
presenta:



El suelo está presente en cada rincón de nuestro hogar. 

Podemos sentirlo bajo nuestros a cada paso. Un buen 

suelo mantiene su aspecto y resiste el desgaste año tras 

año... y los mejores, década tras década. La durabilidad 

de los suelos que fabricamos en Timberwise se mide

en generaciones.

UN PASO HACIA 
EL LEGADO



Los suelos de madera Timberwise se fabrican en nuestro 

negocio familiar en Loimaa, Finlandia. Usamos materias 

primas de cultivo ético, las mejores del mundo, con la 

combinación perfecta entre carpintería tradicional 

finlandesa y métodos de fabricación automatizada.

FABRICADO EN 
FINLANDIA



Nuestros productos están fabricados con roble, fresno y 

alerce certificados conforme al sistema de certificación 

forestal europeo PEFC y con abedul finlandés. No 

utilizamos especies de madera exóticas ni especies 

amenazadas. Además, minimizamos y aprovechamos 

los productos derivados y los desechos generados en 

la producción. 

Las uniones encoladas de un parquet de alta calidad 

tienen que resistir las variaciones en la humedad y las 

oscilaciones de temperatura. Las juntas encoladas de 

los parquets de Timberwise están probadas conforme al 

estándar JAS2, el más estricto de la industria. En el ensayo 

se sumergen piezas de parquet en agua hirviendo durante 

varias horas. Las juntas encoladas de Timberwise resisten, 

y las superficies no se deslaminan. Por eso nuestros 

suelos de madera resultan especialmente adecuados 

para lugares como Finlandia, donde la humedad y las 

temperaturas varían significativamente dependiendo de 

la estación.

ECOLÓGICO Y 
SOSTENIBLE  

PEFC/02-31-138



Nuestros suelos de madera no contienen materias 

primas perjudiciales para la salud de las personas ni 

de los animales. Timberwise fue el primer fabricante de 

parquet que dejó de usar adhesivos con formaldehído en 

todos su productos, y por tanto el único que cuenta con 

el distintivo ”Allergy Label” de la Federación finlandesa 

de la alergia, la piel y el asma.

AIRE INTERIOR 
PURO

NO ADDED 
FORMALDEHYDE



LA MEJOR MADERA
Fabricamos nuestros suelos de madera con roble 
y fresno europeos de alta calidad y, por ejemplo, 

alerce siberico.

LA ESTÉTICA QUE SEDUCE
En lo que a su selección se refiere, el catálogo de 
Timberwise no solo es el más variado, sino tam-
bién el más bello. 

FÁCIL DE INSTALAR
Los suelos de madera de Timberwise están entre 

los más fáciles y más rápidos de instalar del 
mercado

COMPATIBLE CON  
CALEFACCIÓN RADIANTE
Nuestros suelos de madera se pueden instalar 
con total seguridad en sistemas de calefacción 
radiante. 

MADE IN FINLANDIA
Timberwise es una empresa familiar privada de 

Finlandia. Nuestros productos se fabrican en Lo-
imaa, en el suroeste de Finlandia.

AIRE INTERIOR LIMPIO Y 
SEGURO
Nuestra selección completa de productos se fab-
rica sin ingredientes perjudiciales y sin adhesivos 
con formaldehído, y en eso también hemos sido 
los primeros

ECOLÓGICO Y ÉTICO
Nuestras materias primas proceden de cultivos 

éticos europeos, siempre de bosques certificados 
conforme a PEFC y FSC.

ESTRUCTURA ESTABLE
Nuestra exclusiva estructura de contrachapado 
de abedul de 3 capas es garantía de un suelo 
significativamente más resistente e incluso más 
duradero.

A PRUEBA DEL TIEMPO
Nuestras uniones encoladas están diseñadas para 

resistir hasta las condiciones más extremas

UN SUELO DE MADERA VALE, 
LO QUE VALE SU SUPERFICIE
Los diferentes colores y tratamientos de super-
ficie confieren a su suelo Timberwise carácter y 
durabilidad

Timberwise fabrica los mejores suelos de madera del mundo. Se fabrican con las materias primas de 

la más alta calidad en Loimaa, Finlandia. El resultado es una combinación exclusiva de saber hacer 

finlandés, estilo y seguridad. La calidad que se puede sentir en cada paso, de generación en generación.

