
#PARQUET

>NATURAL

/DISEÑO

¡A
vivir!

tilo macht den Boden.



tilo crea suelos para disfrutar la vida. 
¿Cómo lo consigue? Gracias a todo tipo de 
inspiración y propuestas de primera mano del 
blog de tilo, Instagram o nuestra página web 
con el configurador de suelos.

Encontrará más información en la página 206.

Promesas por to-
dos los lados.

El dado de tilo demuestra las prome-
sas que acompañan a nuestros suelos. 
Con independencia de que se haya 
decantado usted por un suelo del surti-
do #PARQUET, >NATURAL o /DISEÑO, 
obtendrá mucho más que un mero pa-
vimento. Esto se explica por el empuje 
que nos dan nuestras ideas y nuestra 
dedicación.

Así, con tilo estará siempre donde 
debe. Más información sobre el dado 
de tilo a partir de la página 16.

El



Por ese motivo, hemos decidido devolver al 
suelo el lugar fundamental que le correspon-
de. Dé alas a su fantasía o déjese inspirar por 
nosotros.

Descubra en este catálogo nuestros pavimen-
tos más destacados, fuentes de inspiración e 
información útil acerca de suelos y materiales. 
Le introduciremos en el mundo de tilo página 
a página.

¡Disfrute de la lectura!

DI Herbert Kendler | Dirección

Con los pies en el suelo.

¡A vivir!
El suelo es la base de todos nues-
tros actos, y con el comienzan el 
diseño, la vivienda y, en última 
instancia, la vida. 
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La ilusión descontrolada y ese cosquilleo en el estó-
mago cuando cumplimos uno de los sueños relacio-
nados con nuestra vivienda son sensaciones indes-
criptibles.

El suelo representa el escenario de nuestra fu-
tura vida. Una vez colocado, nos invita a soñar, 
a bailar y a disfrutar. Es el pistoletazo que inau-
gura el comienzo de un nuevo capítulo de nues-
tras vidas. Así que, ¿a qué estamos esperando?  
¡A vivir!

¡A vivir!

Vivamos
como
queramos.

Roble Cafe!Pur MARCANTO TREND
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7EMOCIÓN E INSPIRACIÓN



El comienzo de los sueños.
No solo lo que vemos nos hace soñar. 
También lo que sentimos, olemos y 
oímos estimula nuestra fantasía: por 
ejemplo, la agradablemente cálida 
sensación del parquet y del vinilo, el 
maravilloso aroma de la madera o la 
tranquilidad que nos transmite cami-
nar sobre un suelo de corcho.
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Roble Cafe!Pur MARCANTO TREND
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Roble Natur espinapez EFFECTO
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La primera vez que baile descalzo por 
casa, que sienta las delicadas vetas 
y que se inspire por el cálido y ater-
ciopelado suelo, haga una pequeña 
pausa. Observará que el suelo aporta 
su personalidad a la estancia, que le 
ayuda a sentirla de raíz, que genera 
imágenes en su mente plenas de vi-
talidad y que refleja su personalidad.

Cierre los ojos y descubra con todos los 
sentidos.

Roble Natur espinapez EFFECTO

Roble Natur espinapez EFFECTO
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La elección del suelo es decisiva para el diseño, 
así como para la atmósfera, el carácter y el am-
biente, sin olvidarse no obstante de las futuras 
posibilidades de uso. Por eso, hay que pensár-
sela bien. Saque partido de nuestra experiencia 
y cree el escenario perfecto para su vida con un 
suelo de tilo.

Decisivo para
su estilo.

Roble Natur!Pur ELITO TREND

Roble Natur!Pur ELITO TREND
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Roble Natur!Pur ELITO TREND
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¿Qué cabe esperar?

Sencillamente, todo.
tilo crea suelos... para cualquiera que sea su 
proyecto.

En las páginas siguientes encontrará lo más 
destacado, ideas estimulantes para toda la casa 
e información interesante sobre nuestros tres 
ámbitos. Como es obvio, también presenta-
mos nuestras colecciones de un modo fácil de 
comprender y en detalle, y le enseñamos cómo 
hacer realidad su suelo de ensueño también en 
escaleras y zócalos.

Comencemos por nuestra oferta, que va más 
allá de meros suelos de calidad: se trata de una 
promesa. Le invitamos a descubrir el dado de 
tilo. Así, pues...

¡A vivir!
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d a d o d e 
t i l o

El
SOMOS SINÓNIMO DE

auténtica diversidad

SOMOS SINÓNIMO DE

selección sencilla

Floor Layer app Caja de suelo

SOMOS SINÓNIMO DE

soluciones óptimas
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 d e 
o

Promesas por todos los lados. 

No importa de qué lado caiga el dado, porque sea 
cual sea, con tilo siempre será el correcto. Descubra 
aquí lo que le aguarda en tilo y qué cabe esperar. 
No solo formulamos promesas, sino que también las 
cumplimos.

SOMOS SINÓNIMO DE

mantenimiento sencillo

SOMOS SINÓNIMO DE

colocación rápida

SOMOS SINÓNIMO DE

suelos austríacos

17DADO DE TILO



En tilo, la diversidad es mucho más que una 
amplia selección, dado que no solo ofrece-
mos nuestros variados surtidos #PARQUET,  
>NATURAL y /DISEÑO, sino que vamos un 
paso más allá. Le presentamos toda clase de 
maderas y de interesantes diseños en vinilo, 
e incorporamos escaleras y zócalos. Se logra-
rá así una sensación de bienestar y armonía en 
toda la casa. Además, tilo tiene algo especial 
para aquellos que no logren decidirse entre los 
suelos de parquet y los de diseño: las colec-
ciones TREND. Gracias a la unión cromática, 
puede combinar los universos del parquet y 
del diseño sin advertir prácticamente sus dife-
rencias. Con independencia de que busque un 
estilo moderno purista o con encanto rústico... 
¡a vivir! Encontrará más información sobre las 
colecciones TREND y la unión cromática a partir 
de la página 26.

SOMOS SINÓNIMO DE

auténtica diversidad.

SOMOS SINÓNIMO DE

soluciones óptimas.

SOMOS SINÓNIMO DE

selección sencilla.

Seleccionar un suelo constituye siempre un hito 
importante, ya sea en una nueva construcción 
o en el marco de una reforma. tilo ofrece solu-
ciones óptimas para todos los espacios vitales 
gracias a su amplia selección, a la altura de insta-
lación correcta y a su atención a requisitos espe-
ciales, p. ej., para el cuarto de baño. Descubra, 
entre otras, nuestra colección /DISEÑO resisten-
te al agua o las superficies sostenibles del surti-
do #PARQUET. En tilo encontrará el suelo de sus 
sueños para toda la casa en un único lugar. ¿Le 
gustaría obtener más información sobre refor-
mas? Si es así, consulte la página 64.

Damos cabida a todo lo imaginable. Con el fin 
de facilitarle en la medida de lo posible la selec-
ción, nos gustaría inspirarle con imágenes que 
le transmitan una idea del aspecto que podrían 
adoptar sus estancias. Sin embargo, ¿no sería 
incluso mejor ver cómo queda el suelo direc-
tamente en casa? Con la tilo Floor Layer app, 
eso no supone ningún problema. Al utilizarla 
podrá ver virtualmente a tiempo real el suelo 
que le gusta en la estancia correspondiente. Por 
supuesto, también puede encargarnos que le 
enviemos una caja de suelo tilo de muestra a 
casa para ver y sentir el efecto del suelo al na-
tural. Siga leyendo acerca de la aplicación en la 
página 206 o encargue una caja de suelo tilo.

SOMOS SINÓNIMO DE

suelos austríacos.

Los conocimientos del Innviertel llevan verdade-
ra calidad austríaca hasta su hogar. Atribuimos 
gran relevancia a la gestión ahorradora de los 
recursos y a la sostenibilidad, desde las mate-
rias primas a la producción y la obtención del 
producto final. Los certificados, como el FSC® 
(FSC® CO11446) o el PEFCTM, así como el certi-
ficado Proficert de TÜV, garantizan una calidad 
constante acreditada en aras del medioam-
biente y de la habitabilidad. ¿Le ha picado la 
curiosidad? Encontrará más información sobre 
este tema a partir de la página 204.

d a d o d e 
t i l o

El
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SOMOS SINÓNIMO DE

mantenimiento sencillo.

Por lo que a la facilidad de mantenimiento se re-
fiere, las colecciones /DISEÑO de tilo son insu-
perables. Gracias a su superficie lisa y resistente, 
podrá disfrutar durante mucho tiempo de su 
suelo con poco esfuerzo. Sin embargo, los surti-
dos #PARQUET y >NATURAL de tilo no tienen 
nada que envidiarle, porque nuestro aceitado 
Innovo NATUR protege las superficies a la 
perfección y permite mantenerlas con facilidad. 
Encontrará más información al respecto en la 
página 38.

SOMOS SINÓNIMO DE

colocación rápida.

Ya coloque el suelo por su cuenta o prefiera en-
comendarle la labor a un profesional, con nues-
tras uniones exactas todo marchará a las mil 
maravillas. Todos los tipos de colocación inclu-
yen además unas instrucciones en detalle de 
obligado cumplimiento, así como vídeos prác-
ticos en los que se explica y se muestra paso a 
paso todo de forma sencilla y sin complicacio-
nes.

Roble Cafe!Pur MARCANTO TREND
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Roble Mocca MARCANTO

20



¡Hagamos que 
nuestras vidas 
rebosen felici-
dad!

Con lo más destacado 
de tilo.

Hemos recopilado los

temas más interesantes relacionados

con nuestros suelos en siete

destacados de tilo.
 

Consúltelos en las páginas siguientes:
 

El universo cromático Natur!Pur

Colecciones TREND de tilo

Estancias con colores unitarios

Formatos XXL

Suelos de diseño sin PVC

Suelos para el cuarto de baño

Superficies fáciles de mantener

21DESTACADO



«Un suelo como recién salido 
del bosque. Perfecto para todas 
aquellas personas que disfruten 
con estéticas naturales».

Alerce Natur!Pur MARCANTO
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Na t ur !PurPara el hogar

ESTE DESTACADO TAN ESPECIAL DE TILO ES NATURAL, AUTÉNTICO Y 

REAL: NATUR!PUR® NACE DE LA INTERSECCIÓN ENTRE NATURALEZA RE-

GIONAL E INNOVACIÓN.

Desarrollado con cariño y mimo, nos enorgullecemos de la 
diversidad de las maderas frondosas y de coníferas regiona-
les con el universo cromático Natur!Pur® de tilo.

Los suelos Natur!Pur podrían confundirse con la madera sin 
tratar por su aspecto y, no obstante, resulta evidente que 
están protegidos, de manera que la naturaleza y la utilidad 
máxima no resulten excluyentes entre ellas. Auténtica sobrie-
dad que dota al hogar de un encanto como solo se encuen-
tra, por lo demás, en la naturaleza.

Naturalmente,
hay mucho más
que ofrecer.

tilo Natur!Pur está disponible en cinco tipos de 

madera. Averigüe en las páginas siguientes en 

qué consiste realmente este maravilloso univer-

so cromático de tilo.

23DESTACADO  |  NATUR!PUR



PROTECCIÓN INVISIBLE.

tilo Natur!Pur®.

El increíble universo cromático Natur!Pur es lo que hace que esta colec-
ción resulte tan excepcional. La elegante estética de la madera en bruto 
promete una sensación pura de naturaleza. El acabado aceitado Innovo 
NATUR se extiende, invisible y protector, sobre las lamas de madera y 
combina la naturaleza perceptible con resistencia y facilidad de mante-
nimiento.

Pino cembro Natur!Pur RUSTICO
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PARA TODOS LOS GUSTOS.

La diversidad de la naturaleza.

CRECIMIENTO NATURAL.

Más colores puros.

TACTO INIMITABLE.

Raspado soft.

Los amantes de la naturaleza deben adentrarse aquí por cuenta y riesgo 
propios. Elegante arce, roble con firmes raíces, fresno claro, alerce anu-
dado, aromático pino cembro... Hay un suelo adecuado para cualquier 
gusto y para cualquier ambiente.

Tal y como sucede en la naturaleza, las superficies y universos cromáticos 
de tilo se desarrollan de forma continua. Así, el universo cromático Pure se 
ha ampliado con dos colores: descubra un increíble moreno cremoso con 
Crema!Pur y un agradablemente cálido marrón café con Cafe!Pur.

Así denominamos a esta exclusiva háptica. Nada puede compararse a su 
suavidad y a su tacto sobre el roble. Las ondulaciones naturales de esta 
háptica, raspada y tratada con delicadeza posteriormente, seducen al 
usuario. Disfrutará de una sensación única, agradable y suave al caminar 
encima con los pies descalzos.

Roble Cafe!Pur MARCANTO TREND

Consejo: 
¿Le gustaría colocar 

 Natur!Pur en toda la 
 casa? Eche un vistazo a 
 las colecciones TREND 

y a la unión cromática de 
tilo a partir de la pági-

na 26.
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Roble Natur MARCANTO TREND
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Tr e n dDoce colores en tres surtidos:

Con las colecciones TREND de tilo, le ofrecemos un surtido 
excelente de suelos de roble en los colores y selecciones 
más valorados. Escoja, en primer lugar, el color y, después, 
la selección, y encuentre su suelo de ensueño con rapidez y 
sin complicaciones.

TREND es tendencia.
Descubra las colecciones TREND de #PARQUET PURISTICO 
TREND, MARCANTO TREND y RUSTICO TREND. Hemos 
agrupado en ellas los doce colores más populares de nues-
tros tres universos cromáticos, los cuales van de los colores 
intensos a los pasteles y los colores puros. Así, hemos creado 
una selección tranquila, animada y rústica.

¿LE GUSTARÍA QUE SUS ESTANCIAS ARMONIZASEN Y QUE SUS COLO-

RES Y EFECTOS SE ADECUASEN A LA PERFECCIÓN A SUS NECESIDA-

DES?

Las colecciones de la 
diversidad.
 

Eche un vistazo a las demás colecciones de 

#PARQUET de tilo PURISTICO, MARCANTO y 

RUSTICO como complemento de las coleccio-

nes TREND: le aguardan toda clase de tipos de 

madera, terminaciones interesantes de los bor-

des y otras cautivadoras superficies. Encontrará 

más información al respecto en la página  86.
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ROBLE FELS ROBLE CARAMEL ROBLE MOCCA

ROBLE NATUR!PUR ROBLE CREMA!PUR ROBLE CAFE!PUR 

ROBLE EDELWEISS

ROBLE SAHARA

ROBLE WEISS

ROBLE MELANGE

ROBLE CHAMPAGNE

ROBLE NATUR

EL MUNDO CROMÁTICO TREND 12 colores en 3 selecciones
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Una selección correcta redondea la apa-
riencia. Así, la selección dota al suelo de 
un aspecto reposado, animado o rústico. 
En las colecciones TREND de #PARQUET 
encontrará doce maravillosos colores di-
vididos entre tres colecciones.

PURISTICO TREND: reposado y ele-
gante.
Una magnífica presentación reposada y 
purista caracteriza a esta selección. Es-
tos suelos, con nudos aislados, constitu-
yen una base discreta para la vida.

MARCANTO TREND: animado y her-
moso.
Perfectos para todas aquellas personas 
que deseen que su suelo revista interés. 
Los nudos naturales le otorgan su carac-
terístico je ne sais quoi.

RUSTICO TREND: rústico y natural.
Original, auténtico y rústico: esta selec-
ción aúna todo eso y mucho más. El en-
canto natural queda garantizado gracias 
al interesante juego cromático y a su as-
pecto con nudos.

Con las colecciones TREND podrá crear 
estancias armoniosas con colores y se-
lecciones que se adapten a usted a las 
mil maravillas.

SELECCIÓN

Roble Natur MARCANTO TREND

Roble Natur RUSTICO TREND

Roble Natur PURISTICO TREND

2

  
 ¿Ha encontrado su color Trend? Si es 
así, escoja ese color en la selección 
que desee.

  Por ejemplo, Roble Natur RUSTICO 
TREND.

 
 Y, con eso, ya habrá encontrado su   
 suelo de ensueño. 

1

 
 Escoja su color Trend favorito entre 
las doce posibilidades disponibles.

 Por ejemplo, Roble Natur.

ASÍ DE FÁCIL ES CONSEGUIR UN

suelo en tendencia.
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Con las nuevas colecciones TREND 
de tilo, no obstante, ya es posible dis-
frutar de estancias con colores unita-
rios y adaptar los suelos a las distintas 
necesidades de cada área, incluso en 
el caso de las escaleras.

Creados para combinar con armo-
nía.
En tilo, las estancias con colores uni-
tarios implican que los colores de 
los suelos de diseño de un universo 
cromático se correspondan con los 
pavimentos de parquet del mismo 
nombre. Esto se traduce, a su vez, en 
combinaciones perfectamente armo-
niosas, a la par que prácticas. La re-
producción del color de los doce di-
seños en roble de los tres universos 
cromáticos de las colecciones TREND 
—colores intensos, pasteles y puros— 
es perfectamente mate, elegante y 

natural a un tiempo. Ya opte por el es-
tilo y la naturalidad de #PARQUET o 
por la elegancia y la funcionalidad de 
/DISEÑO, podrá disfrutar de la sensa-
ción de vivir en un entorno totalmente 
armonioso. Experimente el nuevo uni-
verso cromático de tilo.

Formato XXL en unión cromática.
Si está buscando lamas largas de vi-
nilo auténticas en unión cromática, las 
encontrará en tilo. Con el fin de obte-
ner un diseño de vinilo lo más autén-
tico posible, las lamas de la colección 
MARCANTO TREND de #PARQUET se 
escanearon a tamaño original y se in-
tegraron a la colección ELITO TREND 
de forma que se adaptasen visual-
mente. Encontrará más información 
sobre los formatos XXL y la técnica 
subyacente a los mismos para suelos 
/DISEÑO en la página 32.

