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IMP1625S
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“Quick-Step define un nuevo estándar para los suelos de parquet combinando  
una belleza natural y auténtica con un rendimiento nunca antes visto.  
El resultado es un suelo creado para admirarlo y disfrutarlo de por vida”. 

JOYCE VAN WAELEGHEM, JEFA DE DISEÑO EN QUICK-STEP

Belleza exterior perfeccionada  
para rendir en el interior
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MAS5102S

“UN SUELO DE PARQUE T QUICK-STEP  

COMBINA L A BELLEZA NATURAL CON UN 

RENDIMIENTO NUNCA ANTES VISTO Y  

AUMENTA EL  VALOR DE SU PROPIEDAD ”.

LLEVAMOS L A NATUR ALEZA A SU HOGAR

“Ahora más que nunca, el hogar es el lugar en el que podemos relajarnos 

y ser nosotros mismos. Al traer la naturaleza a nuestros hogares, en forma 

de plantas y otros materiales como la madera y la piedra, podemos crear 

una atmósfera acogedora y relajante. Cada vez más, nos esforzamos por 

eliminar las barreras entre el interior y el exterior”.

AUTENTICIDAD MEJORADA

“Esto explica por qué los suelos de parquet se han popularizado durante 

los últimos años. Cuando se trata de aportar un toque de naturaleza a 

su hogar, nada mejor que un suelo de parquet. Como cada plancha es 

única, el sentido de autenticidad se percibe inmediatamente. Además,  

un suelo de parquet es una inversión inteligente, ya que aumenta  

inmediatamente el valor de su propiedad”.

“Para que la belleza natural de nuestros suelos destaque aún más, 

Quick-Step combina tonos de color únicos y acabados con niveles de 

brillo específicos. Los tonos cálidos e intensos se perfeccionan con texturas 

suaves pero claramente presentes para dar aún más vida a su suelo”.

Joyce Van Waeleghem, Jefa de diseño en Quick-Step
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“GRACIAS A L AS RECIENTES MEJORAS  

TECNOLÓGICAS,  PODRÁ DISFRUTAR DE SU  

SUELO DE MADERA AUTÉNTICA DURANTE MUCHO 

MÁS T IEMPO SIN TENER QUE PREOCUPARSE”.

Parquet con tratamiento Wood for LifeParquet sin tratamiento Wood for Life

SUELOS DE PARQUET DISEÑADOS PAR A RESISTIR

“Un suelo de parquet llama la atención en cualquier interior, pero también 

se dice que es difícil de mantener limpio y en buenas condiciones con el 

paso de los años. Gracias a nuestras recientes mejoras tecnológicas, ahora 

es posible disfrutar de su suelo de parquet durante toda la vida”. 

“Para garantizar que sus suelos soportan el paso del tiempo, cada 

plancha se ha tratado para hacer frente a situaciones caóticas: desde 

zapatos y patas de mascotas con barro hasta manchas de comida y bebida. 

El tratamiento también hace que la limpieza y el mantenimiento de su suelo 

sean más sencillos que nunca. Como consecuencia, podrá disfrutar de su 

suelo de madera auténtica durante mucho más tiempo sin tener 

que preocuparse”. 

WOOD 
FOR LIFE
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AUTENTICIDAD SIN PREOCUPACIONES

“En la actualidad, se están popularizando los suelos de parquet con 

biseles diferenciados en los cuatro lados, acabados mate, y texturas y 

poros más pronunciados. Sin embargo, estos suelos son mucho más 

sensibles a la suciedad y las manchas. Por este motivo, hemos 

desarrollado una solución”.

“Los acabados mate, las texturas y estructuras profundas hacen 

que sea difícil proteger todos los poros, pequeñas grietas y otras 

estructuras en la madera. Esto hace que la humedad se absorba y que las 

partículas finas de tierra y polvo se acumulen en la textura. Con el tiempo, 

estas partículas pueden hacer que su suelo parezca sucio, incluso 

después de limpiar. Otro problema conocido es que el agua u otros 

líquidos calan a través de los bordes de las planchas. Esto provoca una 

mancha que puede volverse negra en algún momento e incluso mohosa si 

no se soluciona. Cuando esto ocurre, la única solución es renovar el suelo, 

algo que lleva tiempo y dinero”.

“Para evitar que esto ocurra, hemos desarrollado una nueva 

tecnología de barnizado que mantiene la belleza natural de su suelo. 

Esta protección mejorada le permite retirar la tierra y la humedad más 

rápido y de forma más sencilla que nunca, y garantiza que no se filtren 

en la madera. Esto se traduce en un suelo que dentro de diez años 

seguirá siendo igual de bonito que el día que lo instalaron. Con esta 

mejora tecnológica, Quick-Step define un nuevo estándar en los suelos 

de parquet. Ahora, puede tener un auténtico suelo de parquet sin ninguna 

de las preocupaciones que esto implica”.

“AHORA , PUEDE TENER UN AUTÉNTICO 

SUELO DE PARQUE T SIN NINGUNA DE 

L AS PREOCUPACIONES QUE ESTO IMPLICA ”.
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IMP5104S
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PATRONES

Los patrones de chevrón y de espiga son clásicos del 

parquet que se están abriendo paso hacia los interiores 

modernos. Aportan un toque divertido y pueden hacer que 

cualquier habitación llame la atención.

