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SOBRE JUNCKERS 

 

JUNCKERS ES EL 

PRINCIPAL FABRICANTE 

EUROPEO DE SUELOS DE 

MADERA MACIZA PARA EL 

DEPORTE, LA VIVIENDA Y EL 

COMERCIO. 
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Al mismo tiempo somos el único fabricante de 

suelos del mercado que puede ofrecer una 

gama cuidadosamente equilibrada 
de productos de fabricación propia para el 

cuidado, el mantenimiento periódico y la 

renovación de los suelos de madera. Esto 

significa que Junckers siempre podrá 

ofrecerle una solución completa, 

independientemente del tipo de trabajo del 

que se trate. 
 
Junckers, otorga un gran valor a la 

relación Cliente-Proveedor. En todo 

momento le garantizamos un servicio 

técnico; antes, durante y después de la 

ejecución de un proyecto. Nuestra 
experiencia nos ha enseñado que de esta forma 

nos aseguramos la más alta calidad posible. 

Por eso todos nuestros suelos de madera y 

nuestros productos para su cuidado se 

desarrollan en Dinamarca siguiendo la sólida 

tradición artesana danesa. 
 
La producción local significa que podemos 

centrarnos en las necesidades individuales del 

cliente. El asesoramiento y la orientación 

corren a cargo de especialistas familiarizados 

con la producción diaria que 

poseen, por tanto, destacada experiencia. 



 

PLAZOS DE PRODUCCIÓN 

 
 
 

Es esencial poder satisfacer las necesidades de nuestros Los plazos de entrega varían en función de los volúmenes 

clientes, es por ello que Junckers trabaja en optimizar su de pedidos y el tipo de producto. 
rendimiento en los procesos de producción y mejorar las 
entregas. La tabla adjunta muestra el número de días hábiles de 

producción a contar desde que se confirma el pedido hasta 
Junckers fabrica bajo pedido, es por ello que los plazos se su salida de fábrica. 

miden una vez confirmación de pedido. 
Los plazos de entrega se calculan sumando los días de 

producción + los días hábiles de transporte necesarios. 
 
 
 
 

PRODUCTOS A: PRODUCTOS D: 
14mm 2 tablillas 15mm Roble formato tabla ancho 129mm 
22mm 2 tablillas, tablas de largo (3700mm) 20.5mm Roble formato tabla ancho 185mm “Boulevard” 

20.5mm formato tabla ancho 140mm 
PRODUCTOS B: Parquet Desmontable A3 & A4 Haya Premium barniz 
22mm 2 tablillas (1830+900mm) semimate 
14 & 22mm 2 tablillas opción “diseño barco” 15 & 22mm tablilla individual 

20.5mm Fresno / Roble / Roble Negro formato tabla Roble “sin tratar” 
140mm (sin largos fijos) y “diseño barco”. Tablas a medida o con acabados especiales 

(bajo aceptación) 

PRODUCTOS C: 
14mm & 22mm 2 tablillas con color 
20.5mm formato tabla 140mm cepillado y/o con color 

 
 
 
 

CANTIDADES M² 
 
 
 

A 
 
 
 

B 
 
 
 

C 
 
 
 

D 
 
 
 

Estos plazos de producción se dan a título informativo, ya que éstos dependen principalmente de las posibilidades de 
abastecimiento por lo que podrían verse alterados. 
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MUSÉE DE L’HOMME – PARIS 



 

PARQUET 2 TABLILLAS  

 

HAYA 
Uno de los suelos clásicos de Junckers. Un 
atractivo y luminoso color de madera natural con 
aspecto cálido y de diseño. 

Espesor: 14/22 mm • Ancho: 129 mm 
Superficie: Aceite, barniz ultramate y 
semimate 

 
 

HAYA NORDIC 
El Haya Nordic tiene un acabado 
en tono blanco transparente, el cual añade 
elegancia al suelo y realza la hermosa estructura 
de la madera. 

Espesor: 14/22 mm • Ancho: 129mm 
Superficie: Barniz ultramate 

 
 
 

HAYA SYLVAKET 
Haya teñida en todo su espesor con una 
apariencia de tono marrón. El Sylvaket 
es más oscuro que el Roble y puede 
ser lijado sin perder su color. 

