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Living performance  
es el núcleo central de la marca Parador.  
Para nosotros, vivir es saber apreciar la 
belleza. “Performance” significa  
rendimiento. Parador combina ambos 
aspectos al más alto nivel – y crea un 
suelo para diseñar espacios individuales 
en los que vivir.



1. Nuestra actitud es como una 
brújula que apunta siempre hacia 
el futuro.

2. Nos inspiramos en el arte,  
la arquitectura y la sociedad  
para aportar a nuestros productos  
carácter y personalidad. 

3. El máximo nivel de exigencia  
de la calidad alemana  
(“German Engineered Quality”) 
nos define. 

4. Nuestro espíritu innovador y 
nuestra excelente técnica nos han 
llevado a obtener certificados y 
resultados reconocidos.

5. Nuestros suelos son saludables, 
tienen bajas emisiones y ofrecen 
un agradable clima interior.

6. La sostenibilidad es nuestro  
fundamento y va ligada a  
nuestra responsabilidad de 
preservar la naturaleza para  
las próximas generaciones.

El arte de vivir
combinado con los más elevados estándares de 
prestaciones
El mundo está cambiando. Los desafíos son cada 
vez mayores y las sensaciones más complejas,  
por lo que surgen movimientos sorprendentes que 
acaban creando un concepto integral y abriendo  
una nueva dimensión para nuestro modo de vida. 

De las personas que se preocupan por crear un 
modo de vida personal y que se identifican de 
nuevo con sus hogares, surgen comunidades que  
tratan su entorno con delicadeza. 

Los criterios con los que se mide la calidad de la 
vida y la vivienda están cambiando. Los productos 
de Parador contribuyen a ello de forma sostenible. 
En ellos se combinan la estética, el diseño y la 
tecnología, el valor y la durabilidad con una base 
emocional y palpable, capaz de soportar los retos 
del día a día. 

Todo lo que hacemos lo hacemos pensando  
en ganarnos la confianza de nuestros clientes – 
siguiendo unos valores claros y con una actitud 
determinada: somos honestos, innovadores y 
exigentes. Nos enorgullece combinar en nuestros 
productos la calidad de primer nivel con un estilo  
de vida artístico.  

Living performance. 
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Uno aprecia el diseño de suelo 
clásico, que pone de relieve a la 
perfección la coreografía de las 
luces. El otro valora la libertad  
artística de un diseño particular- 
mente excesivo: los suelos de vinilo 
de Parador son tan polifacéticos 
como las personas para las que se 
han diseñado. Sin embargo, hay algo 
que tienen en común todos los 
suelos de vinilo de Parador: la  
combinación de diseño y técnica lo 
convierten en una verdadera estrella 
a la hora de crear interiores  
estéticos y funcionales de primer 
nivel.

Los suelos de vinilo de Parador 
consiguen reproducir a la perfección 
los materiales de la naturaleza. Los 
diseños de calidad extraordinaria 
permiten convertir en realidad  
cualquier deseo. Nuestras estructu-
ras sincronizadas son sinónimo de 
una especial naturalidad: el vinilo  
de Parador no solo tiene el mismo 
aspecto que su modelo de la  
naturaleza. También tiene el mismo 
tacto. Su superficie elástica y cálida 
permite a sus usuarios caminar 
descalzos y mantener una acústica 
agradable: no se oyen ruidos  
innecesarios.

Centro de innovación y taller de 
materiales, creador de tendencias  
y líder en diseño: Parador es una 
empresa tan polifacética como los 
productos que vende. 

En las siguientes páginas le 
mostramos todo aquello que hace 
que nuestra amplia oferta sea 
especial: se trata de una declaración 
de amor a las posibilidades que los 
suelos vinílicos de Parador abren a 
la hora de diseñar espacios  
personales. 

Somos Parador

a, d Como empresa que ha trabajado siempre 
con la madera, asumimos la responsabilidad 
que tenemos respecto al medio ambiente. 
Nos gusta inspirarnos en él – también para 
crear nuestros suelos de vinilo especialmente 
resistentes, que tienen un aspecto sorprenden-
temente similar a sus modelos de la naturaleza.  
b, e La variedad de diseños contemporáneos 
y clásicos, unidos a una textura impresionante, 
hacen que caminar descalzo sobre estos suelos 
de vinilo sea pura felicidad – esto simboliza la 
marca Parador.

Parador
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Los suelos de vinilo de Parador 
son bajos en emisiones y antibacte-
rianos y contribuyen a gestionar 
nuestros recursos de forma respe-
tuosa gracias a su robustez y a su 
larga vida útil. La inocuidad de todos 
los suelos de vinilo de Parador se 
comprueba periódicamente,  
obteniendo muy buenos resultados.  
El revestimiento especial de la 
superficie repele la suciedad y las 
bacterias. Nuestro vinilo es muy 
silencioso y fácil de limpiar, por lo 
que resulta perfecto en casas con 
niños, alérgicos y mascotas.

Nuestra experiencia es la base 
para fabricar productos de nivel 
“premium”, que sorprenden por su 
diseño y su técnica inteligente.  
En nuestra sede central de Coesfeld 
utilizamos nuestros conocimientos 
basados en nuestros 40 años de 
experiencia, nuestros conocimien-
tos sobre los materiales contempo-
ráneos de primera calidad y nuestra 
propia inclinación por los productos 
saludables para crear suelos de 
vinilo simplemente sorprendentes. 

“ Vendemos diseños 
que nos gustaría 
tener en nuestra 
casa. Porque 
Parador es mucho 
más que un suelo”. 

