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Bienvenidos a
nuestro mundo
Suelos elegantes. Estética
cuidada y gran calidad.
Producidos únicamente a partir
de los mejores materiales,
nuestros suelos transmiten
belleza y sensaciones naturales.
Más de 40 atractivos diseños a
su alcance para dar a su vida
un estilo único. Deje que le
inspire la diversidad de suelos
Krono Original®.

5947 Historic Oak
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De lo clásico a lo moderno. Para que siempre
encuentres un suelo que se adapte a tu estilo.

variedad

La gran variedad de patrones en el

encajarán

proceso de impresión proporciona

perfectamente con cualquier interior.

a tu suelo una apariencia única de

Seguro que alguno está hecho para ti.

autenticidad, casi sin repeticiones. Pero

Estamos constantemente desarrollando

el diseño es más que apariencia.

nuevas ideas que nos mantienen

El material también importa. Por eso

un paso por delante de las últimas

estamos desarrollando constantemente

tendencias. Para conseguirlo, tenemos

nuestros productos para crear entornos

un equipo de diseñadores que no sólo

más agradables y poner mayor confort a

se dedica a recoger qué es lo que se

tus pies. Un recubrimiento antibacteriano

lleva, sino que también trabaja para

que inhibe la proliferación de bacterias.

anticipar qué será lo próximo en estar

Una superficie robusta que resiste aún

de moda. Saben exactamente qué

mejor la acción del trasiego diario.

despierta nuestras emociones y ponen

Mejor protección contra esos pequeños

a tu disposición todo un mundo de

arañazos que se originan por tracción

diseño y confort. Diseño superior para

mecánica. Para que disfrutes de tu suelo

nosotros significa apariencia elegante

durante mucho tiempo, te ayudamos a

unida a sensaciones placenteras.

construir sensaciones de hogar.

Elige
de

La apariencia y
sensaciones de la
madera real
… además de todas las
propiedades prácticas que
esperas en un suelo laminado.
De

fácil

mantenimiento.

Fácil de instalar. Protección
contra

microarañazos

y

Antibacteriana. Los modernos
métodos de producción hacen
que todo esto sea posible,
mientras la tecnología permite
mejorar la estética hasta niveles
nunca vistos. Krono Original®
– los suelos del futuro.

entre

una

decorativos

gran
que
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Authentic Embossed,
Rustic Chestnut (RC)

Authentic Embossed,
Oak Ardeche (OA)

Authentic Embossed,
Hand Carved (HC)

Authentic Embossed,
Vintage Hickory (VH)

Authentic Embossed,
Asian Oak (AO)

Authentic Embossed,
Historic Oak (HO)

new

new

Used Wood

Grained Timber

Barnwood

Nature Line

Antique Stone

Rough Stone

Authentic Embossed,
Vintage Oak (VO)

Authentic Embossed,
Living Pore (LP)

new

new

Authentic Embossed,
Barnwood (BW)

Authentic Embossed,
Mountain Oak (MO)

Super Matt

Rustic Finish

diseño y texturas
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Agradecerás las características de nuestros suelos. Fácil instalación, Tratamiento Antibacteriano A.B.C., son sólo
algunos de las ventajas de Krono Original®.

Garantía Todos los suelos laminados de
Kronospan están sometidos a una serie de pruebas muy
estrictas con el fin de cumplir con los estándares de calidad internacionales. De este modo, te aseguramos una garantía integral sobre
todos los productos. Puedes estar seguro de que, independientemente del suelo que elijas, será fácil de mantener y te proporcionará
un gran bienestar durante muchos años.
Resistente a manchas y huellas

No te preocupes si derramas cualquier cosa, sea vino,
aceite o mermelada; se puede limpiar fácilmente. Krono Original®
también soporta muy bien la abrasión, es robusto y está demostrado
que es uno de los suelos laminados más resistentes que existen. No
obstante, debes utilizar protectores en las patas de los muebles y
asegurarte de que las ruedas de los elementos móviles sean blandas.

Twin Clic

El sistema Twin Clic de Krono Original®
ha sido específicamente diseñado para hacer que el
montaje de tu suelo laminado sea tan fácil y libre de problemas
como sea posible. Los perfiles con el clic y la junta permiten que
cada panel encaje rápidamente sin complicaciones ni uso de herramientas.

1clic2go

Incluso en zonas difíciles de alcanzar
como esquinas, puertas y bajo los radiadores, el ingenioso sistema “1clic2go“ hace que instalar los suelos laminados
Krono Original® sea más sencillo y rápido que nunca. La junta longitudinal se coloca en posición desde arriba y se fija con el panel
adyacente. De esa manera los paneles quedan anclados con seguridad al encajar en su posición la pestaña patentada “1clic2go“,
cerrando la posición con un click audible. Rápido. Fácil. Seguro.

