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Parador Vinilo

El arte de vivir  
se encuentra  
con la exigencia 
de rendimiento
El arte de vivir significa para noso-
tros concebir la inspiración de mo-
mentos grandes y pequeños y saber 
valorar la belleza de las cosas.

El rendimiento forma parte integral 
de nuestra vida. Cada día se nos 
pide rendimiento. El que tiene que 
rendir mucho cada día necesita un 
suelo sobre el que poner firmemen-
te los pies. 

Parador – living performance.
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Parador Vinilo

Calidad cada día

Las estancias privadas son una ex-
presión de la actitud de vida indivi-
dual y de las propias exigencias.   
Tener grandes exigencias significa 
para nosotros tener una conciencia 
especial para el significado de cali-
dad. 

Parador ofrece productos de alta 
calidad para vivir con valores. La 
calidad de Parador se muestra en  
el uso exclusivo de materiales de 
alta calidad y favorables para la  
vivienda, en un perfecto acabado  
y el sentido decisivo por el presenti-
miento natural y un buen diseño.



ViniloParador

Variedad de diseño
Los suelos de vinilo de Parador convencen por una amplia 
variedad de diseños que retoman tendencias internaciona-
les para las viviendas. Todas las referencias de las gamas 
Classic y Trendtime están disponibles en vinilo con 
substrato HDF y de material puro.

Apto para rehabilitaciones
Gracias a su escasa altura, el vinilo de Parador es muy 
apto para rehabilitaciones; sobre todo el vinilo de material 
puro. Es muy fácil de instalar sin tener que ensuciar 
mucho para ello y se puede pisar al momento.

Made in Germany
Para Parador es muy importante fabricar los productos en 
las propias instalaciones en Alemania, ya que pensamos 
que la mejor calidad se puede asegurar con la propia  
experiencia y competencia artesanal.

Saludable para la estancia
Para el vinilo de Parador se utiliza únicamente material cui-
dadosamente seleccionado y favorable para la estancia. 
Con controles de calidad durante toda la cadena de valor 
añadido garantizamos que los productos son inofensivos 
para las personas y la naturaleza.

Confort para la estancia
La superficie elástica del vinilo es benévola para las 
articulaciones y caliente para los pies. El suelo amortigua 
los ruidos de forma que se obtiene una acústica agradable 
en la estancia. Nuestros suelos de vinilo son muy fáciles 
de limpiar, por lo que son muy aptos para hogares con 
niños y mascotas.

Robusto
El acabado especial de los suelos de vinilo de Parador 
repele la suciedad y las bacterias. Diferentes clases de uso 
garantizan una resistencia ajustada al uso de la estancia. 
El substrato HDF del vinilo tiene una elevada protección 
contra el hinchamiento, por lo que se puede aplicar de 
forma universal en toda la estancia. El suelo vinílico de 
material puro no lleva madera. Por eso es ideal para 
instalarlo también sobre un subsuelo adecuado en 
habitaciones con humedad como, por ejemplo, en cuartos 
de baño. Ambas líneas de productos son aptas para 
instalarlas sobre una calefacción de suelo.

Inteligente
Uniones estables aseguran ajustes exactos y estabilidad. 
La unión click especial de las lamas de vinilo de Parador 
aseguran tanto una instalación fácil y segura, como 
también una óptica de instalación perfecta.

Rendimiento
Fuerza con sistema

Parador se orienta en el desarrollo y en la producción de sus innovadores suelos de 
vinilo consecuentemente en las necesidades de sus clientes exigentes. Ya sea el suelo 
de vinilo de material puro o con el substrato HDF; los suelos de vinilo de Parador son 
muy resistentes, fáciles de limpiar y por eso muy aptos para estancias con un uso muy 
intensivo y, según la clase de uso, también para usarlos en estancias comerciales. El 
vinilo de Parador convence por su alto rendimiento basado en una tecnología actual.
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DOP VY-PARADOR

Certificados

EN 14041:08
La marca CE es obligatoria según la 
ley europea relacionada con la 
seguridad de los productos.

Émissions dans l’air interieur (clase A+)
Esta clasificación nacional francesa 
clasifica la calidad del aire en espacios 
interiores.

eco-INSTITUT 
La adjudicación del dispositivo Ü está 
sujeta a los principios de la evaluación 
de productos de construcción en 
relación con la salud (AgBB). Este 
dispositivo es, al igual que la indicación 
CE, obligatorio para pavimentos.TÜV Rheinland

El suelo de vinilo de Parador ha 
obtenido el dispositivo del ITV alemán 
por su perfecta calidad de producto, la 
seguridad del producto, la clara 
documentación para el usuario, las 
probadas prestaciones, la calidad en el 
manejo y uso, así como también por el 
control independiente de su propia 
fabricación por el instituto independien-
te y objetivo TÜV Rheinland Deutsch-
land.