CONECTE CON L A NATUR ALEZA

Elimine las barreras entre el interior y el exterior, invite a su 

hogar a la madera natural con plantas y flores o formas y 

colores naturales. Sustituya la perfección con autenticidad y dé 

la bienvenida al verde en todas sus dimensiones, con los brazos 

abiertos. Aquí, la belleza natural de un suelo de madera brilla 

en su máximo esplendor.

Cinco tendencias de Quick-Step que 
se deben tener en cuenta

“Belleza y autenticidad: esto es lo que nos viene a la mente cuando pensamos  
en los suelos de parquet. Aunque este clásico nunca pasa de moda, hay un par  
de tendencias emergentes. ¿La temática común? La pasión por la naturaleza 
 y su singularidad”.

JOYCE VAN WAELEGHEM, JEFA DE DISEÑO EN QUICK-STEP

Disegno - Roble cremoso extramate - DIS4856S

Palazzo - Roble natural cálido extramate - PAL5237S
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LUJO REFINADO

Los materiales de calidad como la piedra natural y el 

mármol aportan sofisticación y lujo a su habitación sin 

resultar demasiado obvio. Combínelos con un suelo de roble 

premium para aportar un toque extralujoso.

SUAVIDAD Y BUENA SENSACIÓN AL TACTO

Nuestros hogares son el lugar donde podemos ser nosotros 

mismos. Los materiales suaves y los colores pastel, crean una 

atmósfera tranquila y nos ayudan a recargar las pilas para el 

día siguiente. Para aportar un toque de originalidad, puede 

complementar los tonos pastel con un color en contraste o un 

tono más brillante.

COLORES NEUTROS Y CÁLIDOS

Las paletas de colores neutros con su toque chic, elegante 

y sofisticado dominan los hogares modernos. ¿Quiere que 

su hogar resulte aún más acogedor? Opte por colores tierra, 

claros y caramelo.

Compact Grande - Roble castaño claro extramate - 

COMG5113

Imperio - Roble con grano extramate - IMP3790S

Palazzo - Roble medianoche aceitado - PAL3889S
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Massimo Imperio Palazzo Castello Compact Variano
Compact

Grande
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D I S F R U T E  D E  L A  B E L L E Z A  E N  D I V E R S O S  F O R M A T O S

DisegnoIntenso
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Los detalles marcan la diferencia

NATURE

Nudos pequeños para un aspecto sutil.

MARQUANT

Nudos más pronunciados para una apariencia 

rústica. 

VIBR ANT

Nudos y grietas amplios para un suelo con 

carácter.

Variación de color natural

Nudos pequeños

Grietas

Variación de color intenso

Nudos medianos

Grietas

Variación de color intenso

Nudos grandes

Grietas

La belleza de la naturaleza reside en su variedad y sus detalles, y eso es exactamente 
lo  que también ofrece la gama de parquets de Quick-Step. Al elegir Quick-Step,  
está invitando  a la naturaleza a su hogar para crear un aspecto único y auténtico. 
Gracias a nuestros suelos  aceitados y lacados de gran resistencia, podrá disfrutar  
de su suelo de parquet durante años sin tener que preocuparse.

1. Clasificación

La albura se ha tintado para que combine con el tono de color general del suelo.

Nuestro sistema de clasificación divide los suelos en tres categorías diferentes: Nature, Marquant y 

Vibrant. Aunque cada plancha es única, le dan una idea del aspecto general de su suelo.
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2. Tratamiento

CEPILLADO (INTENSO)

El cepillado acentúa la estructura 
de grano natural de las planchas de 
madera y añade intensidad.

NUDOS NATURALES

Los nudos son una parte natural de 
la madera e intensifican su fulgor. 
Al incorporar nudos a una superficie 
sutilmente hundida, acentuamos el 
aspecto auténtico de nuestros suelos, 
creando más profundidad a la par 
que un aspecto antiguo.

ESTILO RECUPERADO

Algunos de nuestros suelos con 
patrones tienen un estilo recuperado 
marcado por las superficies lijadas 
a mano con sutiles cortes de sierra, 
diferencias de altura y huecos.

COLORES DE DISEÑO

Al usar distintas técnicas de  
tratamiento, como el ahumado y  
la mancha reactiva, cada plancha  
cuenta con un color intenso y único.

Profundidad

PARQUET L ACADO

El lacado de gran calidad de Quick-Step garantiza que su suelo de 

parquet esté perfectamente protegido de la suciedad y del desgaste, lo 

que mantendrá el aspecto impecable de su suelo durante muchos años.  

• Siete capas de lacado protector.

• Altamente resistente a los arañazos y al desgaste. 

• Capa protectora mejorada que mantiene la superficie y los biseles 

de su suelo bonitos, incluso tras años de uso.

 

Acabado extramate 

Acabado mate

Todos los suelos de parquet de Quick-Step se preacaban, por lo que no se necesita aceitarlos 

ni lacarlos tras la instalación. Esta protección garantiza que su suelo de parquet tenga el mismo 

aspecto incluso tras años de uso.

3. Acabado

La artesanía nos permite añadir más textura a nuestros suelos de parquet y crear una amplia gama de estilos.

PARQUET ACEITADO 

Gracias a nuestros productos de mantenimiento, los suelos aceitados 

Quick-Step siguen estando bonitos durante muchos años después de 

instalarlos.