Estancias con colores 
unitarios.
Combine #PARQUET y /DISEÑO con facilidad.

Las transiciones fluidas entre la cocina y la sala de estar o entre el vestíbulo y 
la escalera aportan amplitud y armonía a las estancias. Sin embargo, ¿cómo 
es esto posible, si cada estancia obedece a normas propias y exige distintas 
propiedades al suelo? Mientras que el parquet y los pavimentos naturales 
agradan por su encanto natural, los suelos de diseño seducen por su resis-
tencia y la facilidad de mantenimiento. Así, hasta la fecha era habitual que 
los clientes hubieran de decidirse por combinar distintos tipos de suelo con 
diseños y colores diferentes.
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Escaleras y zócalos

UNIÓN CRO-
MÁTICA 
de tilo

Estancias con colores 
unitarios

Mantenimiento rápido y sencillo 

Suelos para todas las necesidades Desarrollada en Austria 

es 
¿Sabía que...?  

¿... la unión cromática desarrollada 
por tilo entre #PARQUET y /DISEÑO 
es única en el mercado y ofrece nu-

merosas ventajas?

FARB

VERBUND

Elegancia mate

31DESTACADO  |  ESTANCIAS CON COLORES UNITARIOS



Los formatos grandes amplían la estancia y le transmiten una atmósfera de ausencia de fronteras y 
elegancia. Despliegan su efecto a la perfección, sobre todo, en salas grandes, y aportan un toque 
de ambiente señorial. Hasta la fecha disponibles fundamentalmente con #PARQUET, tilo ofrece 
ahora estos tamaños especiales también en colecciones /DISEÑO selectas.

Tarima gran tamaño: formato XXL para #PARQUET.
Estas maravillosas lamas largas dotan a su hogar de un encanto incomparable. Descubra también 
nuestra colección MARCANTO VARIO y sus infinitas posibilidades, puesto que la colección no tiene 
límites: combine formatos de distintas longitudes y anchuras para crear un patrón de colocación a 
su gusto.

/DISEÑO en formato XXL.
Los grandes formatos ya no están reservados en exclusiva al universo del parquet. El objetivo de 
las lamas y baldosas de vinilo de /DISEÑO consiste siempre en acercarse lo máximo posible al ori-
ginal en todos los aspectos, tanto en la estética como en el tacto, la terminación de los bordes y los 
formatos de las lamas y baldosas concretas. Descubra las lamas largas de vinilo de las colecciones 
ELITO TREND y GRANDO, así como el formato de baldosa XXL de la colección ELEGANTO.

Algo especial a los pies.

Formatos XXL.

La baldosa XXL de la colección ELEGANTO es el 
centro de todas las miradas. La elegante imita-
ción de piedra apenas se diferencia del material 
real gracias a su nueva fuga en forma de U. En-
contrará más información al respecto a partir de 
la página 172.

Descubra la élite de los suelos /DISEÑO, pues-
to que no hay ningún otro que aporte la des-
pierta belleza y la naturalidad de la madera 
en todos sus matices con un suelo resistente.  
ELITO TREND no solo es técnicamente insu-
perable, sino que convence por su formato de 
lama auténtico con una longitud de 2200 mm. 
Encontrará más información al respecto a partir 
de la página 168.

Una colección totalmente dedicada a las lamas 
largas, las cuales no solo están disponibles con 
los parquets de tilo. Descubra este impresio-
nante formato y las posibilidades sin límite que 
ofrece. Encontrará más información al respecto 
a partir de la página 164.

Esta colección atrae todas las miradas por su estimu-
lante versatilidad. Al margen de que desee lograr una 
presencia imponente con las tarimas de gran tama-
ño antes mencionadas o de que busque un patrón 
de colocación individual, con MARCANTO VARIO 
podrá conseguir ambos objetivos. Descubra la ge-
nerosa amplitud de sus estancias o las notables com-
binaciones de los distintos formatos. Encontrará más 
información al respecto a partir de la página 110.

/DISEÑO

ELEGANTO.
/DISEÑO

GRANDO.

#PARQUET

MARCANTO VARIO.
/DISEÑO

ELITO TREND.
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Técnica y diseño inigualables. 

Por lo general, el patrón de las lamas largas de vinilo se modifica artificialmente, es decir, que 

se copia. De ese modo, se obtiene un patrón relativamente uniforme y complejo. Al reproducir 

a tamaño real la imagen de la madera y duplicar las imágenes de base por diseño en la colec-

ción ELITO TREND, se obtiene un patrón de colocación auténtico y natural sin parangón.

Se han escaneado ocho lamas seleccionadas (frente a las habituales cuatro) de la colección 

MARCANTO TREND en tamaño original y se han transferido al universo de los suelos de vinilo.

Así, es posible reproducir el parquet en toda su longitud y su anchura de 2200 x 216 mm en la 

colección ELITO TREND de /DISEÑO con doce maravillosos colores mate. Se trata de la única 

lama de vinilo disponible en el mercado que ofrece también un aspecto de parquet natural 

gracias a la combinación de autenticidad de formas, cromática y reproducción de la superficie.

Roble Natur MARCANTO VARIO
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Suelos de diseño sin PV
Suavidad sin plastificantes.

Los suelos de vinilo de /DISEÑO de tilo 
ofrecen calidad máxima, se prueban de 
forma concienzuda y se utilizan incluso en 
entornos sanitarios. No obstante, muchas 
personas desean renunciar también a los 
plastificantes y al PVC, algo que, en tilo, 
comprendemos a la perfección. Por ese 
motivo, nuestro producto destacado SEN-
SANO se caracteriza precisamente por es-
tar libre de PVC.

Roble Werra SENSANO

Una nueva visión 
del magnífico dise-
ño de los suelos de 
tilo.

 Sin PVC 

ni plastificantes 

Descubra los innovadores suelos en 

ocho diseños distintos cuyo nombre 

homenajea a ríos alemanes. Encontrará 

más información sobre la colección 

SENSANO a partir de la página 176.

34



Suelos de diseño sin PVC.

Alerce Mosel SENSANO

SENSANO.

Aterciopelado y con una agradable cali-
dez al contacto con los pies, facilidad de 
mantenimiento, resistencia y robustez... 
Hablamos de la nueva colección SENSA-
NO. Y eso no es lo mejor de este suelo, 
porque gracias a una capa decorativa 
especial de tinilo puede prescindir de 
plastificantes y PVC. 

Desarrollado por la gran demanda de 
productos sin PVC, el tinilo es una capa 
decorativa termoplástica que, al igual 
que el vinilo, ofrece propiedades mate-
riales especiales, como la facilidad de 
mantenimiento y su elevada resistencia. 
Además, y también como el vinilo, es su-
mamente sostenible. Como es obvio, el 
tinilo también se somete a pruebas con 
regularidad, ya que debe satisfacer re-
quisitos muy exigentes. ¿Le interesa lo 
que lee? Encontrará más información 
acerca del tinilo y sus ventajas en la pá-
gina 82.
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Mármol Macarena ELEGANTO SPA
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Tranquilidad y relajación: de eso les gustaría disfrutar a muchas personas en 
casa, para lo que crean zonas en las que pueden recuperarse a las mil maravi-
llas de sus ajetreadas jornadas. Tal tendencia impone requisitos muy exigen-
tes a la arquitectura de interiores, ya que no solo se fusionan estancias como 
la cocina y la sala de estar, sino también otras como el dormitorio y el cuarto 
de baño.

Las estancias húmedas, en especial, plantean requisitos especiales a los sue-
los. tilo ofrece soluciones perfectas para todas aquellas personas que busquen 
una imagen global armoniosa.

La colección SPA de tilo.
Un producto muy especial compuesto por material resistente al agua que re-
sulta óptimo para ambientes húmedos si se le dota de pegado de toda la su-
perficie: las Rigid Boards SPA son idóneas para el cuarto de baño, ya que están 
protegidas las 24 horas frente a la humedad. Hay que tener en cuenta que no 
pueden colocarse directamente en las duchas (en espacios mojados).  Eche 
un vistazo a las magníficas Rigid Boards resistentes al agua para estancias hú-
medas en nuestros doce diseños de /DISEÑO más populares. Encontrará más 
información al respecto en la página 180.

Las nuevas posibilidades de la técnica de pegado.
En principio, todos los suelos de tilo son aptos para estancias húmedas. Ade-
más, gracias a nuestra técnica especial de pegado, los suelos SENSANO sin 
PVC también se pueden colocar en cuartos de baño, vestíbulos y aseos. Esta 
técnica ofrece al suelo cuatro horas de protección frente a la humedad. Encon-
trará información detallada al respecto en las correspondientes instrucciones 
de pegado de tilo en tilo.com/service.

Consejo: en la página 83 se recogen todos los datos y las ventajas de 
las Rigid Boards de tilo.

Suelos para el 
cuarto de baño.
Resistentes a la humedad.

FEUCHTE-

SCHUTZ

4

FEUCHTE-

SCHUTZ

24
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Roble Weiss MARCANTO TREND

Naturaleza que se siente a cada paso: esa es la 
tendencia en los suelos de parquet y los pavi-
mentos naturales. Maravillosas superficies mate 
aceitadas en las que se aprecian todos los po-
ros. El suelo, no obstante, debe ser sostenible 
y superar fácilmente los desafíos del día a día. 
Así, nuestros clientes recurren a la exclusiva 
superficie con aceitado Innovo NATUR de tilo. 
Esta combina la sensación de naturalidad de las 

superficies aceitadas con la sostenibilidad y la 
facilidad de mantenimiento del barniz.

Sus numerosas ventajas hacen que esta innova-
dora superficie sea cada vez más popular. Por 
ello, ahora está disponible en todas las colec-
ciones de #PARQUET, así como en los diseños 
en madera auténtica aceitados.

Superficie fácil de 
mantener. 
Aceitado Innovo NATUR.
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DESDE LA BASE

sin concesiones.

Los tratamientos de superficie protegen la ma-
dera bruta, cambian su estética e influyen en sus 
propiedades de uso y de mantenimiento. Las 
exigencias que el cliente tenga del producto 
son las que determinan el tratamiento de super-
ficie «correcto». 

La información acerca de las características co-
rrespondientes ayuda a tomar la decisión ade-
cuada. Con el aceitado Innovo NATUR de tilo 
hemos logrado algo muy especial que reúne las 
ventajas decisivas tanto del aceite como del bar-
niz. El resultado son maravillosos suelos mate 
con sensación natural, fáciles además de man-
tener y sostenibles.

Este es el aspecto que presentan los cortes transversales de las distintas superficies:

Aceitado Innovo NATUR

Corte transversalBarniz

Corte transversal

Aceite

Corte transversal

tilo crea la combina-
ción
perfecta.

Podrá echar un vistazo a nuestra superficie con 

aceitado Innovo NATUR en las salas de exhi-

bición de nuestros socios. Busque el símbolo 

siguiente:

El barniz forma una película 

protectora sobre la superficie 

de la madera y, de ese modo, 

la protege de forma idónea 

frente a desperfectos. 

El aceite penetra en los poros 

de la madera. De ese modo 

se obtiene una imagen natural 

con los poros marcados.

El aceitado Innovo NATUR 

penetra en los poros de la 

madera y crea al hacerlo una 

película cerrada sobre su su-

perficie, lo que hace que sea 

más resistente y salvaguarda 

su presentación natural.  
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EL ACEITADO INNOVO NATUR

Ventajas.

Elegancia mate.
El aceitado Innovo NATUR se aplica 
de forma invisible al suelo. Las ve-
tas se resaltan de forma perceptible, 
mientras que la superficie se mantie-
ne mate y natural. En comparación 
con los barnices mate habituales en 
el mercado, las superficies con nues-
tros aceitados NATUR brillan con luz 
propia. 

Mantenimiento rápido y sencillo.
El aceitado Innovo NATUR penetra en 
el suelo. De ese modo, ni la limpieza 
en seco ni en húmedo suponen un 
problema: es posible volver a transi-
tar sobre el suelo en poco tiempo, así 
como limpiarlo sin usar máquinas. 

Resistente.
El aceitado Innovo NATUR crea una 
capa protectora muy profunda. Así, el 
suelo se vuelve más robusto y ofrece 
una elevada resistencia a arañazos, 
abrasión y fricción.

Desarrollada en Austria.
Conocemos a fondo eso de «desde 
la base» y sabemos lo que hace fal-
ta para sacar el máximo partido a la 
madera. El aceitado Innovo NATUR 
incorpora décadas de experiencia y 
dedicación procedentes del corazón 
de Austria.

Natural.
El aceitado se basa en un 90 % en ma-
terias primas naturales, y está proba-
do y autorizado según ÖNORM. Así, 
el aceitado Innovo NATUR representa 
la solución idónea para un suelo sos-
tenible, bello y robusto.

Roble Fels MARCANTO TRENDRoble Fels MARCANTO TREND
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¿Sabía que...?  
¿... en el aceitado Innovo NATUR, 

desarrollado por tilo, hay más de lo 
que parece a simple vista? Estamos 

hablando de toda una estrella de las 
superficies.

Aceitado 
Innovo NATUR

Naturalmente,

Elegancia mate

Mantenimiento rápido y sencillo Desarrollada en Austria 

Sostenible
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Roble Natur!Pur PURISTICO TREND
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Diseñemos 
nuestras vi-
das

43DISEÑAR CON SUELOS  |  INSPIRACIÓN

Estímulos
e ideas.

Las páginas siguientes están dedica-

das al diseño con suelos. En ellas le 

mostraremos los distintos universos de 

los suelos y el efecto de los colores y las 

formas, así como lo que hay que tener 

en cuenta al diseñar. Encuentre estímu-

los e ideas para sentirse a gusto en casa 

desde la base.



Roble Weiss RUSTICO TREND Roble Natur RUSTICO TREND

Sensación hoga-
reña individual
fácil desde la base.

Todo empieza por la elección del suelo, que es 
la piedra angular alrededor de la que giran to-
das las decisiones posteriores y que determina 
el efecto que producirán las estancias. Además, 
cada habitación presenta requisitos que le son 
intrínsecos. ¿Cuánto tiempo permanecemos en 
ella? ¿Buscamos tranquilidad o estímulo crea-
tivo?

Lógicamente, las tendencias de vivienda tam-
bién desempeñan un papel muy importante. Las 
estancias abiertas, sin límites claros, ofrecen nu-
merosas posibilidades. Sin embargo, ¿qué suelo 
es el adecuado para lograr una imagen global 

unitaria?

Busque inspiración en las páginas siguientes y 
tal vez encuentre ya la respuesta a alguna que 
otra pregunta. Las perspectivas e ideas relacio-
nadas con la vivienda y la vida en toda la casa, 
así como los consejos y estímulos relativos a 
colores, formatos y muestras de colocación, le 
ayudarán a encontrar el suelo perfecto para su 
domicilio.
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Alerce Natur!Pur MARCANTO
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Un lugar de bienestar para toda la familia en 
el que se ríe y se vive. Se olvida el día a día, 
se descansa, se disfruta de la agradable sen-
sación de andar descalzo y, de ese modo, es 
posible relajarse al completo. En resumidas 
cuentas: el bienestar es lo más importante. El 
suelo transmite un ambiente acogedor, mien-
tras que una resistencia o una robustez es-
peciales son más bien aspectos secundarios.

Ya se trate de un pavimento elegante y purista 
o rústico y natural, el parquet aportará vitalidad 
a cualquier sala de estar. Además, lo hará según 
sus preferencias y su estilo. Quienes deseen un 
suelo especialmente robusto pueden optar por 
un suelo de vinilo.
 

¿Le gustan las estancias abiertas?
¿Quiere fusionar la sala de estar con la co-
cina? Si la respuesta es afirmativa, eche 
un vistazo a la unión cromática de tilo. 
Con ella podrá combinar #PARQUET y  
/DISEÑO, y todo en un mismo universo cromáti-
co para obtener una imagen global armoniosa.

Roble Ivory ROBUSTO

LA SALA DE ESTAR.

Sentirse bien: lisa y llanamente.

En resumidas cuen-
tas.

En la sala de estar todo es posible, ya sea 

un delicado masaje en los pies gracias a 

las lamas de parquet raspado o la relajante 

sensación de andar descalzo.

46



En la cocina estamos siempre en movimiento. En ella pre-
paramos, limpiamos, cortamos y cocinamos. Además, to-
dos los amantes de la gastronomía saben que siempre 
puede salir algo del revés. Por ese motivo, a la hora de se-
leccionar un suelo para la cocina, los requisitos de facili-
dad de mantenimiento y resistencia suelen ir de la mano.

Los suelos de vinilo eliminan todos los obstáculos que se in-
terponen en el disfrute de cada momento. Lo mejor, además, 
es que gracias a las numerosas decoraciones disponibles, 
podrá diseñar la cocina tal y como se la haya imaginado. El 
vinilo hace que todo sea posible, tanto imitaciones de made-
ra natural como frías estéticas de piedra y metal.

¿#PARQUET en la cocina?
¿Y por qué no? Hoy en día, el parquet resulta fácil de mante-
ner, incluidas las colecciones de #PARQUET de tilo, que están 
protegidas a la perfección gracias a la innovadora superficie 
con aceitado Innovo NATUR. Esta combina la sensación de 
naturalidad de las superficies aceitadas con la sostenibilidad 
y la facilidad de mantenimiento del barniz. 

Roble Weiss MARCANTO TREND

Consejo: 
Con un mantenimiento habitual, el suelo se 

vuelve más resistente. Obedezca siempre 
las instrucciones de limpieza y manteni-

miento que recomiende el fabricante. 

Concrete Natur ELEGANTO

LA COCINA.