PEFC™

Con este sello se marcan productos 
que corresponden con los requisitos 
del sistema de certificado en cuanto a 
la documentación y la mejora de la 
explotación duradera de los bosques 
cumpliendo un estándar económico, 
ecológico y social. 

Probado
Con el título »aconsejable«

Parador es una de las empresas líderes en el sector de pavimentos de alta calidad. Para 
poder asegurar constantemente la calidad de nuestra marca, nos sometemos a controles 
externos. Nuestras pretensiones en materia de calidad sobrepasan en este caso las dis-
posiciones legales, lo que se muestra con los diferentes certificados.
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ViniloParador

Inspiración para un estilo de vivienda 
individual: los suelos de vinilo de Pa-
rador son tan interesantes por las infi-
nitas posibilidades de decoración que 
éstos ofrecen. 

Nuestros diseñadores crean referencias 
auténticas de alta calidad que transmi-
ten la impresión que se trata de mate-
riales naturales como madera o piedra 
que siguen además las tendencias para 
las viviendas a nivel internacional.  
Las referencias, la óptica y el formato 
de las lamas, el diseño de las juntas, la 
estructura de los acabados: si todo está 
bien hecho y hace juego entre sí, se 
crean pavimentos que convencen por 
su estética y funcionalidad que ade-
más le prestan a cada estilo de decora-
ción un formato individual.

Diseño como expresión de 
la personalidad
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Variedad de diseño

Shufflewood wild  
estructura rústica 

 
Classic 2030
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ViniloParador

Estructura auténtica
La estructura auténtica es una estructura del acabado que 
está sincronizada con la referencia. La estructura retoma 
los relieves y los nudos apoyando de forma delicada la 
impresión natural. Así se obtiene una óptica casi natural y 
real. 

Estructura pulida
La estructura pulida intensifica el agradable tacto natural 
de madera natural por el efecto de un acabado pulido y 
tratado con un chorro de arena.

Estructura madera
El acabado está provisto de un relieve de madera universal 
impreso. El relieve da la impresión de ser madera noble, no 
sólo en cuanto a la óptica sino también en cuanto al tacto.

Estructura mineral
La superficie áspera con poros crea una experiencia táctil 
como si tocáramos una verdadera piedra. La óptica 
también nos transmite la impresión de tratarse de un suelo 
de piedra fina.

Estructura rústica
Esta óptica Vintage de este suelo destaca por su óptica con 
huellas de uso y del mecanizado. Así se crea el carácter 
inconfundible de madera antigua.

Estructura aserrada
Esta estructura destaca por el acabado característico de 
madera aserrada y por su óptica usada con marcas de 
aserrado.

Estructura piedra
El acabado se orienta con su textura universal hacia los 
suelos de piedra modernos. Puede sentir desniveles, como 
en una piedra original.

La verdadera belleza no entusiasma únicamente nuestra vista: el seductor efecto natural 
de la óptica y del tacto de los acabados de los suelos de vinilo de Parador ofrecen una 
experiencia impresionante y coherente. 
Se acentúa el carácter del material original, ya sea madera, piedra u hormigón. Las 
estructuras son en este caso diferentes: algunas mas profundas y otras mas planas,  
pero siempre se pueden sentir y son amenas para todos los que las pisan descalzos,  
con zapatos o con cuatro patas: resistentes y fáciles de mantener.

Las estructuras de los acabados y el  
diseño de las juntas  
Para una imagen perfecta



Estructura mineral

Estructura auténtica

Estructura aserrada

Estructura piedra

Estructura pulida

Estructura rústica

Estructura madera
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Las estructuras de los acabados y el diseño de las juntas 

La óptica de las juntas influye en el perfil 
característico de un pavimento. El suelo de 
vinilo sin bisel transmite una impresión 
tranquila de una superficie cerrada. Con 
bisel se acentúa cada una de las lamas, lo  
que corresponde más a la óptica de sus 
modelos originales; el formato de una lama 
o baldosa.

Diseño de las juntas
Un detalle importante

Bisel en V a los 4 lados
Las juntas rebajadas en bisel en los lados longitudinales y 
en las testas llevan a un imagen de instalación con el 
encanto de un suelo de madera noble o de baldosas al 
acentuar cada una de las lamas.