 

• Dos capas de aceite de alta calidad.

• Hace resurgir la autenticidad de la madera real.

• Se pueden renovar, reparar y mantener impolutos durante años con 

los productos de mantenimiento de Quick-Step.  

Más información en la página 52.
 

Acabado extramate aceitado 

Acabado aceitado 

CONSULTE L A PÁG. 10
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MAS3563S

Palazzo
Una plancha ancha que aporta calidez y 

carácter a cualquier habitación.

Massimo
Las planchas más anchas y largas de la 

colección, para un aspecto distinguido.

Imperio
Una plancha de gran tamaño con el 

equilibrio perfecto.

Elija su suelo de parquet 

Dimensiones:

240 x 26 cm 

Grosor:

14 mm

Paquete:

4 planchas = 2.496 m2

Biseles:

4 

Garantía:

De por vida y 10 años de Wood for Life*

Gama:

SPRUCE

± 3 mm

HDF

± 2,5 mm

Sistema de clic: 

Dimensiones:

220 x 22 cm 

Grosor:

14 mm

Paquete:

4 planchas = 1.936 m2

Biseles:

4 

Garantía:

De por vida y 10 años de Wood for Life*

Gama:

SPRUCE

± 3 mm

HDF

± 2,5 mm

Sistema de clic: 

Dimensiones:

182 x 19 cm 

Grosor:

14 mm

Paquete:

6 planchas = 2.075 m2

Biseles:

2 /4 

Garantía:

De por vida y 10 años de Wood for Life*

Gama:

SPRUCE

± 3 mm

HDF

± 2,5 mm

Sistema de clic: 

* Condiciones: www.quick-step.com



21

CAS510 8S

Castello
Una plancha estrecha con un aspecto 

elegante. 

Dimensiones:

182 x 14,5 cm 

Grosor:

14 mm

Paquete:

6 planchas = 1.583 m2

Biseles:

2 

Garantía:

De por vida y 10 años de Wood for Life*

Gama:

SPRUCE

± 3 mm

HDF

± 2,5 mm

Sistema de clic: 

COMP OSICIÓN DEL PARQUET 

Acabado lacado/aceitado

Capa superficial de roble

Núcleo HDF/de pícea

Capa de contrabalanceo

Dimensiones:

182 x 19 cm 

Grosor:

12,5 mm

Paquete:

6 planchas = 2.075 m2

Biseles:

2 

Garantía:

De por vida y 10 años de Wood for Life*

Gama:

SPRUCE

± 3 mm

HDF

± 2,5 mm

Sistema de clic: 

NOVEDAD

Compact Grande
Esta plancha ancha tiene un núcleo de 

fibra de alta densidad. Junto con una finura 

relativa de 12,5 mm, es perfecta para 

reformas o proyectos con calefacción por 

suelo radiante.
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IMP5105S

Dimensiones:

182 x 14,5 cm

Grosor:

12,5 mm

Paquete:

6 planchas = 1.583 m2 

Biseles:

2 /4 

Garantía:

De por vida y 10 años de Wood for Life*

Gama:

SPRUCE

± 3 mm

HDF

± 2,5 mm

Sistema de clic: 

* Condiciones: www.quick-step.com

Compact
Gracias a su núcleo de fibra de alta densidad 

y su finura relativa, le presentamos el 

suelo ideal para proyectos de renovación, 

especialmente si cuenta con calefacción por 

suelo radiante.

El suelo perfecto para usted 

PRUEBE FLOOREXPLORER

Sabemos que la elección de un suelo puede resultar complicada 

teniendo tantas opciones entre las que elegir. Con nuestro FloorExplorer 

en línea, le ayudaremos con una selección de suelos que combine con 

sus necesidades personales y su estilo en tan solo unos pasos. ¡Pruébelo!

www.quick-step.com
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INT39 03

Dimensiones:

220 x 19 cm

Grosor:

14 mm

Paquete:

6 planchas = 2.508 m2 

Biseles:

0 

Garantía:

De por vida

Gama:

SPRUCE

± 3 mm

HDF

± 2,5 mm

Sistema de clic: 

Dimensiones:

105 x 31 cm

    

Grosor:

14 mm

Paquete:

4 planchas = 1.302 m2

Biseles:

0 

Garantía:

De por vida

Gama:

SPRUCE

± 3 mm

HDF

± 2,5 mm

Sistema de clic: 

derecha izquierda 

Dimensiones:

58 x 14,5 cm

    

Grosor:

14 mm

Paquete:

12 planchas = 1.009 m2

Biseles:

4 

Garantía:

De por vida y 10 años de Wood for Life*

Gama:

SPRUCE

± 3 mm

HDF

± 2,5 mm

Sistema de clic: 

NOVEDAD

Intenso
¡El atractivo y dinámico patrón de chevrón 

vuelve a estar de moda! Y, ahora, con una 

instalación más sencilla y rápida que nunca. 

Esta colección incorpora bordes desgastados 

y nudos agrietados, lo que aporta al suelo un 

aspecto antiguo.

Variano
Los bordes desgastados que crean sutiles 

diferencias de altura, los nudos agrietados, las 

estructuras de corte de sierra y los cambios de 

color y tamaño añaden un carácter único a 

este suelo.