10 RAZONES DE PESO PARA 
ELEGIR TIMBERWISE



Apariencia de tablón único, amplitud, tres tipos de madera, cuatro anchos 

diferentes y el catálogo de colores y superficies más amplio del mercado: esa 

es nuestra receta para el mejor parquet del mundo. El parquet perfecto para 

cada hogar, cada uso y cada estilo de diseño de interiores.

SUELOS DE MADERA DE 
LÁMINA ÚNICA

Especies de madera: roble, fresno y alerce

Ancho: 158, 185, 230, 270

Tratamiento: lijado, cepillado

Opciones de tratamiento de superficie: aceitado con cera, lacado mate.

Las imágenes muestran solo una pequeña parte del suelo. No hay que olvidar que la madera es un material vivo, por lo 

que siempre existen variaciones naturales en los tonos y los patrones de grano. Debido a razones técnicas de impresión, 

la imagen impresa no refleja exactamente el color real del producto. Alerce COTTON - cepillado, aceitado con  cera



Roble EBEN - cepillado, aceitado con cera Roble SNÖHETTA - cepillado, lacado mate

Fresno - lijado, aceitado blanco con ceraAlerce BLUEBERRY - cepillado, lacado mate

Las imágenes muestran solo una pequeña parte del suelo. No hay que olvidar que la madera es un material vivo, por lo 

que siempre existen variaciones naturales en los tonos y los patrones de grano. Debido a razones técnicas de impresión, 

la imagen impresa no refleja exactamente el color real del producto.



Roble Suelo de Diseño - Viisto

Nuestros suelos de madera de diseño son más amplios que los suelos de 

mosaico tradicionales. Resultan espectaculares y fáciles de instalar en patrones 

de espiga, baldosa y entretejido de canasta. Los diseños de diseñador Harri 

Koskinen rompen con las tradiciones y llevan el lenguaje geométrico del parquet 

a un nivel absolutamente nuevo. Compruébelo usted mismo.

SUELOS DE MADERA, 
SUELOS DE DISEÑO

Las imágenes muestran solo una pequeña parte del suelo. No hay que olvidar que la madera es un material vivo, por lo 

que siempre existen variaciones naturales en los tonos y los patrones de grano. Debido a razones técnicas de impresión, 

la imagen impresa no refleja exactamente el color real del producto.



TRoble Suelo de Diseño Ylläs Herringbone

Roble Suelo de Diseño - Hexagon

Roble Suelo de Diseño - Kolmio

Roble Suelo de Diseño - ChevBone

Roble Suelo de Diseño  - Shadow

Especies de madera: roble, fresno y alerce

Tratamiento: lijado, cepillado

Opciones de tratamiento de superficie: aceitado con cera, lacado mate.



1 Roble POLAR  2 Fresno SNOWWHITE  3 Roble BEACHHOUSE  4 Fresno ACEITADO BLANCO CON CERA  5 Roble LACACO BLANCO MATE  6 Roble WHITE CREAM  
7 Roble ARCTIC  8 Roble SNÖHETTA  9 Roble SKY WHITE  10 Roble NORDIC  11 Alerce ACEITADO CON CERA  12 Roble RUKA  13 Roble SUOMU
14 Roble LYNGEN  15 Roble MOONSTONE  16 Roble LEVI  17 Roble FROST  18 Roble ANTARCTIS  19 Roble GLITTERTIND  20 Roble TITAN
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21 Alerce LINEN  22 Roble FERRO  23 Roble SILVER  24 Roble BISCUIT GREY  25 Roble GREY  26 Roble LOFOTEN  27 Roble BOLE  
28 Roble PALLAS  29 Roble LUOSTO  30 Roble ANTIQUE  31 Roble COGNAC  32 Roble LYNGSALPENE  33 Roble SEACLAM  34 Roble SMOKED LIGHT
35 Roble EBEN  36 Roble CHOCO  37 Roble SMOKED  38 Roble WALNUT  39 Roble BLUEBERRY  40 Roble COAL