Sin bisel
En una instalación clásica encajan las lamas sin bisel entre 
ellas. La imagen armónica del suelo crea la impresión de 
una superficie completamente cerrada.
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Las estructuras de los acabados y el diseño de las juntas

Ornamentic grey  
estructura mineral  

 
Trendtime 5.50
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ViniloParador

Safe-Lock® PRO

Aislamiento acústico

Antibacterial

Calefacción para el suelo 

Protección contra el 
hinchamiento 

Vinilo
con substrato HDF
Todo el que valore tanto para estancias privadas como en obras grandes una decoración 
del pavimento moderna con un elevado confort de vida, encontrará en el suelo de vinilo 
con substrato HDF de Parador un pavimento robusto y amortiguador que perdona hasta 
pequeños desniveles en el suelo.
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Gama de productos

Escasa altura de instalación

Comfort-Click

Apto para habitaciones con 
humedad

Antibacterial

Calefacción para el suelo 

Vinilo
de material puro
A quién le guste una óptica natural de madera o piedra le ofrecemos en Parador un ex-
traordinario vinilo de material puro que es apto para habitaciones con humedad. Además 
gracias a su escaso grosor es muy apto para rehabilitaciones. 
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ViniloParador

Clase de uso (estancias comerciales): NK 31

Clase de uso (estancias privadas): NK 23

Garantía (estancias privadas): 10 años

El suelo de vinilo de Parador ofrece mucho 
espacio para la decoración y numerosas 
formas de aplicación. Porque tan individual 
como son las personas y sus ideas perso-
nales de vivir, así de grande es la oferta de 
Parador en suelos diferentes.

En el vinilo de material puro y el vinilo con 
substrato HDF ofrecemos tres líneas de 
productos que nos ofrecen una primera 
orientación para encontrar fácilmente y 
seguro el pavimento adecuado para cada 
uno.

Líneas de productos
Nos sentimos en casa 
en el entorno donde 
nos sentimos bien

Los que son sensibles a los precios pero no quieren 
tampoco renunciar a la calidad podrán encontrar en la 
gama Basic una amplia selección de atractivos suelos de 
vinilo.

Basic
El producto de entrada a la calidad 
de Parador
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Líneas de productos

Garantía (estancias comerciales): 10 añosGarantía (estancias comerciales): 10 años

Garantía (estancias privadas): LifetimeGarantía (estancias privadas): Lifetime

Bisel en V a los 4 lados

Clase de uso (estancias industriales): NK 42Clase de uso (estancias industriales): NK 42

Clase de uso (estancias comerciales): NK 33Clase de uso (estancias comerciales): NK 33

Clase de uso (estancias privadas): NK 23Clase de uso (estancias privadas): NK 23

Entusiasma a todos para los que el pavimento es una 
declaración oficial: la gama Trendtime ofrece una variedad 
singular en formatos y diseños para una decoración interior 
al más alto nivel consciente de las tendencias.

Una intransigente calidad, un diseño clásico y universal: la 
gama Classic fue creada para personas con una serie de 
valores muy claros.

Trendtime
Diseño contemporáneo al más  
alto nivel

Classic
Una elegancia intemporal para las 
exigencias más elevadas
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Parador Vinilo

Lama de castillo 

Substrato HDF:
2200 x 216 mm

Baldosa grande 

Substrato HDF:
903 x 395 mm 

Vinilo de 
material puro:  
904 x 396 mm

Baldosa

Vinilo de 
material puro: 
598 x 294 mm

Óptica individual 
de las lamas

Substrato HDF:
1207 x 216 mm 

Vinilo de material 
puro:
1209 x 219 mm

1 lama

Substrato HDF:
1207 x 216 mm 

Vinilo de material 
puro:
1209 x 219 mm

Los formatos
El ritmo de la estética
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Los formatos

Shufflewood harmony 
estructura rústica 

 
Classic 2030
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Parador Vinilo

Vinilo
con substrato HDF
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Vinilo con substrato HDF

Roble Memory natur  
estructura madera  

 
Basic 30
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Parador Vinilo

1 lama / Óptica individual de las lamas (L 1207 x A 216 x A 9,4 mm)

Basic 30
Vinilo con substrato HDF

Roble Skyline blanco
estructura madera

1601338

Manzano silvestre blanqueado
estructura madera
 
1442049

Roble Variant natur
estructura pulida  
óptica individual de la lama
1513430

Roble Studioline lijado
estructura madera
 
1601336

Roble color pastel gris
estructura madera
 
1513441

Roble natural
estructura madera
 
1442047

Roble Memory natur
estructura madera
 
1513428

Roble Royal claro calizo
estructura madera
 
1604831

Roble Studioline antiguo
estructura madera
 
1601337
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Lama de castillo (L 2200 x A 216 x A 9,4 mm) 

Roble Royal claro calizo
estructura madera 

1601347

Roble gris blanqueado 
estructura madera 

1601342

Roble natural
estructura madera 

1601348
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Parador Vinilo

* Particularidad: estructura de acabado sincronizada, véase página 10

Roble Skyline gris
estructura madera 

1601386

Roble Studioline natur
estructura madera 

1601385

Roble Royal blanco calizo
estructura pulida 

1513465

Roble lijado
estructura madera 

1442052

Madera antigua blanqueada
estructura madera 
 
1513466

Pino blanco al aceite
estructura aserrada 

1601382

Roble Memory antiguo
estructura auténtica*

1513463

Roble Skyline gris perla
estructura madera 

1601387

Roble Memory enjabonado
estructura auténtica* 

1513462

Classic 2030
Vinilo con substrato HDF
1 lama (L 1207 x A 216 x A 9,6 mm)

