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Cálida, viva y única.  

VIVIR CON 
MADERA

lamas en una selección serena e intensa

Un suelo para 
cada estilo:



Aviso legal

Editor: 

tilo GmbH

Diseño: 

vorauerfriends communications GmbH

www.vorauerfriends.com

Errores de impresión y escritura reservados. 

Las fotografías del presente catálogo pueden diferir de las variacio-

nes cromáticas reales.
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Podemos afirmar sincera-
mente que conocemos el 
tema de los suelos «desde 
la base». A fin de cuentas, 
conocemos y nos dedica-
mos al sector desde 1950.  
Mientras que en el pasado actuábamos bajo el nombre 
de Carpintería Lohnsburg, en la actualidad somos una 
empresa familiar de éxito internacional. Junto a nues-
tros más de 250 empleados, producimos los suelos, 
escaleras y zócalos tilo en la misma ubicación de la Alta 
Austria: Lohnsburg.

Catálogo de tendencias de suelos tilo 2018/19 | #Parquet
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Ningún suelo es igual a 
otro.

¿Cuál es el adecuado para usted?

¿Qué espera de un suelo?
¿Quiere que los niños jueguen sobre él y aprendan a 
gatear? ¿O prefiere que sirva a modo de escenario para 
muebles especiales, que destaque por una decoración 
creativa, que le mantenga los pies a buena temperatura 
o que aporte vitalidad a la estancia?

Como puede observar, 
los suelos son un tema su-
mamente versátil…
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Selección
Alpin y Flair

Veteado sereno e intenso: la selección se pronuncia so-
bre la presentación del pavimento de parqué. En la se-
lección Alpin de tilo se ha dado gran importancia a una 
apariencia imponente e intensa con interesantes juegos 
de color y nudos. Asimismo, la selección Flair muestra 
un veteado armonizado y sereno con menos contrastes 
y pocos nudos pequeños.
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Apariencia serena y armonizada 
con menos contrastes y pocos 
nudos pequeños.

Apariencia imponente con in-
tensos juegos de color y nudos.

FLAIR

ALPIN

Tendencias de parqué tilo 2018 | Selección
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Roble Natural Marcanto 17010
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MARCANTO 170
Belleza estimulante.

La naturaleza dota a la madera de roble de numerosas 
sorpresas. Seleccionamos para usted las combinacio-
nes cromáticas y las estructuras más interesantes con 
el fin de otorgar a su pavimento Marcanto un carácter 
especial.
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MARCANTO 170
#PARQUET

Características del producto

Escaleras
Zócalos de suelo y acceso-

rios

Estructura

1  Aprox. 3,2 mm de madera maciza
2  Tablillas de pino
3  Madera de coníferas

1705 x 176 x 13 mm

La escalera y el zócalo
adecuados

para cada suelo.

Superficie:
ACEITE INNOVO NATUR I BARNIZADO MATE TWIST PLUS

Unión frontal: 
unión powerFIX

Unión lateral:
unión parkettFIX

Terminación de los bordes: 
biselado (2V)

Dimensiones del producto

Lama

MATT

Productos especiales al margen del surtido detallado por solicitud. En función de las materias primas, nos reservamos la potestad de suministrar aprox. un 8 % de longitudes 
especiales. El grosor de la capa superior puede variar en función del tratamiento de superficie. Encontrará más información en la ficha de datos técnicos del producto.12
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ROBLE BLANCO
biselado (2V), cepillado, 