Disegno
Este suelo de parquet facilita la instalación  

del patrón de espiga. Incluso le permite 

emplear su creatividad con dos patrones de 

instalación posibles.

(2 derechas y 2 izquierdas en una caja)
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PAL30 95S

C O L E C C I Ó N  D E  P A R Q U E T  2 0 2 0
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MAS5102S VIBRANT

    

MAS3566S VIBRANT

    

MAS3563S VIBRANT

      

MAS3564S VIBRANT

      

MAS356 4S

ROBLE DANÉS BLANCO  
EXTRAMATE

ROBLE TORMENTA INVERNAL 
ACEITADO

Consulte la pág. 18 para obtener más información sobre Vibrant, Nature  

o Marquant. Si le gustaría obtener más información sobre Wood for Life,  

consulte la pág. 19.

TAMAÑO

240 x 26 cm x 14 mm 

4 BISELES  

Massimo

Las planchas más anchas y largas de la colección, para un aspecto distinguido.

Tenga en cuenta que los patrones y colores de las ilustraciones son solo  

imágenes y no una vista general completa de todos los matices de un suelo de 

madera. Para obtener una vista representativa de la variación y estructura de 

superficie de una plancha, consulte las muestras grandes y consulte a su  

distribuidor en busca de consejo.

ROBLE CAPPUCCINO BLONDE 
EXTRAMATE

ROBLE CHOCOLATE OSCURO 
ACEITADO
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IMP5105S MARQUANT

    

IMP3793S VIBRANT

    

IMP3792S VIBRANT

    

IMP1626S VIBRANT

      

IMP5103S MARQUANT

      

IMP5104S MARQUANT

     

IMP3790S VIBRANT

    

IMP1625S VIBRANT

      

IMP5105S MARQUANT

    

IMP3793S VIBRANT

    

IMP3792S VIBRANT

    

IMP1626S VIBRANT

      

IMP5103S MARQUANT

      

IMP5104S MARQUANT

     

IMP3790S VIBRANT

    

IMP1625S VIBRANT

      

ROBLE CARAMELO  
ACEITADO

Imperio

Una plancha de gran tamaño con el equilibrio perfecto.

TAMAÑO

240 x 26 cm x 14 mm 

TAMAÑO

220 x 22 cm x 14 mm 

4 BISELES   

ROBLE BLANCO CELESTIAL  
EXTRAMATE

ROBLE EVEREST BLANCO  
EXTRAMATE

ROBLE AUTÉNTICO  
EXTRAMATE

ROBLE NOUGAT  
ACEITADO

ROBLE ROYAL CLARO  
ACEITADO

ROBLE CASTAÑO OSCURO  
EXTRAMATE

ROBLE CON GRANO  
EXTRAMATE
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PAL3100S MARQUANT

  

PAL5106S NATURE

  

PAL1340S NATURE

  

PAL3891S MARQUANT

  

PAL3095S NATURE

  

PAL3092S NATURE

  

PAL3100S MARQUANT

  

PAL5106S NATURE

  

PAL1340S NATURE

  

PAL3891S MARQUANT

  

PAL3095S NATURE

  

PAL3092S NATURE

  

ROBLE COPO BLANCO  
ACEITADO 

TAMAÑO

182 x 19 cm x 14 mm 

2 BISELES  

Palazzo

Una plancha ancha que aporta calidez y carácter a cualquier habitación.

ROBLE BLANCO FLORAL  
EXTRAMATE

ROBLE REFINADO 
EXTRAMATE

ROBLE POLAR  
MATE

ROBLE PURO 
EXTRAMATE

ROBLE ESCARCHA 
ACEITADO
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PAL510 6S

PAL1338S MARQUANT

  

PAL3888S NATURE

    

PAL1472S NATURE PAL1338S MARQUANT

  

PAL3888S NATURE

    

PAL1472S NATURE

Palazzo

Encuentre el suelo que encaje en sus necesidades  

personales y su estilo con nuestro FloorExplorer en 

www.quick-step.com

ROBLE MIEL  
ACEITADO

ROBLE HERENCIA  
MATE

ROBLE JENGIBRE  
EXTRAMATE
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PAL3562S VIBRANT

    

PAL3014S MARQUANT

  

PAL3887S VIBRANT

    

PAL5237S MARQUANT

      

PAL3795S VIBRANT

      

PAL3094S VIBRANT

      

PAL3562S VIBRANT

    

PAL3014S MARQUANT

  

PAL3887S VIBRANT

    

PAL5237S MARQUANT

      

PAL3795S VIBRANT

      

PAL3094S VIBRANT

      

PAL3562S

Palazzo

4 BISELES  

ROBLE NATURAL CÁLIDO  
EXTRAMATE

ROBLE HELADO 
EXTRAMATE

ROBLE CAL 
EXTRAMATE

ROBLE BLANCO ALMENDRA 
ACEITADO

ROBLE BLUE MOUNTAIN 
ACEITADO

ROBLE CEMENTO 
ACEITADO
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PAL3885S VIBRANT

      

PAL3893S VIBRANT

    

PAL3096S VIBRANT

      

PAL3889S VIBRANT

      

PAL3885S VIBRANT

      

PAL3893S VIBRANT

    

PAL3096S VIBRANT

      

PAL3889S VIBRANT

      

PAL3014S

Palazzo

ROBLE CANELA 
EXTRAMATE 

ROBLE PUESTA DE SOL 
EXTRAMATE

ROBLE CAFÉ CON LECHE 
ACEITADO

ROBLE MEDIANOCHE 
ACEITADO

Consulte la pág. 18 para obtener más información sobre Vibrant,  

Nature o Marquant. 