24



Classic
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Shufflewood wild
estructura rústica 

1601383

Boxwood vintage marrón
estructura pulida 

1513468

Shufflewood harmony
estructura rústica 

1601384

 Óptica individual de las lamas (L 1207 x A 216 x A 9,6 mm)
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Parador Vinilo 26



Vinilo con substrato HDF 

Pino blanco acabado al aceite 
estructura aserrada 

 
Classic 2030
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ViniloParador

Mineral grey
estructura mineral
bisel en V a los 4 lados
1602124

Mineral black
estructura mineral
bisel en V a los 4 lados
1602129

Ornamentic grey
estructura mineral
bisel en V a los 4 lados
1602123

Ornamentic colour
estructura mineral 
bisel en V a los 4 lados 
1602122

Trendtime 5.30
Vinilo con substrato HDF 

Baldosa grande (L 903 x A 395 x A 9,6 mm)
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Trendtime
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Roble Skyline gris perla
estructura madera
bisel en V a los 4 lados
1601394

Roble Studioline antiguo
estructura madera
bisel en V a los 4 lados
1601396

Roble Skyline gris
estructura madera
bisel en V a los 4 lados
1601393

Trendtime 6.30 
Vinilo con substrato HDF

Lama de castillo (L 2200 x A 216 x A 9,6 mm)
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Parador Vinilo

Vinilo
de material puro
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Vinilo de material puro

Ornamentic grey  
estructura mineral  

 
Trendtime 5.50
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Parador Vinilo

Roble gris blanqueado 
estructura pulida 

1590989

Roble Sierra natur 
estructura pulida 

1590988

Roble Memory lijado
estructura pulida 

1590992

Woodlines
estructura madera 
baldosa
1601350

Roble Memory viejo al aceite 
estructura pulida 

1590991

Hormigón gris 
estructura piedra 
baldosa 
1590995

Pizarra antracita  
estructura piedra 
baldosa 
1590994

Roble natural
estructura pulida 

1601421

Roble Royal claro calizo
estructura pulida

1601398

Baldosa (L 598 x A 294 x A 4,3 mm) / 1 lama (L 1209 x A 219 x A 4,3 mm)

Basic 4.3
Vinilo de material puro
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Roble Studioline lijado
estructura pulida 

1601424

Roble Studioline antiguo
estructura pulida 

1601425

Roble Variant lijado
estructura pulida 
óptica individual de la lama
1590990

Pino piñonero escandinavo blanco 
estructura pulida 

1590993

Roble Skyline blanco
estructura pulida 

1601426

1 lama / Óptica individual de las lamas (L 1209 x A 219 x A 4,3 mm)
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Parador Vinilo 34



Vinilo de material puro

Roble Skyline gris
estructura pulida

Classic 2050
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Parador Vinilo

* Particularidad: estructura de acabado sincronizada, véase página 10

Roble Royal blanco calizo
estructura pulida

1513564

Pino blanco acabado al aceite
estructura aserrada

1442057

Roble Studioline natur
estructura pulida

1601390

Roble Skyline gris perla
estructura pulida

1601392

Roble Skyline gris
estructura pulida

1601391

Roble Memory enjabonado
estructura auténtica*

1513561

Roble lijado
estructura pulida

1442063

Madera antigua blanqueada
estructura pulida

1513565

Roble Memory antiguo
estructura auténtica*

1513562

1 lama (L 1209 x A 219 x A 5 mm)

Classic 2050
Vinilo de material puro
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Classic
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Shufflewood wild
estructura rústica 

1601388

Boxwood vintage marrón
estructura pulida 

1513567

Shufflewood harmony
estructura rústica 

1601389

Óptica individual de las lamas (L 1209 x A 219 x A 5 mm)
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Parador Vinilo
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Ornamentic colour 
estructura mineral 
bisel en V a los 4 lados
1602132

Mineral black
estructura mineral 
bisel en V a los 4 lados
1602136

Mineral grey  
estructura mineral
bisel en V a los 4 lados
1602134

Ornamentic grey
estructura mineral 
bisel en V a los 4 lados
1602133

Baldosa grande (L 904 x A 396 x A 5 mm)

Trendtime 5.50
Vinilo de material puro
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Trendtime
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Mineral grey
estructura mineral

Trendtime 5.50
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Parador Vinilo

Resumen de la gama Vinilo con substrato HDF Vinilo de material puro
Basic Classic Trendtime Basic Classic Trendtime

