolores en stock en formato XL.

ENFOQUE SOBRE SUS VENTAJAS

 Si desea obtener más información entre en
www.egger.com/laminados-xl

Oferta decorativa

Laminados XL unicolores

Disponibilidad

Laminados XL reproducciÓn madera

 Sin juntas verticales gracias al formato extra ancho
 Representación visual y táctil realista
 Con un largo de 2060 mm, se puede trabajar el laminado
de manera horizontal para las puertas de menos de 2 m
de altura.

Disponibilidad
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Todos los diseños que se muestran y se
mencionan son imitaciones
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Laminados formato estándar

Cantos ABS

Todos los laminados en formato puerta
mencionados en este folleto están disponibles
también por unidades en formato estándar de
2800 × 1310 × 0,8 mm en stock. Así puede hacer
cualquier tipo de puerta. Para un diseño armonioso,
opte por los coordinados diseños/productos, por
ejemplo, con los tableros de partículas melaminizados
Eurodekor, los tableros lacados PerfectSense,
laminados compactos y los cantos ABS.

Para el canteado ofrecemos cantos coordinados para
todos los laminados EGGER. Disponibles en rollo de
75 ml de longitud. Existen en diferentes anchuras y
espesores. Cree puertas talladas de una sola pieza o
de diseños que desee destacar. Gracias a la amplia
gama de cantos de la Colección & Servicios EGGER,
siempre hay una solución para todos sus proyectos de
interiorismo.

Si desea obtener más información, entre en
www.egger.com/laminados

ENFOQUE SOBRE SUS VENTAJAS

 Para visualizar todos los laminados de la
ColecciÓn & Servicios EGGER, entre en
www.egger.com/disponibilidad

 Amplia variedad de diseños para personalizar
realmente el proyecto
 Diseños/acabados coordinados con
otros productos EGGER

Cómo obtener fácilmente la anchura de canto ideal
Con el configurador de cantos en línea puede
pedir cantos cortados en anchuras personalizadas
comprendidas entre 12 y 100 mm en función de sus
necesidades. Este servicio se aplica para rollos
MiniJumbo de 75 ml. Este servicio no se aplica para los
cantos efecto testa.

ENFOQUE SOBRE SUS VENTAJAS
 El color y el acabado quedan perfectamente a juego
con el diseño laminado.
 Los cantos están disponibles rápidamente en stock a
partir de un rollo.
 Los cantos cortados a medida se envían
en forma de rollos MiniJumbo.

 Si desea obtener más información, entre en
www.egger.com/cantos

Laminados ignífugos Flammex
Los laminados Flammex están clasificados como
laminados de tipo F (reacción mejorada al fuego).
Son adecuados para el revestimiento de superficies en
espacios con altos requisitos de resistencia al fuego.
Los laminados Flammex están disponibles en fabricación
a partir de 260 m2, lo que equivale a 66 hojas en formato
3050 x 1310 mm × 0,8 mm (disponibles otros formatos
bajo petición).

ENFOQUE SOBRE SUS VENTAJAS

H1180 ST37

 Si desea obtener más información, entre en
www.egger.com/flammex

 Baja inflamabilidad
 Fabricado por encargo (longitud y anchura
personalizadas) a partir de una cantidad mínima de
260 m2

Oferta decorativa
Disponibilidad
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Todos los diseños que se muestran y se
mencionan son imitaciones
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Diseños
Laminados formato puerta
Unicolores neutros claros

W1100 ST9

W1000 ST9

W1000 ST19

W980 ST15

U775 ST9

U707 ST9

U323 ST9
U788 ST9

W911 ST15

Unicolores grises frío

U216 ST9

U113 ST9

Unicolores grises cálidos

Unicolores intensos
Para más información, haga clic aquí:
Laminados formato puerta

Disponibilidad

U708 ST9

U763 ST9

U788 ST9

U702 ST9

U156 ST9

U727 ST9

U131 ST9

U630 ST9

U522 ST9

U321 ST9

U732 ST9

U960 ST9

U963 ST9

U750 ST9

U201 ST9

U767 ST9

U114 ST9

U626 ST9

U525

ST9

U323 ST9

U961 ST2

U999 ST2

U741 ST9

U899 ST9

U163 ST9

U646 ST9

U599 ST9

U311 ST9
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U330 ST9

Laminados formato puerta
Reproducciones poros sincronizados Feelwood

Reproducciones maderas grisáceas

H1180 ST37

H1150 ST10

H3158 ST19

H3156 ST12

H3453 ST22

H3190 ST19

H1387 ST10

H3090 ST22

H3332 ST10

H1115 ST12

H3058 ST22

H1253 ST19

H3192 ST19

H3309 ST28

Reproducciones maderas oscuras

H3309 ST28

Para más información, haga clic aquí:

Laminados formato puerta
Disponibilidad

Reproducciones maderas naturales

Reproducciones maderas claras

Reproducciones madera color miel a coñac

Reproducciones metal, hormigón y piedra

H3433 ST22

H3450 ST22

H3430 ST22

H3840 ST9

H1334 ST9

H3157 ST12*

H1582 ST15

H3395 ST12

H1251 ST19

F509 ST2

F500 ST20

F638 ST16

H1250 ST36

H1277 ST9

H3451 ST22

H1318 ST10

H3730 ST10

H3170 ST12

H3700 ST10

H1714 ST19

H3734 ST9

F274 ST9

F187 ST9

F629 ST16

Laminados formato puerta
Disponibilidad
H1145 ST10

H1615

H3303 ST10

ST9

32
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Laminados formato puerta
Laminado con núcleo coloreado

W1001 ST9

Para más información, haga clic aquí:

W1001 ST9

Laminado con núcleo coloreado
Disponibilidad
H176 ST10

 Si desea obtener más información entre en
www.egger.com/laminado-nucleo-coloreado

Laminados
PerfectSense Topmatt (PT)

W1100 PT

U999 PT
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Reproducciones madera con diseño transversal (disponibles también con el mismo diseño en vertical)

U961 PT

H433 ST86

H877 ST86*

H176

ST10*

H180 ST10*

H357 STG4*

U999 PT

H430 ST86

H834 ST9

H1133 ST9*

H376 ST10*

H358 STG4

Para más información, haga clic aquí:

Para más información, haga clic aquí:

H815

H181 ST10*

H853 ST86

Laminados PerfectSense Topmatt

Laminados formato puerta

Disponibilidad

Disponibilidad

Todos los diseños que se muestran y se
mencionan son imitaciones

ST9
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Laminados XL
Poros sincronizados Feelwood
Unicolores
Para más información, haga clic aquí:
Laminados XL

Disponibilidad

W1100 ST9

W1000 ST9

W1000 ST38

H1180 ST37

W980 ST2

H3309 ST28

Para más información, haga clic aquí:

H1180 ST37

Laminados XL
Disponibilidad
U222 ST9

U775 ST9

U702 ST9

U727 ST9

U708 ST9

U963 ST9

U961 ST2

U998 ST38

U963 ST9
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Acabados

Acabados mates

Es sobre todo el acabado lo que confiere a una
superficie su apariencia final. Tanto si es mate, como
rústica o de poros sincronizados, con los laminados
EGGER la estructura completa el diseño a la perfección
para crear un acabado auténtico tanto para la vista
como para el tacto.

Gracias a su lujoso resultado de alta
calidad confieren modernidad al mobiliario.
Saben convencer con su estética y acabado
particulares. Ahora nuestros acabados
mates desvían la atención hacia las
puertas.
PT
PerfectSense Topmatt
El acabado barnizado mate intenso y aterciopelado con propiedades
antihuellas de dedos satisface las exigencias más estrictas.

ST2
Smoothtouch Pearl

ST9
Smoothtouch Matt

ST15
Smoothtouch Velvet

Esta resistente superficie
se utiliza preferentemente
con unicolores.

Entrando de lleno en la tendencia al
mate, proporciona a los unicolores un
acabado muy natural y a los diseños
madera un efecto de chapado real.

Esta superficie lisa y homogénea presenta
un brillo atenuado que confiere a los
unicolores y reproducciones de madera
una gran elegancia.

Efectos de materia y
estructuras metálicas

Visualizar las estructuras de superficie en
la aplicación
1.	
Abra la aplicación EGGER Colección
& Servicios en su smartphone.
2. Escanee la referencia del acabado
(p. ej. ST37) que desee consultar.
3. Acceda a un visual realista y detallado,
así como a los diseños disponibles.

Cada vez se demandan más las reproducciones de piedra
y metal. Con nuestros acabados, estos diseños ofrecen la
autenticidad buscada y ganan en carácter.