Somos ParadorParador

c En nuestra sede central de Coesfeld  
nuestros excelentes trabajadores desarrollan  
suelos con tecnología inteligente y fascinan-
tes, gracias a sus conocimientos especializa-
dos y su intuición.
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Trendtime 8
Silhouette
Estructura pulida
Bisel en V a los 4 lados

1744825 SPC

Poesía de luces y sombras: Los 
suelos Silhouette Iconics de  
Parador reinterpretan la interacción  
de colores y formas a base de  
una taracea artesanal.
Más información en la página 44.
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Cuando se trata de aportar resistencia 
a los espacios estéticamente 
atractivos, el vinilo es la mejor 
opción: este material estrella es la 
solución ideal para aquellos que 
buscan diseñar espacios a su 
medida con un gran nivel de 
exigencia. 

Su superficie elástica es especial-
mente cálida para los pies y aporta  
una acústica agradable. 

Todo vale: tres líneas de productos, 
soluciones inteligentes para 
diferentes requisitos y el sistema  
de clic para una instalación sencilla 
convierten el vinilo de Parador en 
una verdadera estrella con potencial 
de captación.

La uniformidad de diseños en las  
diferentes variantes de los produc-
tos y su composición resistente al 
agua permiten crear una imagen 
 

coherente en toda la vivienda  
o comercio. El vinilo de Parador –  
se convertirá en un miembro  
de su hogar durante muchos años.

Basic
Roble Skyline blanco
Estructura pulida
Estructura madera (HDF) 
Bisel en V a los 4 lados 
(SPC)

1601338 HDF
1744609 SPC
1730792 Adhesivo

Vinilo
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Iconics Nuestro  
entusiasmo eleva el 

trabajo por el producto de la 
racionalidad a la sensualidad. La 
singularidad está muy valorada:  
productos con alma. Esto es lo 
que hemos tenido en cuenta a 
la hora de crear nuestros  
nuevos productos “Iconics”.
Se trata de símbolos modernos 
con un gran potencial iconográ-
fico – osados, extraordinarios  
y por tanto aptos para crear 
estancias bonitas con un toque 
especial.

Los suelos de diseño de vinilo 
de Parador ofrecen una gran 
selección de atractivos diseños 
y acabados en tres líneas de 
productos diferentes, una para 
cada ámbito de aplicación.  
Las colecciones Basic, Classic  
y Trendtime se dirigen a  
diferentes grupos destinatarios. 
Son capaces de resolver  
cualquier reto técnico en las 
reformas – y aportan a los 
espacios una atmósfera  
especial. 

Trendtime
gusta a todos aquellos para los 
que el suelo debe ser la expre-
sión de su actitud: la colección 
combina un abanico de diseños 
único para diseñar con estilo
contemporáneo y la mejor 
calidad del más alto nivel.
Página 38

Basic
es nuestra colección para todos 
aquellos que miran el precio  
sin renunciar a la calidad. En la 
gama Basic encuentran una 
atractiva selección de suelos de 
vinilo, que harán de cualquier 
casa un hogar.
Página 26

Edition
combina colecciones indepen-
dientes exclusivas – marcadas 
por las tendencias internaciona-
les y las influencias culturales. 
Creado por Parador en colabora-
ción con varios diseñadores de 
prestigio, estos suelos combi-
nan una calidad de diseño única 
y la mejor funcionalidad. 
parador.de/es/coleccion-diseno

Classic
es intransigente con la calidad, 
clásico en el diseño y casi se 
puede utilizar en cualquier lugar.  
La gama Classic es para  
aquellos que tienen altas  
exigencias en cuanto a diseño  
y calidad.  
Página 34

Parador

http://parador.de/es/coleccion-diseno


16 17Nuestras colecciones convierten  
cualquier lugar en un verdadero hogar.
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Productos destacados de vinilo

Trendtime 5
Industrial Canvas grey
Estructura mineral
Bisel en V a los 4 lados

1744821 SPC

En las gamas cromáticas de los espacios interiores, el gris  
es el rey. Gracias a su delicadeza y elegancia, este color  
es la base ideal sobre la cual añadir toques de contraste –  
el mediador perfecto entre el negro y el blanco.

Cool 
Grey

Trendtime 5
Mineral Grey
Estructura mineral
Bisel en V a los 4 lados

1744819 SPC

Trendtime 5 
Dolomita blanco
Estructura mineral 
Bisel en V a los 4 lados

1744823 SPC

Trendtime 8 
Symphony grey
Estructura natur mate
Bisel en V a los 4 lados

1744830 SPC

¿Le gustaría ver cómo queda el 
suelo en su propia casa?
parador.de/es/buscador-de-suelos

Parador

http://parador.de/es/buscador-de-suelos
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Productos destacados de vinilo

A menudo, el suelo es el intermediario entre el 
espacio interior y el exterior. Gracias a su imitación 
sorprendentemente real de la madera, los suelos 
de vinilo de Parador traen la calidez y el confort de 
los diseños de madera al interior – con todas las 
ventajas de un suelo de diseño con una técnica de 
vanguardia.

Natural
Look

Classic 2030
Roble Memory natur
Estructura pulida 
Bisel en V a los 4 lados

1744613 HDF

Basic 5.3
Roble Infinity natur
Estructura intensa
Bisel en V a los 4 lados

1744607 SPC

Trendtime 8 
Roble Pacific natur
Estructura vintage 
Bisel en V a los 4 lados

1744831 SPC

Classic 2070
Roble Explorer caramelo
Estructura antigua 
Bisel en V a los 4 lados

1744629 SPC Classic 2070
Roble Natural Mix claro
Estructura pulida
Bisel en V a los 4 lados

1744627 SPC

Parador
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Productos destacados de vinilo

La profundidad y la estructura caracterizan los suelos 
extraordinarios. El vinilo de Parador sorprende tanto por su 
textura como por su aspecto hasta el último detalle – para 
crear espacios atemporales y elegantes en la vivienda que  
se pueden disfrutar con todos los sentidos.