Drop Lock

El sistema Drop Lock de Kronospan
es un sistema de cierre clásico con click en los lados largo y corto.
La junta machihembrada a lo largo del panel se instala en su sitio
empujando desde arriba. Es una instalación sencilla con mínimas
herramientas.
drop loc

Protección Legal Multipatente

¡Disfrute
de una seguridad total para todos nuestros productos! Además
de las patentes de Kronospan, este certificado de Protección Legal
Multipatente proporciona amplios derechos de protección mundial
sobre las patentes de VÄLINGE INNOVATION AB international y una
selección de patentes UNILIN. Esto supone un uso garantizado y sin
restricciones del sistema de montaje sin cola para el comercio.

TÜV

Revisiones de calidad regulares e independientes vía ensayos externos y auditorías de los
procesos productivos como parte del sistema de certificación de
calidad en Kronospan.
!
!
!

Feels Real (Registro auténtico)

Poro sincronizado con la estructura de la madera que consigue el
efecto de realismo como el barnizado a poro abierto.

Tratamiento Antibacteriano A.B.C.

Sabemos que mantener tu suelo tan limpio como sea
posible es importante para ti y que eso significa minimizar el riesgo
ocasionado por los gérmenes. No podemos verlos, pero todos
sabemos los problemas que pueden causar si no los tenemos en
cuenta: las alergias pueden verse agravadas y pueden aparecer
enfermedades. Por estas razones, Krono Original® ha introducido
A.B.C., Recubrimiento Antibacteriano que impide la proliferación de
gérmenes en tu suelo.

Handscraped Un impresionante, elegante
y realista acabado de madera aceitada, con ondulaciones suaves
e irregulares, inspirada en los métodos tradicionales de los mejores
artesanos. La superficie mate y suave replica la superficie de un suelo
macizo de madera, cuidadosamente pulimentada. Los poros profundos y mates son realzados con toques brillantes.
Anti-static

¿Quién no ha recibido alguna
vez descargas de electricidad estática, especialmente
durante las estaciones frías? Este fenómeno tan desagradable podemos experimentarlo a menudo en casa en forma de chispazos al
tocar manivelas de puertas o electrodomésticos.
Para eliminar este efecto, Kronospan ha desarrollado el Sistema
Antiestático, con el que ya nunca más sufrirá chispazos desagradables.

Microscratch Protect

Esta superficie
especialmente resistente protegerá a tus suelos incluso
mejor contra las pequeñas ralladuras que pueden aparecer con un
uso intenso. Con Microscratch Protect tu suelo laminado tendrá la
mejor protección posible contra el desgaste ocasionado por la actividad diaria.

Eco Friendly Todos los
suelos Krono Original ® son respetuosos con el medio ambiente, al estar compuestos en un 95% de
madera proveniente de bosques gestionados de manera sostenible.
Y lo que es más, la cadena de producción completa -desde la
materia prima al producto acabado- ha sido certificada y es inspeccionada periódicamente por expertos independientes, asegurando
tu tranquilidad y la protección de nuestro entorno.

Clase de resistencia al deslizamiento La seguridad es algo en lo que ponemos

gran énfasis. La clasificación de resistencia al deslizamiento (R10)
han sido obtenida gracias a estructuras de superficie específicamente
desarrolladas, respondiendo a las necesidades de los revestimientos
de suelo en el lugar de trabajo y áreas comerciales donde existe un
alto riesgo de resbalar.
* Declaración respecto al nivel de emisión de sustancias volátiles que suponen una amenaza tóxica por inhalación - en una escala desde A+ (nivel de emisión muy bajo) a C (elevada emisión).
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Gamas
Gama

Titan Prestige

Floordreams
vario

Vintage
long

Super natural
classic

Variostep
classic

Castello
classic

Dimensiones

Clase de
abrasión

Clasif.
AC

Garantía
*

1285 x 157 x 14 mm

33

AC5

30 años

1285 x 192 x 12 mm

33

AC5

30 años

2000 x 192 x 10 mm

32

AC4

30 años

1285 x 192 x 8 mm

32

AC4

20 años

1285 x 192 x 8 mm

32

AC4

20 años

1285 x 192 x 8 mm

32

AC4

20 años

Protección
humedad
Aquastop

4

x

Tratamiento
Antibacteriano

Sistema
instalación

Bisel

Protección
Antiarañazos

Handscraped

Feels
real

Antiestático

Resistencia al
deslizamiento

Nº
Refs.

4

4

4

6

5

x

x

x

6

8

11
* La garantía es válida para uso doméstico conforme a las condiciones de la garantía

resumen características
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Available in Authentic Embossed or Used Wood texture.

