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NUESTRA HISTORIA 

Eran los años ochenta y Vetaparket  inauguraba  
un taller en Madrid y abría un Showroom en el 
barrio de Chamberí. Entonces el  diseño estaba 
dirigido principalmente a suelos  simples, 
estrechos, sin nudos y sus acabados eran 
solamente con barnices. Vetaparket  fue  
reconvirtiéndose en una plataforma como un 
ícono moderno, gracias a su innovadora visión. 
Tablas anchas y estrechas, diferentes patrones, 
colores a la carta, el nudo o las fendas se hacen 
protagonistas y se las entregamos  terminadas 
con Barnices. 
Vetaparket trabaja con maderas locales y con 
certificación de sostenibilidad.
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E l árbol y la cultura de su uso ya estaban cuando nosotros llegamos... 
Es de sobra conocido que de todos los productos utilizados en la 
arquitectura, la madera es el más versátil, sostenible y ecológico. 

Sus características higroscópicas, de humedad y de temperatura, son las más 
afines al ser humano.  Básicamente todas las maderas están compuestas por 
dos biopolímeros. Uno lineal (la celulosa) y otro tridimensional (la lignina) que 
configura las paredes que recubren a la celulosa y crean la estructura de la 
madera. En resumen  la madera es fibra de celulosa recubierta  de lignina. 

CRECIMIENTO
Durante todo su proceso de crecimiento mediante la fotosíntesis, el árbol recoge 
del aire el dióxido de carbono (CO2) y con la aportación del agua (H2O) + la luz, 
genera hidratos de carbono (CH2O) + oxígeno (O2) como radical libre que el árbol 
libera.
MADURACIÓN Y REGRESIÓN
Cuando en su proceso de crecimiento llega al punto de maduración, el árbol deja 
de crecer, y a partir de ese momento, no necesita generar los biopolímeros, invierte 
el ciclo, de modo que precisa respirar oxígeno al tiempo que empieza a liberar el 
dióxido de carbono. El proceso se ha revertido y el árbol, que hasta ese momento 
era un generador de oxígeno, se ha transformado en un elemento generador de 
dióxido de carbono, y en este sentido en un factor de contaminación.
LA TALA DEL ÁRBOL
Las maderas de los árboles en proceso de crecimiento no ofrecen las necesarias 
garantías para que nuestros productos sean estables y perduren en correctas 
condiciones. Talamos exclusivamente aquellos árboles que han accedido a 
su maduración y por tanto se han transformado en generadores de dióxido de 
carbono.
LA HUELLA DE CARBONO
Son las emisiones que se generan durante el proceso de producción y transporte 
de un producto. De todos los productos utilizables en la arquitectura, la madera es 
la que menos energía precisa. Solo utilizamos maderas de proximidad mejorando  
la huella de carbono.
EL USUARIO FINAL
Los  usuarios finales  preocupados por la alimentación, el vestido y otros aspectos 
de orden ecológico,  viven y hacen vivir a sus hijos sobre suelos  de madera 
Ecológicos para mejorar la calidad sus vidas.



La selección de madera es el elemento principal
 que determina su apariencia final.

CLASSIC
Selección elegante, usamos la 
capa más externa del tronco. 

Pequeñas variaciones de color, 
pequeños nudos. Se admite 

albura.

STORIA
Selección intermedia. 

Variaciones de tono, nudos 
medianos, algún nudo 

enmasillado, pequeñas fendas 
en el centro, admite albura.

MOVIDA
Selección de gran carácter 

extraída del puro corazón del 
árbol. Nudos enmasillados, 

fendas abiertas longitudinales, 
mayor albura reflejada en su 

superficie.

SELECCIÓN DEL ROBLE
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Blanco

Natur

Fumé

Crudo

Es el más común de los robles europeos, crece en el centro de Europa y forma parte de la familia de los robles blancos 
de Europa. Árbol robusto,  tronco derecho y limpio sin ramificaciones, puede llegar a medir 40 metros. Su madera 
fácil de trabajar, presenta grano fino o medio. Madera dura, pesada, elástica, resistente a la humedad y al desgaste. 
Concienciados con el respeto medioambiental, el certificado FSC garantiza al consumidor final la gestión racional de 
las masas forestales.