Punto neurálgico 
para un deleite absoluto.
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Pino cembro Natur!Pur RUSTICO

Cerrar los ojos, respirar hondo y relajarse: para 
el dormitorio buscamos una atmósfera agrada-
ble que nos ayude a olvidar con rapidez el día 
a día. La madera y el corcho, en tanto materia-
les naturales, trasladan numerosas propiedades 
positivas al interior de la vivienda. Están siempre 
bien acondicionados, se enfrían poco y nos re-
ciben de buena mañana con una sensación glo-
riosa al sacar los pies de la cama.
La naturalidad del parquet y de los suelos de 

corcho crea un ambiente agradable en la es-
tancia y, de ese modo, fomenta la habitabilidad. 
Así, se puede dormir tranquilo.

¿Suelos de vinilo en el dormitorio?
Todas aquellas personas a las que les gustaría 
colocar un suelo especialmente fácil de mante-
ner en el dormitorio pueden decantarse sin du-
darlo por un suelo de vinilo.

EL DORMITORIO.

Descansar con naturalidad.
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En ella se juega, se ríe y se alborota; y, si hay 
tiempo, también se duerme. Difícilmente se 
encontrará una estancia con requisitos y nece-
sidades tan versátiles como los del cuarto de 
los niños. El suelo debe ser muy resistente, pero 
también resultar cálido y agradable.

Castaño Baltic FAVORITO

Nuestro «consejo secreto»: 
Parquet de pino cembro con un 
aroma increíble: los aceites esen-
ciales del pino cimbro despren-
den un delicado aroma y relajan.

Durante los primeros años de vida, los niños pasan mucho tiempo en el 
suelo: tumbados, sentados, gateando y corriendo. El corcho y el linóleo 
son suavísimos, higiénicos y, además, sostenibles e increíblemente resis-
tentes. Por supuesto, el parquet también se adapta al cuarto de los niños 
a las mil maravillas. Las superficies cepilladas soportan unos cuantos ara-
ñazos.

Quienes atribuyan gran relevancia a la resistencia y a la facilidad de man-
tenimiento encontrarán lo que buscan en los suelos de vinilo. Su super-
ficie lisa y resistente al agua se limpia de forma sencilla, resulta cálida al 
contacto con los pies, amortigua los ruidos y transmite una sensación 
agradable al pisar.

EL CUARTO DE LOS NIÑOS.

Una estancia repleta de vitalidad.
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Roble Nil NOVO

Mármol Carrara ELEGANTO

EL VESTÍBULO.

Zona de recepción 
que impresiona.

Tome
asiento.

Las oportunidades para sentarse 

hacen que cualquier estancia resulte 

más agradable. En el vestíbulo y en el 

pasillo, sobre todo, son más acoge-

doras y sirven como superficies muy 

prácticas.

La primera impresión es decisiva y, 
cuando recibimos una visita, sue-
le transmitir dicha impresión, por lo 
general, el recibidor. Para nosotros 
supone la sensación de volver a casa 
tras una larga jornada, por lo que no 
queremos dedicar demasiado tiem-
po a pensar que tenemos los zapatos 
mojados o sucios. Solo queremos lle-
gar, o dar la bienvenida en cualquier 
momento a nuestros invitados.

El vinilo es la solución perfecta. Ya 
cree un ambiente de bienestar acoge-
dor gracias a su imitación de madera 
o atraiga todas las miradas con una 
estética metálica, permite experimen-
tar el propio estilo a la vez que es fácil 
de mantener.
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Roble Mandel NOVO SPA

Esquisto Natur ELEGANTO SPA

CUARTO DE BAÑO Y ASEO.

Atmósfera relajada y agra-
dable.

En el cuarto de baño queremos sentirnos a gus-
to de la cabeza los pies. Sin importar que el mo-
mento sea después de un baño relajante por la 
tarde o de la rutina de mañana, un suelo cálido 
al contacto con los pies contribuye de forma de-
cisiva a nuestro bienestar.

En ninguna otra estancia pasamos tanto tiempo 
descalzos como en el cuarto de baño. Además 
de la estética y del tacto, hay otro aspecto fun-
damental: el suelo debe soportar una humedad 
del aire elevada, así como el rebosamiento de 
agua.

Nuestras Rigid Boards de vinilo, estables y resis-
tentes al agua, se han diseñado con tal fin. En 
comparación con las baldosas, resultan cálidas y 
aterciopeladas a los pies, y están disponibles en 
distintas estéticas. Incorpore su estilo al cuarto 
de baño. Sin concesión alguna. 51DISEÑAR CON SUELOS  |  INSPIRACIÓN



COMBINACIÓN PERFECTA CON LA

unión cromática de tilo.

SENSACIÓN DE

amplitud infinita.

Un suelo unitario sirve para resaltar incluso más la personalidad de las 
estancias abiertas. Así, los límites se difuminan y las estancias se fu-
sionan. Pero, ¿qué pavimento es el adecuado? Gracias a los reves-
timientos superficiales más avanzados, el parquet está actualmen-
te bien protegido y se puede colocar, por lo tanto, en toda la casa. 
Como es lógico, en algunas áreas hay que ser un poco más preca-
vidos, pero eso no es impedimento para los amantes del parquet. 

El vinilo, por ejemplo, es muy flexible, y queda precioso en la sala de estar, 
además de resultar fácil de mantener y resistente en vestíbulos y cuartos 
de baño. ¿Qué sucedería, pues, si ambos se pudiesen combinar a la per-
fección?

Aproveche las ventajas de ambos universos: la increíble naturalidad para 
crear un ambiente agradable que ofrece el parquet en las salas de estar 
y la facilidad de mantenimiento y la resistencia del vinilo, p. ej., en la coci-
na. Las colecciones TREND ofrecen los mismos universos cromáticos con 
apenas diferencias visuales entre ellos. Así, también es posible crear tran-
siciones fluidas entre el vestíbulo y la cocina o, p. ej., entre el dormitorio y 
el aseo sin problemas.

La cocina y el comedor se convierten casi sin transición en la sala de estar. 
Otra variante es la unión del cuarto de baño directamente con el dormi-
torio. En las estancias grandes, el suelo también reviste gran importancia 
como elemento de diseño. 

c a saUn suelo para toda la

LA TENDENCIA HACIA LAS ESTANCIAS ABIERTAS CON-

TINÚA SIN QUE NADA LA DETENGA. 
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PASO A PASO HASTA CREAR UNA

imagen global armoniosa.

Roble Natur RUSTICO TREND Roble Cafe!Pur MARCANTO

Roble Melange ELITO TREND

2
o más zonas 
se fusionan en un gran

espacio vital, abierto y acogedor.

Las transiciones armoniosas no acaban con el sue-
lo. Piense en el diseño de suelos de escaleras y 
zócalos, elementos que crean transiciones a nue-
vos niveles y que redondean la apariencia. Unas 
escaleras bien diseñadas amplían el espacio. In-
dependientemente del pavimento por el que se 
decante, también podrá colocarlo en la escalera.
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Roble Mocca MARCANTO TREND

Roble Natur MARCANTO TREND

Colores para el suelo
que dan con el tono adecuado.

Los colores repercuten en nosotros, influyen en nuestra 
forma de actuar y de percibir, aunque lo hagan sin que 
tengamos consciencia de ello. Por estos motivos, la elec-
ción del color del suelo reviste especial importancia. Al 
fin y al cabo, queremos ser capaces de relajarnos y sen-
tirnos a gusto, ya sea en la sala de estar o en el dormi-
torio. Por el contrario, en la oficina preferimos algo más 
estimulante. 

Colores claros para el suelo.
Las estancias con suelos claros se extienden visualmente. 
Parecen más ventiladas, ordenadas y espaciosas. Ade-
más, los colores claros para el suelo ejercen un efecto tan 
atemporal que se adaptan prácticamente a cualquier de-
coración. El juego de contrastes, por el contrario, resulta 
estimulante, como el uso de muebles oscuros sobre sue-
los claros y viceversa. Incluso un sofá blanco puede resultar 
bonito si se incluyen notas de color intenso en la estancia.

Colores intermedios para el suelo.
Los suelos de este tipo representan el eslabón entre lo 
claro y lo oscuro, por ejemplo, los parquets de roble o 
fresno naturales. Sus numerosos matices se combinan a 
las mil maravillas con distintos estilos de un modo muy 
versátil. Así, un suelo de roble natural queda perfecto con 
minimalismo nórdico o con ciertos toques conscientes. 
También los muebles en tonos cálidos y terrosos combi-
nan de un modo idóneo con las estructuras de madera 
delicadas.

Colores oscuros para el suelo.
Los suelos oscuros resultan elegantes, sobre todo, en las 
estancias grandes. El tono más oscuro se obtiene, por 
ejemplo, mediante un procedimiento térmico; así, con el 
calor se obtienen increíbles tonos Caramel y Mocca. Los 
muebles claros, al igual que colores fríos como el azul, el 
gris o el verde, brillan con luz propia sobre suelos oscu-
ros. Además, en combinación con techos y paredes cla-
ras, la estancia resulta visualmente más amplia.
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Roble Champagne MARCANTO TREND

55DISEÑAR CON SUELOS  |  LOS COLORES Y SU EFECTO



Vivir con estilo
sobre la base adecuada.

Los distintos estilos de diseño tienen algo 
en común, y eso es que transmiten una sen-
sación especial de bienestar. Nos propor-
cionan ideas y estímulos para que sepamos 
cómo diseñar nuestras estancias. Además, 
crean una imagen muy clara que abarca 
tanto el mobiliario como los accesorios 
adecuados. Hemos realizado una selec-
ción de tres estilos de vivienda modernos 
y atemporales para usted, y le mostramos 
cuáles son los suelos adecuados para los 
mismos.

Roble Natur!Pur, raspado soft PURISTICO

Es
su hogar.

Nosotros le inspiramos y le 

mostramos distintas posibili-

dades, pero lo más importan-

te es lo que le guste y lo que 

le haga sentirse cómodo. 

Haga caso a su instinto.
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MODERN LIVING.

Menos es más.

Sin artificios, adornos ni engorros: así 
podría describirse la principal caracte-
rística de este estilo de vivienda. Des-
taca por su armonía, en lugar de por la 
opulencia, y aúna líneas y estructuras 
sencillas con naturaleza cálida y soste-
nibilidad. Este estilo invita a decorar y 
comprar de un modo consciente. Acom-
pañan, sobre todo, tonos terrosos y del 
mar en materiales como rafia, lino y, por 
supuesto, madera.

El color tilo Natur!Pur se adapta a este 
estilo decorativo al dedillo. Se integra 
en él sin transiciones, como si estuviera 
recién salido del bosque, e irradia natu-
ralidad pura y auténtica.

La naturalidad consciente es lo más im-
portante, algo que no solo se queda en 
una mera tendencia. Estamos hablando 
del futuro.

Pino cembro Natur!Pur RUSTICO
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Roble Natur RUSTICO TREND

Claro, tranquilo, atemporal: así es el estilo de 
vida minimalista, sin resultar por ello frío ni abu-
rrido. Los materiales y matices de color naturales 
hacen que así sea posible. Los colores pastel y 
terrosos de las paredes, combinados con tejidos 
blancos y mucha madera, crean una agradable 
sensación de bienestar. Los materiales sosteni-
bles de gran calidad, como la seda, el algodón y 
el lino, así como los muebles sencillos que pare-
cen flotar, por ejemplo, los aparadores colgan-
tes, refuerzan la claridad. 

Las colecciones PURISTICO resultan idóneas 
para este estilo de vivienda gracias a su belle-
za atemporal. Preseleccionadas con mimo y con 
apenas nudos aislados, crean una apariencia 
discreta, hermosa y sencilla.

Guarde todos los cachivaches innecesarios y 
centre la atención en aquello que de verdad le 
hace feliz.

PURISMO Y SOFISTICACIÓN

La sencillez.
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ESTILO DE VIDA RÚSTICO.

La comodidad es moderna.

Roble Edelweiss ELITO TREND

Consejo: 
Recomendamos nuestra colección ELI-

TO TREND de /DISEÑO a todas aquellas 
personas que busquen un suelo resis-

tente y robusto. Incorpora los increíbles 
diseños de las colecciones TREND de 
#PARQUET al vinilo, tan similares que 

parecen los mismos, y con los mismos 
colores.

Tocar, sentir y vivir con todos los sentidos: esa es la esencia del 
estilo de vivienda rústico. Su base es la autenticidad, y ocupan 
el puesto de honor la madera sin tratar, las pieles y el lino, las 
estructuras y las texturas. El lema es «subrayar sin recargar». Así, 
este estilo se alimenta de tonos neutros y delicados con puntos 
fuertes más oscuros. Los materiales naturales «brutos», en com-
binación con accesorios sencillos y escogidos con mimo, crean 
una auténtica sensación de bienestar.

La elección del suelo, pues, se basa en la selección rústica de 
un suelo de madera auténtica: RUSTICO y RUSTICO TREND de 
tilo. Cálidos, animados y repletos de matices, estos suelos pre-
sentan el lado más auténtico de la madera.

Lo mejor es dejar que este estilo de vivienda se vaya desarro-
llando poco a poco para que resulte más natural.
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Junto al color, la superficie y la selección, el formato ejerce una influencia determinante en el 
efecto que tenga el suelo de la estancia. Las distintas longitudes y anchuras cambian la imagen 
del suelo, pueden hacer que las habitaciones resulten más o menos amplias y les insuflan vida. 

Desde la base

el formato correcto.

FORMATOS PEQUEÑOS.

Gran efecto.

¿Desea hacer que las estancias pequeñas parez-
can grandes? Si es así, los formatos pequeños 
son la opción correcta, porque cuanto más pe-
queño sea el formato, mayor parecerá la habita-
ción. Combinados, p. ej., con el potente efecto 
de la presentación de espinapez, hacen que la 
estancia se extienda y aportan vitalidad y movi-
miento a la misma. ¿Le ha picado la curiosidad? 
Descubra nuestra colección EFFECTO de >NA-
TURAL en la página 128.

ESTANCIAS GRANDES.

Formatos grandes.

Aproveche el espacio de las grandes estancias 
para utilizar formatos grandes, ya que en ellas 
podrán desplegar su efecto acogedor, abrir el 
espacio y proporcionarle una sensación de am-
plitud infinita.

Tenemos el formato perfecto para su estilo, a sa-
ber, las elegantes lamas especialmente largas, 
p. ej., de nuestra colección MARCANTO VARIO; 
los diseños de vinilo en formato de lama de 
casa de campo de las colecciones ELITO TREND 
y GRANDO, o el formato de baldosa XXL de la 
colección ELEGANTO.

Combinar formatos.

¿Le encantan los detalles discretos pero efectivos? Eso es precisamente lo 

que obtendrá si combina distintos formatos de lama.

La colección MARCANTO VARIO juega conscientemente con distintos for-

matos y crea así la posibilidad de establecer patrones de colocación únicos, 

inconfundibles y estimulantes en sus estancias. Lea más al respecto en la 

página 110.
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Alerce Natur GRANDO

Roble Natur espinapez EFFECTO

Lo mejor es que observe el efecto de 
los suelos y las formas con la tilo Floor 
Layer app. Acceda aquí a la aplica-
ción.
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Roble Caramel MARCANTO TREND
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Roble Natur!Pur MARCANTO Roble Natur!Pur MARCANTO

La dirección y la muestra de colocación ejercen una gran influen-
cia en el efecto final de una estancia. Sobre todo, deciden si nos 
parece grande y amplia o más bien pequeña y comprimida.

La dirección correcta.
Por lo general, cuando se colocan las lamas de la puerta a la venta-
na, ese patrón de colocación invita a entrar en la estancia y a echar 
un vistazo al exterior. 

En los pasillos y estancias muy alargadas, a menudo suele ser bue-
na idea colocar el suelo en sentido longitudinal, al contrario de lo 
que se viene recomendando. De ese modo, se extienden visual-
mente y parecen más abiertos y acogedores.

Colocación
determinante.
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Que lo antiguo sea nuevo
desde la base.

Las reformas siempre suponen un reto muy particular. Sin embargo, ofrecen también una oportu-
nidad excelente para rediseñar nuestra vivienda tal y como nos la imaginamos y hacer realidad 
aquello con lo que tal vez soñemos desde hace mucho tiempo. 
Antes, la planificación y el diseño solían realizarse estancia a estancia, y lo mismo pasaba con la 
elección de los suelos. En la actualidad, sin embargo, la vida es más abierta y se busca una imagen 
global armoniosa que se extienda por todas las estancias. Aproveche su oportunidad.

Lo más importante que debe tener en cuenta.
En principio, puede utilizar cualquier suelo de tilo para la reforma. Sin embargo, tenga en cuenta 
los siguientes aspectos antes de ponerse manos a la obra.

Altura de montaje.

Un aspecto muy importante para evitar proble-
mas en las transiciones entre estancias y en los 
marcos de las puertas consiste en prestar aten-
ción a la llamada «altura de montaje». Tenga en 
cuenta el grosor total de los suelos. Los pro-
ductos de tilo resultan especialmente flexibles 
gracias a sus dimensiones compactas, de los 
5,3 mm a los 13 mm, por lo que tenemos algo 
para todas las situaciones.

Suelo.

Se debe comprobar el suelo conforme a la nor-
ma DIN  18365 «Trabajos de revestimiento de 
suelos» y ÖNORM B2236 y prepararlo en conse-
cuencia. Entre otros aspectos, debe estar limpio, 
sin grietas, liso y seco. Deberán eliminarse las 
irregularidades presentes, como los restos de 
enfoscado y las gotas de pintura, al igual que los 
revestimientos textiles, tales como alfombras y 
fieltros. Recomendamos encarecidamente recu-
rrir a un profesional y respetar las instrucciones 
de colocación de tilo. Encontrará vídeos e infor-
mación al respecto en tilo.com.

Escaleras y zócalos.

