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“La vida es aquello
que te va sucediendo
mientras estas ocupado
haciendo otros planes.”
John Lennon

Enjoy nature

La madera natural también tiene su lugar
en la gran ciudad: los suelos de tu hogar.
Il Parchetto pone a tu alcance todo un mundo
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de parquets de alta calidad, fabricados con el
mejor roble francés, especialmente pensados
para decorar tu casa.
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Il Parchetto (by Woodmanners) es una

Con diferentes líneas basadas en sencillez y belleza,

compañía con una gran tradición maderera

Il Parchetto te da la oportunidad de rejuvenecer tu casa

que cuenta además con las tecnologías más

mediante una solución ecológica y fresca. Las maderas

actuales para la fabricación de suelos de

de roble procedentes de bosques sostenibles harán de

madera con precisión técnica y estándares

tu hogar un ambiente sereno y pacífico.

de calidad muy elevados que garantizan la

Para que andar por casa, sea también disfrutar de la

longevidad y estabilidad de nuestros productos.

naturaleza.
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Colecciones
COGNAC
The Artisan Heritage Collection

LINUM
The Essentials Collection

MOSCATTO
The Essentials Collection

VULCANO
The Artisan Old Collection

Queremos darte lo que estás buscando. Por eso Il Parchetto
cuenta con un amplio abanico de posibilidades, para que
encuentres la opción que mejor encaja contigo.
Il Parchetto te ofrece dos colecciones: The Essentials y Artisan.
En THE ESSENTIALS encontrarás una amplia gama de
tonalidades clásicas y actuales, en acabados lisos y
formatos urbanos.
En ARTISAN te ofrecemos pavimentos texturados, con toda la
riqueza de matices de las maderas artesanales.
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The Essentials

COLLECTION

“Yo hago lo imposible,
porque lo posible
lo hace cualquiera.”
Pablo Picasso
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NATURE

The Essentials Collection
Smooth Selection
BARNIZ
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The Essentials
The essentials. Si quieres sentir la naturaleza en espacios llenos de
armonía y frescura además de disfrutar de la elegancia de la madera
de manera sencilla, The Essentials tiene lo que estás buscando.
Se presenta en cuatro gamas, Loft, Town, Urban y Metrópolis, para que
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puedas escoger entre diez colores diferentes, seis anchos de lama y
cuatro espesores de composición bicapa.
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COLLECTION

The Essentials es una colección
pensada para adaptarla hasta
en diez diferentes tonalidades en

BLANCHI

NATURE

función de la que más te guste.
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CINIS

COGNAC

VULCANO

COFFEE

LINUM

NATIVE

CRETA

MOSCATTO
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Artisan

COLLECTION

NATURE

Si lo que estás buscando es un

The Artisan Old Collection
Rustique Selection
BARNIZ

producto solemne, con mucha
personalidad y que sea capaz
de llenar un espacio con
su sola presencia, ARTISAN es tu
colección.
Los suelos ARTISAN se presentan
en tres gamas, Old, Carpenter y
Heritage, diferenciadas en función
de sus texturas y acabados.
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Old

by Artisan Collection

“La simplicidad es la
clave de la verdadera
elegancia”

VULCANO

Coco Chanel

Se caracterizan por el tratamiento

The Artisan Old Collection
Rustique Selection
BARNIZ

envejecido y artesanal de los
nudos y grietas. Puedes escogerlo
en cuatro diferentes tonalidades:
Nature, Cognac, Blanchi y Vulcano.
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Carpenter
by Artisan Collection

Se caracterizan por las texturas
aserradas con aspecto tradicional,
en tres diferentes colores: Vulcano,

“Las arrugas de la

Coffee y Cognac.

piel son ese algo
indescriptible que
procede del alma.”
Simone de Beauvoir
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COFFEE

The Artisan Carpenter Collection
Knotty Selection
BARNIZ
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Heritage
by Artisan Collection

“Quien conserva la
facultad de ver la
belleza no envejece”

La máxima expresión de la
elegancia, suelos con gran carácter,
en tres tonalidades a elegir: Nature,
Cinis y Cognac.
COGNAC

Franz Kafka
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The Artisan Heritage Collection
Knotty Selection
BARNIZ
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Old Collection

Old Collection

COGNAC

BLANCHI

Artisan

Old Collection

NATURE

Old Collection

VULCANO
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COLLECTION

Carpenter Collection

COFFEE

Carpenter Collection

Carpenter Collection

Heritage Collection

Heritage Collection

COGNAC

VULCANO

La colección Artisan también puede
combinarse con diferentes tonalidades. Los
OLD pueden ser Nature, Bianchi, Cognac,
Vulcano.
Los CARPENTER, Cognac, Coffee, Vulcano
Y los HERITAGE, Nature, Cinis y Cognac.
Heritage Collection
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CINIS

COGNAC

NATURE
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Información
técnica
24
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Composición
1

“Las cosas

2

no se dicen, se hacen,
porque al hacerlas
se dicen solas.”
Woody Allen

Il Parchetto ofrece un piso de madera más
estable que el parquet de madera maciza
y menos sensible a los cambios en el
medio ambiente, gracias a su técnica de
construcción.Más fácil y rápido de instalar, y
respetuoso con el medio ambiente, ya que
utiliza los recursos forestales de forma más
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racional.