Espesor: 14/22 mm • Ancho: 129 mm 
Superficie: Aceite, barniz ultramate y semimate 

 
 
 

HAYA SYLVAKET NORDIC 
Haya teñida en todo su espesor combinado con un 
acabado en superficie ligeramente teñido en un 
tono blanco. Lo que permite obtener un aspecto 
cercano al roble. 

Espesor: 14/22 mm • Ancho: 129 mm 
Superficie: Barniz ultramate 

 
 
 

HAYA SYLVARED 
Haya de tono rojizo que se logra mediante un 
teñido sylvaket en masa de la madera, en 
combinación con un ligero teñido superficial. El 
Sylvared es más oscuro pero más brillante que el 
Merbau. 

Espesor: 14/22 mm • Ancho: 129 mm 
Superficie: Aceite, barniz ultramate y semimate 

 
 
 
 
 
 
 
 

CLASSIC: Un color muy regular y un aspecto uniforme 
HARMONY: Veta, nudos, fisuras del prensado y variación de colores naturales 
VARIATION: Un aspecto rústico con mucha veta, nudos, fisuras del prensado y variación de color

Moseeg plank 
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ROBLE 
El Roble es una madera atractiva, de color 
marrón miel con un veteado atractivo. Un 
clásico moderno. 

Espesor: 14/22 mm • Ancho: 129 mm 
Superficie: Aceite, barniz ultramate y 
semimate 

 
 

ROBLE NORDIC 
El Roble Nordic barnizado en tono blanco 
transparente añade elegancia al suelo re- 
alzando la hermosa estructura de la madera. 

Espesor: 14/22 mm • Ancho: 129 mm 
Superficie: Barniz ultramate 

 
 
 
 

ARCE 
El Arce tiene una veta uniforme y elegante, 
con un atractivo color natural que hace 
que sea un suelo muy especial. 

Espesor: 22 mm • Ancho: 129 mm 
Superficie: Aceite, barniz ultramate y semimate 

 
 
 
 

FRESNO 
El Fresno es de color claro, una madera 
elegante, la cual va adquiriendo un cálido y 
hermoso tono dorado. 

Espesor: 14/22 mm • Ancho: 129 mm 
Superficie: Aceite, barniz ultramate y semimate 

 
 
 
 

FRESNO NORDIC 
El Fresno Nordic tiene un acabado 
en tono blanco transparente, el cual añade 
elegancia al suelo y realza la hermosa 
estructura de la madera. 

Espesor: 14/22 mm • Ancho: 129 mm 
Superficie: Barniz ultramate 

 
 
 

ROBLE NEGRO 
El suelo de Roble Negro recrea la 
apariencia que se conseguía sumergiendo 
los troncos en el barro durante cientos de 
años, logrando el color negro tan codiciado. 

Espesor: 14/22 mm • Ancho: 129 mm 
Superficie: Aceite o barniz ultramate 

 
 

Roble Negro al Aceite: Reavivar el color con el aceite de mantenimiento Junckers TopOil tras su instalación. 
El transporte y la manipulación en obra pueden causar un aspecto ligeramente desgastado en los suelos de madera con 

acabados al aceite en colores oscuros. 
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FORMATO TABLA  

 
 

ROBLE 
Espesor x Ancho: 15 x 129 mm / 20,5 x 140 mm 

Superficie: Aceite, barniz ultramate o semimate 

El Roble es una madera de brillo dorado y cálido, con un 

veteado muy interesante. Con el paso del tiempo, la 

madera va adquiriendo un aspecto auténtico. 
 
 
 
 

ROBLE NORDIC 
Espesor x Ancho: 15 x 129 mm / 20,5 x 140 mm 

Superficie: Barniz ultramate 

El Roble Nordic barnizado en tono blanco transparente 

añade elegancia al suelo realzando la hermosa estructura 

de la madera. 
 
 
 

FRESNO NORDIC VETEADO 
Espesor: 20,5 mm 
Ancho: 140 mm 
Superficie: Barniz ultramate 

El Fresno Nordic veteado tiene un tono blanco 

transparente, el cual añade elegancia al suelo 

realzando la hermosa estructura de la madera. 
 
 

FRESNO VETEADO 
Espesor: 20,5 mm 
Ancho: 140 mm 
Superficie: Aceite, barniz ultramate o semimate 

El Fresno Veteado es una madera muy distinta y de 

una apariencia atractiva. En general, los tonos dorados 

de la madera maciza contrastan de forma atractiva con 

la marcada veta. 
 