Deep 
Elegance

Classic 2070 
Roble Vintage gris
Estructura antigua
Bisel en V a los 4 lados

1744626 SPC

Trendtime 5 
Mineral black
Estructura mineral
Bisel en V a los 4 lados

1744818 SPC

Trendtime 8 
Roble Pacific antiguo
Estructura vintage
Bisel en V a los 4 lados

1744832 SPC

Trendtime 5 
Basalto terra
Estructura mineral
Bisel en V a los 4 lados

1744824 SPC

Infórmese sobre  
las actuales tendencias  
en el diseño de suelos: 
parador.de/es/inspiracion/tendencias

Parador

http://parador.de/es/inspiracion/tendencias
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El sistema de vinilo de Parador

Todo en uno.  
Un diseño. Muchas 
posibilidades.

Basic
Roble Royal claro calizo
Estructura pulida
Estructura madera (HDF)

1604831 HDF
1743006 SPC
1730780 Adhesivo

El vinilo de Parador es mucho más 
que un suelo: es un concepto  
estético apto para cualquier ámbito 
de aplicación. Gracias a la uniformi-
dad de diseños en todos los produc-
tos de vinilo es posible decorar 
diferentes habitaciones con el  
mismo diseño. Nuestro suelo  
estrella está disponible en tres 
variantes, una para cada requisito: 
los suelos de vinilo con placa de 
soporte HDF son la solución perfec-
ta para diseñar espacios en los que 
haya que nivelar ligeras irregularida-
des. El vinilo con placa de soporte 
SPC es un suelo especialmente 
estable y resistente al agua de uso 

universal; resulta adecuado para las 
habitaciones grandes y las estancias 
húmedas.  
El vinilo adhesivo es apto para las 
habitaciones complejas gracias a  
su fuerte adherencia al suelo.
Las diferentes versiones se pueden  
combinar perfectamente entre sí –  
para crear un “look” homogéneo  
y con estilo. Ofrecen la solución  
óptima para cada tipo de uso. Este 
modelo se puede utilizar en cual-
quier tipo de habitación, ya sean  
baños, cocinas o comedores.
Más información en la página 50.

1 Vinilo con placa de soporte HDF 
El suelo para vivir con confort 
2 Vinilo con placa de soporte SPC
Un suelo versátil para cualquier 
estancia
3 Vinilo adhesivo
El suelo para proyectos exigentes
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La línea de productos de vinilo Basic  
de Parador ofrece una gran variedad 
de elegantes suelos de vinilo con 
una excelente relación calidad-precio, 
cuya calidad y aspecto resultan tan 
convincentes como su versatilidad 
y resistencia. 

Esta línea de productos cuenta 
con propiedades de uso básicas, 
por lo que es una opción segura para 
principiantes – no importa si se 
trata del vinilo con placa de soporte 
HDF, con placa de soporte SPC  
o adhesivo.

Vinilo Basic

Basic
Roble color pastel gris
Estructura pulida
Estructura madera (HDF)
Bisel en V a los 4 lados 
(SPC)

1513441 HDF
1743005 SPC 
1730798 Adhesivo

Parador
V

in
ilo

 h
ec

ho
 p

or
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ar
ad

or

NK 31
Clase de uso comercial NK 31

15
years

15 años (periodo de garantía para uso comercial)
10 años (periodo de garantía para uso comercial)

Apto para sistemas de calefacción por suelo 
radiante

También disponible en versión resistente al agua
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Roble gris blanqueado
Estructura pulida

1730560 HDF
1743001 SPC*
1730777 Adhesivo

Roble color pastel gris
Estructura pulida
Estructura madera (HDF)

1513441 HDF
1743005 SPC*
1730798 Adhesivo

Pino piñonero blanco escandinavo
Estructura pulida

1730627 HDF
1743009 SPC*
1730795 Adhesivo

Nada nos fascina tanto como 
reproducir a la perfección los 
materiales de la naturaleza. Su 
atractivo tacto, aspecto genuino 
y calidad excepcional consiguen 
que los productos de Parador 
luzcan un diseño de acabados 
realmente cautivador – sobre todo 
con el material de la madera.  
Más información en la página 51

Roble Memory natur
Estructura pulida

1649300 HDF
1743003 SPC*
1730796 Adhesivo

Roble Infinity natur**
Estructura viva

1730634 HDF
1744607 SPC*
1730799 Adhesivo

Roble Memory lijado
Estructura pulida

1730621 HDF
1743002 SPC*
1730778 Adhesivo

Roble Royal claro calizo
Estructura pulida
Estructura madera (HDF)

1604831 HDF
1743006 SPC*
1730780 Adhesivo

Roble natur
Estructura pulida

1649299 HDF
1743004 SPC*
1730779 Adhesivo

Roble Sierra natur
Estructura pulida

1730632 HDF
1743007 SPC*
1730791 Adhesivo

Roble Infinity gris**
Estructura viva

1730635 HDF
1744608 SPC*
1730800 Adhesivo

Roble Studioline lijado
Estructura pulida
Estructura madera (HDF)

1601336 HDF
1743008 SPC*
1730793 Adhesivo

Roble Skyline blanco
Estructura pulida
Estructura madera (HDF)

1601338 HDF
1744609 SPC*
1730792 Adhesivo

* con bisel en V a los 4 lados

Basic – 1 lama

HDF 1207 de la rgo × 216 de ancho × 9 ,4 mm de grosor |  SPC 120 9 de la rgo × 225 de ancho × 5 ,3 mm de grosor |  
Adhesivo 1219 de la rgo × 229 de ancho × 2 ,0 mm de grosor

HDF Basic 3 0 |  SPC Basic 5 . 3 |  Adhesivo Bas ic 2.0

Basic – 1 lama
V

in
ilo

 B
as

ic

pa
ra

do
r.d

e/
es

Todos los diseños en madera  
y piedra son reproducciones brillantes.