Si le gustaría obtener más información sobre Wood for Life,  

consulte la pág. 19.
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CAS1340S NATURE

  

CAS1341S NATURE

  

CAS5108S VIBRANT

  

CAS5107S NATURE

    

CAS1472S NATURE CAS1338S MARQUANT

  

CAS1340S NATURE

  

CAS1341S NATURE

  

CAS5108S VIBRANT

  

CAS5107S NATURE

    

CAS1472S NATURE CAS1338S MARQUANT

  

TAMAÑO

182 x 14,5 cm x 14 mm 

2 BISELES  

Castello

Una plancha estrecha con un aspecto elegante.

ROBLE MIEL 
ACEITADO

ROBLE GRIS INTENSO 
EXTRAMATE

ROBLE HERENCIA 
MATE

ROBLE POLAR 

MATE
ROBLE NATURAL 
EXTRAMATE

ROBLE PURO 
MATE
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CAS1354S NATURE

    

CAS3897S MARQUANT

      

CAS1478S MARQUANT

    

CAS1352S NATURE

  

CAS1354S NATURE

    

CAS3897S MARQUANT

      

CAS1478S MARQUANT

    

CAS1352S NATURE

  

CAS3897S

Castello

ROBLE CAPPUCCINO 
ACEITADO

ROBLE MARRÓN BARRICA  
ACEITADO

ROBLE MARRÓN CAFÉ 
MATE

ROBLE AHUMADO HABANA 
MATE

Consulte la pág. 18 para obtener más información  

sobre Vibrant, Nature o Marquant. 

Si le gustaría obtener más información sobre Wood for 

Life, consulte la pág. 19.
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COMG3854 MARQUANT

  

COMG5111 VIBRANT

  

COMG5113 NATURE

  0

COMG5110 MARQUANT

    

COMG5112 VIBRANT

  

COMG3854 MARQUANT

  

COMG5111 VIBRANT

  

COMG5113 NATURE

  0

COMG5110 MARQUANT

    

COMG5112 VIBRANT

  

ROBLE DESIERTO 
EXTRAMATE

ROBLE CASTAÑO CLARO  
EXTRAMATE

ROBLE CENIZA CLARO 
EXTRAMATE

ROBLE ALGODÓN GRIS 
EXTRAMATE

Consulte la pág. 18 para obtener más  

información sobre Vibrant, Nature o 

Marquant. 

Si le gustaría obtener más información sobre 

Wood for Life, consulte la pág. 19.

TAMAÑO

182 x 19 cm x 12,5 mm 

2 BISELES  

Compact Grande

Esta plancha ancha tiene un núcleo de fibra de alta densidad. Junto con una finura 
relativa de 12,5 mm, es perfecta para reformas o proyectos con calefacción  
por suelo radiante.

ROBLE INVERNAL 
EXTRAMATE

NOVEDAD
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COMG5111

TAMAÑO

182 x 19 cm x 12,5 mm 

Compact Grande
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COM3098 MARQUANT

  

COM1451 MARQUANT COM3100 MARQUANT

  

COM1450 MARQUANT

  

COM5113 NATURE

  

COM5109 NATURE

  

COM3098 MARQUANT

  

COM1451 MARQUANT COM3100 MARQUANT

  

COM1450 MARQUANT

  

COM5113 NATURE

  

COM5109 NATURE

  

TAMAÑO

182 x 14,5 cm x 12,5 mm 

2 BISELES   

Compact  

Gracias a su núcleo de fibra de alta densidad y su finura relativa, le presentamos  
el suelo ideal para proyectos de renovación, especialmente si cuenta con calefacción 
por suelo radiante. 

ROBLE BLANCO HIMALAYA  
EXTRAMATE

ROBLE BLANCO ALGODÓN 
MATE

ROBLE PURO 
EXTRAMATE

ROBLE CASTAÑO CLARO  
EXTRAMATE

ROBLE NATURAL 
MATE

ROBLE CAMBRIDGE MARRÓN 
EXTRAMATE
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COM3097 VIBRANT

    

COM3899 VIBRANT

      

COM3898 VIBRANT

      

COM3097 VIBRANT

    

COM3899 VIBRANT

      

COM3898 VIBRANT

      

COM510 9

4 BISELES  

ROBLE CRUDO COUNTRY  
EXTRAMATE

ROBLE ATARDECER 
ACEITADO

ROBLE NUEZ MOSCADA 
ACEITADO

Consulte la pág. 18 para obtener más 

 información sobre Vibrant, Nature o 

Marquant. 

Si le gustaría obtener más información sobre 

Wood for Life, consulte la pág. 19.

TAMAÑO

182 x 14,5 cm x 12,5 mm 

Compact
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VAR5114S MARQUANT

      

VAR3102S MARQUANT

      

VAR1631S

VAR1630S MARQUANT

        

VAR1631S MARQUANT

        

ROBLE PACÍFICO 
EXTRAMATE

ROBLE GRIS ROYAL 
ACEITADO

TAMAÑO

220 x 19 cm x 14 mmVariano

Los bordes desgastados que crean sutiles diferencias de altura, los nudos agrietados, 
las estructuras de corte de sierra y los cambios de color y tamaño añaden un carácter  
único a este suelo.