Estilo Universal Clásico, elegante Universal Clásico, elegante

La gama de productos Basic 30 Classic 2030 Trendtime 5.30 Trendtime 6.30 Basic 4.3 Classic 2050 Trendtime 5.50

Óptica 12 referencias 12 referencias 4 referencias 3 referencias 14 referencias 12 referencias 4 referencias

Acabados 2 estructuras 5 estructuras 1 estructura 1 estructura 3 estructuras 4 estructuras 1 estructura

Óptica  
de las lamas

1 1 lama
2 Óptica de las lamas   
   individual
3 Baldosa
4 Lama de castillo
5 Baldosa grande

 

Óptica de 
las juntas

El bisel en las testas y en las 
partes longitudinales de la lama 
crean la óptica de un pavimento 
de madera noble o de baldosas.

Calidad Garantía Garantía para uso en 
estancias privadas 10 años Lifetime Lifetime Lifetime 10 años Lifetime Lifetime

Garantía para uso en 
estancias comerciales 10 años 10 años 10 años 10 años 10 años

Clase de 
uso

Clase de uso para estancias 
privadas NK 23 NK 23 NK 23 NK 23 NK 23 NK 23 NK 23

Clase de uso para estancias 
comerciales NK 31 NK 33 NK 33 NK 33 NK 31 NK 33 NK 33

Clase de uso para estancias 
industriales NK 42 NK 42 NK 42 NK 42 NK 42

La técnica Formato (1,2) 1207 × 216 mm 
(4)    2200 × 216 mm 1207 × 216 mm 903 × 395 mm 2200 × 216 mm (1,2) 1209 × 219 mm 

(3)      598 × 294 mm 1209 × 219 mm 904 × 396 mm

9,4 mm 9,6 mm 9,6 mm 9,6 mm 4,3 mm 5 mm 5 mm

Capa de vinilo incluyendo la capa de uso 1,8 mm 2 mm 2 mm 2 mm 4,3 mm 5 mm 5 mm

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

Substrato Substrato HDF Substrato HDF Substrato HDF Substrato HDF Vinilo Vinilo Vinilo

Protección 
contra el 
hinchamiento

Substrato con una elevada 
protección contra el 
hinchamiento

Apto para 
habitaciones 
con humedad

Resistente al agua e ideal 
para instalar en baños y 
cocinas

Antibacterial
Repele la suciedad y las bac-
terias

Aislamiento 
acústico

La capa de corcho incorporada 
refuerza el elevado aislamiento 
acústico del vinilo.

Calefacción 
de suelo

Apto para una instalación 
sobre una calefacción de 
suelo

Comfort 
Click

Un mecanismo click para 
una instalación sencilla,  
segura y exacta

Safe-
Lock®PRO

Un mecanismo click para 
una instalación sencilla, 
segura y exacta

Variedad de referencias

Grosor de la lama

Moderno, siguiendo las tendencias, orientado hacia el diseño 
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Resumen

Resumen de la gama Vinilo con substrato HDF Vinilo de material puro
Basic Classic Trendtime Basic Classic Trendtime

Estilo Universal Clásico, elegante Universal Clásico, elegante

La gama de productos Basic 30 Classic 2030 Trendtime 5.30 Trendtime 6.30 Basic 4.3 Classic 2050 Trendtime 5.50

Óptica 12 referencias 12 referencias 4 referencias 3 referencias 14 referencias 12 referencias 4 referencias

Acabados 2 estructuras 5 estructuras 1 estructura 1 estructura 3 estructuras 4 estructuras 1 estructura

Óptica  
de las lamas

1 1 lama
2 Óptica de las lamas   
   individual
3 Baldosa
4 Lama de castillo
5 Baldosa grande

 

Óptica de 
las juntas

El bisel en las testas y en las 
partes longitudinales de la lama 
crean la óptica de un pavimento 
de madera noble o de baldosas.

Calidad Garantía Garantía para uso en 
estancias privadas 10 años Lifetime Lifetime Lifetime 10 años Lifetime Lifetime

Garantía para uso en 
estancias comerciales 10 años 10 años 10 años 10 años 10 años

Clase de 
uso

Clase de uso para estancias 
privadas NK 23 NK 23 NK 23 NK 23 NK 23 NK 23 NK 23

Clase de uso para estancias 
comerciales NK 31 NK 33 NK 33 NK 33 NK 31 NK 33 NK 33

Clase de uso para estancias 
industriales NK 42 NK 42 NK 42 NK 42 NK 42

La técnica Formato (1,2) 1207 × 216 mm 
(4)    2200 × 216 mm 1207 × 216 mm 903 × 395 mm 2200 × 216 mm (1,2) 1209 × 219 mm 