También es posible reformar las escaleras sin 
problemas y dotarlas del mismo diseño que las 
demás estancias. Con los perfiles de mamper-
lán y los peldaños Kompakt de tilo, encontrará 
productos específicos con una altura de mon-
taje reducida, algo fundamental, según el suelo 
subyacente. Encontrará más información sobre 
escaleras y zócalos a partir de la página 184.

Cuartos de baño.

Las estancias húmedas, como el cuarto de baño, 
plantean retos específicos a los pavimentos. Se 
trata de un aspecto que también hay que tener 
en cuenta a la hora de escoger el suelo. Para esa 
estancia, lo mejor son las Rigid Boards SPA de 
nuestro surtido /DISEÑO.

Con ellas, habrá superado todos los obstáculos 
que se interponían entre usted y la reforma.
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s u e l o  per f e c t oEn la senda hacia el

El suelo perfecto no debe escogerse siguiendo tendencias efímeras ni 
por un impulso. La elección se debe meditar a fondo para disfrutar du-
rante muchos años de la misma. Nos gustaría ayudarle planteándole des-
de el principio las preguntas adecuadas que le acerquen paso a paso y 
de forma definitiva al suelo perfecto para usted.

1

 
 ¿Se utiliza mucho el área en cuestión?

  Cuanto más se utilice el área, más deberá soportar el suelo. En áreas muy tran-
sitadas es común que se opte por vinilo, resistente y robusto.

 ......................................................................................................................................

2

 
 ¿Cuánto tiempo quiero dedicar a la limpieza y al mantenimiento?

  Por su naturaleza, el parquet aceitado debe mantenerse con mayor regularidad 
que los suelos de vinilo y las superficies barnizadas.

 ......................................................................................................................................

3

 
 ¿Qué importancia revisten para mí los materiales naturales?

  Por muy fácil de mantener que resulte el vinilo, los materiales naturales son im-
prescindibles para algunas personas. Si es su caso, le recomendamos nuestros 
surtidos #PARQUET o >NATURAL.

 ......................................................................................................................................

4

 
 ¿Qué suelo encaja con mi decoración?

  Encontrará pistas al respecto a partir de la página 56 o en el catálogo; también 
puede probar su suelo de ensueño con la tilo Floor Layer app.

 ......................................................................................................................................
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Estas preguntas le ser-
virán para orientarse.

Lo mejor es que anote las respuestas y que las 

lleve consigo a la entrevista de asesoramiento. 

Así tendrá una base excelente sobre la que bus-

car de forma concreta su suelo de ensueño.

e c t o 5

 
 ¿Quiero colocar el suelo yo mismo o se lo encargaré a otra persona?

  En principio, todos nuestros suelos son muy fáciles de colocar. Sin embargo, un 
profesional conocerá todas las triquiñuelas, podrá preparar el suelo subyacen-
te a la perfección y, si procede, adherir también el pavimento.

 ......................................................................................................................................

6

 
 ¿Qué altura de montaje máxima debe tener el suelo?

  Esta cuestión es muy importante. Nuestros suelos son relativamente compac-
tos. No obstante, para evitar problemas deberá saber cuánto espacio le queda, 
p. ej., en la zona de las puertas, antes de comprar el suelo.

 ......................................................................................................................................

7

 
 ¿Cuántos m2 de suelo necesito?

  De forma general, se calcula un 5 % de recorte sobrante con respecto a la su-
perficie para la cual necesite el suelo. De ese modo irá sobre seguro.

 ......................................................................................................................................

8

 
¿Necesita también una escalera o un zócalo?

  La escalera no es solo un punto de unión entre dos pisos. Es también un ele-
mento importante de diseño y parte integral de la estancia. Dele su estilo, ya 
sea escenificándola con gran contraste o dotándola del mismo diseño que el 
suelo.

 ......................................................................................................................................
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7 pasos
 para encontrar su

suelo de ensue o
Encuentre su suelo preferido directamente aquí, en 
el catálogo, en tilo.com o recurriendo a un distribui-
dor de tilo que se encuentre cerca de usted.

Ponga la selección virtualmente a sus pies utilizando 
la tilo Floor Layer app.

Suelos para tocar y experimentar: encargue que le 
lleven a casa una caja de suelo tilo con muestras o 
acuda a uno de nuestros distribuidores.

Todas estas inspiraciones, ideas e impresiones le ayu-
darán a tomar su decisión. ¿Qué suelo de tilo es el 
que más le ha gustado?

...........................................................................................

.....

¿Ya ha escogido? ¡Perfecto! Recurra ahora a un distri-
buidor de tilo y encargue su suelo preferido.

No se olvide de la escalera y el zócalo adecuados.

Limítese a disfrutar: celebre con sus amigos el hito 
que supone haber encontrado su suelo de ensueño.

1

2

3

4

5

6

7
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Roble Caramel MARCANTO TREND

Y así

seguimos.
¿No está muy seguro de qué materiales hay para los suelos  
ni de las propiedades que ofrecen? Si es así, prepárese para el capítulo 
siguiente.

En él le presentaremos los distintos materiales y sus efectos con mayor 
detalle, le explicaremos cuáles son sus ventajas y dónde y cómo se en-
cuentran en las distintas colecciones de tilo.

¡A vivir!
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Roble Natur!Pur, raspado soft PURISTICO
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Incluyamos la 
diversidad en 
nuestras vidas.
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Con materiales
versátiles.

Descubra en las páginas siguientes 

todo lo que hay que saber acerca de 

los materiales que utilizamos en tilo, así 

como sobre sus numerosas ventajas. Ya 

se trate de #PARQUET, >NATURAL o /

DISEÑO, todas las colecciones ofrecen 

algo único.

Aquí encontrará respuesta a las pre-

guntas

relativas a sus propiedades y a qué

suelo es el correcto para cada requisito.



Materiales.
Naturales o camaleónicos.

No hay nada que refleje tan bien nuestro estilo 
y nuestra personalidad como las estancias de 
nuestro hogar. Fría elegancia, naturalidad rús-
tica... Cada persona se siente a gusto y en casa 
en un entorno distinto. Y así debe ser.

Por ello es tan importante escoger desde el 
principio los materiales adecuados, y para eso 
hay que empezar por el suelo. 

Acerca de los distintos materiales y de su 
efecto.
Los materiales que utilizamos para la decoración 
influyen de un modo decisivo en nuestro bien-
estar. Los colores, las estructuras y la sensación 
al pisar contribuyen, aunque, con frecuencia, 
de manera inconsciente, al modo en que per-
cibimos las estancias y en que nos sentimos. La 
elección de los materiales reviste, por tanto, una 
importancia capital tanto en lo relativo al diseño 
como al bienestar.

Primero hay que responder a la pregunta de 
si se prefieren los materiales naturales, como 
el parquet, la madera auténtica, el corcho o 
el linóleo, o imitaciones con un aspecto in-
creíblemente realista de superficies natura-
les, como el vinilo, el tinilo o las Rigid Boards.

Para que pueda formarse una imagen general y 
a fin de facilitar la selección, en tilo hemos divi-
dido la diversidad del universo de los suelos en 
tres ámbitos:

#PARQUET: con madera auténtica
>NATURAL: con madera auténtica, corcho y li-
nóleo
/DISEÑO: con vinilo, tinilo y Rigid Boards de vi-
nilo

Selección versátil creada a partir de la natu-
raleza.
Madera, corcho, linóleo... Todo lo que procede 
de la naturaleza aporta naturalidad a nuestras 
vidas. Así, los suelos de nuestras colecciones 
#PARQUET o >NATURAL presentan un encanto 
particular y crean comodidad hogareña en el 
domicilio.

Diseños sin límites inspirados en la naturale-
za.
No hay por qué tener siempre el original. 
Nuestra vanguardista tecnología reproduce 
prácticamente cualquier imagen en el vinilo 
y el tinilo de /DISEÑO, ya se trate de un ani-
mado estilo industrial que atraiga todas las 
miradas con diseño Hierro Rost, de toques 
elegantes con estética de piedra o de am-
bientes naturales con imitación de madera.
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Roble Natur!Pur ELITO TREND

Roble Cafe!Pur MARCANTO TREND Roble Natur espinapez EFFECTO
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AUTÉNTICA DIVERSIDAD

apreciada desde siempre.

Ya en la Edad Media se colocaban lamas de madera bruta unas junto a 
otras a modo de revestimiento para el suelo. Posteriormente pasaron a 
utilizarse lamas raspadas de maderas blandas, lo que supone la base del 
parquet tal y como lo conocemos hoy en día. La diversidad de las made-
ras despertó gran interés y se comenzó a experimentar con ellas, a barni-
zarlas y a colocarlas en distintas longitudes.

Así, este interés y esta pasión por crear nuevas selecciones y patrones 
de colocación interesantes de forma continua se ha mantenido hasta la 
actualidad y nos impulsa, en tilo, a seguir desarrollándolos. Gracias a sus 
maravillosas propiedades, los pavimentos de parquet de tilo se convier-
ten en el punto neurálgico de la vida familiar, bañan las estancias en una 
luz agradable, desprenden su aroma y resultan acogedores.

#Par q u e tEstimulante variación a los pies.

A TODOS NOS ENCANTA EL PARQUET.  

¿PERO QUÉ ES EXACTAMENTE? 

¿Y en qué consiste la diferencia entre el parquet y un suelo de madera 
natural? El parquet es pura naturalidad, un auténtico suelo de madera, 
pero no un suelo de madera natural. 

La principal diferencia radica en su estructura. Un suelo de madera se 
considera parquet cuando la capa superior, es decir, la capa útil, presenta 
al menos 2,5 mm de grosor. Si es más delgada, se trata de un suelo de 
madera natural. Sin embargo, tanto los pavimentos de parquet como los 
suelos de madera natural son de madera auténtica.
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Roble Natur PURISTICO TREND

#PARQUET 
y sus ventajas

1.  Estilo natural y ambiente agradable en la estancia 

El parquet convence por su excelente naturalidad y es perfecto para todas aquellas personas 

a las que les agrade el encanto de lo original. Además, los suelos de madera auténtica regu-

lan el clima de la estancia absorbiendo o liberando la humedad del aire.

2.  Sensación increíble al andar descalzo 

Las vetas, el tratamiento especial... Es posible sentir la vida en los pies gracias al agradable-

mente cálido parquet.

3.  Superficies innovadoras fáciles de mantener 

La limpieza y el mantenimiento sencillos del parquet son muy importantes para tilo.  

Las superficies con aceitado Innovo NATUR sientan todo un precedente.

4.  Especialmente pensado para los pies 

Todos los amantes de la naturaleza ven cumplido un sueño con los pavimentos de parquet 

auténticos.  

Se trata de un pedacito de naturaleza propio del que disfrutar día tras día.

5.  Cambiante variedad de diseño 

Apenas hay otros revestimientos para el suelo que den tal cabida para el diseño individual. 

Esto es posible gracias a las distintas selecciones y superficies.

6.  Un suelo que dura generaciones 

La dilatada vida útil del parquet, debida en gran medida a las superficies siempre nuevas, 

permite a varias generaciones disfrutar de ese increíble suelo natural.
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›  Na t ura lNaturaleza cálida a los pies.

YA SE TRATE DE SUAVE CORCHO, DE ANIMADA MADERA O DE SOS-

TENIBLE LINÓLEO, 

la naturaleza ofrece una amplia variedad de materiales versátiles. En tilo 
seleccionamos los mejores para usted y los convertimos en valiosos re-
cubrimientos. De ese modo, estas materias primas tan especiales se con-
vierten en suelos también especiales para su hogar. 

Roble Natur espinapez EFFECTO
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ASÍ, PERMITEN RECURSOS DE FORMA SOSTENIBLE.

Madera natural.

Los suelos de madera natural de tilo son de gran calidad e individuales 
y, al mismo tiempo, permiten aprovechar al máximo la materia prima, ya 
que es posible producir 600 m2 de suelo de madera natural a partir de 
un metro cúbico de madera bruta. A modo de comparación, señalamos 
que con el mismo metro cúbico sólido solo obtendríamos unos 35 m2 de 
suelo de parquet. Durante la producción, la elegante madera se convierte 
en láminas más finas. El grosor final del producto es de 8,5 mm, con lo 
que el suelo resulta idóneo para reformas. El peso reducido y el formato 
optimizado permiten el embalaje en palés y facilitan el almacenamiento 
y el transporte. Así, los suelos de madera natural contribuyen realmente a 
proteger el clima desde la materia prima hasta el producto final.

l
LA MADERA NATURAL
y sus ventajas

1.  Excelente alternativa 

Los suelos de madera natural son una alternativa natural hermosa y, sobre todo, económi-

ca al parquet.

2.  Resistentes por naturaleza 

El chapado de madera auténtica se liga de forma estable con un núcleo de aglomerado 

de hinchazón reducida.  

Así, aumenta la resistencia a la presión y el suelo es más resistente, duradero y estable.

3.  Reformas perfectas 

El grosor del producto, de apenas 8,5 mm, es el requisito perfecto para unas reformas 

rápidas. 

4.  Sostenibilidad natural 

El uso óptimo de cada metro cúbico de madera bruta procedente de explotaciones soste-

nibles, así como las posibilidades optimizadas de almacenamiento y transporte, contribu-

yen de un modo decisivo a proteger el clima.

5.  Auténtica comodidad vital 

Este material natural crea un entorno sumamente agradable en la estancia y una comodi-

dad absoluta.

6.  Colocación flotante sencilla 

Los suelos de madera natural de tilo se pueden colocar de forma flotante por cuenta 

propia sin dificultad.
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HERMOSO CRECIMIENTO.

Corcho.

A cualquiera que se sienta conectado con la 
naturaleza le encantará el corcho. Para obtener-
lo se quita al alcornoque la corteza, la cual se 
regenera en el transcurso de una década. Esto 

significa que no se tala ni un solo árbol, lo que 
convierte al corcho en un recurso prácticamente 
inextinguible. Es antibacteriano por naturaleza, 
fácil de mantener y 100 % reciclable.

EL CORCHO     
y sus ventajas

1.  Producto 100 % natural 

La superficie natural crea un ambiente muy agradable 

en la estancia y ofrece una comodidad absoluta.

2.  Propiedades versátiles 

Sensación cálida en los pies, elástico y delicado para 

con las articulaciones, además de, al mismo tiempo, 

increíblemente robusto y con una elevada capacidad de 

solicitación.

3.  Agradable silencio 

El ruido y los pasos se amortiguan de forma óptima. Así, 

los suelos de corcho permiten disfrutar de tranquilidad 

en toda la casa.

4.  Verdadera sensación de bienestar 

Con un tacto suave que permite andar descalzo y 

disponible en numerosos diseños, el corcho aporta una 

sensación de bienestar puro en cualquier estancia.

5.  Ecológico de forma sostenible 

Al quitarle la corteza a un alcornoque, este absorbe 

cuatro veces más CO2, con lo que contribuye de forma 

sostenible a proteger el clima.

Basic Natur SENSO
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Lino Capri COLORO

POLIFACÉTICO Y REFRESCANTE.

Linóleo.

El componente más importante de este suelo es 
el aceite de linaza. Mezclado con serrín de ma-
dera o de corcho, piedra caliza molida, resinas 
naturales y pigmentos, la resina natural que se 
obtiene se aplica al yute como material portan-

te. El resultado se ve y se siente: sensación agra-
dable al pisar, larga vida útil y resistencia extre-
ma. Todo eso hace que el linóleo sea el suelo 
perfecto para zonas sometidas a mucha solicita-
ción, como los cuartos de los niños.

EL LINÓLEO
y sus ventajas

1.  Completamente natural 

El linóleo es natural hasta el último átomo. Las mate-

rias primas que utilizamos proceden de explotaciones 

biológicas.

2.  Mezcla natural 

Para producir el linóleo se utilizan materias primas natu-

rales casi de forma exclusiva.

3.  Potente y colorido universo cromático 

Discretos pasteles, verde lima para estimular la creativi-

dad o carbón oscuro: los colores ejercen una influencia 

decisiva en nosotros. Su efecto se puede aprovechar de 

forma intencionada a la hora de diseñar las estancias.

4.  Superficie armoniosa 

La superficie lisa crea una imagen increíblemente tran-

quila.

5.  Higiénico y fácil de mantener 

El linóleo es antiestático y muy fácil de mantener.  

Además, se trata de un suelo que tiene propiedades 

antibacterianas por naturaleza.
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/DiseoAuténtico transformismo a sus pies.

¿EN QUÉ CONSISTEN EXACTAMENTE LOS SUELOS DE DISEÑO?

El surtido /DISEÑO de tilo abarca suelos de vinilo, suelos de tinilo sin 
PVC de la colección SENSANO y Rigid Boards de vinilo de la colección 
SPA. Todos estos suelos se elaboran a partir de materiales artificiales con 
el objetivo de imitar la apariencia de la madera, la piedra y el metal con 
la máxima fidelidad posible al original.

Roble Nordsee FAVORITO
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CAMALEÓNICO.

Vinilo.

Parecen de madera natural, de elegante piedra o 
de frío metal: los suelos de vinilo son auténticos 
maestros de la transformación. Visualmente se 
parecen mucho a sus modelos, además de imitar 
su tacto. Este material, sólido y robusto, se siente 
aterciopelado al tacto, es fácil de mantener y re-
sulta perfecto para todas aquellas personas que 
no quieran hacer concesiones. Quienes quieran 
colocar un suelo de imitación de madera natural 
en el cuarto de baño, pueden hacer realidad ese 
sueño fácilmente con el vinilo, ya que los suelos de 
ese material de tilo ofrecen una solución perfecta 
prácticamente para TODAS las estancias.

El vinilo y la habitabilidad
El vinilo es en realidad «cloruro de polivinilo», un 
material polifacético que se utiliza también en en-
tornos sanitarios y que satisface los requisitos más 
estrictos de la UE. En tilo imponemos las más altas 
exigencias en cuanto a habitabilidad y, por lo tan-
to, no solo prestamos atención a los límites máxi-
mos especificados, sino que nos situamos muy por 
debajo de ellos.