ROBLE
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Lineal Floor 198

CLASSIC MOVIDA
Roble Natur Liso 73,90 € 55,30 €
Roble Crudo Liso 73,90 € 55,30 €
Roble Fumé Liso 73,90 € 55,30 €
Roble Blanco Liso 73,90 € 55,30 €

Espesor Total: 14 mm ∙ 3 mm Madera Noble Roble / Composición: 2 mm Contracara de pino - 9 mm hdf

Largos: 1980/2180 mm

Acabado: Barniz Mate / Textura: Lisa / Bisel: 2 lados / Sistema: Click

Lineal Floor 145

CLASSIC STORIA
Roble Natur Liso 65,00 € 52,00 €
Roble Crudo Liso 65,00 € 52,00 €
Roble Fumé Liso 65,00 € 52,00 €
Roble Blanco Liso 65,00 € 52,00 €

* Disponible en ancho 127 mm. En Classic restar 5 €/m2

* Disponible en ancho 250 mm. Consultar

TARIFA LINEAL FLOOR - ROBLE
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Nogal Americano Natur

Nogal Americano Harmony

Madera dura, resistente y con mucho carácter gracias a la diferencia de color en sus tablas. Color pardo 

rojizo oscuro. Dos selecciones: Harmony, pequeñas variaciones de color, nudos enmasillados y albura 

homogeneizada y Natur que admite variaciones de color, grandes nudos enmasillados y albura admisible.

Nogal Americano 145/198
145 mm 198 mm

Nogal Americano Natur 94,20 € 99,00 €

Nogal Americano Harmony 86,00 € 90,95 €

Espesor Total: 14 mm ∙ 3 mm Madera Noble de Nogal - Composición: 2 mm contracara de pino - 9 mm hdf

Ancho: 145 / 198 mm - Largos: 1980 / 2180 mm

Acabado: 145 mm Barniz Mate / 198 mm Barniz Satinado - Textura: Liso - Bisel: 2 lados - Sistema: Click

 TARIFA LINEAL FLOOR - NOGAL
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Nuestros Accesorios

Rodapié Chapado Roble Teñido 80x15x2250 o 2440 mm c.cuadrado 5,70 € / ml

Mamperlán Bicapa 110 mm ancho x 40 mm alto x largo varios 40 € / ml

Chapas Roble Teñidas 2500 mm 27 € / unid

Pegamento Zero 9+1 Kg (rendimiento 1,500 Kg/m²) 75 € / unid

Imprimante Primer SF 12 Kg (rendimiento 1Kg/5 m²) 342 € / unid

Fieltro con láminas de plástico 2 mm 0,65 € / m²

Fieltro Sound plus 2 mm 2,10 € / m²

Fieltro Sound Silver 2 mm 2,80 € / m²

Los accesorios son imprescindibles para ofertar soluciones globales 

en la decoración de los suelos con madera natural

NUESTROS ACCESORIOS
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Productos de Limpieza

Tarimas Barnizadas

Limpiador Bona “La Solución” (1 L) 10,50 € / Bote

Polish Bona “La Solución” (1 L) 11,50 € / Bote

Renovador Bona (1 L)      16 € / Bote

PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO

Como nuestra piel, la madera al ser un material natural, debe limpiarse y nutrirse 

con la finalidad de que nos acompañe durante muchos años en perfectas condiciones.
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NOTAS

Suelos de calefacción radiante obligatorio pegarlo al suelo.
Precio PVP/m². IVA no incluido. Portes incluidos para pedidos superiores a 60 m² dentro de la Península.  

Recogida en nuestros almacenes, se descontará 1,50€/m².
PVP 1-5- 2022. La Tarifa de precios puede ser modificada sin previo aviso.

C/ Cádiz 1 y 3 Pol. Valdonaire 28970. Humanes de Madrid - 916 976 881 - contacto@vetaparket.com
www.vetaparket com

www.vetaparket.com
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