
DUERO

Millésime Duero

COMPOSICIÓN:
Pavimento de madera multicapa compuesto por tres capas según (Ref. UNE EN 13489):

Descripción:

Capa noble: Roble 1 Lama 4mm

Capa intermedia: Álamo paneles 9mm

Capa inferior: Álamo chapa 2mm

Estructura: Capas cruzadas, prensadas y encoladas.

INSTALACIÓN:
Instalación (precaución para calefacción radiante: chequee la resistencia térmica de los materiales usados en 
capas inferiores de la instalación)

- Sistema	 Flotante:	 Capa	 de	 polietileno	 de	 2mm	 y	 film	 de	 polietileno	 de	 0.20mm	 (barrera	 de	 vapor)	 
(Ref.	UNE	56.810)

Sistema de interconexión: 
-	Machihembrado	(Encolado	de	lamas	con	adhesivo	de	clase	D3	según	normativa	UNE	56.810)

- Click Valinge.

Especie Quercus spp (roble)

Grosor 

Capa noble

15	mm	(+/-	0,5	mm)

4	mm	(+/-	0,5	mm)

Largo 

Ancho

2200	mm	(+/-	0,2%) 

220	mm	(+/-	0,5	mm)

Selection Cada especie de madera presenta un color 

característico que depende del color de las paredes 

celulares y de las sustancias contenidas en el lumen 

de la pared celular. Los elementos del parqué 

cualquiera que sea el tipo de producto, especie o 

calidad, pueden presentar diferencias importantes 

de aspecto (color, veteado, textura, etc.) siendo este 

precisamente uno de los aspectos más apreciables 

de una instalación de parqué y una característica 

inherente a la madera.

CEPILLADO: Proceso en máquina de rodillo de púas que cepillan la albura, dejando 
únicamente expuesta la madera más dura, crea un grano natural rico en texturas.

BLANQUEADO: Una	capa	de	aceite	blanco	se	aplica	en	la	superficie	del	pavimento	y	luego	
se retira a mano, dejando residuos blancos sólo en el veteado de la madera. Este proceso 
manual siempre se realiza después del cepillado para crear formas muy contrastadas.

SUPERFICIES ARTESANALES:

FUMÉ: El efecto “fumé” se consigue mediante la exposición de la madera 
al humo de amoníaco en una cabina sellada. Crea colores durables y muy 
atractivos que van desde el dorado al marrón oscuro en función del ácido 
tánico	 de	 la	 madera	 y	 no	 sólo	 afecta	 la	 superficie	 sino	 toda	 la	 capa	 noble. 

Millesime	Duero	presenta	los	siguientes	tratamientos	de	Superficie: 

- Blanqueado
- Cepillado 
- Fumé 
- Aceite U.V.

Descripción: 

ACEITE U.V.: El	 aceite	 U.V.	 	 crea	 una	 capa	muy	 fina	 que	 aporta	 un	 acabado	 atractivo.	
La	 falta	 de	 brillo	 en	 este	 tipo	 de	 acabado	 es	 beneficioso	 cuando	 se	 trata	 de	 disimular	
golpes y abolladuras que suelen presentarse habitualmente con el uso diario en 
hogares y espacios comerciales. En relación al medio ambiente, el aceite U.V. está 
hecho	 de	 100%	 sustancias	 sólidas	 y	 no	 contiene	 disolventes	 u	 otros	 elementos	 dañinos.	 
El aceite uv es la mejor fusión de dos acabados como el aceite natural y el barniz, dándonos 
el aspecto natural del primero y la protección contra agresiones y manchas del segundo.

Roble Natural. Cepillado, Fumé, Blanqueado, 
Aceite U.V. 15/4x220x2200mm



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Emisión de Formaldehidos 

UNE-EN ISO 717-1 

Resultado	ensayo	≤	0.032	mg/m³

Requerimiento	de	la	norma	≤	0.124	mg/m³	

Clasificación	E1

Contenido en Pentaclorofenol (prCEN/TR 14823) No detectado

Grado de Humedad Los pavimentos Millésime se entregan con un grado 

de	equilibro	 higroscópico	del	 9%	 ±	 2%	 (Ref.	 UNE	 EN	

13183-1:2002	 “Determinación	 del	 contenido	 de	

humedad por el método de secado en estufa”)

Aspecto y Variación de Color (UNE 56.810:2010) Madera	con	nudos	pequeños,	color	natural	y	varia-

ciones de textura.