(3)      598 × 294 mm 1209 × 219 mm 904 × 396 mm

9,4 mm 9,6 mm 9,6 mm 9,6 mm 4,3 mm 5 mm 5 mm

Capa de vinilo incluyendo la capa de uso 1,8 mm 2 mm 2 mm 2 mm 4,3 mm 5 mm 5 mm

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

Substrato Substrato HDF Substrato HDF Substrato HDF Substrato HDF Vinilo Vinilo Vinilo

Protección 
contra el 
hinchamiento

Substrato con una elevada 
protección contra el 
hinchamiento

Apto para 
habitaciones 
con humedad

Resistente al agua e ideal 
para instalar en baños y 
cocinas

Antibacterial
Repele la suciedad y las bac-
terias

Aislamiento 
acústico

La capa de corcho incorporada 
refuerza el elevado aislamiento 
acústico del vinilo.

Calefacción 
de suelo

Apto para una instalación 
sobre una calefacción de 
suelo

Comfort 
Click

Un mecanismo click para 
una instalación sencilla,  
segura y exacta

Safe-
Lock®PRO

Un mecanismo click para 
una instalación sencilla, 
segura y exacta

Moderno, siguiendo las tendencias, orientado hacia el diseño 
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Parador Vinilo

Moderno, flexible y cómodo: así se presentan los suelos de vinilo con el aislamiento 
acústico integrado. El vinilo de Parador con substrato HDF es gracias al grosor de la 
lama de hasta 9,6 mm muy apto para la vida cotidiana al ser robusto y fácil de mantener 
y compensa pequeños desniveles en el suelo. El suelo es naturalmente apto para ser 
instalado sobre una calefacción de suelo y gracias al mejorado mecanismo click patenta-
do Safe-Lock® PRO se instala de forma sencilla, rápida y segura.

Vinilo con substrato HDF
La técnica
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La técnica

Paso 1: poner la lama en el punto verde
Punto 2: introducir la lama en la unión

Capa de corcho para el aislamiento 
acústico
Una capa de corcho adicional aumenta 
el efecto amortiguador del vinilo y 
mejora la acústica en la habitación y 
con ello el confort en toda la estancia.

Capa decorativa estampada de vinilo
Gracias a la capa decorativa de alta 
calidad y brillante se puede realizar 
una meticulosa reproducción de los 
diseños mayormente propios de 
Parador.

Substrato HDF con protección especial
contra el hinchamiento
El substrato HDF ofrece una elevada 
estabilidad contra objetos que se 
caigan y minimiza la dilatación del 
material debido a cambios climáticos.

Capa de uso de vinilo transparente
La capa de uso transparente del suelo 
de vinilo cumple dos trabajos: por un 
lado asegura una resistencia a la 
abrasión del pavimento y por el otro 
lado lleva la correspondiente textura 
para la experiencia sensorial. El grosor 
de esta capa de uso se determina 
según la clase de uso del pavimento.

Perfil Safe-Lock® PRO
El mejorado mecanismo click patenta-
do Safe-Lock® PRO se fresa directa-
mente en el substrato y destaca por 
numerosas ventajas:
 › ajustes exactos para una transición 
no visible entre las lamas y una 
superficie absolutamente recta, 

 › una extremamente elevada  
estabilidad en la unión para ajustes  
duraderos, 

 › se instala de forma exacta, rápida y 
segura,

 › muy fácil de manejar: marcas en las 
uniones con click indican el punto de 
inicio para unir las lamas.

Base de soporte de vinilo
La base de soporte de vinilo garantiza 
una elevada estabilidad en la forma y 
en las dimensiones y minimiza la dilata-
ción del material debido a cambios 
climáticos. 

Un acabado UV ennoblecido, transpa-
rente y resistente
El sellado transparente de la superficie 
es antibacterial, fácil de mantener y 
aumenta la resistencia del suelo de 
vinilo.
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Los suelos de vinilo puro son el pavimento ideal cuando se trata de cumplir una alta 
demanda en zonas de uso intensivo, ya sea en estancias privadas o comerciales. La 
mayor ventaja del suelo es la resistencia al agua, por lo que es muy apto para una insta-
lación en cocinas y cuartos de baño. Gracias a su escaso grosor, el suelo de vinilo de 
material puro es muy apto para rehabilitaciones. Igual que el suelo equivalente con subs-
trato, el vinilo de material puro se puede instalar también sobre una calefacción de suelo 
y gracias a su inteligente sistema de unión con click se puede instalar muy fácilmente.

Vinilo de material puro
La técnica
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La técnica

Capa de uso de vinilo transparente
La capa de uso transparente del suelo 
de vinilo cumple dos trabajos: por un 
lado asegura una resistencia a la 
abrasión del pavimento y por el otro 
lado lleva la correspondiente textura 
para la experiencia sensorial. El grosor 
de esta capa de uso se determina 
según la clase de uso del pavimento.