ROBLE CRUDO DYNAMIC  
EXTRAMATE

0 BISELES 

ROBLE CHAMPAGNE 
ACEITADO 
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INT3903 VIBRANT

        

INT3902 VIBRANT

        

TAMAÑO

105 x 31 cm x 14 mm

0 BISELES 

Intenso 

¡El atractivo y dinámico patrón de chevrón vuelve a estar de moda! Y, ahora, 
con una instalación más sencilla y rápida que nunca. Esta colección incorpora bordes 
desgastados y nudos agrietados, lo que aporta al suelo un aspecto antiguo.

ROBLE TRADICIONAL 
ACEITADO

ROBLE ECLIPSE 
ACEITADO

TAMAÑO

220 x 19 cm x 14 mm

Variano

Intenso

INT3903 VIBRANT

        

INT3902 VIBRANT
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DIS4856S NATURE

  

DIS5115S NATURE

  

DIS4979S NATURE

    

DIS4856S NATURE

  

DIS5115S NATURE

  

DIS4979S NATURE

    

DIS5115S

TAMAÑO

58 x 14,5 cm x 14 mm

4 BISELES  

Disegno

Este suelo de parquet facilita la instalación del patrón de espiga. Incluso le permite  
dar rienda suelta a su creatividad con dos patrones de instalación posibles.

ROBLE CREMOSO 
EXTRAMATE

ROBLE PURO CLARO 
EXTRAMATE

ROBLE CRUDO CANELA 
EXTRAMATE

NOVEDAD

Consulte la pág. 18 para obtener más  

información sobre Vibrant,  

Nature o Marquant. 

Si le gustaría obtener más información 

sobre Wood for Life, consulte la pág. 19.
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DIS4979S

DIS4979S

1 SUELO 

2 PATRONES DE INSTALACIÓN

Disegno
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T O D O  L O  Q U E  N E C E S I T A 
P A R A  T E N E R  U N  S U E L O  P E R F E C T O
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QSUDLSW7 QSUDLDRUCO15 QSUDLBP15/60

Instalación sencilla

Flotante o encolado, eso depende de usted

Al colocar su nuevo suelo de parquet de Quick-Step, puede optar por una instalación flotante o encolada. 

Para una instalación flotante, es obligatorio elegir la capa de subsuelo adecuada, ya que esto tendrá un gran 

impacto en el aspecto, la calidad y la comodidad finales de su suelo. También puede decantarse por el método 

encolado. En este caso, solo necesita nuestra cola para parquet de Quick-Step.

Capas de subsuelo 
de Quick∙Step®

BASIC PLUS 

Grosor: 2 mm Rollo: 15 m²/60 m²

Capa de subsuelo perfecta para todo tipo de espacios 
con poco uso (ático, oficina, etc.).

SILENT WALK

Grosor: 2 mm Rollo: 7 m²

La capa de subsuelo ideal para espacios con uso muy  
elevado (salón, pasillo etc.) Ofrece reducción de ruido 
óptima y calefacción por suelo radiante con la mejor 
eficiencia.

UNISOUND

Grosor: 2 mm Rollo: 15 m²

La capa de subsuelo ideal para espacios con uso muy 
elevado (salón, pasillo, cocina, etc.).

Elegir la capa de subsuelo adecuada es crucial para una instalación flotante. Las capas de  

subsuelo de Quick-Step son fáciles de instalar y ofrecen una base estable para los sistemas Uniclic® 

y Uniclic® Multifit. También sirven para: 

•nivelar el subsuelo y suavizar irregularidades pequeñas;

•proporcionar un aislamiento acústico excelente y reducir crujidos;

•instalarse junto con calefacción o refrigeración por suelo radiante tradicionales.
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QSUDLTRS15 QSUDLTL9

QSTOOL ANETAPE50

QSWB11QSWGL16

TRANSITSOUND

Grosor: 2 mm Rollo: 15 m²

Capa de subsuelo ideal para reducir el ruido del suelo 
de la planta superior y para apartamentos.

THERMOLEVEL

Grosor: 5 mm Caja: 9 m²

Ideal para subsuelos irregulares. Ofrece un aislamiento 
adicional. No compatible con sistemas de calefacción 
por suelo radiante.

SET DE INSTALACIÓN

Taco de impacto: para unir planchas fácilmente con el 
sistema de click. Tiralamas: para unir las planchas con 
el sistema de click en lugares de difícil acceso. Cuñas: 
para ofrecer una junta de dilatación (de 8 a 12 mm) 
entre paredes y suelo.

Instalación sencilla

CINTA AUTOADHESIVA

Rollo: 50 m

Pegue las juntas entre las capas de subsuelo  
para una instalación de capas de subsuelo a prueba 
de humedad.

Si prefiere una instalación encolada, le sugerimos que use la cola para parquet específica  

de Quick-Step para obtener los mejores resultados. Las ventajas de un suelo encolado  

son las siguientes:

• el sonido por reflexión al caminar se reduce al mínimo;

• máxima adhesión, incluso en condiciones húmedas;

• permite a su suelo respirar y expandirse con las variaciones de temperatura;

• maximiza su inversión con los sistemas de suelo radiante.