** Con estructura sincronizada para un aspecto y una 
textura auténticos – más información en la página 43.

http://parador.de/es
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Basic 
Roble gris blanqueado 
Estructura pulida
Bisel en V a los 4 lados 
(SPC)

1730560 HDF
1743001 SPC
1730777 Adhesivo

El vinilo Basic es capaz de  
enfrentarse a los retos de la vida 
diaria – también es apto para los 
más pequeños de la casa, que se 
sienten especialmente cómodos al 
andar descalzos sobre este suelo  
resistente y en un diseño de  
madera especialmente acogedor.
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Classic 
Roble Natural Mix claro
Estructura madera 
1730639 HDF

Estructura pulida
Bisel en V a los 4 lados 
1744627 SPC

De una calidad excepcional, diseño 
clásico y uso universal: los suelos de 
la colección de vinilos Classic destacan 
por su gran funcionalidad y sus 
diseños atemporales. 

Más allá de las modas pasajeras, 
estos suelos resisten los retos de la 
vida diaria – ya sea en la versión de 
vinilo con placa de soporte HDF o la 
versión con placa de soporte SPC,  
los suelos de vinilo Classic de 
Parador son siempre una opción 
acertada.

Vinilo ClassicParador
V

in
ilo

 h
ec

ho
 p

or
 P

ar
ad

or
Parador

Clase de uso comercial NK 33

life
Lifetime (periodo de garantía para uso particular)
10 años (periodo de garantía para uso comercial)

Apto para sistemas de calefacción por suelo 
radiante

También disponible en versión resistente al agua
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Roble lijado
Estructura madera 
1442052 HDF 

Estructura pulida
1744621 SPC*

Roble Royal claro calizo
Estructura pulida

1744612 HDF*
1744631 SPC*

Roble Natural Mix claro
Estructura madera 
1730639 HDF

Estructura pulida  
1744627 SPC*

Roble Natural Mix gris
Estructura madera 
1730640 HDF

Estructura pulida  
1744628 SPC*

Roble Royal blanco calizo
Estructura pulida

1513465 HDF
1744622 SPC*

Madera antigua blanqueada
Estructura madera 
1513466 HDF

Estructura pulida  
1744620 SPC*

Roble natur
Estructura pulida

1744614 HDF*
1744633 SPC*

Roble Memory natur
Estructura pulida

1744613 HDF*
1744632 SPC*

Roble Explorer gris roca
Estructura antigua

1744611 HDF*
1744630 SPC*

Roble Explorer caramelo
Estructura antigua

1744610 HDF*
1744629 SPC*

Roble Vintage natur
Estructura antigua

1730637 HDF
1744624 SPC*

Roble Studioline natur
Estructura madera 
1601385 HDF

Estructura pulida  
1744623 SPC*

Roble Vintage gris
Estructura antigua

1730638 HDF
1744626 SPC*

Classic – 1 lama

HDF 1207 de la rgo × 216 de ancho × 9 ,6 mm de grosor |  SPC 120 9 de la rgo ×  225 de ancho × 6 ,0 mm de grosor

Classic – 1 lama
V

in
ilo

 C
la

ss
ic

HDF C lass ic 20 3 0 |  SPC Class ic 2070

pa
ra

do
r.d

e/
es

Introduzca simplemente el número 
de producto en el campo de  
búsqueda en nuestra página web  
y encontrará imágenes en formato 
grande de cada uno de nuestros 
suelos, incluso una vista 3D. Ya sea 
un comparativo de productos, una 
calculadora de materiales o datos 
técnicos – aquí encontrará todo lo 
que le pueda ayudar a orientarse a  
la hora de seleccionar su producto 
favorito.
parador.de/es

Todos los diseños en madera y piedra son reproducciones brillantes. * con bisel en V a los 4 lados

http://parador.de/es
http://parador.de/es
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Classic 
Roble Vintage natur
Estructura antigua

1730637 HDF
1744624 SPC

Una atmósfera cálida y cercana,  
una imagen que se mantiene viva  
independientemente de lo que 
marquen las tendencias – y suelos 
que perduran: la gama Classic  
de Parador combina resistencia  
y solidez con una elegancia  
atemporal.
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El vinilo Trendtime es el suelo ideal para 
las personas que dan valor a las cosas 
especiales. Con su extensa gama de 
diseños y formatos, esta línea de 
productos contribuye asertivamente  
a dar forma al interiorismo  
de nuestra época. 

Combina la calidad de primer nivel 
con las opciones que siguen las 
tendencias en cuanto a formatos de 
lamas y baldosas, creando acabados  
y diseños únicos – en versión de vinilo  
con placa de soporte HDF o como vinilo  
con placa de soporte SPC.

Vinilo Trendtime

Trendtime 5
Dolomita blanco
Estructura mineral
Bisel en V a los 4 lados

1744823 SPC

Parador
V

in
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or
Parador

Clase de uso comercial NK 33

life
Lifetime (periodo de garantía para uso particular)
10 años (periodo de garantía para uso comercial)

Apto para sistemas de calefacción  
por suelo radiante

Superficies extra mate
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“ Un suelo que 
sorprende por 
su carácter y 
exclusividad”.

Trendtime 5 – baldosa grande

914 de la rgo × 4 57 de ancho × 6 mm de grosor

Basalto terra
Estructura mineral
Bisel en V a los 4 lados

1744824 SPC

Granito antracita
Estructura mineral
Bisel en V a los 4 lados

1744822 SPC

Cemento gris
Estructura mineral
Bisel en V a los 4 lados

1744817 SPC

Mineral grey
Estructura mineral
Bisel en V a los 4 lados

1744819 SPC

Mineral black
Estructura mineral
Bisel en V a los 4 lados

1744818 SPC

Dolomita blanco
Estructura mineral
Bisel en V a los 4 lados

1744823 SPC

Industrial Canvas grey
Estructura mineral
Bisel en V a los 4 lados

1744821 SPC

Industrial Canvas white
Estructura mineral
Bisel en V a los 4 lados

1744820 SPC

pa
ra

do
r.d
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es

Todos los diseños en madera y piedra son reproducciones brillantes.