Capa decorativa estampada de vinilo
Gracias a la capa decorativa de alta 
calidad y brillante se puede realizar 
una meticulosa reproducción de los 
diseños mayormente propios de 
Parador.

El sistema Comfort-Click
El sistema Comfort-Click patentado se 
fresa directamente en la base de 
soporte del vinilo y destaca por 
numerosas ventajas:
 › la elevada resistencia al arranca-
miento de la unión click evita que se 
puedan abrir juntas

 › una elevada estabilidad en la unión 
para ajustes duraderos

 › se instala de forma exacta, rápida y 
segura

El substrato de vinilo con capa de  
estabilización incorporada
La base de soporte de vinilo con una 
capa de estabilización de fibra de vidrio 
incorporada garantiza una elevada 
estabilidad en la forma y en las 
dimensiones y minimiza la dilatación 
del material debido a cambios climáti-
cos. Como el suelo vinílico de material 
puro tampoco lleva madera en el 
soporte es ideal para instalarlo en 
habitaciones con humedad por lo que 
se puede aplicar de forma universal en 
toda la estancia.

Capa de acabado ennoblecido de UV 
transparente y resistente
El sellado transparente de la superficie 
es antibacterial, fácil de mantener y 
aumenta la resistencia del suelo de 
vinilo.

Paso 1: encajar la testa
Paso 2: encajar la parte longitudinal
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Roble Skyline gris perla
estructura madera

Trendtime 6.30
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Parador Vinilo

Más información:

Preguntas frecuentesAccesoriosZócalosCapas basesLa técnicaCalidadÓptica

Accesorios
El mantenimiento correcto y 
una elaboración segura
El acabado especial de los suelos de 
vinilo de Parador repele la suciedad y 
las bacterias. Nuestros suelos de vinilo 
se limpian fácilmente con un aspirador 
o con un paño húmedo, por lo que son 
muy aptos para hogares con masco-
tas, niños o personas con alergias.

Parador aconseja utilizar en el caso de 
manchas excesivas productos especia-
les para el pavimento como, por 
ejemplo, un limpiador PU. 

Herramientas , ayudas para la instala-
ción, colas y productos para sellar el 
suelo ajustados al producto ayudan a 
trabajar y mantener el suelo. Con este 
amplio paquete completo se puede 
mantener durante mucho tiempo la 
alegría por un pavimento y su valor.

Capas bases
Sentirse bien tras cada paso
Parador ofrece para cada aplicación la 
solución óptima. Las capas bases de 
Parador compensan desniveles 
pequeños manteniendo al mismo 
tiempo una elevada resistencia a la 
presión. La correcta capa base 
asegura junto con el freno de vapor 
integrado la protección necesaria 
contra la humedad. 

Parador aconseja para suelos de vinilo 
de material puro las capas bases de la 
serie Akustik-Protect que fueron 
desarrolladas especialmente para una 
instalación flotante. Las esterillas 
amortiguadoras de alta tecnología  
reducen el ruido de pasos y el ruido en 
la habitación y aumentan de este modo 
el factor egocéntrico "silencio" para 
sentirse bien. 
Todas las capas bases de Parador son 
aptas para los suelos de vinilo con 
substrato HDF.  Ya sea en un edificio 
nuevo o después de una rehabilitación, 
para soluciones de alta tecnología o 
con productos naturales de fibras de 
madera: las capas bases de Parador 
acentúan perfectamente la calidad de 
los pavimentos.

Zócalos
Para el acabado perfecto
Desde la A hasta la Z, Parador ofrece 
una amplia gama de zócalos a juego 
para cada una de las referencias de 
vinilo. Como alternativa los colores 
acero, blanco y negro ofrecen la 
posibilidad de la acentuación intencio-
nada y de la creación individual.

 › Molduras decorativas con núcleo 
MDF de alta calidad

 › Apto para habitaciones con humedad
 › Libre de torsión
 › Para un tendido de cables oculto
 › completamente revestido en los 
cantos

 › Una calidad de acabado excelente

La fijación de los zócalos es muy 
sencilla y fácil de manejar, gracias a la 
práctica técnica del clip. Remates de 
ángulos así como esquinas interiores y 
exteriores en diferentes ópticas 
completan la oferta de Parador.

El que quiere disfrutar mucho tiempo su suelo de vinilo de Parador opta consecuente-
mente por calidad. Parador ofrece como proveedor de sistemas accesorios perfecta-
mente combinados entre ellos para la instalación y el mantenimiento duradero del valor 
del pavimento: desde zócalos, clips y remates de ángulos hasta capas bases y produc-
tos para el mantenimiento. Todo de una mano y en la calidad de Parador.  
Perfección – pensada desde el principio hasta el final.