Alpin, aceitado Innovo NATUR

N.° art. L1354

ROBLE MELANGE
biselado (2V), cepillado, 

Alpin, aceitado Innovo NATUR,

tratamiento térmico

N.° art.  L1376

ROBLE BLANCO
biselado (2V), cepillado, 

Alpin, barnizado mate Twist PLUS

N.° art. L1385

ROBLE SAHARA
biselado (2V), cepillado, 

Alpin, aceitado Innovo NATUR

N.° art. L1375

ROBLE MOCCA
biselado (2V), cepillado, 

Alpin, aceitado Innovo NATUR,

tratamiento térmico

N.° art. L1377

ROBLE NATURAL
biselado (2V), cepillado, 

Alpin, barnizado mate Twist PLUS

N.° art. L1386

ROBLE NATURAL
biselado (2V), cepillado, 

Alpin, aceitado Innovo NATUR

N.° art. L1353

ROBLE GRAFITO
biselado (2V), cepillado, 

Alpin, aceitado Innovo NATUR

N.° art. L1378

ROBLE NOUGAT
biselado (2V), cepillado, 

Alpin, barnizado mate Twist PLUS

N.° art. L1387

ROBLE CARAMEL
biselado (2V), cepillado, 

Alpin, aceitado Innovo NATUR,

tratamiento térmico

N.° art. L1355

ROBLE STONE
biselado (2V), cepillado, 

Alpin, aceitado Innovo NATUR

N.° art. L1379

ROBLE PLATINO
biselado (2V), cepillado, 

Alpin, barnizado mate Twist PLUS

N.° art. L1388

Colección
Marcanto 170

Aceitado Innovo NATUR

Barnizado mate Twist PLUS



Roble Natural Puristico 17014



PURISTICO 170
Belleza serena.

Los suelos de madera natural noble se seleccionan 
previamente a mano, de modo que tan solo se aprecien 
nudos esporádicos y ligeras dispersiones cromáticas. 
Así se logra una apariencia serena y discreta. 

Catálogo de tendencias de suelos tilo 2018/19 | Puristico 170
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PURISTICO 170
#PARQUET

Características del producto

Escaleras
Zócalos de suelo y acceso-

rios

Estructura

1  Aprox. 3,2 mm de madera maciza
2  Tablillas de pino
3  Madera de coníferas

Unión frontal: 
unión powerFIX

Unión lateral:
unión parkettFIX

1705 x 176 x 13 mm

La escalera y el zócalo ade-
cuados para cada suelo.

Dimensiones del producto

Lama

Productos especiales al margen del surtido detallado por solicitud. En función de las materias primas, nos reservamos la potestad de suministrar aprox. un 8 % de longitudes 
especiales. El grosor de la capa superior puede variar en función del tratamiento de superficie. Encontrará más información en la ficha de datos técnicos del producto.

Superficie:
ACEITE INNOVO NATUR I BARNIZADO MATE TWIST PLUS

Terminación de los bordes: 
biselado (2V)

MATT
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ROBLE CARAMEL
biselado (2V), cepillado,

Flair, aceitado Innovo NATUR,

tratamiento térmico

N.° art. L1383

ROBLE GRAFITO
biselado (2V), cepillado,

Flair, aceitado Innovo NATUR

N.° art. L1384

ROBLE BLANCO
biselado (2V), cepillado,

Flair, barnizado mate Twist PLUS

N.° art. L1389

ROBLE NATURAL
biselado (2V), cepillado,

Flair, barnizado mate Twist PLUS

N.° art. L1390

ROBLE NOUGAT
biselado (2V), cepillado,

Flair, barnizado mate Twist PLUS

N.° art. L1391

ROBLE BLANCO
biselado (2V), cepillado,

Flair, aceitado Innovo NATUR

N.° art. L1380

ROBLE SAHARA
biselado (2V), cepillado,

Flair, aceitado Innovo NATUR

N.° art. L1381

ROBLE NATURAL
biselado (2V), cepillado,

Flair, aceitado Innovo NATUR

N.° art. L1382

Colección
Puristico 170

Aceitado Innovo NATUR

Barnizado mate Twist PLUS

17



Escaleras y zócalos tilo. 
De una sola pieza.

Una escalera es mucho más que una mera transición entre dos 
niveles. Ejerce a modo de mueble y contribuye de forma de-
terminante a la atmósfera de una estancia. Los recubrimientos 
para escaleras y los zócalos a juego de tilo crean una imagen 
general de armonía que se extiende por todo el domicilio. 

Nuestros recubrimientos están disponibles para escaleras 
rectas, en espiral y con forma de L o de U, así como de otros 
tipos. Se trata de un tema tan amplio que le hemos dedi-
cado su propio catálogo: obtenga más información en tilo.
com

18
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Nuestro perfil para canto escalonado es la base para las so-
luciones individuales para escaleras y para crear una imagen 
coherente. 
El perfil para canto escalonado reviste el borde frontal. Para las 
huellas y contrahuellas restantes se colocan tablones con un clic 
en el lado longitudinal y frontal. 

El perfil para canto es-
calonado tilo.

¿Con qué solución hace «clic»?

20
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#PARQUET

SKP1: Primer impacto: para una impresión general espe-
cialmente armoniosa.
Con esta solución, el perfil para canto escalona-
do se dobla una vez y crea un aspecto armonioso.

