Productos diseñados para combinarse
Diseños coordinados para suelos
y muebles

interior
match

Armonía visual
Para crear estancias únicas llenas de carácter y
emoción, elija diseños coordinados con diferentes
acabados para los suelos y muebles.
Son productos de alta calidad y duraderos, aptos
para zonas comerciales donde están sometidos
a un uso intensivo.

Laminado
F812 ST9
Mármol Levanto blanco

Laminado
F812 ST9
Mármol Levanto blanco
Suelo Laminado Aqua+
EPL005
Mármol Levanto claro
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interior
match

Más inspiración. Más posibilidades.
¿Busca diseños contemporáneos y armoniosos para su proyecto?
¿Quiere seguir la tendencia “Mix & Match”?
EGGER Interior Match le muestra lo que se puede lograr al combinar muebles
y suelos. La selección de diseños combina la Colección & Servicios EGGER para
muebles y diseño de interiores con la colección EGGER PRO Suelos 2021+.
Con el concepto Decor Match, puede elegir imitaciones de madera o de materiales
que combinen el diseño o el color de los suelos, las puertas, las encimeras de cocina
o los muebles. Así puede crear estancias armoniosas.
» Obtenga más información en egger.com/interior-match

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

Tablero melaminizado Eurodekor
F242 ST10
Pizarra de Jura antracita

Laminado
F242 ST10
Pizarra de Jura antracita

Suelo Design GreenTec
EPD045
Pizarra de Jura antracita

El producto adecuado para cada proyecto y cada necesidad,
ya sea en espacios públicos o privados.
Más información sobre nuestros productos para mobiliario
y diseño de interiores:
» egger.com/products-interior
Más información sobre nuestros suelos:
» egger.com/flooring-pro

Todos los diseños que se muestran y se mencionan son imitaciones.
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Eurodekor MDF
H1344 ST32
Roble Sherman coñac

Tablero melaminizado Eurodekor
H1344 ST32
Roble Sherman coñac

Suelo Laminado Aqua+
EPL184
Roble Sherman coñac
Todos los diseños que se muestran y se mencionan son imitaciones. 5

Diseños coordinados
En Decor Match puede encontrar suelos y productos de mobiliario e interiorismo en el mismo diseño con acabados diferentes.
» Descubra los diseños en egger.com/interior-match-decors
Suelos

I nteriores/
muebles

I nteriores/
muebles

Suelos

I nteriores/
muebles

EPL103

Roble Hamilton

H3303 ST10 Roble
Hamilton natural

EPL182** Roble

H1318 ST10

EPL184**

H1344 ST32

EPL192

H1330 ST10

EPL043

H2032 ST10

EPL176

H1400 ST36*

EPL185**

H1345 ST32

EPL193

H1331 ST10

EPD003

H3332 ST10

EPL044

H2033 ST10

EPL186 Roble
Sherman antracita

H1346 ST32 Roble

EPL042

H2031 ST10

Roble Santa Fe vintage

Roble Sherman gris

Roble Hunton oscuro

Roble Santa Fe vintage

Roble Sherman gris

Roble Hunton oscuro

* El diseño está disponible con diferentes acabados.
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Suelos

salvaje natural

Roble Hunton claro

Roble Santa Fe gris

Roble salvaje natural

Roble Hunton claro

Roble Santa Fe gris

Sherman antracita

** El diseño está disponible con diferentes características.

Roble Sherman coñac

Madera de Baviera

Roble Sereda

Roble Halford negro

Roble Sherman coñac

Madera de Baviera

Roble Nebraska gris

Roble Halford negro

Hay muestras disponibles para ofrecerle una atención aún más completa.
» Pídalas aquí egger.com/interior-match-samples
Suelos

I nteriores/
muebles

Suelos

I nteriores/
muebles

Suelos

I nteriores/
muebles

EPL170

H1122 ST22
Whitewood

Mármol Levanto claro

EPL005

F812 ST9*

EPL168**

F637 ST16*

EPD044

F221 ST87

EPD046

F638 ST16*

EPL207**

F021 ST75

EPL166** Hormigón

F186 ST9 Hormigón
Chicago gris claro

EPL167**

F487 ST76

EPD043

F121 ST87

Whitewood

Ceramic Tessina crema

Chicago gris claro

EPD045

Pizarra de Jura
antracita

Ceramic Tessina crema

F242 ST10

Pizarra de Jura
antracita

Chromix plata

Hormigón arenado gris

EPL171

Graphitewood

Mármol Levanto blanco

Chromix plata

Hormigón arenado gris

H1123 ST22

Graphitewood

Chromix blanco

Terrazzo Triestino gris

Piedra metálica
antracita

Chromix blanco

Terrazzo Triestino gris

Piedra metálica
antracita

Nuestro Floor Visualizer
le muestra qué diseño de
suelo se adapta mejor a su
proyecto. Solo tiene que
subir una foto, seleccionar
el diseño y ver el resultado:
egger.com/myfloor

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

Colores coordinados
Coordinar suelos y muebles permite crear
interiores armoniosos. Con colores a juego,
se crea un ambiente muy expresivo en el cual
cada detalle genera un conjunto armonioso.