ROBLE SELECT
El grado Select se selecciona 
cuidadosamente, con un color 
homogéneo y casi sin nudos. El 
grado permite el relleno de nudos 
pequeños, el patrón reflectante 
natural del roble, es decir, el patrón 
creado por los rayos medulares del 
árbol, y la variación de color causada 
por el patrón de grano.

ROBLE CLASSIC
Classic es un grado de aspecto 
natural en el que el patrón de grano 
natural y la variación de color de 
la madera son claramente visibles. 
En el grado Classic se permiten los 
nudos naturales de la madera con 
algunos nudos de pequeño tamaño. 
El grado Classic también permite 
pequeños grupos de nudos, los 
llamados “huella de gato” así como 
el relleno de nudos.

ROBLE RUSTIC
Fiel a su nombre, Rustic es un grado 
con abundancia de nudos. El grado 
Rustic se caracteriza por variaciones 
de color intensas y un número ilim-
itado de nudos, tanto grandes como 
pequeños. Se permiten pequeñas 
depresiones en los rellenos de 
nudos.

ROBLE VINTAGE
El grado de roble Vintage es similar 
al grado Rustic, salvo que en este 
caso también se permiten amplias 
grietas y nudos rellenos. Un grado 
con un fuerte carácter antiguo y 
auténtico para el que hay disponi-
bles gran variedad de tonos
. 

FRESNO SELECT
El grado Select se selecciona cuida-
dosamente, suave, tenue y casi sin 
nudos, con un tono cromático gen-
eral donde destaca la uniformidad. 
Para este grado lleno de armonía se 
permite la variación de color natural 
causada por el patrón de grano, así 
como pequeños nudos sanos.

FRESNO CLASSIC
Classic es un grado con aspecto 
natural en el que el patrón de grano 
natural de la madera, las variaciones 
de color y los pequeños nudos 
oscuros individuales son claramente 
visibles. La paleta de color general 
del grado Classic es ligeramente 
más oscura que la del grado Select. 
En el grado Classic se permiten los 
rellenos.

FRESNO OLIVE
El grado Olive debe su nombre al 
duramen oscuro, también llama-
do olivo. La variación en cuanto a 
apariencia entre diferentes tablones 
puede ser significativa, y parte de los 
tablones pueden carecer del dura-
men oscuro. Los nudos, grupos de 
nudos y el relleno de nudos también 
se permiten para este grado.

ALERCE NATURAL
El grado Natural permite el patrón 
de grano natural de la madera, la 
variación de color y, además de los 
nudos naturales, también nudos 
redondos y rellenos, grietas en los 
nudos y pequeñas bolsas de resina. 
*)

ACCESORIOS

GRADOS Y ESPECIES DE MADERA

No dude en consultar nuestra 
selección completa e infor-
mación detallada sobre nues-
tros productos en nuestra 
Web:

www.timberwise.fi

Use rodapiés, listones en T y cantoneras con colores combinados para conferir un 

acabado elegante y espectacular a su parquet Timberwise. Nuestros accesorios de 

instalación y mantenimiento garantizan un suelo hermoso y duradero que pasa de 

una generación a otra.

*) Nota importante: El alerce se caracteriza por su abundancia de nudos y significativas variaciones de color. El color del alerce varía naturalmente de un tono ligeramente 
amarillento a un tono rojizo.