SKP2: Segundo impacto: para un escalón muy acentua-
do.
El perfil para canto escalonado se dobla dos veces. Con 
ello, cada escalón de escaleras queda muy acentuado. 

Las tiras protectoras de las huellas contribuyen a una ima-
gen uniforme.
 

«Diseño doméstico al 

máximo nivel».
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Disfrute del valor y la belleza de sus suelos tilo duran-
te mucho tiempo.

• Apariencia mate y elegante como ACEITE Vital NATUR
• Resistencia a la suciedad y a los rasguños mejorada
• Limpieza y mantenimiento simplificados: El mantenimiento rápido Aceite Innovo NATUR se aplica con 

una bayeta y se seca después de solo 30 minutos aprox.
• Limpieza y mantenimiento intensivos más sencillos sin necesidad del uso complejo de máquinas, solo 

con bayeta
• Propiedades de secado del mantenimiento intensivo mejoradas de solo 6 horas aprox. (hasta ahora, 

aprox. 24 horas con el mantenimiento intensivo aceite Vital NATUR)

Un suelo aceitado ofrece una belleza natural, mientras que el barniz hace que sea resistente y que dure mucho. 
Con Aceite Innovo NATUR, tilo aúna lo mejor de ambos mundos: La superficie de hormigón celular supermate, 
ACEITE INNOVO NATUR, 
combina la naturalidad del aceite con el fácil mantenimiento de un barniz. Se basa en un 90 % en materias primas 
naturales a fin de lograr pavimentos cuya belleza se mantenga.

ACEITE Innovo NATUR
Bello como el aceite y fácil de mantener como el barniz.

«Aceite Innovo NATUR mantiene la belleza 
y, al mismo tiempo, es muy resistente».

22
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COMPARACIÓN DE SUPERFICIES 
INFORMACIÓN TÉCNICA 
 

 
 
General: Los tratamientos de superficies protegen la madera en bruto, modifican su 

presentación y ejercen una influencia en sus características de uso y conservación. 
No existe un tratamiento de superficies generalizado óptimo. Las exigencias que el 
cliente tenga del producto son las que determinan el tratamiento de superficie 
«correcto». La información sobre las propiedades ayuda a tomar la decisión correcta 
para su aplicación. 

 

Todos los suelos de tilo están listos para colocarse en la vivienda y están equipados 
para la solicitación normal. Emplee productos de mantenimiento y limpieza 
intensivos solo cuando ya no consiga el resultado deseado con los productos de 
mantenimiento y limpieza habituales. Como punto de referencia para los intervalos 
de uso se podría aplicar el siguiente lema: «Tan a menudo como sea necesario y tan 
pocas veces como sea posible». 

 

Tabla resumen 

     
 

Estructura Barniz con protección contra 
rayos UV Aceite natural Aceite natural 

Grado de brillo Satinado mate - brillante Mate Mate - satinado mate 

Resistencia a los rasguños    

Resistencias a las manchas    

Personas y entorno* inocuo inocuo inocuo 
 

      *Para más información, véase TI_175_Gerueche_und_Wohlbefinden_de.pdf 
 

Se
gú

n 
se

a 
ne

ce
sa

rio
 Limpieza 

(limpieza de mantenimiento) 
 

Suciedad normal 

 
LIMPIADOR  
Para suelos barnizados  
Twist PLUS 
 

Necesidad en función de la 
exigencia de pulcritud individual 

 
LIMPIADOR  
Para suelos aceitados  
Innovo NATUR 
 

Necesidad en función de la 
exigencia de pulcritud individual 

 
LIMPIADOR  
Para suelos aceitados  
Vital NATUR 
 

Necesidad en función de la 
exigencia de pulcritud individual 

Mantenimiento 
(reacondicionamiento) 

 
MANTENIMIENTO RÁPIDO  
Para suelos barnizados  
Twist PLUS 

 
MANTENIMIENTO RÁPIDO 
Para suelos aceitados  
Innovo NATUR 

 
MANTENIMIENTO RÁPIDO 
Para suelos aceitados  
Vital NATUR 

Intervalo | Tiempo de secado | 
Aplicación 

1-2 veces/año | 0,5 h |  
Bayeta tilo  

1-2 veces/año | 0,5 h |  
Bayeta tilo 

1-2 veces/año | 0,5 h |  
Bayeta tilo 

   
   

