
 

 

 

Calidad europea de suelo laminado 

 

Técnicamente maduro y seguro, con una gran variedad de diseños     

Casi 40 años de diseño, investigación y desarrollo han convertido al laminado europeo 

en uno de los revestimientos de suelo más deseados y valiosos del mundo. El laminado 

es un recubrimiento de suelo que ofrece más ventajas: más variedad en decoración, 

más comodidad para el usuario y más placer derivado de un suelo sostenible y 

respetuoso con el medio ambiente. 

Productos de alta calidad con propiedades excelentes 

Los suelos laminados buenos son productos de alta tecnología. El laminado europeo de 

calidad no solo convence «superficialmente» por su aspecto y háptica perfectos, sino 

también por sus propiedades técnicas: una fabricación de alta calidad otorga a esos 

suelos una enorme resistencia y vida útil. Gracias a los sistemas clic inteligentes se 

pueden colocar o intercambiar formatos de tablones extralargos o anchos. El laminado 

es versátil y fácil de mantener. Con el equipamiento correspondiente, los robustos 

suelos laminados se pueden utilizar en todas las áreas habitables y de trabajo, y se 

pueden aplicar también en espacios comerciales, oficinas y consultas médicas. 

Los fabricantes ofrecen, si se desea, tablones con aislamiento acústico del ruido de 

pasos y funciones adicionales útiles como la superficie antiestática, la protección 

especial de los bordes o el equipamiento de protección especial contra la humedad 

para el uso en baños y cocinas. En su gama de productos muchos productores 

disponen para sus decoraciones de tablones de listones y bordes terminales 

adecuados.  

Ningún otro recubrimiento de suelo como el laminado ofrece esta gran selección de 

decoraciones atractivas de superficies y estructuras comparable: desde acabados 

auténticos de madera hasta decoraciones de piedra, metal o gráficas en rústico o 

elegantes. El suelo laminado que se adecua a sus necesidades y exigencias se puede 

seleccionar así siguiendo el gusto individual. 

 

Composición del producto 

El suelo laminado de producción clásica es un producto de tres capas: recubrimiento 

de resina de melamina + capa decorativa, placa de apoyo y capa estabilizadora. 

El papel decorativo otorga al suelo laminado su apariencia individual. Existen 

innumerables reproducciones de madera auténtica, pero también muchos diseños de 



baldosa interesantes y decoraciones creativas. El recubrimiento de resina de melamina 

es la capa de desgaste real del suelo. La resina de melamina es un material resistente y 

otorga al suelo laminado su gran resistencia. 

La placa de apoyo forma la base del suelo laminado. Como el propio nombre indica, 

sustenta al papel decorativo, el recubrimiento y, por supuesto, a las personas que 

luego pisarán el suelo. La placa de apoyo se compone de fibras de madera muy 

comprimidas que se diferencian dependiendo del grado de densidad en HDF (High 

Density Fibreboard) o en MDF (Medium Density Fibreboard). Entre la placa de apoyo y 

el papel decorativo se pueden integrar diferentes papeles, como p. ej. un 

recubrimiento aislante de pisadas. 

La capa estabilizadora, un papel moldeable y extremadamente resistente, forma la 

capa inferior del suelo laminado y da al suelo su estabilidad final. 

Los suelos laminados se fabrican en tablones. Durante el proceso de producción, las 

diversas capas se comprimen entre sí a alta presión y temperaturas. 

Además del suelo laminado de producción clásica con un recubrimiento de resina de 

melamina, existen también hoy suelos laminados de impresión directa en los que la 

placa de apoyo se comprime directamente contra la decoración y finalmente se 

barniza, suelos laminados endurecidos por haz de electrones o suelos laminados con 

superficie de lámina. 

  

Suelo laminado – Composición del producto 

(1) Capa de cubrición muy resistente a la abrasión hecha de un recubrimiento de resina 

de melamina. 

(2) Capa decorativa impresa con decoraciones de reproducción elaborada. 

(3) Placa de apoyo de MDF o HDF. 

(4) Lado posterior (capa estabilizadora) 

(5) Fácil de colocar gracias al sistema clic. 

Fácil de renovar debido a la baja altura de montaje. 

 

 



 

 

 

Diseño auténtico 

El laminado convence por su diseño auténtico. La misma naturaleza es la inspiración y 

modelo para la decoración en madera de los suelos laminados. El laborioso uso de la 

tecnología permite un diseño especialmente parecido al modelo natural que permite 

incluso maderas raras y exóticas en su vivienda sin dañar los recursos forestales.  

Ver. Sentir. Experimentar. 

Un suelo laminado es mucho más que una mera reproducción de superficies naturales. 

El laminado presenta hoy una apariencia tan natural que apenas los expertos pueden 

distinguirlo de un suelo hecho con madera real.  

Realmente único 

Además del color, lo primero que determina el aspecto auténtico a madera es la veta 

de la decoración, que varía de un patrón débil a uno muy vivo. Las réplicas de alta 

resolución de los modelos naturales garantizan una apariencia absolutamente natural, 

mientras los sofisticados procedimientos de verificación óptica garantizan que los 

tablones se puedan combinar de manera ideal entre sí. Estos están disponibles en los 

formatos más diversos: largos, estrechos o compactos. 