Para que los suelos de vinilo puedan desplegar 
sus propiedades elásticas y aterciopeladas se uti-
lizan plastificantes. En tilo se produce aplicando 
las normas de seguridad más estrictas, de manera 
que, p. ej., los suelos puedan utilizarse también en 
residencias para la tercera edad y en guarderías.

Qué hay que saber acerca de plastificantes y 
Cía.:
•   Nuestros suelos de vinilo, de alta calidad, satis-

facen los requisitos más exigentes de la UE.
•   Los plastificantes que se utilizan en los sue-

los de vinilo son tan inofensivos que tam-
bién se utilizan en juguetes, productos sa-
nitarios, marcos para ventanas y botellas.

•   Los plastificantes son relativamente estables y 
presentan un punto de ebullición elevado, por 
lo que no se evaporan y apenas son solubles 
al agua. De ese modo, no llegan directamente al 
aire de la estancia.

•   Los suelos de tilo cumplen todos los requisi-
tos legales, como los de REACH o el protocolo 
alemán AgBB.

/Diseo

EL VINILO
y sus ventajas

1.  Gran resistencia 

Los suelos de vinilo de tilo no solo tienen buen aspecto, 

sino que también son muy resistentes. Su uso es, por lo 

tanto, universal.

2.  Muy fáciles de mantener 

A la suciedad le cuesta adherirse a su superficie barniza-

da. En consecuencia, los suelos de vinilo son muy fáciles 

de limpiar y se mantienen a las mil maravillas.

3.  Higiene refrescante 

Los suelos de vinilo son muy higiénicos: su superficie no 

solo rechaza la suciedad, sino también las bacterias y los 

alérgenos.

4.  Sensación agradable al andar descalzo 

Poco importa la estética que tenga a los pies: los suelos 

de vinilo siempre resultan agradablemente cálidos al 

contacto.

5.  Aspecto increíble 

Distintos diseños en madera, imitación de piedra, metal 

u óxido... Los suelos de vinilo siempre tienen buen 

aspecto.

6.  Posibilidades ilimitadas 

El vinilo le permitirá disfrutar de su estilo en toda la casa, 

tanto en una cómoda sala de estar con suelo de imita-

ción de madera como en una cocina de estilo industrial. 

Todo es posible.
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EL SUELO DE DISEÑO SIN PVC.

Tinyl®.

El Tinyl o tinilo se ha desarrollado con motivo 
de la creciente demanda de productos sin PVC. 
Consiste en una capa decorativa termoplástica 
sin plastificantes ni PVC. El nombre «Tinyl» se 
compone del «ti» de tilo y del «nyl» de «vinyl» o 

vinilo, dado que las propiedades de este mate-
rial presentan un perfil muy similar a las del vini-
lo. Así, el tinilo de tilo es muy fácil de mantener, 
resistente y sostenible.

EL TINILO     
y sus ventajas

1.  Un material sintético sin plastificante 

Las innovaciones de la colección /DISEÑO de tilo pre-

sentan increíbles propiedades aterciopeladas y están 

libres de PVC.

2.  Limpieza sencilla 

Los suelos de tinilo son muy fáciles de mantener gracias 

a su superficie cepillada.

3.  Larga duración 

Estos suelos son muy resistentes y robustos, con lo que 

será posible disfrutar de ellos durante muchos años.

Roble Spree SENSANO
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Mármol Macarena ELEGANTO SPA

VARIEDAD DE DISEÑO, PERFECCIÓN Y APTITUD PARA ESTANCIAS HÚMEDAS.

Rigid Boards SPA.

¿Qué son las Rigid Boards? En general, las Rigid 
Boards son un producto con material portante 
nuevo de vinilo. El vinilo se enriquece con pol-
vo calizo o de piedra, con lo que se modifican 
las propiedades termoplásticas del material, de 
manera que se vuelve más rígido y estable. Tal 
endurecimiento hace posible colocar el fresado 
de forma más precisa y exacta, así como aumen-
tar la rigidez de la unión. También la estabilidad 
de formas, por ejemplo, se ve influida favorable-
mente en caso de oscilaciones de la tempera-
tura. Además, el material es, por supuesto, apto 
para ambientes húmedos: así, las Rigid Boards 
de vinilo son perfectas para su uso en el cuarto 
de baño.

Las RIGID BOARDS y sus ventajas

1.  100 % resistentes al agua 

Con pegado de toda la superficie, están protegidas frente a la humedad durante 

24 h y, por lo tanto, resultan aptas para ambientes húmedos, como los cuartos 

de baño. De ese modo podrá llevar su estilo a cualquier estancia.

2.  Transiciones fluidas 

Por supuesto, las Rigid Boards de vinilo cuentan con suelos de vinilo con los 

mismos diseños.

3.  Colocación sencilla y sin complicaciones 

Los valores de resistencia de las uniones, dos veces superiores a los habituales 

en el mercado, garantizan una colocación o un pegado sencillos a la par que 

estables.

4.  Estabilidad de formas óptima 

Así lo indican los valores de estabilidad habituales en el mercado de poca dilata-

ción en caso de calor o radiación solar.

5.  Agradable comodidad al andar 

Gracias a la superficie suave y agradablemente cálida al contacto con los pies.
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Los suelos son el escenario de nuestras vidas dentro de casa. Junto con 
la decoración, otorgan carácter a la estancia y reflejan nuestra personali-
dad. Además, deben satisfacer diferentes requisitos en las distintas habi-
taciones. Por lo tanto, hay que pensarse mucho la elección del suelo co-
rrecto. Para ayudarle a tomar esa decisión, hemos preparado un resumen 
de las propiedades más relevantes.

Facilidad de mantenimien-

to.

Los suelos de vinilo y de tinilo no tienen paran-
gón por lo que a la facilidad de mantenimiento 
se refiere. Del mismo modo, con la superficie 
aceitada Innovo NATUR, los pavimentos de par-
quet y naturales tampoco les andan a la zaga. 
Gracias a los constantes desarrollos de la técni-
ca se han alcanzado ya grandes progresos.

Ahorro de recursos.

En este aspecto destacan nuestros pavimentos 
naturales, ya que aprovechan de forma óptima 
las materias primas que se regeneran.

Para presupuestos reducidos.

Los suelos de >NATURAL y /DISEÑO constituyen 
una alternativa económica a #PARQUET.

Diversidad de productos.

De forma general, los tres  ámbitos ofre-
cen una amplia diversidad. #PARQUET y  
/DISEÑO cuentan con una selección algo más 
amplia que la de >NATURAL.

Todos los suelos de tilo son robustos y resisten-
tes. Nuestras colecciones /DISEÑO toman la de-
lantera, no obstante, por su elevada resistencia 
y por la robustez del material.

Sensación de andar descal-

zo.

Aquellos que hayan caminado descalzos sobre 
un suelo de madera auténtico ya conocerán esa 
indescriptible y agradable sensación. El parquet 
con superficies cepilladas o raspadas y los sue-
los naturales constituyen la vara de medir por 
lo que a la misma se refiere. Sentir la naturaleza 
bajo los pies es algo, sencillamente, inconfundi-
ble.

Suelos tilo: los tipos de suelo y sus

propiedades.

Robustez y 
resistencia.
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Presentación de alta calidad.

La presentación natural y de alta calidad de los 
suelos de madera auténticos continúa sin igual. 
No obstante, los suelos naturales, como el cor-
cho y el linóleo, así como también la imitación 
casi perfecta en vinilo, no distan mucho de al-
canzarlos.

Comodidad para caminar.

La estructura de nuestros suelos de tilo 
en los tres ámbitos ofrece una como-
didad excelente para caminar, sobre 
todo, en el caso de los suelos encolados. 

Naturalidad.

Nuestros surtidos #PARQUET y >NATURAL ocu-
pan la primera posición, puesto que constan al 
100  % de materiales naturales. Nuestras solu-
ciones de /DISEÑO destacan también por otro 
buen puñado de propiedades positivas.

En resumen.

Sean cuales sean las propiedades que busca

para su suelo de ensueño, en tilo encontrará

la solución óptima.

#PARQUET >NATURAL /DISEÑO

Robustez y 
resistencia

Ahorro de recursos

Fácil de mantener

Diversidad de pro-
ductos

Para presupuestos 
reducidos

Sensación de andar 
descalzo

Naturalidad

Comodidad para 
caminar

Presentación de alta 
calidad

COMPARATIVA 
ENTRE TIPOS DE 
SUELOS

Esta comparativa se basa en 
las experiencias y las opinio-
nes de los clientes, y no se ha 
elaborado a partir de estudios 
oficiales.
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¡A vivir!

#PARQUET
Un ejemplar único 
de la naturaleza.

Descubra en las páginas siguientes la origina-
lidad de la naturaleza de un modo igualmente 
original con #PARQUET: hay algo para todos los 
estilos y gustos. Encuentre su suelo de ensueño.

Roble Cafe!Pur MARCANTO TREND
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Sereno

Selección reposada: ¿le agrada la
sofisticación de la sencillez?
Las maderas escogidas y preseleccio-
nadas en esta selección ofrecen un 
aspecto reposado e uniforme. Los nu-
dos, las grietas y la albura nunca habían 
lucido así de bien. Perfecto para todas 
aquellas personas que vivan y disfruten 
del purismo y del minimalismo.

Selección animada: ¿le gustan los 
suelos
expresivos y vivaces?
La selección animada, tal y como su 
nombre indica, ya no es tan tranquila, 
aunque en ella aparecen nudos y grie-
tas de forma aislada. Estos suelos apor-
tan vitalidad al domicilio sin por ello im-
poner su presencia.

Selección rústica: ¿le gustan los
orígenes indomables?
Con esta selección dotará a su suelo de 
encanto castizo. Los nudos y las grietas 
constituyen características notables, 
mientras que el suelo parece totalmen-
te natural y contribuye a crear un am-
biente de bienestar en la estancia.

#PARQUET

PURISTICO

PURISTICO TREND

Infórmese sobre nuestras selecciones en 
blog.tilo.com
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Animado Rustikal

RUSTICO TREND

MARCANTO VARIO

RUSTICO

Comprendemos, trata-
mos y ennoblecemos 
el parquet. 
 

Seleccionamos muchas maderas a mano para 

escoger las vetas y las estructuras más bonitas. 

Sabemos exactamente cuál es la mejor manera 

de realzar el carácter de su suelo de parquet. 

MARCANTO

MARCANTO TREND
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Muchísimas más

posibilidades de dise-
ño.
¿Qué hace que #PARQUET sea tan especial? El mayor reconocimiento se lo debe a la naturaleza, 
que dibuja estructuras y líneas de vida pronunciadas y hace que cada árbol y cada madera sean 
únicos. Esto se refleja en las posibilidades de diseño. Lo más importante, al fin y al cabo, recae en 
los colores, los tipos de madera, las superficies, los formatos de lama y los biseles, sin olvidar la 
selección. Las manos expertas de nuestros empleados logran crear algo especial una y otra vez.

Colores.

Los colores ejercen un importante papel en el 
efecto de la estancia, algo que comienza ya con 
el suelo. Las diferencias cromáticas de #PAR-
QUET se dan de un modo totalmente natural o 
bien por el tratamiento específico de la madera. 
Algunos tipos de madera, como el arce, son más 
claros, mientras que otros, como el nogal, fasci-
nan por su aspecto oscuro. El uso consciente de 
colores claros amplía el espacio del que dispo-
nemos, mientras que los colores oscuros resul-
tan elegantes, sobre todo, en estancias grandes. 
Más información sobre los colores y su efecto 
en la página 54.

Tipos de madera.

La naturaleza nos obsequia con una gran va-
riedad de tipos de madera. Encontramos, por 
ejemplo, el pino cembro, con su maravilloso 
aroma, así como el alerce, el fresno, el arce y el 
popular roble. Cada madera presenta caracte-
rísticas intrínsecas, un aspecto particular y un 
carácter propio. Es precisamente ese carácter lo 
que buscamos captar y trasladar a #PARQUET. 
De ese modo, con nuestras colecciones le po-
nemos la diversidad de la naturaleza a los pies.
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CLARO

ROBLE

INTERMEDIO

HAYA

OSCURO

ALERCE

INTENSO

PINO CEMBRO

PASTEL

FRESNO

PURO

ARCE

COLORES

TIPOS DE MADERA

Aplicando barnices y aceites es posible lograr matices cromáticos más claros o más oscuros. Además del tono, también dividimos la 
intensidad del color de nuestros suelos en mate, intenso o Natur!Pur, un color cuyo aspecto parece sin tratar.

En nuestras colecciones TREND podrá escoger entre doce colores básicos repartidos en tres universos cromáticos. Encontrará más infor-
mación al respecto en la página 26.

Además del roble, la madera más popular, nuestras colecciones PURISTICO, MARCANTO y RUSTICO de #PARQUET ofrecen una variada 
selección de interesantes tipos de madera.
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SIN BISEL BISELADO (2V) BISELADO (4V)

BISELES

Las lamas sin bisel crean un patrón de colocación muy tranquilo y uniforme. Ese es el motivo por el que la colección PURISTICO utilice di-
cha terminación de los bordes. El suelo presenta un aspecto más animado con bordes biselados por dos lados, algo perfecto, p. ej., para 
las colecciones TREND y MARCANTO. Por otra parte, las lamas con bordes biselados en los cuatro lados destacan considerablemente y 
se integran a la perfección en las colecciones RUSTICO, MARCANTO VARIO y MARCANTO.

PULIDO CEPILLADO ESTRUCTURADO

RASPADO RASPADO SOFT

HÁPTICA

Cepillado: en todas las colecciones

Pulido: PURISTICO, MARCANTO

Estructurado: RUSTICO

Raspado: RUSTICO

Raspado soft: PURISTICO
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RUSTICO  1900 x 182 mm*1

2205 x 176 mm*2

MARCANTO VARIO  2205 x 206 mm*3

MARCANTO, RUSTICO  2415 x 182 mm*4

MARCANTO VARIO  2425 x 250 mm*5

FORMATOS

La selección
como elemento
determinante para el dise-
ño.

Determina la estética de su suelo de parquet, lo que la 

convierte en una posibilidad muy importante para el 

diseño. Tenga en cuenta la página 88 al respecto.

Háptica.

Sentir y sentirse bien con el tratamiento de su-
perficie adecuado para el suelo, que influye en 
cómo se percibe este bajo los pies. Los pavi-
mentos de parquet pulidos resultan lisos, deli-
cados y elegantes. Las lamas cepilladas seducen 
por sus vetas marcadas y estructuradas con una 
háptica acentuada que recuerda a la madera an-
tigua. Por su parte, los suelos raspados presen-
tan diferencias de altura visibles y perceptibles, 
y crean una interesante experiencia al caminar 
sobre ellos.

Biseles.

La terminación de los bordes de las lamas des-
cribe la medida en la que se «sierran» estos. Es-
tos bordes serrados se denominan «biseles». En 
principio, hay variantes tanto biseladas como 
sin bisel. En el caso de las variantes biseladas, 
se distingue a su vez entre terminación de los 
bordes biselados por dos  lados (2), en la que 
solo se sierran los lados longitudinales, y por los 
cuatro  lados (4V), en la que también se sierran 
los lados frontales. Estos biseles hacen que las 
lamas se diferencien incluso más entre ellas.

Formatos de lama.

Los pavimentos de parquet ofrecen también 
posibilidades insospechadas por lo que a los 
formatos se refiere. Así, las lamas pueden variar 
tanto en anchura como en longitud. Las lamas 
largas, en particular, reciben también el nombre 
de «tarimas de gran tamaño». Según el formato, 
se obtienen distintos patrones de colocación, 
los cuales influyen en gran medida en el efecto 
del suelo. Encontrará el formato más apto para 
la naturaleza de cada estancia y otros consejos 
a partir de la página 60.

PURISTICO TREND, PURISTICO, MARCANTO TREND 
MARCANTO, MARCANTO VARIO, RUSTICO TREND, RUSTICO

*1 Pino cembro       *2 Arce, roble, fresno, haya       *3 Roble       *4 Alerce       *5 Roble
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Roble Natur PURISTICO TREND
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FARB

VERBUND

BELLEZA REPOSADA.

PURISTICO 
TREND
Tres universos cromáticos, que van de los colores intensos a 
los pasteles y los colores puros, y un total de doce colores en 
tendencia proporcionan un brillo magnífico a la belleza pu-
rista de nuestros suelos. Así se resaltan el aspecto reposado 
con apenas nudos aislados y el interesante cepillado de la 
madera. Dé rienda suelta a sus ideas y descubra posibilida-
des insospechadas.

De especial interés: aquellas personas que deseen disfrutar 
del mismo universo cromático en toda la casa pueden com-
binar los increíbles colores PURISTICO TREND con los mis-
mos diseños de la colección de diseño ELITO TREND. 
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Roble Natur PURISTICO TREND

Roble Natur!Pur PURISTICO TREND
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ROBLE FELS
biselado (2V), cepillado, Balance, 

aceitado Innovo NATUR

ROBLE MELANGE
biselado (2V), cepillado, Balance, 

aceitado Innovo NATUR

ROBLE SAHARA
biselado (2V), cepillado, Balance, 

aceitado Innovo NATUR

ROBLE CHAMPAGNE
biselado (2V), cepillado, Balance, 

aceitado Innovo NATUR

ROBLE WEISS
biselado (2V), cepillado, Balance, 

aceitado Innovo NATUR

ROBLE EDELWEISS
biselado (2V), cepillado, Balance, 

aceitado Innovo NATUR

ROBLE CAFE!PUR
biselado (2V), cepillado, Balance, 

aceitado Innovo NATUR

ROBLE CREMA!PUR
biselado (2V), cepillado, Balance, 

aceitado Innovo NATUR

ROBLE NATUR!PUR
biselado (2V), cepillado, Balance, 

aceitado Innovo NATUR

ROBLE MOCCA
biselado (2V), cepillado, Balance, 

aceitado Innovo NATUR

ROBLE CARAMEL
biselado (2V), cepillado, Balance, 

aceitado Innovo NATUR

ROBLE NATUR
biselado (2V), cepillado, Balance, 

aceitado Innovo NATUR

Colección PURISTICO TREND
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Fresno Weiss PURISTICO
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Sofisticación sencilla y 
efectiva.