 In
te

ns
iv

o 

Limpieza 
(limpieza profunda) 
 

Suciedad considerable o 
desgaste 

 
LIMPIADOR INTENSIVO  
Para suelos barnizados  
Twist PLUS 
 

Según sea necesario 

 
LIMPIADOR INTENSIVO  
Para suelos aceitados  
Innovo NATUR 
 

Según sea necesario 

 
LIMPIADOR INTENSIVO  
Para suelos aceitados  
Vital NATUR 
 

Según sea necesario 
 

Mantenimiento 
(mantenimiento intensivo) 
 

Obligatorio después de 
limpieza intensiva 

 
MANTENIMIENTO 
INTENSIVO 
Para suelos barnizados  
Twist PLUS 

 
MANTENIMIENTO 
INTENSIVO 
Para suelos aceitados  
Innovo NATUR 

 
MANTENIMIENTO 
INTENSIVO 
Para suelos aceitados 
Vital NATUR 

          Intervalo | Tiempo de secado | 
Aplicación 

Aprox. 1 vez/año | 0,5 h |  
Bayeta tilo 

Aprox. 1 vez/año | 6 h |  
Bayeta tilo 

Según sea necesario | 24 h  
Bayeta tilo / máquina   

 
 

 

Sortiment  
Kollektion 

 

 
Design (Vinylboden) 
Favorito, Novo, Robusto, 
Grando, Elito, Eleganto 
 

Parkett  
Oceano 
 

Natur (Kork-Linoleumboden) 
Senso, Coloro  

 

 
Parkett  
Eterno 
 

 

 
Parkett  
Marcanto, Marcanto Trend  
Marcanto Vario, Magno 
Rustico, Rustico Trend, 
Rustico Vario, Oceano 
 

Natur (Echtholzboden) 
Uno, Porto, Effecto 
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COMPARACIÓN DE SUPERFICIES 
INFORMACIÓN TÉCNICA 
 

 
 
General: Los tratamientos de superficies protegen la madera en bruto, modifican su 

presentación y ejercen una influencia en sus características de uso y conservación. 
No existe un tratamiento de superficies generalizado óptimo. Las exigencias que el 
cliente tenga del producto son las que determinan el tratamiento de superficie 
«correcto». La información sobre las propiedades ayuda a tomar la decisión correcta 
para su aplicación. 

 

Todos los suelos de tilo están listos para colocarse en la vivienda y están equipados 
para la solicitación normal. Emplee productos de mantenimiento y limpieza 
intensivos solo cuando ya no consiga el resultado deseado con los productos de 
mantenimiento y limpieza habituales. Como punto de referencia para los intervalos 
de uso se podría aplicar el siguiente lema: «Tan a menudo como sea necesario y tan 
pocas veces como sea posible». 

 

Tabla resumen 

     
 

Estructura Barniz con protección contra 
rayos UV Aceite natural Aceite natural 

Grado de brillo Satinado mate - brillante Mate Mate - satinado mate 

Resistencia a los rasguños    

Resistencias a las manchas    

Personas y entorno* inocuo inocuo inocuo 
 

      *Para más información, véase TI_175_Gerueche_und_Wohlbefinden_de.pdf 
 

Se
gú

n 
se

a 
ne

ce
sa

rio
 Limpieza 

(limpieza de mantenimiento) 
 

Suciedad normal 

 
LIMPIADOR  
Para suelos barnizados  
Twist PLUS 
 

Necesidad en función de la 
exigencia de pulcritud individual 

 
LIMPIADOR  
Para suelos aceitados  
Innovo NATUR 
 

Necesidad en función de la 
exigencia de pulcritud individual 

 
LIMPIADOR  
Para suelos aceitados  
Vital NATUR 
 

Necesidad en función de la 
exigencia de pulcritud individual 

Mantenimiento 
(reacondicionamiento) 

 
MANTENIMIENTO RÁPIDO  
Para suelos barnizados  
Twist PLUS 

 
MANTENIMIENTO RÁPIDO 
Para suelos aceitados  
Innovo NATUR 

 
MANTENIMIENTO RÁPIDO 
Para suelos aceitados  
Vital NATUR 

Intervalo | Tiempo de secado | 
Aplicación 

1-2 veces/año | 0,5 h |  
Bayeta tilo  

1-2 veces/año | 0,5 h |  
Bayeta tilo 

1-2 veces/año | 0,5 h |  
Bayeta tilo 

   
   