 
 

ROBLE NEGRO 
Espesor x Ancho: 15 x 129 mm / 20,5 x 140 mm 

Superficie: Aceite o barniz ultramate 

El suelo de Roble Negro recrea la apariencia que se 

conseguía sumergiendo los troncos entre el barro durante 

cientos de años, logrando el color negro tan codiciado. 
 

Roble Negro al Aceite: Reavivar el color con el aceite de mantenimiento Junckers TopOil tras su instalación. 
El transporte y la manipulación en obra pueden causar un aspecto ligeramente desgastado en los suelos de madera con 

acabados al aceite en colores oscuros. 
 
 
 
 

CLASSIC: Un color muy regular y un aspecto uniforme HARMONY: 
Veta, nudos y variación de colores naturales 
VARIATION: Un aspecto rústico con mucha veta, nudos y variación de color 
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DISEÑE CON LAS TABLAS BOULEVARD 

 

Un aspecto realmente exclusivo, elija el suelo Junckers Boulevard. Tablas de roble con 

un ancho especial de 185mm. Extremadamente ancho y extremadamente lujoso. 

Estas tablas dan un estilo y estética exclusiva en cualquier espacio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROBLE BOULEVARD 
Espesor: 20,5 mm 
Ancho: 185 mm 
Superficie: Aceite, barniz ultramate o 
semimate 

Un Roble con un atractivo formato más ancho, con 

matices dorados y una atractiva veta. 
Un clásico moderno. Ancho especial para un aspecto 

más lujoso. 
 

ROBLE NORDIC BOULEVARD 
Espesor: 20,5 mm 
Ancho: 185 mm 
Superficie: Barniz ultramate 

El aspecto imparcial del ancho especial del Roble 

Nordic Boulevard se ha creado añadiendo un tono 

blanco transparente a nuestro roble. La hermosa y 

fuerte veta todavía es visible, sin embargo, demuestra 

un aspecto más sutil. 
 

ROBLE NEGRO BOULEVARD 
Espesor: 20,5 mm 
Ancho: 185 mm 
Superficie: Aceite o barniz ultramate 

Un formato extra ancho ofrece un lujoso 
Roble Negro el cual recrea la apariencia que se 

conseguía sumergiendo los troncos entre el barro 

durante cientos de años, logrando el color negro 

tan original. 
Roble Negro al Aceite: Reavivar el color con el aceite de mantenimiento Junckers TopOil tras su instalación. 
El transporte y la manipulación en obra pueden causar un aspecto ligeramente desgastado en los suelos de madera con 

acabados al aceite en colores oscuros. 
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DISEÑE CON COLORES  

 

DARK COCO 
Haya dos tablillas Harmony 
Espesor: 14/22 mm Ancho: 129 mm 
Superficie: Barniz ultramate 
Roble tabla Harmony 
Espesor: 20,5 mm Ancho: 140/185 mm 
Superficie: Barniz ultramate 

 
RAW SUGAR 
Haya dos tablillas Harmony 
Espesor: 14/22 mm Ancho: 129 mm 
Superficie: Barniz ultramate 
Roble tabla Harmony 
Espesor: 20,5 mm Ancho: 140/185 mm 
Superficie: Barniz ultramate 

 
SMOOTH RUM 
Haya dos tablillas Harmony 
Espesor: 14/22 mm Ancho: 129 mm 
Superficie: Barniz ultramate 
Roble tabla Harmony 
Espesor: 20,5 mm Ancho: 140/185 mm 
Superficie: Barniz ultramate 

 
WILD HAZEL 
Haya dos tablillas Harmony 
Espesor: 14/22 mm Ancho: 129 mm 
Superficie: Barniz ultramate 
Roble tabla Harmony 
Espesor: 20,5 mm Ancho: 140/185 mm 
Superficie: Barniz ultramate 

 
SPICY PEPPER 
Haya dos tablillas Harmony 
Espesor: 14/22 mm Ancho: 129 mm 
Superficie: Barniz ultramate 
Roble tabla Harmony 
Espesor: 20,5 mm Ancho: 140/185 mm 
Superficie: Barniz ultramate 

 
 

TENDER OLIVE 
Haya dos tablillas Harmony 
Espesor: 14/22 mm Ancho: 129 mm 
Superficie: Barniz ultramate 