158 
mm

185 
mm

230 
mm

270 
mm

DATOS TÉCNICOS
Anchos de tablón

productos básicos 150, 185, 230 mm y 270 mm

Productos de 270 mm solo disponibles con machihembrado tradicional

Grosor de tablón:

Grosor 14,5 mm

roble y fresno, grosor de capa superficial 3,5 mm

alerce, grosor de capa superficial 4,5 mm

disponible grosor especial de 6,0 mm

Longitudes de tablón:

2.180 mm roble y fresno

2.500 mm alerce

las longitudes permitidas son 2.180, 2.080, 2.000, y 1.818 mm

un paquete siempre contiene tablones de longitudes idénticas (no de varias 

longitudes)

Biseles de tablón

micro biseles de 0,7 mm en el lateral largo

0,5 mm en los extremos

Los micro biseles destacan el aspecto de lámina única del tablón

¡No acumulan suciedad y son de fácil mantenimiento!

Suelo de madera de diseño, dimensiones (ancho x longitud):

Herringbone, Chevron, Basket Weave, Tile pattern

150 x 750 mm

185 x 925 mm

230 x 920 mm

CUATRO ANCHOS:

Usted puede elegir el tablón de su preferencia en uno de 

los cuatro anchos diferentes. El suelo de tablas de madera 

Timberwise está disponible en anchos de tablón de 150, 185, 230 

y 270 mm. Estos tablones de tamaño estándar están disponibles 

con sistema de machihembrado por bloqueo WiseLoc y con el 

sistema de machihembrado encolado tradicional. Los tablones 

de 270 mm de ancho están disponibles con machihembrado 

encolado.

Suelos de madera de diseño:

Viisto  150/158/185 x 500 mm

Kolmio   Patrón en Kolmio 520 x 520 x 520 mm  

Hexagon  Patrón en Hexagon 300 x 346 mm

LACADO
El sedoso tratamiento con barniz confiere al suelo una resistencia mayor al des-
gaste que el aceitado con cera, por lo que resulta una opción particularmente 
adecuada para espacios con mucho uso, como pasillos, vestíbulos y cocinas. 
Nuestra selección incluye tonos cromáticos disponibles tanto en barniz mate 
como en aceitado con cera. De esta forma se pueden crear combinaciones 
cromáticas uniformes de suelos con diferentes propiedades de resistencia.

ACEITADO CON CERA
Los suelos tratados con un aceite de base vegetal se pueden instalar  
directamente tras desembalarlos. Endurecida por UV, la superficie es además 
ecológica, transpirable y resistente a la suciedad y la humedad, y también 
es fácil de limpiar, mantener y reparar. Como la superficie es satinada o con  
acabado mate, no resbala. Esta característica convierte a la superficie aceitada 
con cera en la opción ideal para niños y mascotas.

ACEITADO NATURAL
El aceite natural lleva siglos utilizándose, y el hermoso acabado mate natural 
que proporciona a la superficie es particularmente popular en Centroeuropa. 
Los suelos con aceite natural requieren varios tratamientos hasta alcanzar la 
saturación, y tienen intervalos de mantenimiento más reducidos que un suelo 
aceitado con cera y endurecido por UV. Por esta razón, los suelos con aceite 
natural son la opción más recomendable para interiores clásicos y tradicion-
ales donde el suelo recibe un mantenimiento regular.

CEPILLADO
Los suelos de madera Timberwise se cepillan usando cepillos de nailon espe-
ciales que confieren a la superficie el patrón de grano y los hacen resistentes 
al desgaste y agradables a los pies. La superficie cepillada es una opción ex-
celente para familias con niños y mascotas, ya que las marcas y el desgaste no 
se notan tan fácilmente en las superficies cepilladas como en las superficies 
lijadas.

LIJADO
El lijado es un tratamiento tradicional que acentúa la dureza y la apariencia 
natural de la madera. Las ventajas de la superficie lijada son su heterogenei-
dad y suavidad, pero cuando está tratada mediante aceitado con cera o con 
aceite natural, también se desgasta y se araña con más facilidad. Por eso 
recomendamos la superficie lijada para las habitaciones con menos uso.

TRATAMIENTOS
TRATAMIENTOS DE 
SUPERFICIE



Distribuidor Oficial:

Grupo Nórdika SAS
Nit: 900.462.229-6

Teléfono: (4) 444-5478
ventas@nordika.co
Carrera 45 # 25 - 66
Medellín - Colombia