 In
te

ns
iv

o 

Limpieza 
(limpieza profunda) 
 

Suciedad considerable o 
desgaste 

 
LIMPIADOR INTENSIVO  
Para suelos barnizados  
Twist PLUS 
 

Según sea necesario 

 
LIMPIADOR INTENSIVO  
Para suelos aceitados  
Innovo NATUR 
 

Según sea necesario 

 
LIMPIADOR INTENSIVO  
Para suelos aceitados  
Vital NATUR 
 

Según sea necesario 
 

Mantenimiento 
(mantenimiento intensivo) 
 

Obligatorio después de 
limpieza intensiva 

 
MANTENIMIENTO 
INTENSIVO 
Para suelos barnizados  
Twist PLUS 

 
MANTENIMIENTO 
INTENSIVO 
Para suelos aceitados  
Innovo NATUR 

 
MANTENIMIENTO 
INTENSIVO 
Para suelos aceitados 
Vital NATUR 

          Intervalo | Tiempo de secado | 
Aplicación 

Aprox. 1 vez/año | 0,5 h |  
Bayeta tilo 

Aprox. 1 vez/año | 6 h |  
Bayeta tilo 

Según sea necesario | 24 h  
Bayeta tilo / máquina   

 
 

 

Sortiment  
Kollektion 

 

 
Design (Vinylboden) 
Favorito, Novo, Robusto, 
Grando, Elito, Eleganto 
 

Parkett  
Oceano 
 

Natur (Kork-Linoleumboden) 
Senso, Coloro  

 

 
Parkett  
Eterno 
 

 

 
Parkett  
Marcanto, Marcanto Trend  
Marcanto Vario, Magno 
Rustico, Rustico Trend, 
Rustico Vario, Oceano 
 

Natur (Echtholzboden) 
Uno, Porto, Effecto 
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REINIGUNGS- und PFLEGESCHRITTE 
TECHNISCHE INFORMATION | Innovo NATUR geölte Böden 
 

 

Limpieza 
 
 
Limpieza al finalizar la 
colocación;  
limpieza de 
mantenimiento  
según sea necesario 
 

 
Limpieza en seco 

barriendo, aspirando o pasando la mopa 

    

 

Si está limpio Con suciedad normal Con suciedad considerable / 
desgaste 

    

 
✓ 

Listo 
Limpieza de mantenimiento con 

LIMPIADOR 

Limpieza profunda con  
 LIMPIADOR INTENSIVO 

 (posteriormente, mantenimiento 
obligatorio) 

 

Mantenimiento 
 
 
Reacondicionamiento 
/ mantenimiento 
intensivo 
según sea necesario 
 

  
 
 

 
Tensión ligera a normal 

- Se recomienda limpieza profunda 

 
 

 
 

Tensión normal a intensa  
o desgaste  

- Se recomienda limpieza profunda 

   

 
Reacondicionamiento con 

 MANTENIMIENTO RÁPIDO 
Mantenimiento intensivo con 

 MANTENIMIENTO INTENSIVO 

 
GLOSSAR 
 
ALLGEMEIN 

Innovo NATUR: Bezeichnet eine geölte Oberfläche der Fa. tilo, die in mehreren Schichten aufgebracht wird. 
In der Regel härten Öle oxidativ oder mit Unterstützung von UV-Licht. Öle bestehen im Wesentlichen aus 
natürlichen Rohstoffen die technisch weiterverarbeitet wurden.  

geölte Böden: Zum Oberflächenschutz von Holz (z. B. Parkett und Furnierböden) wird neben Lack auch Öl 
verwendet. Die fortlaufende Gebrauchstauglichkeit muß durch die Pflege sicher gestellt werden weil sich 
geölte Oberflächen in der Nutzung mehr oder weniger verbrauchen. 

Reinigung: Zur Entfernung von Schmutz wird zwischen Trocken- und Feuchtreinigung unterschieden. Die 
Trockenreinigung (kehren, saugen und staubwischen) ist die schonendste Art der Reinigung. Bei 
festsitzenden Verschmutzungen ist eine Feuchtreinigung nötig. Auch in diesem Fall zuerst eine 
Trockenreinigung vornehmen. Immer nur mit dem empfohlenen Reinigungsmittel arbeiten. Tenside wie Sie 
z.B. bei Bad- und Küchenreinigern verwendet werden, schädigen den Boden. Ob Trocken- oder 
Feuchtreinigung, die Oberfläche immer schonend behandeln, also nicht zu naß arbeiten und nicht mechanisch 
bearbeiten wie z.B. Kratzen und Scheuern. Auch wenn umgangssprachlich oft verwendet, ist 
Schmutzentfernung keine Pflegemaßnahme.   