 
 
 

ACEITE NEGRO 
Haya dos tablillas Harmony 
Espesor: 14/22 mm Ancho: 129 mm 
Superficie: Aceite negro 

 
 

Haya al Aceite Negro: Reavivar el color con el aceite de mantenimiento Junckers TopOil tras su instalación. 
El transporte y la manipulación en obra pueden causar un aspecto ligeramente desgastado en los suelos de madera con 

acabados al aceite en colores oscuros. 
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HAYA BLANCA 
Haya dos tablillas 
Espesor: 14/22 mm Ancho: 129 mm 
Superficie: Aceite o barniz ultramate 

 
 

NATURAL PEARL 
Roble dos tablillas Harmony 
Espesor: 14/22 mm Ancho: 129mm 
Superficie: Barniz ultramate 
Roble tabla Harmony 
Espesor x Ancho: 15 x 129mm / 20.5 x 140/185mm 

Superficie: Barniz ultramate 

GOLDEN PEARL 
Roble dos tablillas Harmony 
Espesor: 14/22 mm Ancho: 129 mm 
Superficie: Barniz ultramate 
Roble tabla Harmony 
Espesor x Ancho: 15 x 129 mm / 20,5 x 140/185 mm 

Superficie: Barniz ultramate 
 

SILVER PEARL 
Roble dos tablillas Harmony 
Espesor: 14/22 mm Ancho: 129 mm 
Superficie: Barniz ultramate 
Roble tabla Harmony 
Espesor x Ancho: 15 x 129 mm / 20,5 x 140/185 mm 

Superficie: Barniz ultramate 
 

DRIFTWOOD GREY 
Roble dos tablillas Harmony 
Espesor: 14/22 mm Ancho: 129 mm 
Superficie: Barniz ultramate 
Roble tabla Harmony 
Espesor x Ancho: 15 x 129 mm / 20,5 x 140/185 mm 

Superficie: Barniz ultramate 
 
 

OYSTER GREY 
Haya dos tablillas Harmony 
Espesor: 14/22 mm Ancho: 129 mm 
Superficie: Barniz ultramate 

 
 
 

TWILIGHT GREY 
Haya dos tablillas Harmony 
Espesor: 14/22 mm Ancho: 129 mm 
Superficie: Barniz ultramate 

 
 

NORDIC WHITE PLUS 
Roble dos tablillas Harmony 
Espesor: 14/22 mm Ancho: 129 mm 
Superficie: Barniz ultramate 
Roble tabla Harmony 
Espesor x Ancho: 15 x 129 mm / 20,5 x 140/185 mm 

Superficie: Barniz ultramate 
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DISEÑE CON TEXTURAS Y COLORES 

Los suelos de roble con texturas son únicos y tienen una superficie diferente y atractiva, 

resultado de una técnica especial de cepillado intenso desarrollada por Junckers. Al eliminar 

la albura de la superficie de la madera, se deja al descubierto la zona más oscura de la 

madera, donde se aprecia la viva veta sobre una superficie tan delicada como la seda. 
 

DRIFTWOOD GREY 
Roble Tabla Harmony 
Espesor: 20,5 mm • Ancho: 140/185 mm 
Superficie: Barniz ultramate 

 
 
 
 

ANTIQUE WHITE, FROSTED 
WHITE, GLACIAL WHITE 
Roble Tabla Harmony 
Espesor: 20,5 mm • Ancho: 140/185 mm 
Superficie: Barniz ultramate 

 
 
 

RAW SUGAR, DARK COCO, 
SPICY PEPPER 
Roble Tabla Harmony 
Espesor: 20,5 mm • Ancho: 140/185 mm 
Superficie: Barniz ultramate 

 
 
 

DESERT GOLD, MOUNTAIN 
SILVER 
Roble Tabla Harmony 
Espesor: 20,5 mm • Ancho: 140/185 mm 
Superficie: Barniz ultramate 

 
 
 

VISTA GREY 
Roble Tabla Harmony 
Espesor: 20,5 mm • Ancho: 140/185 mm 
Superficie: Barniz ultramate 

 
 
 
 

OTRAS OPCIONES CON TEXTURAS  

Dos tablillas Roble o Roble Negro Harmony Espesor: 