ST20
Metal Brushed

ST16
Mineral Plaster
Este acabado presenta un aspecto cepillado o alisado
con elementos crudos y profundos además de zonas
lisas y brillantes para realzar el carácter de la materia.
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Acabados madera

Lo que confiere a una reproducción de madera su acabado
final es sobre todo la estructura. Los efectos mates y brillantes
aplicados con criterio, los poros ligeramente cepillados,
el veteado poco profundo y la naturalidad viva realzan los
acabados madera.

Feelwood

ST10
Deepskin Rough

ST12
Omnipore Matt

ST28
Feelwood Nature

Acabado mate de pronunciada rusticidad
que proporciona una gran autenticidad. En
los diseños de madera aporta sensación
de madera cepillada. En los diseños textiles
aporta una sensación de fibras crudas.

Acabado de poros de madera distribuidos de manera desigual
y diferente profundidad, lo que le confiere un carácter natural y
auténtico. De tacto sedoso debido a una ligera subestructura.

Acabado de poros sincronizados con diseño
Roble Gladstone. Veteado en roble, auténtico y de
carácter marcado. Poros de madera mates
bastante profundos que proporcionan un aspecto
arenoso, en línea con las tendencias actuales.

ST19
Deepskin Excellent

Estos acabados toman su nombre del efecto táctil y visual que
crean y que les da su valor añadido.
Mediante la coordinación perfecta entre estructura y diseño,
reproducen a la perfección la estética y el acabado de una
madera maciza o un chapado.

ST37
Feelwood Rift

STG4
Deepskin Excellent
transversal

Este acabado combina nudos bien marcados con zonas estriadas. Con sutiles
efectos de grano mate y brillante, crea una impresión general exclusiva y natural.
Junto con las reproducciones de madera regulares y ligeramente laminadas crea un
aspecto que combina con el diseño. Con los unicolores, reproduce una auténtica
madera lacada.

Acabado de poros sincronizados con diseño Roble Halifax. Veteado
de roble con grietas acentuadas perceptibles al tacto. Motivos
irregulares que refuerzan el aspecto natural del diseño.

ST86
Deepskin Linear transversal
Gracias a su aspecto y textura mate-brillante, este acabado acentúa la
naturalidad y profundidad de los diseños de madera viva y estriada.
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Servicios
Gracias a la nueva aplicación EGGER
Colección & Servicios tendrá toda la gama
de diseños y productos para puertas al alcance
de la mano. Podrá tomar decisiones más rápido,
materializar sus ideas con criterio y obtener
fácilmente lo que necesita realmente.

EGGER Virtual Design Studio

Y para asesorar aún mejor a sus clientes, podrá
solicitar muestras de diferentes diseños y formatos
de manera muy fácil y rápida.

EGGER Virtual Design Studio es una herramienta que ayuda a
elegir entre diferentes interiorismos. Aproveche nuestro servicio
en línea para ofrecer a sus clientes asesoramiento de tendencia.
Con unos pocos clics podrá visualizar todos los diseños de la
gama EGGER Colección & Servicios y todos los diseños de suelos
instalados en los diferentes ejemplos de interiorismos. Gracias
al modo "Comparación" puede visualizar dos diseños uno junto
a otro en una misma configuración de estancia. Por su parte, la
vista detallada permite ver el efecto del diseño en el acabado
correspondiente, en 3D. Todas las funciones pueden integrarse
fácil y gratuitamente en su página web.

Diseños laminados y aplicación Colección & Servicios EGGER

Visualice sus ideas en la página www.egger.com/vds

Servicio de muestras
Descargue ya la aplicación
Colección & Servicios EGGER

Para asesorar a sus clientes aproveche la tienda en línea EGGER, donde encontrará
numerosas variantes de muestras de laminado de 85 × 85 mm para la primera
selección y muestras en formato DIN A4 para la decisión final.
Para solicitar una muestra entre en la página: www.egger.com/shop

Ahora puede llevarse la
colección a cualquier parte

Tendencias

1.	
Abra la aplicación EGGER Colección
& Servicios en su smartphone.

Con demasiada frecuencia las tendencias de interiorismo actuales crean
cierta incertidumbre. Durante muchos años, la moda fue el Mix & Match
y con ella surgieron cada vez más corrientes de interiorismo, nuevos
universos de los que nosotros extraemos nuestros nuevos diseños.
Para descubrir toda la diversidad de las actuales tendencias, haga clic
en el enlace que aparece a continuación.