Laminado
H3326 ST28
Roble Gladstone natural
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Todos los diseños que se muestran y se mencionan son imitaciones.

Suelo Laminado
EPL202
Roble Arcani gris

Diseños con colores a juego
En Colour Match encontrará tanto suelos como muebles y productos de
interiorismo con diseños en colores a juego.
Suelos

I nteriores/
muebles

EPL183**

H1312 ST10 Roble
Whiteriver blanqueado
arena

EPL202

H3326 ST28 Roble
Gladstone natural

Roble Sherman claro

Roble Arcani gris

Suelos

I nteriores/
muebles

Suelos

I nteriores/
muebles

EPL200

H3157 ST12*

EPL201

H3309 ST28

EPL180**

H1399 ST10

EPL181

H3133* ST12

Roble Bayford claro

Roble Soria gris

Roble Vicenza

Roble Denver rebeco

Roble Arcani arena

Roble Soria marrón

Roble Gladstone arena

Roble Davos rebeco

» Descubra los diseños en egger.com/interior-match-decors

EPD038

Mármol Parrini gris

F205 ST9

Pietra Grigia antracita

La App EGGER Colección & Servicios siempre a su alcance
1. A
 bra la aplicación en su smartphone.
2. U
 tilice la función de escaneo para capturar la referencia del diseño
(p. ej., H1312 ST10).
3. Vea los diseños en 3D y en unos pocos clics obtendrá toda la información
relevante sobre el diseño y la disponibilidad del producto.

* El diseño está disponible con diferentes acabados.

** El diseño está disponible con diferentes características.
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Encimera Feelwood con canto recto
H1344 ST32
Roble Sherman coñac

Suelo Laminado Aqua+
EPL184
Roble Sherman coñac

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

Laminado formato puerta
F638 ST16
Chromix plata

Suelo Laminado Aqua+
EPL183
Roble Sherman claro

Eurodekor Plus
H1312 ST10
Roble Whiteriver blanqueado arena

Suelo Design GreenTec
EPD046
Chromix plata

¿La sostenibilidad es importante para usted y sus clientes, además del
diseño? Con las declaraciones medioambientales de producto (EPD) y los
indicadores de sostenibilidad de nuestros productos, garantizamos una
total transparencia.
» Más información egger.com/ecofacts

Tablero melaminizado
Eurodekor
F186 ST9
Hormigón Chicago gris claro
Suelo Laminado Aqua+
EPL166
Hormigón Chicago gris claro
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Tablero melaminizado Eurodekor
H1345 ST32
Roble Sherman gris

Suelo Laminado
EPL185
Roble Sherman gris
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Tablero melaminizado Eurodekor
H1345 ST32
Roble Sherman gris

Aproveche al máximo la oferta de
Interior Match con nuestros servicios
digitales
Virtual Design Studio
Este servicio en línea le ayuda en su consulta
de los diseños. Con solo pulsar un botón,
podrá visualizar todos los diseños de la
Colección & Servicios EGGER, así como todos
los diseños de suelos actuales en diferentes
ambientes.
»V
 isualice ideas egger.com/vds

Portal de clientes myEGGER
Utilice nuestro servicio para descargar los
datos de los productos y las imágenes, los
diseños escaneados para su software de
planificación e información técnica útil.
» Inicie sesión en egger.com/myegger

Encuentre su especialista en muebles y
productos de diseño de interiores o suelos.
» egger.com/distributors

Todos los diseños que se muestran y se mencionan son imitaciones. 13

ES_05/2021_SCG
Todos nuestros diseños son imitaciones de las materias y especies de madera citadas. Para tener un resultado fiel de
los colores, al momento de elegir un diseño, pida una muestra original. Debido a las variables del proceso de impresión,
los colores pueden ser ligeramente diferentes del los del producto final. Puede que haya ligeras diferencias entre los
muebles y los suelos debido a los diferentes acabados. Sujeto a modificaciones técnicas y errores de imprenta.

Los expertos de nuestro centro de asistencia tecnica
estarán encantados de ayudarle.

Centro de asistencia técnica ES

t 00 800 4000 8800

doc@egger.com

www.egger.com/shop

www.egger.com

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG
EGGER Holzwerkstoffe Wismar

Holzwerkstoffe
GmbH & Co. KG

Weiberndorf 20
Am Haffeld 1

6380 St. Johann in Tirol

Austria
23970 Wismar

Alemania

t +43 50 600-10159
t +49 3841 301-0

info-sjo@egger.com
f +49 3841 301-20222

flooring@egger.com