Instalación encolada

PALETA PARA PARQUET

Para conseguir una distribución perfecta de la cola.

COLA PARA PARQUET

16 kg para ±16 m² 
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QSWPPSKR(-) QSWSCOT(-)

Acabado con estilo

¿Por qué elegir los rodapiés y perfiles de Quick Step®?

COLORES A JUEGO

Nuestros rodapiés y perfiles combinan a la perfección con los colores de todos los suelos.

SUPERFICIE  DE BARNIZ AUTÉNTICO

Una experiencia de madera auténtica en toda la habitación. 

GAR ANTÍA QUICK·STEP ®

Incluyen la misma garantía que lo suelos.

Rodapiés

RODAPIÉ PARA PARQUET

240 x 1,6 x 8 cm
Método de instalación: Cola One4All o guía

Incluye espacio para ocultar los cables.

SCOTIA

240 x 1,7 x 1,7 cm
Método de instalación: Cola One4All



47 Acabado con estilo

QSISKRWHITE 

QSISKROGEE 

QSISKRCOVER

QSPSKR4PAINT QSFLEXSKR

Los rodapiés listos para pintar con tecnología Incizo® 
son fáciles de cortar para conseguir la altura deseada 
gracias a sus cortes preaplicados. Una vez colocados, 
puede pintarlos o dejarlos en blanco.

Rodapiés listos 
para pintar

RODAPIÉ LISTO PARA PINTAR OVOLO

240 x 1,6 x 16 cm 
Método de instalación: Cola One4All
 
Se puede usar de dos formas para obtener una mayor libertad decorativa.  
Ajustable en altura (use el cúter Incizo® incluido): 5 alturas posibles entre 2,5 cm y 13,4 cm.

RODAPIÉ LISTO PARA PINTAR OGEE

240 x 1,6 x 16 cm 
Método de instalación: Cola One4All
 
Se puede usar de dos formas para obtener una mayor libertad decorativa.  
Ajustable en altura (use el cúter Incizo® incluido): 4 alturas posibles entre 2 cm y 14 cm.

CUBIERTA DE RODAPIÉ LISTO PARA PINTAR 

240 x 1,6 x 12,9 cm 
Método de instalación: Cola One4All
 
Altura ajustable: 4 alturas posibles entre 
6,8 cm y 12,9 cm.

RODAPIÉ LISTO PARA PINTAR 

240 x 1,4 x 4 cm 
Método de instalación: Cola One4All

También disponible en una versión flexible (QSFLEXSKR) 
para dar un acabado a su espacio con el mismo estilo.

RODAPIÉS FLEXIBLES LISTOS PARA PINTAR 

1,4 x 4 cm 
Método de instalación: adhesivo híbrido de alta adhesión

Pueden cortarse con la longitud deseada.

FORMA 1 FORMA 2

FORMA 1 FORMA 2
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QSTR ACKQSGLUE29 0

QSKIT(-) QSRCINOX15 
QSRCINOX22

Herramientas de 

instalación para rodapiés

COLA ONE4ALL 

290 ml

Un tubo sirve para encolar 15 m de rodapiés.

GUÍA

240 x 0,8 x 2,7 cm

Asegure la guía a la pared con tornillos o con cola 
One4All y acople los rodapiés a ella con un click.

Acabado con estilo

Herramientas de acabado

KIT

310 ml

Rellene el espacio entre los rodapiés y el suelo. Dispo-
nible en colores a juego. 
Uso promedio: 1 tubo por salas de 30 m².

CUBIERTA PARA TUBERÍAS 

2 unidades/paquete

Acabado ideal para tuberías y elementos de calefac-
ción. Disponible en diámetros interiores de 15 mm o 
22 mm. 



49

CAS510 8S

Acabado con estilo

Dé el toque final a su suelo con nuestros rodapiés y perfiles Incizo®, disponibles en colores a juego con su suelo.
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QSWINCP(-)

QSWINCP(-)

Perfil Incizo®: 1 perfil, 5 aplicaciones 

El perfil Incizo® es una herramienta de acabado multifuncional que se puede usar para el acabado de su  

suelo y sus escaleras con juegos a color. Solo tiene que cortar el perfil básico Incizo® según la forma deseada 

con el cúter Incizo® incluido en la compra.

PERFIL INCIZO® 
 
215 x 5,4 x 1,7 cm 

Contenido: 1 perfil Incizo®, 1 cúter Incizo®, 1 riel de plástico.

Perfiles 

APLICACIÓN 1

Conecte dos suelos con 
alturas distintas.

APLICACIÓN 2

Conecte dos suelos de la 
misma altura.

Acabado con estilo
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QSWINCP(-)

QSWINCP(-)

QSWINCP(-)

NEWINCPBASE(-)

APLICACIÓN 3 

Añada un acabado al 
suelo junto a la pared o 
la ventana.

APLICACIÓN 4 

Cree una bonita transi-
ción entre su suelo de 
parquet y otros tipos de 
suelo.

APLICACIÓN 5 

El perfil Incizo® también 
es un buen acabado para 
sus escaleras con el suelo 
que haya elegido. Para 
esta aplicación, necesita 
el perfil Incizo® y un 
subperfil de aluminio.