Parador

Nuestro suelo Industrial Canvas 
Iconics está inspirado en los talleres 
del norte de los Países Bajos en los 
que crean verdaderas obras de arte 
a partir de lonas antiguas recicladas. 
Mediante una técnica aparente- 
mente arbitraria, en las que las lonas 
se pintan y doblan de forma ab- 

stracta, surgen formas fascinantes. 
Este tipo de modelado sobre una 
imagen de cemento y en combina-
ción con tipografía dan como resul-
tado un suelo que destaca por su 
carácter y exclusividad.

El vinilo, como material contempo- 
ráneo e innovador, es el preferido  
a la hora de diseñar interiores  
diáfanos y elegantes. Con nuestra 
gama de suelos de vinilo Trendtime 
podrá disfrutar rápidamente y sin 
problemas de la calidad de un  
elegante suelo “made by Parador”.

http://parador.de/es
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Estructura sincronizada

pa
ra

do
r.d

e/
es

Las estructuras sincronizadas de 
Parador tienen un carácter especial-
mente natural. Las texturas han sido 
exactamente diseñadas para repro-
ducir el diseño y simulan, por ejem-

plo, los nudos de la madera o sus 
delicadas grietas. Las diferentes 
profundidades determinan la  
variedad y aportan al suelo un  
aspecto especialmente auténtico.

Trendtime 6 – lama de castillo

220 0 de la rgo × 216 de ancho × 9 ,6 mm de grosor

Roble Natural Mix gris
Estructura pulida
Bisel en V a los 4 lados

1744640 HDF

Roble Studioline lijado
Estructura pulida
Bisel en V a los 4 lados

1744639 HDF

Roble Royal blanco calizo
Estructura pulida
Bisel en V a los 4 lados

1744636  HDF

Roble natur
Estructura pulida
Bisel en V a los 4 lados

1744637 HDF

Roble Memory natur
Estructura pulida
Bisel en V a los 4 lados

1744638 HDF

Roble Royal claro calizo
Estructura pulida
Bisel en V a los 4 lados

1744635 HDF

V
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e

Parador ofrece zócalos con  
diseños coordinados para cada 
suelo. Introduzca simplemente  
el número de producto de su suelo 
favorito en el campo de búsqueda 
de nuestra página web y se le 
mostrarán los zócalos adecuados.  
parador.de/es

Todos los diseños en madera y piedra son reproducciones brillantes.

http://parador.de/es
http://parador.de/es
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Parador

“ Las antiguas 
formas 
artísticas nos 
permiten mirar 
hacia el futuro”.

Roble Imperial pure**
Estructura auténtica
Bisel en V a los 4 lados

1744826 SPC

Symphony grey**
Estructura natur mate
Bisel en V a los 4 lados

1744830 SPC

Symphony white**
Estructura natur mate
Bisel en V a los 4 lados

1744829 SPC

Trendtime 8 – lama grande

1522 de la rgo × 225 de ancho × 6 mm de grosor

Silhouette
Estructura pulida
Bisel en V a los 4 lados

1744825 SPC

Roble Studioline lijado
Estructura pulida
Bisel en V a los 4 lados

1744833 SPC

Roble Pacific natur**
Estructura vintage 
Bisel en V a los 4 lados

1744831 SPC

Roble Imperial macchiato**
Estructura auténtica
Bisel en V a los 4 lados

1744827 SPC

Roble Imperial gris claro**
Estructura auténtica
Bisel en V a los 4 lados

1744828 SPC

Roble Pacific antiguo**
Estructura vintage
Bisel en V a los 4 lados

1744832 SPC

pa
ra
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r.d
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La poesía de luces y sombras es un 
símbolo de las contradicciones. Se 
dividen en límites bien definidos al 
fondo, pero se diferencian los con-
trastes si uno se fija bien de cerca –  
y abren una mirada hacia el futuro. 
En el contexto de nuestra fusión 
cultural de luces y sombras surge 

también el suelo de vinilo Silhouette, 
que reinterpreta de nuevo la interac-
ción de colores y formas en el suelo 
y permite convertir las antiguas 
formas artísticas en un nuevo suelo 
de vinilo funcional.

Todos los diseños en madera  
y piedra son reproducciones brillantes.

** Con estructura sincronizada para un aspecto y una 
textura auténticos – más información en la página 43.

http://parador.de/es
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Real, innovador y de gran calidad:  
el suelo Trendtime con aspecto de 
baldosa de Parador aporta elegancia 
emocional incluso a las habitaciones 
expuestas a un elevado nivel de 
desgaste.

Trendtime 5
Mineral black
Estructura mineral 
Bisel en V a los 4 lados

1744818 SPC
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Parador Resumen de la gama de productos de vinilo

Vinilo con placa de soporte HDF Vinilo con placa de soporte SPC Vinilo adhesivo
Basic Classic Trendtime Basic Classic Trendtime Basic

Gama de productos Basic 30 Classic 2030 Trendtime 6 Basic 5.3 Classic 2070 Trendtime 5 Trendtime 8 Basic 2.0

Óptica de las 
lamas

1 1 lama
2 Lama de castillo
3 Lama grande
4 Baldosa grande

 1  1  2  1  1  4  3  1

Diseño de 
las juntas

Los biseles en los bordes longitudi-
nales y de los extremos dan la  
imagen de un verdadero suelo de 
tablones de madera y baldosas.

Los productos Iconics son el mejor 
reflejo de la experiencia en diseño  
y artesanía de Parador.