Pflege: Pflegemittel bilden eine schützende Schicht. Für gute Haftung und Eindringen ist eine gereinigte und 
sehr gut abgetrocknete Oberfläche vonnöten. Mittel, die gleichzeitig reinigen und pflegen vermindern zwar den 
Arbeitsaufwand, sind aber langfristig nicht dienlich. Der Pflegeanteil in diesen Mitteln fixiert immer auch einen 
kleinen Teil an Schmutz, der die Oberfläche im Laufe der Zeit unansehnlich macht. Gerade bei strukturierten 
und eingefärbten Böden ist auf rechtzeitige Pflege zu achten damit die Struktur und Einfärbung durch zu 
hohen Verschleiß nicht geschädigt wird.  

 

Puro disfru-
te.

Queremos que disfrute siempre observando su suelo 
tilo, así como con cada paso que dé sobre este. Por ello, 
también le ofrecemos los productos de mantenimiento 
y limpieza adecuados. A fin de cuentas, conocemos 
nuestros productos desde la base y sabemos a la per-
fección cuáles son las necesidades de cada suelo.

Etapas de limpieza y mantenimiento



Accesorios para productos de limpieza y mantenimiento

1 unidad Z1014
N.° art.Bayeta con recubrimiento de microfibra

práctica bayeta para una limpieza y un mantenimiento sencillos

Unidad

ACCESORIOS DE LIMPIEZA 
Y MANTENIMIENTO

SUELOS

Productos de limpieza y mantenimiento para suelos barnizados mate Twist PLUS

1 litro Z1045
LIMPIADOR para suelos barnizados Twist PLUS

Contenido del envase: 6 botellas/caja

Unidad N.° art.

1 litro Z1057
MANTENIMIENTO RÁPIDO para suelos barnizados Twist PLUS

Contenido del envase: 6 botellas/caja

Unidad N.° art.

1 litro Z1059
LIMPIADOR INTENSIVO para suelos barnizados Twist PLUS

Contenido del envase: 6 botellas/caja

Unidad N.° art.

1 litro Z1061
MANTENIMIENTO INTENSIVO para suelos barnizados Twist PLUS

Contenido del envase: 6 botellas/caja

Unidad N.° art.

Productos de limpieza y mantenimiento para suelo aceitado Innovo NATUR

LIMPIADOR para suelos aceitados Innovo NATUR

Contenido del envase: 6 botellas/caja 1 litro Z1052
Unidad N.° art.

1 litro Z1067
MANTENIMIENTO RÁPIDO para suelos aceitados Innovo NATUR

Contenido del envase: 6 botellas/caja

Unidad N.° art.

1 litro Z1069
LIMPIADOR INTENSIVO para suelos aceitados Innovo NATUR

Contenido del envase: 6 botellas/caja

Unidad N.° art.

1 litro Z1071

MANTENIMIENTO INTENSIVO para suelos aceitados Innovo NATUR

Contenido del envase: 6 botellas/caja
Unidad N.° art.
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Nos complacerá saber de 
usted. 

Atenderemos gustosamente a todas sus 
preguntas, ya que tilo crea suelos también 
para usted.

¿Le interesa nuestro surtido de parqué y de diseño? En tilo.com podrá consultar y descargar nuestro catálogo. 

Descubra nuestro mundo online, con mucha infor-
mación valiosa acerca de nuestros versátiles suelos y 
encuentre proveedores de tilo cerca de su ubicación.
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dedicados a la naturaleza.
Desde la base

Han cambiado muchas cosas, pero nuestra atención y mimo por la 
madera se mantienen. Conocemos todas las facetas de esta materia 
prima; la comprendemos, tratamos y ennoblecemos. 

Seleccionamos muchas maderas a mano para escoger las vetas y 
estructuras más hermosas. Por ello optamos desde un principio por 
utilizar fundamentalmente madera austríaca obtenida de la silvicultu-
ra sostenible. 

El certificado FSC y el sello de calidad biológica ambiental validan 
nuestro proceder y 
permiten identificar productos sostenibles y sanos para el hogar.
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