Composicion Bicapa
URBAN Capa de 6 mm de espesor de roble francés sobre panel contrachapado de abedul de 14
mm. Espesor total 20 mm.
LOFT Capa de 3 mm de espesor de roble francés
sobre panel contrachapado de abedul de 9mm.
Espesor total 12 mm.
TOWN Capa de 3 mm de espesor de roble francés
sobre panel contrachapado de abedul de 12mm.
Espesor total 15 mm.
METROPOLIS Capa de 3,5 mm de espesor de roble
francés sobre panel contrachapado de abedul de
11,5 mm. Espesor total 15 mm.
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URBAN

LOFT / TOWN

METROPOLIS
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2400

2400

2100

2100

2100

1800

1800

1800

1500

1500

1500

1200

1200

2200

“Cuando se es joven de
verdad, se es joven para
toda la vida.”
Pablo Picasso

Formatos
Te ofrecemos la posibilidad de que
puedas escoger entre diferentes
formatos en función de lo que necesitas.
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Formatos de tableros bicapa
URBAN
COMPOSICION

ESPESOR

Bicapa 6+14

ANCHO

LARGO

20 mm.

220
200

2200
1200 / 1500 / 1800 / 2100 / 24000

ESPESOR

ANCHO

LARGO

LOFT
COMPOSICION

Bicapa 3+9

12 mm.

140
190
230

1200 / 1500 / 1800 / 2100 / 24000

TOWN
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COMPOSICION

ESPESOR

Bicapa 3+12

ANCHO

LARGO

15 mm.

140
190
230

1200 / 1500 / 1800 / 2100 / 24000

ESPESOR

ANCHO

LARGO

METROPOLIS
COMPOSICION

Bicapa
3,5+12

15,5 mm.

250
290

1500 / 1800 / 2100 / 2400
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Acabados
Me da lo mismo ser
guapa que ser fea
-dijo Folavril-.
Lo unico que quiero
es gustar a la gente
que me interesa.
“La hierba roja”
Boris Vian

Todas nuestras colecciones

CINIS
The Artisan Heritage Collection
BARNIZ

pueden ir con acabados en barniz
o en aceite.

Aceite:
para los que buscan mantener
la esencia de la madera y la
delicadeza de la naturaleza.

Barniz:
si lo que quieres es un suelo
elegante y práctico el acabado
en barniz te cuida muy bien tu
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parquet sin necesidad de mucho
mantenimiento.
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Selecciones
Il Parchetto cuenta con cuatro

diferentes selecciones para que
encuentres la que más se adapta
a lo que estás buscando.

BLANCHI
The Artisan Old Collection
BARNIZ
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Clean

Mínima presencia de nudos.

34

Smooth

Equilibrada belleza de vetas y nudosidades.

Knotty

Nudos y vetas bien marcados.

Rustique

Fuerte presencia de vetas y nudosidades.
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Política medioambiental
Il Parchetto es una empresa
maderera comprometida con
el medio ambiente y la conservación de la naturaleza. Para la
fabricación de nuestros productos utilizamos únicamente roble
procedente de bosques europeos certificados por su gestión
sostenible.

Mediante una cuidadosa planifi-

Cada árbol que llega a la línea

cación de las “sacas” consegui-

de producción de Il Parchetto

mos que la superficie boscosa

ya ha prestado los siguientes

disponible no disminuya, sino

servicios a la sociedad durante a

todo lo contrario: cada vez hay

lo largo de unos 30 años:

más bosques en Europa, gracias
a empresas como Il Parchetto
y consumidores como tú, que
rechazamos la explotación indiscriminada de los recursos.

MOSCATTO
The Essentials Collection
Smooth Selección
BARNIZ
BLANCHI
The Essentials Collection
Smooth Selección
BARNIZ

En los bosques de gestión sosVULCANO
The Essentials Collection
Smooth Selección
BARNIZ

Como refugio y hábitat de centenares de especies de aves,
pequeños mamíferos e insectos.
Dando sombra a los carriles bici.
Embelleciendo el paisaje rural.
Ha absorbido unos 600 kilos de
CO2 de la atmósfera.
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tenible se plantan 110 nuevos
árboles por cada 100 que se
extraen cada año, garantizando
que se les dejará crecer como
mínimo durante 30 años.