Auténtico al tacto 

Para imitar lo mejor posible el modelo natural, las estructuras y los poros se 

incorporan en la decoración. El efecto es tangible porque en lugar de estar alisada, la 

superficie se convierte en una experiencia táctil. Este efecto es el resultado de la 

moderna impresión de registros y de poros sincronizados que también se puede 

utilizar no solo para decoraciones de madera, sino también para decoraciones de 

piedra o metal. 

Aspecto antiguo en segundos 

¿Por qué esperar a que un suelo nuevo obtenga el aspecto de viejo y rústico? Con el 

suelo laminado el usuario elige desde el principio el aspecto que el suelo debe tener. 

Las decoraciones de madera nuevas ofrecen un aspecto rústico con superficies 

estructuradas únicas que parecen como si se hubieran cepillado. Con todas estas 

posibilidades de diseño, los laminados le permiten crear unas condiciones de vida 

extraordinarias y verdaderamente individuales. 

Y si quiere actualizar la apariencia del diseño interior puede eliminar fácilmente su 

suelo laminado viejo. 

Vida útil prolongada 

Si se aplican los cuidados correctos, un suelo laminado puede durar fácilmente más de 

15 años. Esto hace que la vida útil promedio del suelo laminado sea mayor que el de 

algunos otros recubrimientos de suelo. 



15 años con los cuidados correctos 

La superficie cerrada de los suelos laminados lo hace extremadamente resistente y le 

confiere una vida útil prolongada. Es importante seleccionar la clasificación adecuada 

para el uso que se le va a dar porque el suelo de un pasillo está sometido a un desgaste 

mayor que el suelo de un dormitorio. 

Si ocurre lo peor 

Si se dañan algunos tablones se puede encargar a un especialista su sustitución. No es 

necesario renovar todo el suelo. Sin embargo, si compra remanentes de fabricantes 

desconocidos, se recomienda comprar varios tablones extra para disponer de 

existencias en caso de emergencia. 

 

Estricta garantía de calidad 

La norma europea para suelos laminados EN 13329 garantiza una alta calidad del 

producto. Esto otorga transparencia y sobre todo confianza.  

No todos los laminados son lo mismo 

Cada uno tiene su propia opinión sobre los suelos laminados y eso está bien. Pero no 

todos los productos disponibles en el mercado europeo cumplen con los estándares de 

calidad y seguridad europeos. Por eso es vital mirar con ojo crítico antes de comprar. 

Las diferentes clasificaciones significan calidad 

Los suelos laminados producidos en Europa reciben la etiqueta con símbolos 

protegidos (clasificaciones) de conformidad con la norma europea EN 13329. Estos 

símbolos ofrecen información sobre la capacidad de carga y, por tanto, sobre los 

campos de aplicación recomendados para un suelo. Para un control conforme a las 

normas, el producto se somete a pruebas continuas estandarizadas que garantizan una 

seguridad de alta calidad. 

El marcado CE es sinónimo de seguridad: 

El famoso marcado CE es un etiquetado de productos según el Derecho de la UE 

creado para una mayor transparencia y para proteger a todos los consumidores finales 

de Europa. La regulación correspondiente garantiza que un producto solo pueda llegar 

al mercado si cumple las disposiciones de todas las directivas aplicables de la UE. En 

cuanto a los suelos laminados, se establecen sobre todo requisitos exigentes en 

propiedades de uso como el comportamiento de emisiones, la inflamabilidad y la 

resistencia al deslizamiento. 

Por eso, cuando compre un suelo laminado tenga en cuenta necesariamente el 

marcado CE y la clasificación. Si el producto tiene las dos etiquetas, entonces se trata 

de un producto del que puede fiarse. 



 

Relación calidad-precio 

Como en todos los productos, la calidad de un laminado también tiene su precio. Sin 

embargo, existen reglas básicas que pueden servir de orientación a la hora de comprar 

un suelo laminado. 

La calidad tiene su precio 

Así de simple. Sin embargo, los suelos laminados ofrecen una muy buena relación 

calidad-precio. Dependiendo del uso es posible obtener a precios variados un suelo 

laminado de alta calidad con una vida útil prolongada y acabados excelentes. 

Naturalmente existen también suelos con ofertas especiales, pero recuerde siempre 

mirar la diferencia de calidad y de precio. 

¿Existen otras características que haya que tener en cuenta? 

Los suelos laminados con aislamiento acústico del ruido de pasos integrado y 

características adicionales útiles, como por ejemplo una superficie antiestática o una 

protección especial para bordes cuestan normalmente un algo más. Los fabricantes y 

distribuidores ofrecen un gran número de productos diferentes que se adecúan a las 

necesidades individuales. Y un buen asesoramiento no cuesta nada. 

No olvide los accesorios 

Muchos fabricantes ofrecen rodapiés y bordes terminales adecuados para la 

decoración elegida. Antes de comprar el laminado merece la pena comprobar la 

disponibilidad y asegurarse de que todo encaja como se había previsto originalmente. 

 