Accesorios 
Belleza con sistema
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Accesorios

Zócalo SL 18
Clip rojo

Recto y sencillo para 
un ambiente 
elegante y moderno

Resumen de los zócalos
Perfiles y referencias en muchas variaciones

Zócalo SL 3
Clips naranja

Recto y sencillo para   
un ambiente 
elegante y moderno

Zócalo Hamburgo HL 3
Clip verde

Un cierre acentuado 
y elegante para un 
ambiente con estilo

Zócalo Hamburgo HL 2
Clip verde

Un cierre acentuado 
y elegante para un 
ambiente con estilo

Zócalo Hamburgo HL 1
Clip verde

Un cierre acentuado 
y elegante para un 
ambiente con estilo
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DurabilidadParador

PEFC™Certificación
PEFC™ es una organización global con 
la meta de una explotación forestal 
sostenible. Cada producto que lleve la 
marca PEFC™ proviene de una cadena 
de producto certificada en la que se 
distingue la gestión forestal, incluyen-
do el transporte de la madera hasta los 
caminos forestales.

Como empresa tradicional que trabaja en el entorno de la madera, tenemos una con-
ciencia especial para nuestro medio ambiente. Para nosotros en Parador, ser exigentes 
con nuestros productos va mano a mano con la responsabilidad de conservar la natu-
raleza para las próximas generaciones. Para ello se requiere un tratamiento razonable 
de los recursos naturales – mediante una reforestación activa. Cada producto de made-
ra es una contribución activa para proteger el medio ambiente. Árboles, el único siste-
ma que se puede aumentar fácilmente, son los únicos que descomponen el gas de 
efecto invernadero CO2 en oxígeno y carbono. Productos de madera estarán también 
en el sector de la obra y las rehabilitaciones cada vez más presentes en la consciencia 
de las personas, ya que son un sumidero de carbono vital para la humanidad. Produc-
tos de madera son sostenibles y ayudan a asegurar el futuro de las próximas genera-
ciones.

Sentar bases
Vivir la responsabilidad

FSC®Certificación
Con este dispositivo se marcan 
únicamente productos de madera que 
proceden de excelentes cultivos de 
bosques. Para ello Forest Stewards-
hip Council (FSC®) sienta a nivel 
mundial bases de requisitos 
medioambientales y estándares 
económicos y sociales muy estrictos. 
Parador sigue voluntariamente ese 
camino por su propia convicción.



Parador Vinilo

Como empresa que opera a nivel internacional somos conscientes de nuestra responsa-
bilidad social. Desde el año 2011 nos comprometemos en la fundación Plant-for-the- 
Planet. Niños de todo el mundo se han unido bajo el techo de la iniciativa escolar para 
crear una red con el objetivo de acabar con la crisis climática. Su camino hasta allí: 
Actuar inmediatamente ya que las discusiones lentas no evitan que desaparezcan glacia-
res y la selva tropical. En lugar de ello, Plant-for-the-Planet planta árboles como símbolo 
para una justicia climática. Hasta que en el año 2020 crezcan un billón de árboles nuevos 
en todo el mundo. 
Como empresa que trabaja la madera vemos sobre todo la reforestación activa como 
componente importante de nuestra responsabilidad social. Nosotros apoyamos la inicia-
tiva con eventos para plantar árboles, talleres en las academias de niños y otras numero-
sas actividades. Y todo ello con un gran éxito: en este tiempo hemos formado a 
378 niños como embajadores del clima y hemos plantado 107.587 árboles.

Comenzando en la producción, nosotros sentamos bases que incluyen todo el ciclo de 
vida de los productos con nuestros pavimentos y paneles innovadores. Así, nosotros 
desarrollamos y producimos únicamente en nuestras fábricas en Alemania y Austria. 
Nuestro enfoque en este caso es una producción inofensiva para el medio ambiente 
con materiales naturales. Nuestra materia prima más importante, la madera, proviene 
principalmente de bosques sostenibles. De este modo podemos ofrecer madera noble 
que proviene exclusivamente de fuentes controladas. Los estándares para el medio 
ambiente que hemos definido se aplican a toda la cadena de valor añadido, comenzan-
do con nuestros proveedores.

Responsabilidad
en la sociedad

Responsabilidad 
en la producción



Durabilidad

Fabricación en Alemania y Austria

Embalaje de papel reciclado

Vías de transporte cortas

Repoblación forestal

Una producción inofensiva para el 
medio ambiente con materiales 
naturales

Lugares de producción de Parador

Ciclo de producción

Nuestro trabajo se caracteriza por el respeto de los recursos. Nosotros evitamos emisiones y volvemos a introducir materia-
les en la cadena de producción. Mientras que el empleo de mayormente maderas nacionales garantiza transportes cortos en 
la producción de parquet, el material de soporte de nuestros suelos y paneles está formado completamente de material 
reciclable. Los papeles decorativos de nuestros suelos laminados están compuestos de materiales certificados.
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