SUBPERFIL DE ALUMINIO INCIZO® 
PARA ESCALERAS

215 x 7,35 x 1,9 cm

Acabado con estilo
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QSCLEANING1000

QSSPR AYMOP QSREPAIRQSSPR AYKIT

QSCLEANING2500

MANTENIMIENTO SENCILLO PAR A DISFRUTAR DEL MÁXIMO VALOR

Los productos de limpieza se han desarrollado específicamente para los suelos de Quick-Step. 

Aclaran la superficie a fondo y protegen su aspecto original para maximizar la experiencia de 

tener un “suelo nuevo”.

Para obtener instrucciones de mantenimiento detalladas, visite www.quick-step.com

Mantenimiento

KIT DE LIMPIEZA

Soporte de mopa con depósito de agua y mango 
cómodo para humedecer y limpiar el suelo. También 
incluye una mopa de microfibra lavable y un producto 
de limpieza de Quick-Step de 1 litro.

1 L DE PRODUCTO DE LIMPIEZA

Uso promedio: 15 limpiezas.

PRODUCTO DE LIMPIEZA DE 2,5 L

Uso promedio: 37 limpiezas. 

MOPA DE MICROFIBRA LAVABLE KIT DE REPARACIÓN

Repare los daños leves con facilidad en el color 
original.  
Garantiza que su suelo esté protegido de nuevo.   
Encuentre las instrucciones detalladas en  
www.quick-step.com

Mantenimiento sin preocupaciones
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QSWOILCARE1000 QSWMAINTOILN

QSWMAINTOILW

1 L DE ACEITE PROTECTOR

Protege su suelo de parquet aceitado y evita que se 
seque o pierda su brillo. 
Aplicar con un paño húmedo cada 4 sesiones de 
limpieza.

ACEITE DE MANTENIMIENTO DE 1 L

Blanco/transparente. 
Protege el acabado mate de su suelo de parquet  
aceitado y repara daños menores cada año.
Uso medio: 1 l/75 m2. 
Para elegir el aceite de mantenimiento adecuado para 
su suelo, consulte a su distribuidor.

Mantenga su 

suelo de parquet 

aceitado
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Nuestra contribución a la sostenibilidad

Cada día, UNILIN, la empresa detrás de Quick-Step, redefine lo que 

significa la fabricación de suelos. Además de fabricar suelos con el 

mayor grado de belleza y durabilidad posible, también nos esforzamos 

por hacer que sean sostenibles y por minimizar nuestra huella ecológica 

de todas las formas posibles. Al igual que usted, estamos convencidos de 

que la belleza del mundo solo puede prevalecer si respetamos y  

cuidamos de nuestros recursos naturales. 

Esto significa que no solo tenemos sumo cuidado con la forma en la que 

extraemos nuestras materias primas, sino que también con la forma en 

que abastecemos de electricidad la producción. En muchas fábricas de 

UNILIN, los desechos de madera que han llegado al final de su vida útil 

son la fuente de energía principal.

APROVECHAMOS AL MÁXIMO CADA ÁRBOL

Para cada suelo de parquet que fabricamos, nos esforzamos en  

aprovechar al máximo cada árbol. Nuestro objetivo es crear una  

sensación auténtica de roble puro al tiempo que mantenemos normas 

extremadamente estrictas con respecto al abastecimiento y la tala.  

Es más, al hacer que nuestros suelos sean lo más resistentes al desgaste 

posible, tratamos de maximizar sus vidas útiles.

“La sostenibilidad se ha convertido en un requisito indispensable para cualquier 
empresa. Por ello, nos esforzamos por que nuestros suelos sean lo más  
sostenibles posible”. 

TINO MULLE,  DELEGADO JEFE DE SOSTENIBILIDAD EN UNILIN
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PEFC/07-32-37

PEFC

Una etiqueta de reconocimiento internacional que 

garantiza que la madera que usamos en nuestros 

suelos procede de bosques con gestión sostenible.

L AS CREDENCIALES DE NUESTROS SUELOS

Para ofrecerle el máximo valor, los suelos de parquet de  

Quick-Step se adhieren a las etiquetas de calidad y  

sostenibilidad más estrictas.



56





 Q
U

IC
K

•
STEP

®
  

PA
R

Q
U

ET   C
O

L
E

C
C

I
Ó

N
 2

0
2

0
 –

 2
0

2
1

Su punto de venta de Quick•Step®

Quick•Step® es un producto de calidad fabricado por UNILIN BV – division Flooring, Ooigemstraat 3, B-8710  

Wielsbeke, Bélgica, Europa. Las imágenes mostradas pueden presentar diferencias con respecto al producto final. 

La disponibilidad de los productos o los productos pueden variar en todo momento sin previo aviso. Contenido  

© 2020 – 2021 de UNILIN BV – division Flooring. Todos los derechos reservados. Los contenidos de este folleto no 

deben reproducirse total o parcialmente sin previa autorización por escrito del editor. 020 004 01- ES.  

Fotografía de portada: DIS5115S

SÍGANOS EN 

 www.facebook.com/QuickStepFloors 

 www.youtube.com/quickstepfloor  

 www.pinterest.com/quickstepfloor   

 @QuickStepFloorwww.quick-step.com