Garantía
Periodo de garantía para  
uso particular 15 años Lifetime Lifetime 15 años Lifetime Lifetime Lifetime 15 años

Periodo de garantía para  
uso comercial 5 años 10 años 10 años 5 años 10 años 10 años 10 años 5 años

Clase de uso
Clase de uso para  
uso particular NK 23 NK 23 NK 23 NK 23 NK 23 NK 23 NK 23 NK 23

Clase de uso para  
uso comercial NK 31 NK 33 NK 33 NK 31 NK 33 NK 33 NK 33 NK 31

Formato
(1) 1207 × 216 mm 1207 × 216 mm 2200 × 216 mm 1209 × 225 mm 1209 × 225 mm 914 × 457 mm 1522 × 225 mm 1219 × 229 mm

Grosor de las lamas 9,4 mm 9,6 mm 9,6 mm 5,3 mm 6 mm 6  mm 6 mm 2 mm

Capa de uso 0,3 mm 0,55 mm 0,55 mm 0,3 mm 0,55 mm 0,55 mm 0,55 mm 0,3 mm

Placa de soporte Vinilo

Placa de soporte con  
protección elevada contra  
el hinchamiento

Apto para 
estancias 
húmedas

Se puede utilizar en estancias  
húmedas sin límite de tiempo  
en caso de agua estancada,  
es 100 % resistente al agua.

Anti-
bacteriano Reduce el efecto de 

la suciedad y las bacterias

Aislamiento 
acústico

El reverso integrado 
refuerza la ya de por sí buena 
acústica de la superficie

Apto para la instalación sobre  
sistemas de calefacción y  
refrigeración por suelo radiante

Comfort-
Click Sistema de clic para una colocación 

sencilla, segura y precisa

Safe-Lock® 

PRO Sistema de clic para una colocación 
sencilla, segura y precisa
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Protección  
contra 
hinchamiento

Calefacción/
refrigeración  
por suelo 
radiante

Placa de soporte  
HDF

Placa de soporte  
HDF

Placa de soporte  
HDF

Placa de soporte  
SPC

Placa de soporte  
SPC

Placa de soporte  
SPC

Placa de soporte  
SPC
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Parador Información de productos

Disfruta de la verdadera belleza con 
todos los sentidos: descubra la 
interacción de los diferentes 
formatos, acabados y estructuras.

Pulido

Natur mate

Viva Mineral

AuténticoAntiguo

Madera

Vintage

Placa de soporte 
SPC
914 × 457 mm 

Placa de soporte 
SPC
1522 × 225 mm

Placa de soporte 
HDF
1207 × 216 mm
Placa de soporte 
SPC
1209 × 225 mm
Adhesivo
1219 × 229 mm

Placa de soporte 
HDF
2200 × 216 mm

La
m

a 
de

 c
as

til
lo

1 
la

m
a La

m
a 

gr
an

de
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500 mm

2000 mm

1000 mm

1500 mm

Sin bisel
En la instalación clásica las lamas  
se unen sin huecos intermedios 
visibles. La imagen armónica del 
suelo crea una imagen general 
completa. 

Bisel en V a los 4 lados 
Realzando cada uno de los tablones,  
los bordes longitudinales y testas 
con bisel por todo el perímetro crean 
un patrón de instalación con el 
encanto de un suelo de madera 
natural o de baldosas.

Diseño de bisel

Estructuras de superficie

A veces tiene marcas profundas y 
otras es más liso, pero siempre es 
agradable para todos aquellos a los 
que les gusta andar descalzos,  
con zapatos o a cuatro patas: las 
estructuras de superficie de los 
vinilos de Parador se caracterizan 
por su calidad y profundidad.

En la estructura de poro  
sincronizado, el relieve sigue el 
mismo patrón que el veteado del 
diseño. Así se crea una estética que 
apenas se puede distinguir de la 
madera real.

Más información en
parador.de/es/su-piso/ 
conocimiento-del-producto/vinilo

http://parador.de/es/su-piso/conocimiento-del-producto/vinilo
http://parador.de/es/su-piso/conocimiento-del-producto/vinilo
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Parador Técnica

El vinilo con placa de soporte HDF  
es la solución perfecta para diseñar 
todos aquellos espacios en los  
que haya que nivelar ligeras  
irregularidades. 

El aislamiento acústico de corcho 
integrado crea una acústica silenciosa 
y al mismo tiempo resulta cómodo 
para andar sobre él. El vinilo con placa 
de soporte HDF es robusto y fácil de 
cuidar y se puede instalar fácilmente 
gracias al sistema de clic.

Vinilo con  
placa de soporte HDF

Muy silencioso  
y cálido para los pies

Robusto y 
fácil de limpiar

Comprobado y 
saludable

Antibacteriano  
e higiénico

Placa de soporte con 
mayor protección  
contra el hinchamiento

Mayor confort de  
habitabilidad y paso

Safe-Lock® PRO

Apto para calefacción 
por suelo radiante

Aislamiento acústico 
integrado

Apto para subsuelos 
ligeramente  
irregulares

Excelente estabilidad 
dimensional

Un suelo especialmente cómodo.  
El vinilo con placa de soporte HDF 
es el preferido para crear espacios 
estéticos y funcionales de primera 
calidad gracias a su concepto  
contemporáneo e innovador con 
composición inteligente. 
parador.de/es/su-piso/ 
conocimiento-del-producto

1 Acabado UV ennoblecido

2 Capa de uso de vinilo

3 Capa decorativa de vinilo

4 Capa de soporte de vinilo

5 Placa de soporte HDF

6 Capa de corcho

7 Safe-Lock® PRO

http://parador.de/es/su-piso/conocimiento-del-producto
http://parador.de/es/su-piso/conocimiento-del-producto
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Parador Técnica

Vinilo con placa  
de soporte SPC

El vinilo con placa de soporte SPC es 
un suelo apto para uso universal y con 
una especial estabilidad dimensional. Su 
placa de soporte iguala las irregularida-
des del subsuelo a la perfección. Se 
puede utilizar para reformar suelos de 
baldosa en poco tiempo, dándoles un 
aspecto totalmente nuevo. 