14/22 mm • Ancho: 129 mm 
Superficie Roble: Sin tratar, aceite, nordic, Barniz 
ultramate o semimate 
Superficie Roble Negro: Sin tratar, aceite y barniz 
ultramate 

 
Roble o Roble Negro Tabla Harmony 
Espesor x Ancho: 
20,5 x 140/185 mm • 15 x 129 mm 
Superficie Roble: Sin tratar, aceite, nordic, Barniz 
ultramate o semimate 
Superficie Roble Negro: Sin tratar, aceite y barniz 
ultramate 
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Calidad Precio sin IVA en € / M² 
 
 

OTROS ACABADOS DE LAS TARIMAS 
CADA OPCIÓN CORRESPONDE A UN SUPLEMENTO QUE SE AÑADIRÁ AL PRECIO DEL PRODUCTO 

Color Precio adicional 7,00 

Gama PERLA Precio adicional 15,00 

Cepillado Precio adicional 8,00 

Cepillado + Color Precio adicional 15,00 

Doble tablilla biselado Precio adicional 6,00 

Formato Tabla sin bisel Precio adicional 6,00 

Diseño Barco (Neopreno) : Precio adicional 7,00 
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INFORMACIÓN GENERAL 
PARQUETS JUNCKERS 

 
 
 

MACIZO 14 MM: 2 TABLILLAS ROBLE NEGRO: 
INFORMACIÓN GENERAL 

Formato 14 x 129 mm 
Largo: 1.83m 
Paquete 1.89 m², 8 lamas de 1.83 m. Contenido 

por pallet: 40 Paquetes = 75.6m² Algunos 

paquetes de 14mm pueden contener lamas de 

900mm de largo 
 

Peso por m² 
Haya: 10.2 kg. 
Fresno: 9.6 kg., 
Roble: 9.9 kg. 

 

MACIZO 22 MM: 2 TABLILLAS 
INFORMACIÓN GENERAL 

Formato 22 x 129 mm 
Largos: 3.70 m / 1.83 m / 0.90 m. 
Paquetes de 1.91m2, 4 lamas de 3.7m de largo 

o de 1.89m², 8 lamas 1.83m de largo. Contenido 

por pallet : 40 paquetes 
Roble Negro y colores: 
Largos 1.83 m. 
Paquetes de 1.89 m² 
Algunos paquetes de 22mm pueden 

contener lamas de 900mm de largo 
 

Peso por m² 
Haya: 16.2 kg. 
Fresno: 15.2 kg., 
Roble: 15.7 kg. 
Arce: 15,5 kg

MACIZO 15 MM: TABLA FUSIÓN 

Roble y Roble Negro. 
Formato 15 x129 mm 
Superficie por paquete: de 1,16 a 1,94 m², 6 

lamas por paquete, 
40 paquetes por pallet 
Diferentes largos posibles de 600 a 2500 mm Peso 

por m²:10.8 kg. 
 

MACIZO 20,5 MM TABLA : 

Roble 
Formato 20,5 x 140 mm 
Superficie por paquetes: de 1,26 a 2,52 m², 6 

lamas por paquete, 
40 paquetes por pallet 
Diferentes largos posibles de 600 a 3000mm Peso 

al m² : 
Roble 14,7 kg 

Formato 20,5 x 140 mm 
Superficie por parquete de 1,26 a 2,02 m², 
6 lamas por paquetes, 42 paquetes por pallet 

Diferentes largos posibles de 600 a 2400 mm Peso 

al m² : 14,7 kg 
 

ROBLE BOULEVARD 

Formato 20,5 x 185 mm 
Superficie por paquete: de 1,11a 2,22 m², 
4 lamas por paquete, 42 paquetes por pallet 

Diferentes largos posibles de 600 a 3000 mm Peso 

al m² : 14,7 kg 
 

CLIPS 

Tamaños : 129,1 mm / 129,4 mm / 129,8 mm a 

detallar en el pedido. 
Parquet doble tablilla 
Vivienda : 13 clips /m² 
Deporte o comercial : 17 clips m² 
Utilizar tamaño 129,8 mm 
para el “diseño barco”. 
Parquet formato tabla 
17 clips /m² para anchos de 140 mm 17 

clips /m² para anchos de 185 mm 
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HAYA BLANCA HARMONY 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Más Madera 

C/Topacio, 15  

47012 Valladolid 

www.masmadera.eu 