2.	
Con la función de escanear
lea el código del diseño que
desee consultar en el folleto.
3.	
Así accederá
 al diseño elegido en tablero completo en 3D
 a combinaciones de diseños
 a las disponibilidades
 a la función de solicitud rápida de muestras

Para inspirarse entre en: www.egger.com/tendencias
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Nuestro ciclo medioambiental

Producción de productos derivados
de la madera y acabado
Para la mejora continua de nuestro
rendimiento medioambiental en
nuestro proceso de producción nos
basamos en sistemas de gestión
del medio ambiente y de la energía
certificados de conformidad con las
normas internacionales ISO 50001,
ISO 14001 y EMAS.

Consumidor
Garantizamos total transparencia
con ayuda de las declaraciones
medioambientales de producto
(DAP), que suministran a los
profesionales informaciones
importantes sobre aspectos
sanitarios y medioambientales de
cada uno de nuestros productos
base, también están disponibles
para los clientes finales.

Reciclaje
En nuestra producción de
productos derivados de la
madera reciclamos madera
residual procedente de
objetos desechados,
como muebles, palés y
material de embalaje.
Así conservamos los
recursos naturales y
aumentamos la duración
del almacenamiento de
CO₂ en la madera.

Con nuestros productos derivados de la
madera aportamos nuestra contribución a la
conservación del medio ambiente..
...de la que ahora ya puede hacerse una idea
precisa. Los datos de comportamiento ambiental
de los productos presentados en este folleto son
públicos:

Huella de carbono*
La huella de carbono se usa para medir el impacto de un
producto en el medio ambiente. Con los tableros de partículas
revestidos es pequeña,incluso inferior a cero. ¿Por qué?
Porque durante su crecimiento, la madera ha absorbido más
CO₂ del que se expulsa durante el transporte y procesos de
producción.

Estructura del producto
Ejemplo: tablero de partículas melaminizado Eurodekor

Contribución a la bioeconomía**
Cada recurso natural necesita una cantidad de tiempo
diferente para regenerarse. La madera se regenera en varias
décadas, mientras que los recursos fósiles necesitan millones
de años. Ese es el indicador que utilizamos para comparar
los componentes de los productos: ¿cuál es el porcentaje
de materias primas renovables y cuál el de materiales
procedentes de recursos fósiles?

– 13,3 kg CO₂ / m2

85 % de materiales procedentes de recursos
renovables
15 % de materiales procedentes de recursos fósiles
27 % de materiales reciclados
32 % de subproductos de la industria del aserrado
41 % de materias primas primarias

Serrería
Compramos preferentemente
subproductos procedentes de
serrerías locales y certificadas y al
usarlos estamos ahorrando recursos
naturales.

Contribución a la economía circular**
Para preservar los recursos naturales, necesitamos hacer el
mejor uso posible de los materiales existentes. Este indicador
muestra nuestro nivel de reutilización en la práctica. Un
tablero de partículas revestido está compuesto en más de
un 50 % de materiales reciclados o subproductos de otros
sectores, que así se reutilizan.

Para obtener más información
sobre nuestros indicadores de
desarrollo sostenible entre en
www.egger.com/ecofacts

* Cálculo verificado externamente de conformidad con la norma
EN 15804; consulte la DAP

Caldera de biomasa
Convertimos la biomasa y
los residuos de madera de la
producción que ya no pueden
usarse como materiales en
calor y electricidad verde en
nuestras propias centrales de
biomasa.

Bosque gestionado de madera sostenible
Apoyamos los objetivos de desarrollo
sostenible de la ONU. En el ODS15, nos
comprometemos con la protección y la
restauración de los ecosistemas terrestres
y la promoción de la gestión sostenible
de los bosques. Nuestra madera procede
de fuentes 100 % verificadas legales
y controladas de conformidad con la
norma ISO 38200 y adquirimos madera
en rollo preferiblemente de bosques con
certificación FSC®, PEFC o SFI.
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** Cálculo no verificado por un organismo externo, efectuado
siguiendo nuestro propio método, proporción por peso seco.
Los valores están calculados para una estructura de peso
medio y pueden variar ligeramente en función del espesor y el
revestimiento elegido.