El suelo de vinilo resistente al agua 
es la solución ideal para las situaciones 
complejas como los espacios grandes, 
ventanas que llegan hasta el suelo y 
terrazas de invierno; también crea un 
ambiente especial en las estancias 
húmedas. 

Muy silencioso  
y cálido para los pies

Robusto y 
fácil de limpiar

Comprobado  
y saludable

Antibacteriano  
e higiénico

Apto para  
calefacción por  
suelo radiante

Colocación sobre juntas 
 y de una estancia a otra

Poca altura de montaje

Comfort-Click

Resistente al agua

Para estancias con  
condiciones  
especiales

Aislamiento  
acústico integrado

Apto para subsuelos  
ligeramente  
irregulares

Gran estabilidad 
dimensional

Un suelo versátil apto para  
cualquier espacio. Gracias al  
material de soporte SPC (= Solid 
Polymer Core) los cambios en el 
comportamiento de dilatación  
debidos a las condiciones de la 
humedad del aire o la temperatura 
son mínimos. Permite crear un 
patrón de instalación perfecto  
con poco esfuerzo.
parador.de/es/su-piso/ 
conocimiento-del-producto

1 Acabado UV ennoblecido

2 Capa de uso de vinilo

3 Capa decorativa de vinilo

4 Capa de soporte SPC

5 Reverso acústico

6 Sistema Comfort-Click

http://parador.de/es/su-piso/conocimiento-del-producto
http://parador.de/es/su-piso/conocimiento-del-producto
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Parador Técnica

El vinilo adhesivo es, gracias a su 
escasa altura de montaje, ideal  
para proyectos de restauración complejos. 

El adhesivo crea una fuerte 
adherencia al subsuelo y combina 
habitabilidad y resistencia. 

El vinilo adhesivo es capaz de crear 
suelos con aspecto de madera en 
espacios de la vivienda y estancias 
húmedas y da una buena impresión 
también en las terrazas de invierno.

Vinilo  
adhesivo

Muy silencioso  
y cálido para los pies

Robusto y 
fácil de limpiar

Comprobado y 
saludable

Para estancias con 
condiciones especiales

Muy poca altura  
de montaje

Adhesivo

Antibacteriano  
e higiénico

Apto para calefacción 
por suelo radiante

Resistente al agua

El suelo para proyectos exigentes. 
El vinilo adhesivo de Parador se 
puede utilizar sin problemas en 
todas partes. Su composición  
especial y el tipo de instalación 
aportan a esta variante una resisten-
cia y durabilidad extrema. El vinilo 
adhesivo es resistente al agua y por 
tanto resulta ideal en todos aquellos 
espacios que expongan el suelo  
a un elevado desgaste.
parador.de/es/su-piso/ 
conocimiento-del-producto

1 Acabado UV ennoblecido

2 Capa de uso de vinilo

3 Capa decorativa de vinilo

4 Capa de soporte de vinilo

http://parador.de/es/su-piso/conocimiento-del-producto
http://parador.de/es/su-piso/conocimiento-del-producto
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Parador

Información útil sobre accesorios en 
parador.de/es/su-piso/guia-de-instrucciones

Accesorios

Servicio con sistema: una perfecta 
impresión general se diferencia por 
los detalles. Por eso Parador cuenta 
con los accesorios coordinados para 
instalar y mantener sus suelos –  
para disfrutar de su suelo desde el 
principio.

Los suelos de Parador se pueden instalar perfectamente para 
cualquier tipo de uso: nuestras capas base igualan las pequeñas 
irregularidades del subsuelo y ofrecen al mismo tiempo una 
elevada resistencia a la presión. Gracias a su barrera de vapor 
integrada, el producto correcto aporta la protección frente a la 
humedad necesaria en el caso de los subsuelos minerales.  
parador.de/es/servicios/preguntas-frecuentes/subsuelo

Capas base

Los suelos de Parador se pueden  
instalar fácilmente con pocas  
herramientas adicionales:
parador.de/es/su-piso/ 
conocimiento-del-producto/vinilo

Herramientas

http://parador.de/es/su-piso/guia-de-instrucciones
http://parador.de/es/servicios/preguntas-frecuentes/subsuelo
http://parador.de/es/su-piso/conocimiento-del-producto/vinilo
http://parador.de/es/su-piso/conocimiento-del-producto/vinilo
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Parador Accesorios

Parador ofrece una amplia oferta de zócalos del mismo diseño para crear 
una imagen armoniosa para cada producto. También el acero inoxidable, el 
blanco y el negro o una superficie base permiten diseñar el color de forma 
personal o añadir toques determinados de color. Los zócalos de Parador 
destacan por su fácil montaje con sistema de clip (adhesivo opcional).
Nuestra selección de remates completa nuestra oferta. ¡Simplemente 
perfecto! 
parador.de/es/zocalos-accesorios

Zócalos

Los perfiles de Parador cubren, unen y rematan 
los suelos, para crear una imagen perfecta. Como 
perfil de transición, unen revestimientos de suelo 
de la misma altura y crean entre ellos las juntas 
de dilatación necesarias. Para crear transiciones 
entre revestimientos de suelo de diferentes 
alturas, se utilizan perfiles de adaptación. Los 
perfiles de extremo crean encuentros limpios con 

suelos de baldosas, puertas y terrazas. Para 
conseguir una imagen general armoniosa, lo ideal 
es utilizar el perfil de HDF 3 en 1 en el mismo 
diseño y estructura que el suelo, que se pueda 
utilizar para cualquier aplicación.  
parador.de/es/su-piso/conocimiento-del-producto/
zocalos-accesorios