5944 Silverton Hickory
1L, VH

5947 Histotic Oak
1L, HO

4

new

new

drop loc

5953 Chantilly Oak
1L, HO

new

Titan Prestige
AC5, Class 33, 1285 x 157 x 14 mm
30 años de garantía

8633 Shire Oak
1L, LP

new
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Available in Authentic Embossed or Used Wood texture.

8634 Light Brushed Oak
Planked, Authentic Embossed (LP)

8633 Shire Oak
Planked, Authentic Embossed (LP)

8630 Aspen Oak
Planked, Authentic Embossed (LP)

5542 Boulder Oak
Planked, Authentic Embossed (HC)

5541 Bedrock Oak
Planked, Authentic Embossed (HC)

K060 Alabaster Barnwood
1L, BW

new

AC5, Class 33, 1285 x 192 x 12 mm
30 años de garantía

floordreams
vintage
vario
classic
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Características
principales:
• Dimensiones
2000 x 192 x 10 mm
Long
2000x192mm

• 30 años de garantía
• Apropiado para uso doméstico y comercial general
• Superficie con protección
antiarañazos
• Bisel a 4 lados
• Protección Antibacteriana
A.B.C.
• 1clic2go - rápido, fácil,
seguro; “Click“ audible al
encajar las juntas
• Superficie con efecto
acuchillado 3D
Decor:
Roble Historic 5947

11

Disponible en textura de Registro Auténtico (HO y VH).

5947 Roble Historic
1L, Registro Auténtico, HO

5953 Roble Chantilly
1L, Registro Auténtico, HO

5954 Roble Hardy
1L, Registro Auténtico, HO

8155 Hickory Appalachian
1L, Registro Auténtico, VH

AC4, Clase 32, 10 mm
30 años de garantía

8156 Hickory Rio Rojo
1L, Registro Auténtico, VH

vintage
long
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Características
principales:
• Dimensiones
1285 x 192 x 8 mm
• 20 años de garantía
• Apropiado para uso
doméstico intenso y
comercial general
• Superficie mate o satinada
con un poro a registro
brillante o mate que
proporciona un aspecto y
sensación naturales
• Los perfiles biselados proporcionan un acabado perfecto
• Protección Antibacteriana
A.B.C.
• 1clic2go - rápido, fácil,
seguro; “Click“ audible al
encajar las juntas
• Bisel a 4 lados

Decor:
8631 Roble Castle
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Disponible en textura de Registro Auténtico (VO, LP y HC).

5165 Roble Monasterio
1L, Registro Auténtico, VO

8630 Roble Aspen
1L, Registro Auténtico, LP

8634 Roble Light
1L, Registro Auténtico, LP

8631 Roble Castle
1L, Registro Auténtico, LP

8633 Roble Shire
1L, Registro Auténtico, LP

5542 Roble Boulder
1L, Registro Auténtico, HC

AC4, Clase 32, 8 mm
20 años de garantía

super natural
classic
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Características
principales:
• Dimensiones
1285 x 192 x 8 mm
• 20 años de garantía
• Apropiado para uso
doméstico intenso y
comercial general
• Los perfiles biselados garantizan un acabado perfecto
• Protección Antibacteriana
A.B.C.
• 1clic2go - rápido, fácil,
seguro; “Click“ audible al
encajar las juntas
• Bisel a 4 lados
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Disponible en texturas Nature Line (NL) y Used Wood (UW).

K070 Street Level
1L, NL

new

8461 St. Moritz Oak
1L, RF

new

K032 Roble Silver Dollar
1L, GT

K044 Roble Eastwood
1L, RF

4289 Castaño Ahumado
1L, NL

5956 Mardi Gras Hickory
1L, RF

5985 Roble Sherwood
1L, UW

4274 Roble Native
1L, NL

AC4, Clase 32, 8 mm
20 años de garantía

variostep
classic
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Características
principales:
Decor:

• Dimensiones

6952 Roble Quercus

1285 x 192 x 8 mm
• 20 años de garantía
• Apropiado para uso
doméstico intenso y
comercial general

8725 Roble Aderche
1L, OA

5552 Roble Blanco Aceitado
1L, NL

new

• Protección Antibacteriana
A.B.C.
• Twin Clic - Sistema de
anclaje clásico sin cola en
los 4 lados

8459 Cerezo Brasileño
1L, RF

8521 Elegant Oak
2L, RF

• Resistente a las manchas y
la humedad

new
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Disponible en texturas Rustic Finish (RF), Nature Line (NL), Wood Grain (WG), Registro Auténtico (OA),
Grained Timber (GT) .