Versión 2020. Para disponer de las cifras
más actualizadas, consulte nuestras
páginas de producto en la dirección
www.egger.com/products-interior

Transparencia total sin el habitual papeleo
Ahorre tiempo y esfuerzos a la hora de enviar los
documentos correctos a proyectos de licitaciones públicas o
certificaciones sostenibles. La información sobre aspectos
sanitarios y medioambientales está disponible de un vistazo
gracias a los productos EGGER «totalmente declarados».

Para más información, haga clic aqui:
Descargue nuestro folleto ambiental

 i desea obtener más información, entre en
S
www.egger.com/medioambiente
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Colección Laminados Formato Puerta

Fábricas y agencias comerciales EGGER

Cuadro de disponibilidad válido a partir del 09/2021
Todos los diseños de laminado en formato puerta existentes también están disponibles en coordinados melaminizados y cantos ABS,
excepto los diseños con sentido de la veta horizontal, para los que los coordinados sólo están disponibles en sentido vertical (detalles
en el cuadro). Los laminados PerfectSense Topmatt están coordinados con los tableros lacados PerfectSense Premium Matt (PM).
Todas las superficies decorativas están certificadas como antibacterianas según la norma ISO 22196 (JIS Z 2801). Todos nuestros
laminados estándar están clasificados como A+ (emisión de COV) y M2 (reacción al fuego). Los laminados PerfectSense Topmatt
están clasificados como A y M3.
Caso especial:
Otros diseños de la Colección & Servicios: tamaño de la puerta a petición min. 200 m². Calidad ignífuga posible en la fabricación
especial (260 m²) - excepto el laminado con núcleo coloreado y el laminado PerfectSense Topmatt.

Agencias comerciales

ST9 Hormigón Chicago gris oscuro
ST9 Hormigón claro
ST20 Metallic inox

F509

ST2

F629
F638

ST16 Pizarra metalizada negra dorada
ST16 Chromix plata

Laminados

Meláminicos + cantos
ABS

Aluminio

Presentes en todo el mundo
¿Necesita un colaborador fiable y presente en todo el mundo para
sus proyectos de alcance internacional? Con nuestras 20 fábricas
y 27 agencias comerciales y nuestra red de colaboradores de
distribución regionales y EGGER Colección & Servicios, estamos a
su lado para cualquier necesidad.
Si desea obtener más información, entre en: www.egger.com
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3050 × 1310 × 0,8 mm

Nombre del diseño

F187
F274
F500

Coordinado

2790 × 2060 × 0,8 mm

Diseño ST

Centros de producción

Formatos

2800 × 1310 × 0,8 mm

Disponibilidad por unidad con plazo de entrega

Para consultar nuestra gama de laminados completa, sobre todo los
de superficie mate o de núcleo coloreado, así como los formatos de
cantos, entre en www.egger.com/disponibilidad

2150 × 1020 × 0,8 mm

Disponibilidad inmediata por unidad

»
2150 × 950 × 0,8 mm

Lista de productos
disponibles

Información adicional

ST10 Roble Halifax blanco transversal

H180

ST10 Roble Halifax natural transversal

H181

ST10 Roble Halifax tabaco transversal

H357

STG4 Roble Vicenza transversal

H358

STG4 Roble Vicenza gris transversal

H376

ST10 Roble Halifax zinc transversal

H430

ST86 Pino Aland blanco transversal

H433

ST86 Pino Aland polar transversal

H815

ST9 Cerezo silvestre Verona transversal

H834

ST9 Roble Sorano claro transversal

H853

ST86 Fleetwood marrón transversal

H877

Acacia de Lakeland crema
ST86
transversal

H1115

ST12 Bamenda cruda
diseño vertical H3303
ST10

H1133 ST9 Roble Hamilton natural transversal

Tableros meláminicos en ST37 (poros sincronizados)
Laminados coordinados en 2790 x 2060 x 0,8 mm
Tableros meláminicos en ST37 (poros sincronizados)
Laminados coordinados en 2790 x 2060 x 0,8 mm
Tableros meláminicos en ST37 (poros sincronizados)
Laminados coordinados en 2790 x 2060 x 0,8 mm
Diferencia con la estructura de superficie (ST12 para el
coordinado vertical, STG4 para el laminado horizontal)
STG4 (diseño horizontal) equivale a ST19 (diseño vertical)
Tableros meláminicos en ST37 (poros sincronizados)
Laminados coordinados en 2790 x 2060 x 0,8 mm
ST86 (diseño horizontal) equivale a ST22 (diseño vertical)
ST86 (diseño horizontal) equivale a ST22 (diseño vertical)