La selección armoniosa establece un escenario 

discreto para su estilo. Minimalismo que no llega 

a aburrir nunca.

Las maderas frondosas nobles, como arce, haya, fres-
no y roble, se seleccionan previamente a mano, de 
modo que tan solo se aprecien nudos esporádicos y 
pequeñas dispersiones cromáticas. Así se crea el re-
posado y discreto aspecto de la colección PURISTICO.  
Las distintas terminaciones de los bordes subrayan el aspec-
to minimalista de este parquet tan especial y aportan un to-
que de variedad a la estancia.

DIVERSIDAD REPOSADA. 

PURISTICO
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Roble Natur!Pur, raspado soft PURISTICO

Roble Natur PURISTICO Roble Caramel PURISTICO
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ARCE CANADIENSE
sin bisel, pulido, Harmony, 

aceitado Innovo NATUR

ROBLE WEISS
sin bisel, pulido, Harmony, 

aceitado Innovo NATUR

ROBLE NATUR
sin bisel, pulido, Harmony, 

aceitado Innovo NATUR

HAYA NATUR
sin bisel, pulido, Harmony, 

aceitado Innovo NATUR

FRESNO WEISS
biselado (2V), cepillado, Harmony, 

aceitado Innovo NATUR

ROBLE WEISS
biselado (2V), cepillado, Harmony, 

aceitado Innovo NATUR

ROBLE NATUR!PUR
biselado (2V), cepillado, Harmony, 

aceitado Innovo NATUR

ROBLE WEISS
biselado (4V), raspado soft, Balance, 

aceitado Innovo NATUR

ROBLE NATUR
biselado (2V), cepillado, Harmony, 

aceitado Innovo NATUR

ROBLE NATUR!PUR
biselado (4V), raspado soft, Balance, 

aceitado Innovo NATUR

ROBLE CARAMEL
biselado (2V), cepillado, Harmony, 

aceitado Innovo NATUR

ROBLE NATUR
biselado (4V), raspado soft, Balance, 

aceitado Innovo NATUR

Colección PURISTICO
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Roble Natur MARCANTO TREND
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BELLEZA VIVA.

MARCANTO
TREND
Nuestra colección superventas convence con sus tres  uni-
versos cromáticos. Colores intensos, pasteles y puros: los di-
seños característicos y el animado aspecto resaltan así a la 
perfección. 

Aquellas personas que deseen utilizar el mismo universo cro-
mático en toda la casa se sentirán entusiasmadas con MAR-
CANTO TREND, ya que también es posible colocar los co-
lores de la colección de diseño ELITO TREND con el mismo 
espectro que MARCANTO TREND.
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Roble Sahara MARCANTO TRENDRoble Weiss MARCANTO TREND

Roble Melange MARCANTO TREND
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ROBLE NATUR
biselado (2V), cepillado, Alpin, 

aceitado Innovo NATUR

ROBLE CARAMEL
biselado (2V), cepillado, Alpin, 

aceitado Innovo NATUR

ROBLE MOCCA
biselado (2V), cepillado, Alpin, 

aceitado Innovo NATUR

ROBLE NATUR!PUR
biselado (2V), cepillado, Alpin, 

aceitado Innovo NATUR

ROBLE CREMA!PUR
biselado (2V), cepillado, Alpin, 

aceitado Innovo NATUR

ROBLE CAFE!PUR 
biselado (2V), cepillado, Alpin, 

aceitado Innovo NATUR

ROBLE EDELWEISS
biselado (2V), cepillado, Alpin, 

aceitado Innovo NATUR

ROBLE SAHARA
 biselado (2V), cepillado, Alpin, 

aceitado Innovo NATUR

ROBLE WEISS
biselado (2V), cepillado, Alpin, 

aceitado Innovo NATUR

ROBLE MELANGE
biselado (2V), cepillado, Alpin, 

aceitado Innovo NATUR

ROBLE CHAMPAGNE
biselado (2V), cepillado, Alpin, 

aceitado Innovo NATUR

ROBLE FELS
biselado (2V), cepillado, Alpin, 

aceitado Innovo NATUR

Colección MARCANTO TREND
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Roble Cafe!Pur MARCANTO

106



#
P

A
R

Q
U

E
T

Belleza estimulante y va-
riada.

Dote de expresión vital a sus estancias y disfrute de una 

interesante libertad creativa desde la base.

La naturaleza dota a la madera de robles, arces y alerces de 
numerosas sorpresas. Seleccionamos para usted las combi-
naciones cromáticas y las estructuras más interesantes con el 
fin de otorgar a su pavimento MARCANTO un carácter espe-
cial. Así, los distintos tipos de madera constituyen el corazón 
de la animada apariencia. La terminación de los bordes bi-
selada en cuatro lados remata la primera impresión de esta 
interesante belleza.

DIVERSIDAD VIVA.

MARCANTO
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Alerce Natur!Pur MARCANTO
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ROBLE WEISS
biselado (4V), cepillado, Alpin, 

aceitado Innovo NATUR

ROBLE SAHARA
biselado (4V), cepillado, Alpin, 

aceitado Innovo NATUR

ROBLE NATUR
biselado (4V), cepillado, Alpin, 

aceitado Innovo NATUR

ROBLE CARAMEL
biselado (4V), cepillado, Alpin, 

aceitado Innovo NATUR

ROBLE MOCCA
biselado (4V), cepillado, Alpin, 

aceitado Innovo NATUR

ROBLE NATUR!PUR
biselado (4V), cepillado, Alpin, 

aceitado Innovo NATUR

ROBLE CAFE!PUR
biselado (4V), cepillado, Alpin, 

aceitado Innovo NATUR

ROBLE CREMA!PUR
biselado (4V), cepillado, Alpin, 

aceitado Innovo NATUR

ALERCE WEISS
biselado (4V), cepillado, Standard, 

aceitado Innovo NATUR

ARCE NATUR!PUR
biselado (4V), pulido, Country, 

aceitado Innovo NATUR

ALERCE NATUR!PUR
biselado (4V), cepillado, Standard, 

aceitado Innovo NATUR

ALERCE NATUR
biselado (4V), cepillado, Standard, 

aceitado Innovo NATUR

Colección MARCANTO
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Roble Natur, Marcanto Vario, se han colocado juntos distintos formatos
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Cada formato tiene su 
efecto.

Las lamas de esta colección varían en longitud y 

anchura. Al combinarse, despliegan su carácter 

propio.

MARCANTO VARIO hace honor a su nombre. Así, los distin-
tos formatos de lama en cuatro  colores se combinan para 
crear una variación interesante en todas las estancias. Ya se 
utilicen impresionantes tarimas de gran tamaño o se combi-
nen distintos formatos, se crea siempre un aspecto nuevo, 
interesante y personalizado.

SIEMPRE DISTINTO.

MARCANTO 
VARIO

FARB

VERBUND
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Roble Natur MARCANTO VARIO

Roble Natur!Pur, Marcanto VARIO, se han colocado juntas lamas L y XXL

Roble Natur MARCANTO VARIO
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ROBLE WEISS L
biselado (4V), cepillado, Alpin, 

aceitado Innovo NATUR

ROBLE SAHARA L
biselado (4V), cepillado, Alpin, 

aceitado Innovo NATUR

ROBLE NATUR!PUR L
biselado (4V), cepillado, Alpin, 

aceitado Innovo NATUR

ROBLE NATUR L
biselado (4V), cepillado, Alpin, 

aceitado Innovo NATUR

ROBLE WEISS XL
biselado (4V), cepillado, Alpin, 

aceitado Innovo NATUR

ROBLE SAHARA XL
biselado (4V), cepillado, Alpin, 

aceitado Innovo NATUR

ROBLE NATUR!PUR XL
biselado (4V), cepillado, Alpin, 

aceitado Innovo NATUR

ROBLE SAHARA XXL
biselado (4V), cepillado, Alpin, 

aceitado Innovo NATUR

ROBLE NATUR XL
biselado (4V), cepillado, Alpin, 

aceitado Innovo NATUR

ROBLE NATUR!PUR XXL
biselado (4V), cepillado, Alpin, 

aceitado Innovo NATUR

ROBLE WEISS XXL
biselado (4V), cepillado, Alpin, 

aceitado Innovo NATUR

ROBLE NATUR XXL
biselado (4V), cepillado, Alpin, 

aceitado Innovo NATUR

Colección MARCANTO VARIO

FARB

VERBUND
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Roble Natur RUSTICO TREND
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Hemos agrupado para usted lamas de roble cepilladas 
en una colección de tendencia con encanto particular:  
RUSTICO TREND. La apariencia rústica caracteriza a este sue-
lo desde la base. Los tres universos cromáticos entre los que 
puede escoger, a saber, intenso, pastel y puro, aportan una 
bellísima variedad. 

¿Quiere utilizar el universo cromático seleccionado en toda 
la casa? Nuestra unión cromática hace que así sea posible 
con esta colección. Es posible utilizar los mismos colores de 
RUSTICO TREND con la colección de /DISEÑO ELITO TREND.

BELLEZA RÚSTICA.

RUSTICO 
TREND
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Roble Natur RUSTICO TREND

Roble Natur RUSTICO TREND Roble Caramel RUSTICO TREND
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ROBLE NATUR
biselado (2V), cepillado, Intens, 

aceitado Innovo NATUR

ROBLE CARAMEL
biselado (2V), cepillado, Intens, 

aceitado Innovo NATUR

ROBLE MOCCA
biselado (2V), cepillado, Intens, 

aceitado Innovo NATUR

ROBLE NATUR!PUR
biselado (2V), cepillado, Intens, 

aceitado Innovo NATUR

ROBLE CREMA!PUR
biselado (2V), cepillado, Intens, 

aceitado Innovo NATUR

ROBLE CAFE!PUR
biselado (2V), cepillado, Intens, 

aceitado Innovo NATUR

ROBLE EDELWEISS
biselado (2V), cepillado, Intens, 

aceitado Innovo NATUR

ROBLE SAHARA
biselado (2V), cepillado, Intens, 

aceitado Innovo NATUR

ROBLE WEISS
biselado (2V), cepillado, Intens, 

aceitado Innovo NATUR

ROBLE MELANGE
biselado (2V), cepillado, Intens, 

aceitado Innovo NATUR

ROBLE CHAMPAGNE
biselado (2V), cepillado, Intens, 

aceitado Innovo NATUR

ROBLE FELS
biselado (2V), cepillado, Intens, 

aceitado Innovo NATUR

Colección RUSTICO TREND

FARB

VERBUND
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Pino cembro Natur!Pur RUSTICO
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El foco natural
de todas las miradas.

La proporción saludable de nudos y núcleos 

marrones subraya la procedencia silvestre y el 

carácter natural.

RUSTICO es auténtico, original y natural. Un suelo para inspi-
rar y tomar impulso, con estructuras y vetas interesantes que 
dotan a cualquier estancia de una agradable atmósfera de 
vitalidad. El aspecto rústico natural de los distintos tipos de 
madera, como el roble, el fresno, el alerce o el pino cembro, 
tiene personalidad propia.

DIVERSIDAD RÚSTICA.

RUSTICO
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Roble Caramel, Rustico, raspado
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ROBLE WEISS
biselado (4V), estructurado, Valley, 

aceitado Innovo NATUR

ROBLE NATUR!PUR
biselado (4V), estructurado, Valley, 

aceitado Innovo NATUR

ROBLE NATUR
biselado (4V), estructurado, Valley, 

aceitado Innovo NATUR

ROBLE CARAMEL
biselado (4V), estructurado, Valley, 

aceitado Innovo NATUR

ROBLE WEISS
biselado (4V), raspado, Intens, 

aceitado Innovo NATUR

ROBLE NATUR!PUR
biselado (4V), raspado, Intens, 

aceitado Innovo NATUR

ROBLE NATUR
biselado (4V), raspado, Intens, 

aceitado Innovo NATUR

ALERCE NATUR!PUR
biselado (4V), cepillado, Rustikal, 

aceitado Innovo NATUR

ROBLE CARAMEL
biselado (4V), raspado, Intens, 

aceitado Innovo NATUR

ALERCE NATUR
biselado (4V), cepillado, Rustikal, 

aceitado Innovo NATUR

FRESNO NATUR!PUR
biselado (4V), cepillado, Country, 

aceitado Innovo NATUR

PINO CEMBRO NATUR!PUR
biselado (4V), cepillado, Natur, 

aceitado Innovo NATUR

Colección RUSTICO
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Roble Natur espinapez EFFECTO

¡A vivir!

>NATURAL
Ningún suelo es 
igual a otro.

Experimente la diversidad de la naturaleza con 
nuestras estimulantes colecciones. Madera na-
tural, linóleo, corcho... Los apasionados de la 
naturaleza encontrarán aquí lo que buscan para 
su hogar.
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Madera natural

Qué mejor lugar para relajarse, despe-
jar la mente y recargar energías que en 
la naturaleza. Resulta obvio, por tan-
to, que queramos introducir un trocito 
muy personal de ella entre las cuatro 
paredes de nuestro hogar. 

La naturaleza como compañera de 
casa.
¿Está pensando ahora en plantas de 
interior o en adornos con fragancia 
elaborados a partir de pequeños teso-
ros de su último paseo por el bosque? 
Nosotros vamos un paso más allá y le 
ponemos la naturaleza a los pies. Des-
cubra la belleza y el carácter individual 
que los suelos de madera natural apor-
tan a cada estancia. El diseño inconfun-
dible crea una sensación de bienestar 
viva.

Especial para el hogar.
Personal, pero versátil. Moderno, pero 
con una elegancia atemporal. No solo 
son bonitos a la vista, sino que estos 
suelos también aportan una agrada-
ble calidez a cada estancia e invitan a 
quedarse. No importa si juega, corre, 
baila o se recuesta, estos maravillosos 
materiales, como la madera natural, el 
corcho y el linóleo, son perfectos para 
cualquier necesidad cotidiana y nunca 
pierden su encanto especial.

>NATURAL

UNO

EFFECTO

Encontrará más información sobre nuestros 
pavimentos naturales en blog.tilo.com
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LinóleoCorcho

COLOROSENSO

Completamente naturales.  
 

A cualquiera que se sienta conectado con la naturaleza le encantarán 

estos tres materiales: en las páginas siguientes hemos resumido las 

distintas posibilidades de diseño que ofrecen, así como, por supuesto, 

nuestras colecciones >NATURAL.
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Naturalmente, más

posibilidades de 
diseño.

FORMATOS

SENSO
912 x 296 mm

COLORO
1200 x 268 mm

EFFECTO, UNO
1270 x 190 mm

El surtido >NATURAL de tilo se caracteriza, sobre todo, por la sensación incomparable de bien-
estar y sostenibilidad. Gracias a su capacidad para la transformación, además, ofrece toda clase 
de posibilidades de diseño. La madera auténtica convence por su aspecto natural y variado. En el 
caso del linóleo y del corcho, son sobre todo sus colores y patrones los que los hacen tan variados 
e interesantes.

Madera natural.

Con su aspecto y sus diferentes diseños y colo-
res, nuestras colecciones de madera natural le 
ofrecen múltiples posibilidades de diseño. UNO 
ofrece estéticas monolama en roble, nogal o 
arce, por lo que se parece como dos gotas de 
agua a un suelo de parquet. Por el contrario, la 
colección EFFECTO sorprende con sus variadas 
muestras de colocación, como la espinapez, y 
por sus colores modernos, como Roble Weiss 
y Roble Natur. Encontrará todos los detalles y 
ventajas de los suelos de madera natural de tilo 
a partir de la página 77.

Corcho.

Crecimiento natural, sostenibilidad y abundan-
cia: elaborada a partir del alcornoque, nuestra 
colección SENSO no ha perdido ni un ápice de 
su maravillosa naturalidad. Así, se presenta con 
patrones habituales del corcho y colores delica-
dos, y pone a sus pies esa inconfundible sensa-
ción aterciopelada. Experimente un entorno de 
bienestar gracias a las exclusivas posibilidades 
de diseño que ofrece el corcho. Averiguará 
todo lo que necesita saber sobre este material 
y sus ventajas en la página 78.

Linóleo.

Tal y como corresponde a la resistencia de un 
suelo cuyo principal componente es el aceite 
natural, este pavimento nos fascina una y otra 
vez. Tampoco le anda a la zaga el potencial 
creativo que alberga. Un universo cromático sin 
parangón aporta impulso y frescor, agradable 
tranquilidad o contraste delicado a las estan-
cias. La colección COLORO promete variación, 
flexibilidad y belleza. Más información sobre el 
linóleo y sus ventajas en la página 79.
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MADERA NATURAL estética de colocación Colecciones UNO y EFFECTO

ESPINAPEZ FRANCESA

ROBLE WEISS/ROBLE NATUR

1 LAMA

CORCHO colores  Colección SENSO

ASTRA NATUR RUSTICO NATURBASIC NATUR

LINÓLEO colores Colección COLORO

LINO LIME LINO GRANITLINO CARPI

NOGAL NATUR

MADERA NATURAL colores  Colección UNO distintos tipos de madera, EFFECTO solo roble

ARCE CANADIENSE
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Roble Weiss, ensambladura diagonal EFFECTO
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Posibilidades suma-
mente diversas.

Descubra el increíble efecto de las estéticas de 

espinapez y haga que sus estancias destaquen.

Patrones de colocación de gran calidad, hermosos y varia-
dos: eso es lo que promete EFFECTO. La estética de espina-
pez en roble refuerza el elegante aspecto global.