Durabilidad Biológica (EN 335-1, EN 335-2) Clase I

Albura Permitido	hasta	el	20%	de	la	superficie.	No	será	visible	

porque	estára	bien	teñido	y	el	color	coincidirá	con	la	

madera circundante.

Nudos

a. Nudos sanos 

b. Nudos caedizos

c. Agujeros de nudos

a. Permitido si diámetro: 15mm

b. Permitido	si	diámetro:	10mm

c. No permitido

Agrietado Enmasillado permitido 

Abierto no permitido

Ataque biológico No permitido

Radio medular/desviación de grano No permitido

Bolsas de corteza No permitido

Otros defectos no indicados No permitido a menos que se asemeje a un defecto 

ya	definido	en	cuyo	caso	será	considerado	bajo	ese	

defecto.

Garantía 20 años

Conductividad térmica (UNE-EN 12524)

Valor de aislamiento térmico

Aislamiento acústico

Roble:	A	0,17	Álamo:	A	0,12	(W/(mk))

R	=	0,115	m²	k/w

17db

Resistencia al Fuego Cfl	-	S1	Clasificación	según: 

UNE-EN	14342	&	UNE-EN	13501-1

Dureza Brinell Promedio	HB	3,7

Tratamientos especiales de la capa noble Artesanales - Hechos a mano  

(superficie	y	tonos	variables)

Calefacción (UNE 56 810) Los pavimentos Millésime pueden instalarse por  

sistema	 flotante	 sobre	 sistemas	 de	 calefacción/

refrigeración radiante por el suelo.

NORMATIVA APLICABLE:

Los pavimentos Millésime cumplen con la 

siguiente normativa:

- UNE 56810: 2004 

Suelos de Madera. Instalación.

- UNE-EN 13489: 2004 

Suelos de Madera. 

Suelos multicapa, Instalación.

- UNE-EN 13489: 2003 

Suelos de Madera.  

Suelos multicapa, Elementos.

- UNE-EN 13756: 2003 

Suelos de Madera. Términos.

- UNE-EN 14342: 2006 + A1:2009 

Suelos de Madera.

Características.

Evaluación y etiquetado.

- EN 13183-1

Suelos de Madera.

Medición de la Humedad.

Sistemas de secado.

- UNE-EN 14342 & UNE-EN 13501-1

Clasificación	frente	al	fuego.

- UNE 56.810:2010 

Variaciones de color.

Normativa relativa al subsuelo:

- CEM-II 32.5 UNE-EN 197-1

Establece la proporción del grosor y el  

concreto. 

Normativa relativa a la instalación:

- UNE 56810:2004

- Recomendaciones para la dirección de 

instalación de las lamas.

- Juntas de expansión / perímetro.

- Debajo de las puertas. 

Glue joints(Tongue&Groove) Standards:

- UNE-EN 204

Clasificación	de	los	adhesivos	recomendado

para instalación de pavimentos machihembrados.

EMBALAJE:
CAJAS:  Contenido Caja:  8 piezas / caja

(max.	25%	tablas	partidas)

M2 por caja:  2.888 m2

Peso	por	caja	:		 23.10	kg

PALLET:
Contenido	Pallet:		 40	o	48	cajas	/	pallet

M2 por pallet: 115.52 / 138.624 m2

Peso por pallet:  949kgs  / 1134 kgs

MANTENIMIENTO:
Guía de mantenimiento e instalación completa 

disponible en su distribuidor.

> Guía técnica

- Limpieza regular: usando aspirador y mopa. Limpieza 

intensiva de las manchas: mediante jabón con pH 

neutro,	suave	aclarado	con	paño	húmedo	y	dejando

secar. (Debería secar en aproximadamente ~ 1 min).

- Evite	 arañazos:	 Siempre	 proteja	 las	 patas	 de	 los

muebles	 con	 fieltro	 o	 similar.	 Use	 alfombras	 en	 la

entrada y en las terrazas o balcones.

ACCESORIOS:
Los pavimentos Millésime cuentan con una gran 

variedad de accesorios: desde herramientas para 

la instalación hasta piezas para un mejor acabado 

como	zócalos	y	piezas	hechas	a	medida	(Ej:	peldaños,	

mamperlanes)

ILUSTRACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LA TABLA:
1) Protección capa noble

2) Capa noble

3) Capa Intermedia

4) Capa inferior