ST86 (diseño horizontal) equivale a ST22 (diseño vertical)
Diferencia con estructura de superficie (ST9 para el
coordinado vertical, ST86 para el laminado horizontal)
Diferencia con la estructura de superficie (ST10 para el
coordinado vertical, ST9 para el laminado horizontal)

H1145 ST10 Roble Bardolino natural
H1150
H1180
H1250
H1251
H1253
H1277
H1318
H1334
H1387
H1582
H1615
H1714
H3058
H3090
H3156
H3157
H3158
H3170
H3190
H3192
H3303

ST10
ST37
ST36
ST19
ST19
ST9
ST10
ST9
ST10
ST15
ST9
ST19
ST22
ST22
ST12
ST12
ST19
ST12
ST19
ST19
ST10

Roble Arizona gris
Roble Halifax natural
Fresno Navarra arena
Acacia Branson coñac
Acacia Branson trufa
Acacia de Lakeland crema
Roble salvaje natural
Roble Sorano claro
Roble Denver grafito
Haya del Tirol
Cerezo silvestre Verona
Nogal Lincoln
Wengé de Mali
Shorewood
Roble Corbridge gris
Roble Vicenza
Roble Vicenza gris
Roble Kendal natural
Fineline Metallic antracita
Fineline Metallic café
Roble Hamilton natural

Poros sincronizados

Poros sincronizados

H3309 ST28 Roble Gladstone arena
H3332
H3395
H3430
H3433
H3450
H3451
H3453
H3700
H3730

ST10
ST12
ST22
ST22
ST22
ST22
ST22
ST10
ST10

Roble Nebraska gris
Roble Corbridge natural
Pino Aland blanco
Pino Aland polar
Fleetwood blanco
Fleetwood champán
Fleetwood marrón
Nogal natural del Pacífico
Hickory natural

ST15
ST15
ST9
ST19
ST38

Blanco selenita
Blanco caolÍn
Blanco premium
Blanco premium
Blanco premium

W1001

ST9

Blanco premium intégral S0500-N

W1100

ST9

Blanco alpino

S0502-R50B 9003 –

W1100

PT

Blanco alpino

S0300-N

9003 –

U113
U114
U131
U156
U163
U201
U216
U222
U311
U321
U323
U330
U522
U525
U599
U626
U630
U646
U702
U707
U708
U727
U732
U741
U750
U763
U767
U775
U788
U899
U960

ST9
ST9
ST9
ST9
ST9
ST9
ST9
ST9
ST9
ST9
ST9
ST9
ST9
ST9
ST9
ST9
ST9
ST9
ST9
ST9
ST9
ST9
ST9
ST9
ST9
ST9
ST9
ST9
ST9
ST9
ST9

Beige arena
Amarillo girasol
Amarillo limÓn
Beige rosado
Amarillo curry
Gris piedra
Blanco rÓsaceo
Blanco crudo
Rojo violáceo
Rojo
Rojo cereza
Violeta berenjena
Azul horizonte
Azul de Delft
Azul índigo
Verde kiwi
Manzana verde
Verde Niagara
Gris cachemira
Seda gris
Gris claro
Gris Arcilla
Gris Macadam
Marrón topo
Gris ratón
Gris perla
Gris cubanita
Gris bruma
Gris ártico
Soft Black
Gris ónix

S0907-Y30R
S1060-Y10R
S0560-G90Y
S1505-Y50R
S2060-Y10R
S3502-Y
S0502-Y50R
S0505-Y40R
S5040-R
S1580-Y90R
S3060-R
S7010-R30B
S1030-R80B
S3060-R90B
S8505-R80B
S3050-G40Y
S1060-G40Y
S5030-B30G
S2005-Y60R
S1500-N
S2000-N
S4005-Y50R
S5000-N
S7005-Y20R
S2005-Y20R
S2500-N
S6005-Y20R
S1000-N
S4500-N
S8500-N
S6500-N