VARIEDAD SOSTENIBLE.

EFFECTO
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Roble Weiss, ensambladura diagonal EFFECTO

Roble Natur espinapez EFFECTO

Roble Natur espinapez EFFECTO
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Colección EFFECTO

ROBLE WEISS, ESPINAPEZ L
sin bisel, pulido, Harmony, 

aceitado Innovo NATUR

ROBLE WEISS, ESPINAPEZ R
sin bisel, pulido, Harmony, 

aceitado Innovo NATUR

ROBLE NATUR, ESPINAPEZ L
sin bisel, pulido, Harmony, 

aceitado Innovo NATUR

ROBLE NATUR, ESPINAPEZ R
sin bisel, pulido, Harmony, 

aceitado Innovo NATUR

«El juego natural de muestras de coloca-
ción crea una sensación espacial nueva y 
estimulante».
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Roble Natur UNO

132



>
N

A
T

U
R

A
L

Madera natural pura y 
sostenible.

Esta colección resalta la naturalidad original de 

la madera de un modo magnífico y sostenible.

Duradero y expresivo: así es UNO. El formato compacto de 
la estética de colocación de 1 lama destaca especialmente la 
belleza de las vetas y nudos naturales del roble, el arce y el 
nogal. La estética recuerda a las lamas de las casas de campo 
y crea un hermoso ambiente natural en cualquier estancia.

ESTÉTICA VIVA.

UNO
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Roble Natur UNO

Roble Natur UNO
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Colección UNO

ARCE CANADIENSE
sin bisel, pulido, Harmony, 

aceitado Innovo NATUR

ROBLE WEISS
sin bisel, cepillado, Alpin, 

aceitado Innovo NATUR

ROBLE NATUR
sin bisel, cepillado, Alpin, 

aceitado Innovo NATUR

NOGAL NATUR
sin bisel, cepillado, Alpin, 

aceitado Innovo NATUR

«La viva belleza natural de la ma-
dera se traslada aquí a las lamas 
continuas».
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Basic Natur SENSO
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Otra clase de inspira-
ción:
el alcornoque.

Sostenible y casi inagotable:  

los alcornoques sin corteza ligan más CO2, 

con lo que la regeneran.

Sostenible, suave, cálido y, no obstante, sólido: SENSO deja 
una sensación agradable después de cada paso. Este suelo 
actúa a modo de tratamiento antiestrés para el cuerpo y la 
mente. Gracias a las técnicas modernas de tratamiento, este 
suelo de corcho ofrece numerosos matices cromáticos, con 
lo que cada pavimento es único.

UN SUELO PARA TODOS LOS SENTIDOS.

SENSO

137>NATURAL  |  CORCHO



Astra Natur SENSO

138



>
N

A
T

U
R

A
L

Colección SENSO

BASIC NATUR
sin bisel, pulido, Basic, 

barnizado Twist Plus

ASTRA NATUR
sin bisel, pulido, Astra, 

barnizado Twist Plus

RUSTIKO NATUR
sin bisel, pulido, Rustiko, 

barnizado Twist Plus

«Tan agradable, tan sano, tan 
natural... El corcho crea una au-
téntica sensación de bienestar».
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Lino Lime COLORO
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Linóleo: 
todo menos ordina-
rio.

Este material fascina una y otra vez como solo 

puede hacerlo uno compuesto fundamen-

talmente por aceite, además de ser versátil y 

resistente.

Nuestros suelos de linóleo son la mejor prueba de que la 
resistencia y el buen diseño combinan a la perfección.  Su 
interesante paleta cromática satisface prácticamente todos 
los deseos en cuanto al diseño. COLORO es sinónimo de re-
sistencia con diseño refrescante: resistente, agradable, poli-
facético y, además, muy higiénico. 

HERMOSO Y RESISTENTE AL MISMO TIEMPO.

COLORO

141>NATURAL  |  LINÓLEO



Lino Capri COLORO
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Colección COLORO

LINO CAPRI
sin bisel, Lino, 

barnizado Twist Plus

LINO LIME
sin bisel, Lino, 

barnizado Twist Plus

LINO GRANIT
sin bisel, Lino, 

barnizado Twist Plus

Lino Granit COLORO

«Un resistente suelo natural que sien-
ta la base perfecta para las ideas y los 
estímulos creativos».

143>NATURAL  |  LINÓLEO



¡A vivir!

/DISEÑO
Suelos con aspecto 
camaleónico.

Descubra en las páginas siguientes nuestras 
robustas, hermosas, resistentes y casi perfectas 
imitaciones de madera, metal y piedra. El surti-
do /DISEÑO de tilo promete variación durante 
mucho tiempo con cualquier estilo.

Roble Natur!Pur ELITO TREND
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Imitación madera

Los suelos de diseño son maravillosa-
mente polifacéticos y sus ventajas, tan 
numerosas como sus posibilidades de 
uso. Los materiales utilizados también 
se emplean en entornos sanitarios y sa-
tisfacen los requisitos más estrictos de 
la UE. 

Auténticos camaleones.
Nuestros suelos de diseño adoptan 
prácticamente cualquier estética que 
desee para su estancia. ¡Y tienen una 
apariencia muy real! Adquieren el as-
pecto de un elegante suelo de piedra 
o de una presentación animada en ma-
dera.

Resistentes y fáciles de mantener.
Nuestros suelos de diseño son robus-
tos, duraderos y resistentes frente a la 
humedad. Además, son muy fáciles de 
mantener y limpiar. El hecho de que un 
material tan duro y resistente resulte tan 
suave al tacto es otra de sus increíbles 
ventajas.

/DISEÑO

NOVO

FAVORITO

ROBUSTO
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Imitación metal y piedra

Sin PVC

SENSANO

GRANDO

ELEGANTO SPA

Estancias húmedas

ELITO TREND
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Versatilidad con más

posibilidades de 
diseño.
El surtido /DISEÑO destaca por su sólida diversidad e incorpora prácticamente cualquier diseño 
que desee a un suelo duradero. Las posibilidades más importantes no se limitan al diseño, sino 
que abarcan también, sobre todo, el formato, el bisel y las distintas estructuras de la superficie. 
Déjese convencer por la combinación de aspecto fiel al original, tacto agradable y solidez autén-
tica.

Imitación.

Aquí, todo es posible, ya se trate de diseños de 
madera, metálicos o de piedra. Apenas se distin-
guen visualmente del original. La colección ELI-
TO TREND, en especial, convence por su aspec-
to auténtico, para lo cual se escanean imágenes 
de madera según el formato y, al duplicarse el 
número de imágenes originales, se obtiene un 
patrón de colocación sin igual. Encontrará más 
información sobre el vinilo y el tinilo a partir de 
la página 81.

Biseles.

Para que la imitación sea lo más exacta posible, 
se tienen también en cuenta las distintas termi-
naciones de los bordes. Estas indican si se han 
«serrado» los bordes de una lama. En caso afir-
mativo, hablamos de un «bisel». De forma gene-
ral, se diferencia entre bordes sin bisel, biseles 
en cuatro lados (4V) —en ese caso, se sierran los 
lados longitudinales y frontales en forma de V— y 
fugas en forma de U. Esta última imita las fugas 
reales que se producen al colocar las baldosas.
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IMITACIÓN DE MADERA IMITIACIÓN DE PIEDRA IMITACIÓN DE METAL

Las colecciones /DISEÑO de tilo están disponibles en toda clase de imitaciones de madera, con la excepción de ELEGANTO. Aquí 
encontrará elegantes imitaciones de piedra y metal. 

IMITACIÓN  Imitaciones de piedra y metal en la colección ELEGANTO

Especialmente versáti-
les.

En tilo fabricamos exclusivamente suelos de 

diseño con una capa útil suave y cálida y con una 

estructura de varias capas para que caminar enci-

ma resulte especialmente cómodo.

SIN BISEL BISELADO (4V) CON FUGA (4U)

BISELES

Sin bisel: FAVORITO, NOVO, SENSANO, ELEGANTO, SPA

4V: ELITO TREND, GRANDO, ROBUSTO, ELEGANTO, SPA

Fuga en U: ELEGANTO
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WAVE SAND

ESTRUCTURADO SINCRONIZADO

RASPADO

CEPILLADO

HÁPTICO

Cepillado: FAVORITO, NOVO, ROBUSTO, GRANDO, ELITO TREND, ELEGANTO, SENSANO, SPA 

Estructurado: ROBUSTO

Sincronizado: ROBUSTO, SPA

Raspado: ROBUSTO

wave: ELEGANTO, SPA

sand: ELEGANTO

Encontrará más información sobre las posibi-
lidades de diseño en tilo.com

Abeto Hasel ROBUSTO
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FORMATOS

FAVORITO, NOVO, ROBUSTO  
1205 x 210 mm

ELEGANTO 
595 x 285 mm

ELEGANTO SPA 
610 x 305 mm

FAVORITO SPA, NOVO SPA, ROBUSTO SPA 
1220 x 180 mm

GRANDO, ELITO TREND 
2200 x 216 mm

«Es posible encontrar el diseño, el formato 
de lama, el color y la superficie o el acabado 
adecuados para cualquier aplicación y para 
lograr el efecto que se busque. Lo mejor es 
que consulte a un distribuidor especializa-
do, quien le guiará hacia el suelo perfecto 
para usted con preguntas específicas».

Háptica.

Las superficies de vinilo y tinilo imitan también 
a sus correspondientes modelos en lo que a la 
háptica se refiere. Por ese motivo, la mayoría de 
nuestros suelos de diseño están cepillados. Así, 
gracias a la sincronización es posible notar los 
surcos, las grietas y las estructuras de la madera 
en el mismo punto en el que se ven. En el caso 
de las imitaciones de piedra, distinguimos en-
tre wave, una superficie similar a las olas, y la 
estructura sand, parecida a la arena. Estos trata-
mientos superficiales permiten disfrutar de una 
experiencia háptica «real» con el suelo. La colec-
ción ROBUSTO ya está disponible en la versión 
raspada, a fin de lograr una apariencia incluso 
más rústica.

Formatos de lama.

Las colecciones /DISEÑO de tilo ofrecen, al igual 
que el original, toda clase de formatos de lamas 
que pueden variar en longitud y anchura, ya que 
tales elementos también ejercen una influencia 
decisiva en el efecto final de una estancia. Así, 
las colecciones ELITO TREND y GRANDO incor-
poran lamas de estilo de casa de campo. Las 
lamas de las demás colecciones, por el contra-
rio, son algo más cortas que las originales. Por 
supuesto, el universo de diseño de tilo también 
ofrece distintos formatos de baldosa que llegan 
a las baldosas XXL en el caso de la colección 
ELEGANTO.

ELEGANTO 
900 x 595 mm

SENSANO 
1210 x 288
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COLECCIÓN tipo de maderaRoble Nordsee FAVORITO
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FARB

VERBUND

Tan polifacéticos
como la naturaleza.

Esta variada selección, con una capa útil de 

0,3 mm de grosor, cumple cualquier deseo y es 

muy resistente.

Claro, oscuro, sereno, animado o rústico: nuestra colección 
FAVORITO de /DISEÑO aúna la belleza de la madera con 
toda la versatilidad del vinilo. Diseños atemporales en los 
que apenas se aprecia que se trata de reproducciones só-
lidas de modelos naturales.  Son imitaciones bellísimas que 
convencen por sus vetas y líneas de vida auténticas. Resaltan 
especialmente en superficies cepilladas.

NUESTROS FAVORITOS.

FAVORITO
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Castaño Baltic FAVORITO

Roble Nordsee FAVORITO
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ROBLE HELSINKI
sin bisel, cepillado, imitación madera, 

barnizado Twist Plus

FRESNO GOBI
sin bisel, cepillado, imitación madera, 

barnizado Twist Plus

ROBLE NORDSEE
sin bisel, cepillado, imitación madera, 

barnizado Twist Plus

ARCE LUXURY
sin bisel, cepillado, imitación madera, 

barnizado Twist Plus

ROBLE NOX
sin bisel, cepillado, imitación madera, 

barnizado Twist Plus

ROBLE CULT
sin bisel, cepillado, imitación madera, 

barnizado Twist Plus

ROBLE STONEWASHED
sin bisel, cepillado, imitación madera, 

barnizado Twist Plus

ROBLE RAX
sin bisel, cepillado, imitación madera, 

barnizado Twist Plus

ROBLE SCOTCH
sin bisel, cepillado, imitación madera, 

barnizado Twist Plus

NOGAL LUXURY
sin bisel, cepillado, imitación madera, 

barnizado Twist Plus

CASTAÑO BALTIC
sin bisel, cepillado, imitación madera, 

barnizado Twist Plus

ROBLE MONTE
sin bisel, cepillado, imitación madera, 

barnizado Twist Plus

Colección FAVORITO
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Manzano Natur NOVO
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Increíble universo cro-
mático natural.

Descubra colores simple y llanamente naturales, 

puros y auténticos, como el delicado y discreto 

Safari.

Distintos tipos de madera, imitados a la perfección, se suman 
a las tendencias actuales y crean así algo atemporal. Estímu-
los naturales, discretos colores pastel... NOVO sienta la base 
perfecta para cualquier estilo decorativo. Los distintos pa-
trones de colocación y los colores especiales, como Safari, 
abren nuevas posibilidades constantemente para lograr un 
aspecto de la estancia que sea tal y como se lo imagina.

AL RITMO DE LA ÉPOCA.

NOVO
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Roble Nil NOVO

Roble Savanne NOVO

Manzano Natur NOVO
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MANZANO WEISS
sin bisel, cepillado, imitación madera, 

barnizado Twist Plus

ROBLE MANDEL
sin bisel, cepillado, imitación madera, 

barnizado Twist Plus

ROBLE BALI
sin bisel, cepillado, imitación madera, 

barnizado Twist Plus

ROBLE SAFARI
sin bisel, cepillado, imitación madera, 

barnizado Twist Plus

ROBLE PORZELLAN
sin bisel, cepillado, imitación madera, 

barnizado Twist Plus

ROBLE NIL
sin bisel, cepillado, imitación madera, 

barnizado Twist Plus

ROBLE SAVANNE
sin bisel, cepillado, imitación madera, 

barnizado Twist Plus

MANZANO NATUR
sin bisel, cepillado, imitación madera, 

barnizado Twist Plus

ROBLE NAMIB
sin bisel, cepillado, imitación madera, 

barnizado Twist Plus

ROBLE ERZ
sin bisel, cepillado, imitación madera, 

barnizado Twist Plus

ALERCE NATUR
sin bisel, cepillado, imitación madera, 

barnizado Twist Plus

ROBLE MOND
sin bisel, cepillado, imitación madera, 

barnizado Twist Plus

Colección NOVO
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Resistencia
que se percibe de otro 
modo.

La superficie raspada en los colores Abeto 

Frost y Abeto Hasel hace que el suelo destaque 

especialmente.

Un suelo fuerte para áreas muy transitadas: ROBUSTO. Su 
ámbito de uso apenas conoce límites gracias a su capa útil 
reforzada. Tampoco visualmente hay nada que achacar a 
este suelo. Las vetas perceptibles transmiten la sensación de 
madera auténtica. El bisel en cuatro lados refuerza asimismo 
el formato de la lama y hace que el pavimento parezca inclu-
so más realista.

RESISTENTE Y HERMOSO.

ROBUSTO
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Roble Ivory ROBUSTO

Roble Westside ROBUSTO
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ROBLE IVORY
biselado (4V), estructurado, imitación madera, 

barnizado Twist PLUS

ABETO FROST
biselado (4V), raspado, imitación madera, 

barnizado Twist PLUS

ROBLE VINTAGE
biselado (4V), sincronizado, imitación madera, 

barnizado Twist PLUS

ROBLE CLOUD
biselado (4V), sincronizado, imitación madera, 

barnizado Twist PLUS

ROBLE SAFARI
biselado (4V), cepillado, imitación madera, 

barnizado Twist PLUS

ROBLE SAVANNE
biselado (4V), cepillado, imitación madera, 

barnizado Twist PLUS

ROBLE NOX
biselado (4V), cepillado, imitación madera, 

barnizado Twist PLUS

ROBLE MONTBLANC
biselado (4V), sincronizado, imitación madera, 

barnizado Twist PLUS

ROBLE WESTSIDE
biselado (4V), sincronizado, imitación madera, 

barnizado Twist PLUS

ROBLE COGNAC
biselado (4V), sincronizado, imitación madera, 

barnizado Twist PLUS

ROBLE NAMIB
biselado (4V), cepillado, imitación madera, 

barnizado Twist PLUS

ABETO HASEL
biselado (4V), raspado, imitación madera, 

barnizado Twist PLUS

Colección ROBUSTO
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Un suelo que hace alar-
de de grandeza.

Resalte la amplitud de sus estancias con el as-

pecto realmente hermoso de las lamas de estilo 

de casa de campo.

Las lamas largas crean un ambiente de amplitud y libertad 
y, en tilo, no están limitadas a los pavimentos de parquet: 
aquí entra en escena GRANDO. Junto a sus doce superficies 
seleccionadas, que van de claro a oscuro, y a los distintos 
colores actuales, como Safari y la superficie cepillada, este 
pavimento convence por su solidez. Increíblemente hermo-
so y especialmente resistente, sale bien parado en cualquier 
situación de vivienda.

FORMATO IMPRESIONANTE.