0709 Roble Rústico
1L, RF

6952 Roble Quercus
2L, RF

8222 Roble Envejecido
2L, NL

8766 Wengé Kiboto
2L, RF

1675 Roble Natural
1L, RF

8735 Roble Negro
1L, Registro Auténtico, OA

8096 Roble San Diego
1L, NL

AC4, Clase 32, 8 mm
20 años de garantía

castello
classic
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Underlays

Dependiendo de las características de la estancia, se debe prestar
especial atención al material que se emplee como underlay.

IZOBOARD

PE 2.0 + PLÁSTICO

Esta lámina de fibra actúa como aislante
acústico y térmico. Nivela las pequeñas irregularidades, fracturas y desniveles en la base.
Disponible en 7 mm de espesor.

La espuma de PE de 2 mm de grosor es la opción más rentable. Tiene un aislamiento acústico
de medio impacto y propiedades de aislamiento.
Ya que es muy delgada, la capa inferior de espuma de 2 mm es ideal para su uso en proyectos Alfombrilla de 3 mm de espesor recubierta con
barrera antihumedad de aluminio con solapa.
de renovación.
Insonoriza y nivela.
Reducción del sonido transmitido: 16 dB.
Densidad: 20 kg/m³.

ESPUMA CON
RECUBRIMIENTO
DE ALUMINIO
(45 micras)

Perfilería

Consigue el acabado perfecto. Cada diseño Krono Original® dispone de
sus propios accesorios coordinados.

JUNTAS CON BASE DE ALUMINIO
Las juntas están fabricadas en aluminio y recubiertas por un decorativo y overlay de alta resistencia (AC4) que las protege del desgaste. Un simple
cambio de guía, permite utilizar el mismo perfil en instalaciones de espesores medios (7-8 mm) y altos (más de 11 mm).
JUNTAS DE DILATACIÓN
Longitud: 2,70 m.
Dimensiones: 40 x 10 mm
1,8 mm de elevación.

JUNTAS DE TRANSICIÓN
Longitud: 2,70 m.
Dimensiones: 39 x 10 mm
1,2 mm de elevación.

Guía de plástico disponible para suelos de 7-8 mm y 10-12 mm

Guía de plástico disponible para suelos de 7-8 mm y 10-12 mm

RODAPIÉS
Permiten ocultar la junta de dilatación perimetral y están adaptados
para ocultar cables. También disponible con recubrimiento de aluminio
para un acabado más atrevido y moderno.
Longitud: 2,25 m.
Dimensiones: 80 x 15 mm.
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Producto

Espesor

Dimensiones

Embalaje

Reducción del
sonido en la
estancia

Izoboard

7mm

0,59 x 0,79m

9,32m 2

-

Espuma
+ Alum.

3mm

1 x 20m

20m 2

PE 2.0 +
plástico

2mm

1 x 25m

25m 2

Reducción
del sonido
transmitido

Apropiado
para suelo
desnivelado

Protección
a la humedad

Aislamiento
térmico

Capacidad
de carga

Lámina PE
requerida

Calefacción
radiante
-

-

Mantenimiento

Instalación

KRONOFILL

Clickguard™

Contiene todos los elementos necesarios para reparar suelos dañados y
conseguir un acabado del mismo tono que su suelo. En dos presentaciones disponibles para reparaciones de suelos claros y oscuros.

El innovador sellante de juntas ofrece una óptima protección contra la
humedad para todos los sistemas de instalación de suelo sin cola. Y no
hay problema en volver a colocar el material si se muda; Clickguard no
es adhesivo.
www.clickguard.de

(Kit de reparación)

Información de embalaje
Gama
Titan prestige
Floordreams
vario

Vintage
long

Super natural
classic

Variostep
classic

Castello
classic

Dimensiones del
panel/mm

Espesor/mm

Paneles/caja

m2/caja

Peso caja/kg

cajas/pallet

m2/pallet

pallet/camión

1285 x 157

14

7

1,41

18

50

71

28

1285 x 192

12

6

1,48

16

52

77

28

2000 x 192

10

5

1,92

17

40

77

32

1285 x 192

8

9

2,22

16

52

115

27

1285 x 192

8

9

2,22

16

52

115

27

1285 x 192

8

9

2,22

16

52

115
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accesorios

Get the Krono Decor App now!
Available in Apple App Store.

www.krono-original.com
01/01/17
La información de producto en este catálogo es correcta en el momento de
su publicación. La compañía tiene una política de continuo desarrollo de
producto y se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de cualquier
producto contenido en este catálogo. Debido a las variaciones en el proceso
de impresión, los colores de este catálogo podrían estar sujetos a desviación
respecto a los productos reales.

www.facebook.com/KronoOriginal

Kronospan
Barrio Castañares, s/n - 09199 Burgos
Tel. +34 947 484 900 Fax 947 483 713 info@kronospan.es