1015
1023
1016
–
1032
7044
9001
–
–
3020
3003
–
–
–
5004
–
–
–
–
7047
7047
–
7037
7013
7044
–
7048
9002
–
–
7012

U961

ST2

Gris grafito

S8000-N

7021 433U

U961

PT

Gris grafito

S7500-N

–

U963
U998
U999

ST9 Gris sombra
ST38 Reflejo negro
ST2 Negro

S7500-N
S9000-N
S9000-N

7024 426U
9005 3C2X
9005 3C2X

U999

PT

S9000-N

9005 3C2X

Negro

Meláminicos + cantos ABS

Información adicional

3050 x 1310 x 0,8 mm

Nombre del diseño

W911
W980
W1000
W1000
W1000

Coordinado

Laminados
2790 × 2060 × 0,8 mm

9010
9016
9003
9003
9003

Diseño ST

Para consultar nuestra gama de laminados completa, sobre
todo los de superficie mate o de núcleo coloreado, así como los
formatos de cantos, entre en www.egger.com/disponibilidad

Formatos

2800 × 1 310 × 0,8 mm

S0502-G50Y
S0300-N
S0500-N
S0500-N
S0500-N

Pantone

Disponibilidad por unidad con plazo de entrega

3050 × 1310 × 0,8 mm
diseño vertical H1176
ST37
diseño vertical H1180
ST37
diseño vertical H1181
ST37
diseño vertical H3157
ST12
diseño vertical H3158
ST19
diseño vertical H1376
ST37
diseño vertical H3430
ST22
diseño vertical H3433
ST22
diseño vertical H1615
ST9
diseño vertical H1334
ST9
diseño vertical H3453
ST22
diseño vertical H1277
ST9

Componentes tricromáticos(1)

2150 × 1 020 × 0,8 mm

Disponibilidad inmediata por unidad

2150 × 950 × 0,8 mm

Información adicional

»

Lista de productos
disponibles

RAL

H176

2790 × 2060 × 0,8 mm

Nombre del diseño

2800 × 1310 × 0,8 mm

Diseño ST

Coordinado
Melaminicos +
cantos ABS

Laminados
2150 × 1020 × 0,8 mm

Disponibilidad por unidad con plazo de entrega

Formatos

2150 × 950 × 0,8 mm

Disponibilidad inmediata por unidad

Para consultar nuestra gama de laminados completa, sobre todo los
de superficie mate o de núcleo coloreado, así como los formatos de
cantos, entre en www.egger.com/disponibilidad

NCS

»

Lista de productos
disponibles

–
–
–
–
–

formato XL disponible con ST2

(MW06)

9003 –

Laminado de núcleo colorido. Tablero
meláminico coordinado mutilicapa

Tableros lacados PerfectSense
Laminado Lacado PerfectSense Topmatt
Premium Matt (PM)

–
114U
101U
–
–
402U
–
–
–
–
187C
–
2708U
300U
–
377U
381U
3165U
406U
–
420C
407C
423U
405C
Gris
–
–
–
Gris frio 7U
Negro 3U
–
–

Tableros lacados PerfectSense
Laminado lacado PerfectSense Topmatt
Premium Matt (PM)

Tableros lacados PerfectSense
Laminado Lacado PerfectSense Topmatt
Premium Matt (PM)

Nota: Los valores indicados son los que más se acercan a los sistemas de colores mencionados. No tienen en cuenta los efectos que
proporcionan los acabados. Antes de utilizarlos, conviene compararlos con las muestras originales.
(1)

H3734 ST9 Nogal de la Borgoña natural
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Todos los diseños que se muestran y se
mencionan son imitaciones
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www.egger.com
Egger Asistencia
T 00 800 4000 8800

Muestras
F +33 (0) 5 58 57 03 42
doc@egger.com
www.egger.com/shop

Disponibilidad de los productos
Para más informaciÓn sobre la disponibilidad de los
productos, entre en www.egger.com/disponibilidad
y en la App EGGER ColecciÓn & Servicios.

SWE_ES_ 1595530 _07/2021_RIO
Todos los diseños que se muestran y se mencionan son imitaciones. Para tener un resultado fiel de los colores, al momento de elegir un diseno, pida una
muestra original. Debido a las técnicas de impresión, es posible que haya diferencia de tonos con las muestras originales.
1:2. A reserva de modificaciones técnicas o errores de impresiÓn.