Perfiles

Nuestros accesorios prosiguen la calidad de 
primer nivel de los suelos Parador hasta el  
último detalle: los accesorios de cuidado de 
Parador permiten alargar aún más la vida útil de 
los suelos. 
parador.de/es/su-piso/conocimiento-del-producto

Con el set de reparación “premium” de Parador, 
podrá reparar rápidamente los pequeños desper-
fectos – nos preocupa prolongar su satisfacción  
con nuestros productos, incluso cuando surgen  
pequeños daños.
parador.de/es/su-piso/conocimiento-del-producto

Limpieza y cuidado Reparación

http://parador.de/es/zocalos-accesorios
http://parador.de/es/su-piso/conocimiento-del-producto/zocalos-accesorios
http://parador.de/es/su-piso/conocimiento-del-producto/zocalos-accesorios
http://parador.de/es/su-piso/conocimiento-del-producto
http://parador.de/es/su-piso/conocimiento-del-producto
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El vinilo de Parador es una expresión  
de personalidad. Nuestras coleccio-
nes combinan la habitabilidad y 
calidez de la madera con las exce-
lentes propiedades técnicas de los 
revestimientos de suelo elásticos: 
para una comodidad única.

Classic
Roble Memory natur
Estructura pulida
Bisel en V a los 4 lados

1744613 HDF
1744632 SPC
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Sostenibilidad

TÜV Rheinland 
La marca de certificación TÜV 
ratifica el control independiente 
de la calidad, el acabado y la 
funcionalidad de los productos 
de Parador.

Émissions dans l‘air intérieur 
(clase A+)
Esta clasificación nacional  
francesa distingue la calidad del 
aire en los espacios interiores.

Parador

Apostamos por  
reducir las emisiones 
de CO2

Embalaje  
reciclable

Producción  
en Alemania  
y Austria

Rutas de transporte  
combinadas  
tren / camión

Fabricación  
responsable

Sentar bases. Vivir de forma responsable.

Actuamos de forma sostenible, 
asumimos nuestra responsabilidad por 
el futuro y apostamos por conseguir el 
equilibrio perfecto entre el medio 
ambiente, la sociedad y la economía 
responsable.

A la hora de fabricar productos saludables, 
utilizamos materias primas comprobadas. Para 
la fabricación de todos los productos Parador 
utilizamos aparte de madera natural, otros  
materiales reciclables y respetuosos con el medio 
ambiente de una forma controlada; nuestro 
parquet está hecho por supuesto con maderas 
procedentes de bosques gestionados de forma 
sostenible.

Nos declaramos una empresa especialmente  
responsable con el medio ambiente. La madera 
es sostenible y contribuye de forma activa a 
proteger el clima. Una vez instalados, todos los  
productos de Parador se caracterizan por su larga 
vida útil. Siempre que podemos, utilizamos  
materiales que se pueden volver a utilizar sin 
problema de forma energética o material. 

Nos sometemos continuamente a certificacio-
nes por parte de organismos independientes. 
La producción, los materiales y los productos de 
Parador cumplen con creces los requisitos lega-
les para ser una empresa responsable. Como 
primer y único fabricante de suelos de Alemania, 
contamos con la certificación EMAS desde el año 
2015: EMAS es el sistema de gestión medioam-
biental más exigente del mundo.

Plant-for-the-Planet. Desde el año 2011 Parador  
pertenece a la asociación “Plant-for-the-Planet”,
que se encarga de la reforestación y la justicia 
climática a nivel mundial. Promovemos la  
iniciativa con campañas de plantación de árboles, 
en las que Parador lleva plantados casi 200.000 
árboles.

PEFC™
Obtienen esta marca los  
productos que cumplen con  
los requisitos económicos, 
ecológicos y sociales del sistema 
de certificación en términos de 
documentación y mejora de la 
silvicultura sostenible.



Servicio y contacto

¿Tiene dudas sobre qué producto elegir  
o alguna pregunta técnica sobre alguno de  
nuestros productos? Llámenos. Nuestro equipo 
de asesores estará encantado de ayudarle.

+49 (0) 2541 736 678

De lunes a viernes 8 – 19 horas
tarifa local dentro de la red alemana de  
teléfonos fijos 

¿Cuál es el revestimiento de suelo 
adecuado para su vivienda? Con el 
buscador de suelos le ayudaremos  
a encontrar el producto de Parador 
adecuado para sus necesidades.  
Tan solo tendrá que responder  
a unas sencillas preguntas y nuestro  
buscador de suelos le recomendará  
el suelo perfecto para usted.
parador.de/es/buscador-de-suelos

Buscador de suelos

Con un solo clic podrá ver cómo 
queda el suelo que le gusta en su 
casa. Tan solo necesita su “smart- 
phone” y la habitación que elija de 
su casa tendrá un suelo de Parador. 
parador.de/su-piso/ 
disenador-de-espacios-interiores 

Diseñador de espacios interiores

Teléfono de atención al cliente

Haga clic  
sobre el icono del  

diseñador de espacios 
interiores en la página  
de detalles sobre los 

productos

66 67

Parador

Encontrará más información sobre 
nosotros, nuestras exigencias de 
calidad y diseño y sobre nuestros 
productos en parador.de/es. En caso de 
preguntas, no dude en ponerse en 
contacto con nosotros. ¡Estaremos 
encantados de atenderle!

Déjese inspirar por las tendencias de 
diseño internacionales y la elegancia 
de los estilos de interiorismo  
atemporales: todo lo que necesita 
saber sobre nuestra amplia oferta, 
sobre la empresa y sobre las  
novedades e innovaciones de la  
marca Parador lo encontrará en  
parador.de/es

Inspiración

http://parador.de/es/buscador-de-suelos
http://parador.de/su-piso/disenador-de-espacios-interiores
http://parador.de/su-piso/disenador-de-espacios-interiores
http://parador.de/es
http://parador.de/es
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