GRANDO
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Roble Rax GRANDO

Alerce Natur GRANDO

Alerce Natur GRANDO
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ROBLE ROCK
biselado (4V), cepillado, imitación madera, 

barnizado Twist PLUS

ROBLE SAFARI
biselado (4V), cepillado, imitación madera, 

barnizado Twist PLUS

ROBLE NAMIB
biselado (4V), cepillado, imitación madera, 

barnizado Twist PLUS

ALERCE NATUR
biselado (4V), cepillado, imitación madera, 

barnizado Twist PLUS

ROBLE SAVANNE
biselado (4V), cepillado, imitación madera, 

barnizado Twist PLUS

ROBLE NOX
biselado (4V), cepillado, imitación madera, 

barnizado Twist PLUS

ABETO CHALET
biselado (4V), cepillado, imitación madera, 

barnizado Twist PLUS

ROBLE LOFT
biselado (4V), cepillado, imitación madera, 

barnizado Twist PLUS

ROBLE RAX
biselado (4V), cepillado, imitación madera, 

barnizado Twist PLUS

ROBLE EISGRAU
biselado (4V), cepillado, imitación madera, 

barnizado Twist PLUS

ROBLE MACCHIATO
biselado (4V), cepillado, imitación madera, 

barnizado Twist PLUS

ROBLE ACHAT
biselado (4V), cepillado, imitación madera, 

barnizado Twist PLUS

Colección GRANDO
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VERBUND

Solo tilo ofrece la élite de los suelos de diseño: ELITO TREND 
convence por su imitación madera especialmente realista. 
Una técnica refinada y un diseño bien meditado hacen que 
sea posible. El magnífico formato de las lamas largas con su-
perficie cepillada y biseles en los cuatro lados aporta belleza 
natural a un suelo que, además, convence por su increíble 
solidez. 

Destaca especialmente la posibilidad de colocar este suelo 
junto con parquet de las colecciones TREND en el mismo co-
lor.

EXCLUSIVIDAD AUTÉNTICA.

ELITO TREND
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Roble Weiss ELITO TREND

Roble Weiss ELITO TREND

Roble Weiss ELITO TREND
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ROBLE NATUR
biselado (4V), cepillado, imitación madera, 

barnizado Twist PLUS

ROBLE CARAMEL
biselado (4V), cepillado, imitación madera, 

barnizado Twist PLUS

ROBLE MOCCA
biselado (4V), cepillado, imitación madera, 

barnizado Twist PLUS

ROBLE NATUR!PUR
biselado (4V), cepillado, imitación madera, 

barnizado Twist PLUS

ROBLE CREMA!PUR
biselado (4V), cepillado, imitación madera, 

barnizado Twist PLUS

ROBLE CAFE!PUR
biselado (4V), cepillado, imitación madera, 

barnizado Twist PLUS

ROBLE EDELWEISS
biselado (4V), cepillado, imitación madera, 

barnizado Twist PLUS

ROBLE SAHARA
biselado (4V), cepillado, imitación madera, 

barnizado Twist PLUS

ROBLE WEISS
biselado (4V), cepillado, imitación madera, 

barnizado Twist PLUS

ROBLE MELANGE
biselado (4V), cepillado, imitación madera, 

barnizado Twist PLUS

ROBLE CHAMPAGNE
biselado (4V), cepillado, imitación madera, 

barnizado Twist PLUS

ROBLE FELS
biselado (4V), cepillado, imitación madera, 

barnizado Twist PLUS

Colección ELITO TREND

FARB

VERBUND
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Estética fría con
factor de bienestar.

Las estéticas en mármol, esquisto y piedra dan 

un toque increíble y, al mismo tiempo, resultan 

agradablemente cálidas al contacto con los pies 

y fáciles de mantener.

Un suelo con elegancia particular, una agradable calidez en 
los pies y gran resistencia: tilo lo convierte en realidad.  ELE-
GANTO es el foco de todas las miradas. Las imitaciones de 
piedra y de metal en formato de baldosas con superficies ce-
pilladas, wave y sand dotan a cualquier estancia de un toque 
señorial. 
En la colección destaca la elegante baldosa XXL con fuga de 
aspecto auténtico. Así, apenas es posible distinguir visual-
mente este agradable y acogedor suelo del original.

ELEGANTE ESTÉTICA DE BALDOSAS.

ELEGANTO
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Mármol Carrara ELEGANTO
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MÁRMOL CARRARA
biselado (4V), sand, imitación piedra, 

barnizado Twist PLUS

MÁRMOL MACARENA
biselado (4V), wave, imitación piedra, 

barnizado Twist PLUS

CONCRETO FICHTE
biselado (4V), cepillado, imitación piedra, 

barnizado Twist PLUS

PIEDRA TERRAZZO
biselado (4V), sand, imitación piedra, 

barnizado Twist PLUS

CONCRETE NATUR
biselado (4V), wave, imitación piedra, 

barnizado Twist PLUS

PIEDRA BETA
biselado (4V), wave, imitación piedra, 

barnizado Twist PLUS

MÁRMOL NATUR
biselado (4V), wave, imitación piedra, 

barnizado Twist PLUS

CONCRETO SILBER
sin bisel, sand, imitación piedra, 

barnizado Twist Plus

HIERRO ROST
biselado (4V), sand, imitación metal, 

barnizado Twist PLUS

CONCRETE NATUR 
biselado (4U), wave, imitación piedra, 

barnizado Twist PLUS

ESQUISTO NATUR
biselado (4V), wave, imitación piedra, 

barnizado Twist PLUS

ESQUISTO NATUR
biselado (4U), wave, imitación piedra, 

barnizado Twist PLUS

Colección ELEGANTO
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La alternativa
sin PVC.

El «tinilo» es la palabra mágica que da vida a 

este suelo. Encontrará toda la información nece-

saria sobre ese material en la página 82.

FEUCHTE-

SCHUTZ

4

Agradable calidez al contacto con los pies, suavidad y, al mis-
mo tiempo, facilidad de mantenimiento: hablamos de SEN-
SANO. ¿Qué tiene de especial este suelo? Gracias a la nueva 
capa útil termoplástica, puede prescindir de plastificantes y 
de PVC. Disfrute de un ambiente habitable en sus estancias.

SUAVIDAD SIN PLASTIFICANTES.

SENSANO
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ROBLE ELSTER
sin bisel, cepillado, imitación madera, 

barnizado Twist Plus

ROBLE EMS
sin bisel, cepillado, imitación madera, 

barnizado Twist Plus

ALERCE MOSEL
sin bisel, cepillado, imitación madera, 

barnizado Twist Plus

ROBLE SAALE
sin bisel, cepillado, imitación madera, 

barnizado Twist Plus

ROBLE WERRA
sin bisel, cepillado, imitación madera, 

barnizado Twist Plus

ABETO LECH
sin bisel, cepillado, imitación madera, 

barnizado Twist Plus

ABETO HAVEL
sin bisel, cepillado, imitación madera, 

barnizado Twist Plus

ROBLE SPREE
sin bisel, cepillado, imitación madera, 

barnizado Twist Plus

Colección SENSANO

FEUCHTE-

SCHUTZ

4
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Rigid Boards
de diseño.

Averiguará en qué consisten exactamente y por 

qué son perfectas para ambientes húmedos en 

la página 83.

La colección SPA lleva su estilo también al cuarto de baño, ya 
se trate de imitación de madera auténtica o de una fría esté-
tica en piedra. Con su cálida duración y su belleza individual, 
el cuarto de baño se convierte en todo un oasis de bienestar 
personal. 100 % apta para estancias húmedas, de modo que 
sea posible disfrutar de la colección SPA sin dificultades.

PERFECTO PARA EL CUARTO DE BAÑO.

SPA

FEUCHTE-

SCHUTZ

24

WASSER

FEST

181/DISEÑO  |  AMBIENTES HÚMEDOS



Roble Nox FAVORITO SPA

Roble Vintage ROBUSTO SPA Esquisto Natur ELEGANTO SPA
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ROBLE NOX 
FAVORITO SPA

sin bisel, cepillado, imitación madera, 

barnizado Twist Plus

ROBLE STONEWASHED 
FAVORITO SPA

sin bisel, cepillado, imitación madera, 

barnizado Twist Plus

ROBLE MANDEL 
NOVO SPA

sin bisel, cepillado, imitación madera, 

barnizado Twist Plus

ROBLE SAVANNE 
NOVO SPA

sin bisel, cepillado, imitación madera, 

barnizado Twist Plus

ALERCE NATUR 
NOVO SPA

sin bisel, cepillado, imitación madera, 

barnizado Twist Plus

ROBLE VINTAGE 
ROBUSTO SPA

biselado (4V), sincronizado, imitación madera, 

barnizado Twist PLUS

ROBLE WESTSIDE 
ROBUSTO SPA

biselado (4V), sincronizado, imitación madera, 

barnizado Twist PLUS

MÁRMOL MACARENA 
ELEGANTO SPA

biselado (4V), wave, imitación piedra, 

barnizado Twist PLUS

ROBLE MONTBLANC 
ROBUSTO SPA

biselado (4V), sincronizado, imitación madera, 

barnizado Twist PLUS

CONCRETE NATUR 
ELEGANTO SPA

biselado (4V), wave, imitación piedra, 

barnizado Twist PLUS

ROBLE SAVANNE 
ROBUSTO SPA

sin bisel, cepillado, imitación madera, 

barnizado Twist Plus

ESQUISTO NATUR 
ELEGANTO SPA

biselado (4V), wave, imitación piedra, 

barnizado Twist PLUS

Colección FAVORITO/NOVO/ROBUSTO/ELEGANTO SPA

FEUCHTE-

SCHUTZ

24

WASSER

FEST
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Escaleras, 
zócalos, lim-
pieza y man-
tenimiento.

Simplemente ar-
moniosos.

Unos zócalos con el mismo diseño y 

unas soluciones de escaleras perfecta-

mente adecuadas a los mismos crean 

una imagen global armoniosa que va de 

la lama prefabricada, la cual se coloca 

junto con el zócalo de suelo, hasta el pel-

daño que haya que cortar. Una limpieza 

y un mantenimiento correctos permiten 

disfrutar de ellos durante mucho tiempo.

185

E
S

C
A

LE
R

A
S

, Z
Ó

C
A

LO
S

 Y
 M

A
N

T
E

N
IM

IE
N

TO

ESCALERAS, ZÓCALOS, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO



tilo crea escaleras. 

No solo los toques concretos y soluciones de-
corativas, sino también la imagen global del 
domicilio, deben responder a su personali-
dad. Por eso, tilo le ofrece suelos, escaleras y 
zócalos homogéneos.

Con nuestras soluciones, hemos «subido» 
nuestros suelos por las escaleras,  de mane-
ra que el zócalo de suelo que haya escogido 
continúe en estas. tilo reviste la escalera con 
productos para el suelo que ofrecen una im-
presión general continua de belleza y armo-
nía.

Así, con las distintas formas que ofrece tilo, 
como rectas, curvas, en L o en U, podrá crear 
toda clase de escaleras.

Roble Caramel MARCANTO
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Descubra nuestras soluciones con versá-
tiles formas para escaleras y cree un ho-
gar repleto de armonía y personalidad. 

Obtenga más información en tilo.com

Roble Natur MARCANTO

SUBIR EN LÍNEA RECTA.

Maravillosamente rectas.

Las escaleras rectas ofrecen la forma pri-
mordial de todas las plantas de escale-
ras: destaca «sin desvíos», especialmen-
te en espacios donde es posible realizar 
una planificación amplia. La escalera 
recta se convierte en el centro de aten-
ción gracias a los revestimientos tilo en 
el material de su elección.
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Roble Weiss MARCANTO
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Roble Mocca MARCANTO

Roble Westside ROBUSTO

Las escaleras curvas no se encuentran 
entre las más populares sin motivo: aho-
rran espacio y ofrecen una amplia varie-
dad de opciones de diseño. Puede utili-
zar cualquier suelo de tilo que le guste 
como revestimiento para una escalera 
curva, con lo que obtendrá una imagen 
global armoniosa y bella.

ESCALERAS CURVAS.

Completamente armoniosas.

Una escalera en forma de L o de U co-
necta las plantas de su casa de una ma-
nera elegante, y con los revestimientos 
de tilo a juego se convierte en el centro 
de todas las miradas.

Incluso, especialmente, en las escaleras 
en forma de U: están disponibles con 
descansillo o curva y, a menudo, se uti-
lizan para plantas desplazadas.

Una escalera en forma de L transmite la 
sensación de ligereza y amplitud. El pa-
pel principal lo desempeña un escalón 
de escaleras tilo con un perfil para canto 
escalonado doblado una vez.

ESCALERAS EN FORMA DE L Y DE U. 

Belleza en todas
sus formas.
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Nuestro perfil para canto escalonado es la base para las so-
luciones individuales para escaleras y para crear una imagen 
coherente. El perfil para canto escalonado reviste el borde 
frontal. Para el resto del peldaño y la contrahuella se colocan 
o se montan lamas por el lado longitudinal.

¿Con qué solución para escaleras hace «clic»? 

El perfil para canto 
escalonado de tilo.

Carril de aluminio premontado con cubierta de plástico para la iluminación LED. Parte superior con contrahuella en imitación de madera y parte inferior 

con contrahuella blanca.190



Perfil para canto escalonado 1: doblado una vez 
para crear una impresión global especialmente armo-
niosa. 
Con esta solución, el perfil para canto escalonado se do-
bla una vez y crea un aspecto armonioso.

Los listones cobertores laterales contribuyen a una ima-
gen uniforme. 

Perfil para canto escalonado 2: doblado dos veces 
para resaltar la belleza del escalón. 
El perfil para canto escalonado se dobla dos veces. Con 
ello, cada escalón de la escalera queda muy acentuado. 

Escalones con iluminación ambiental. 
Los nuevos escalones de escaleras con iluminación am-
biental sacan la escalera a escena. Están disponibles en 
la variante colocada dos veces.

Diseño doméstico al 
máximo nivel.  
 

El perfil para canto escalonado tilo le facilita seguir 

su estilo de vida: así, le permite utilizar el suelo de 

tilo que haya escogido también en la escalera.
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Roble Caramel MARCANTO

Para nosotros es muy importante hacer más bonito 
su día a día. Con los escalones de escaleras Kom-
pakt hemos desarrollado un producto que simpli-
fica considerablemente la planificación, el cálculo 

y el montaje. 
Estos elementos para escaleras prefabricados se 
suministran por unidades y están disponibles para 
escaleras rectas y curvas. Para el montaje solo es 
preciso cortarlos.

Así de fácil puede ser el camino hasta la escalera. 

Escalones de esca-
leras Kompakt.
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Sistema de escaleras 
innovador
 

El nuevo estándar para las nuevas construccio-

nes y las reformas. Doblado una vez (TSK1) o 

dos veces (TSK2).  

Novedad: TSK2 para nuevas obras y reformas 

ya está también disponible en variante para 

iluminación ambiental.

NUEVA OBRA 

<    <    Elementos prefabricados consistentes en pel-

daños sobre tabla de soporte y contrahuella

<    <    Altura de montaje unitaria de 38 mm

<    <    Entrega por unidades en la variante corres-

pondiente

REFORMAS 

<    <    Elementos prefabricados compuestos por 

peldaño y contrahuella

<    <    Altura de montaje = grosor de la lama

<    <    Entrega por unidades en la variante corres-

pondiente

Escalones rectos: formato más pequeño

Escalones curvos: formato más grande debido al 

tamaño sobresaliente

Escalón recto

Escalón curvo

Escalones de escaleras Kompakt para reformas. 
Nuestros escalones de escaleras Kompakt son perfectos 
para la renovación y están disponibles en el grosor del 
suelo correspondiente. Se pueden adherir directamente 
sobre todas las superficies planas existentes, como ma-
dera, piedra y cerámica.

Escalones de escaleras Kompakt para nueva construc-
ción.
Las escaleras de obra nueva se diseñan normalmen-
te para una altura de revestimiento del suelo de 38 a 
40 mm. Por lo tanto, para compensarlo las escaleras de 
obra nueva requieren una tabla de soporte adecuada. 
Este ingenioso sistema también hace que el revestimien-
to de escaleras sea especialmente sencillo de instalar en 
obra nueva.

IDÓNEOS PARA CUALQUIER SUELO DE TILO. 

#PARQUET   >NATURAL   /DISEÑO
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Elegir el zócalo adecuado parece un detalle sin im-
portancia, pero en realidad influye notablemente 
en el efecto final de las estancias. Con los zócalos 
adecuados de tilo, su estilo de vida se puede sentir 
en cada rincón de su hogar, ahora también en es-

tancias con humedad.
<    <    El zócalo adecuado para su estilo y su suelo 

<    <    Sistema de encaje para una fijación invisible:

 - Se ahorra tiempo durante el montaje

 - Adaptación óptima a mampostería irregular 

Armonioso hasta el último detalle. 

Zócalos de suelo.

Mármol Carrara ELEGANTO

VSLC516240 Clip de montaje Clipstar FSCL516250
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Nuestros zócalos completan la habitación y le dan un aspecto bonito y uniforme. Man-
tienen el pavimento bajo cuando se trata de colocaciones flotantes, ocultan el cablea-
do y también resultan útiles al limpiar el suelo: al limpiar, evitan que se formen man-
chas en la pared.

TODO LO QUE PUEDEN HACER NUESTROS ZÓCALOS. 

Vista general de perfiles.

PARA 

#PARQUET
>NATURAL

SL-5017 macizo
17 x 50 mm

PARA 

#PARQUET
>NATURAL

SL-516 chapado
16 x 50 mm

PARA 

>NATURAL

SLC516 con folio (corcho)
SLC516 con folio (linóleo)
16 x 50 mm

PARA 

#PARQUET
>NATURAL

DF-401 chapado
26 x 26 mm

PARA 

/DISEÑO

SL-516 MDF (vinilo)
16 x 50 mm 

(Previsiblemente válido hasta 
el: 1/10/2021)

PARA 

#PARQUET
>NATURAL

SL-410 chapado
18 x 40 mm

PARA ESTANCIAS CON 
HUMEDAD
/DISEÑO

SL-516 SPA con folio (vinilo)
16 x 50 mm 

(Previsiblemente válido 
hasta el: 1/10/2021)

PARA ESTANCIAS CON 
HUMEDAD
/DISEÑO

SL-516 AQUA con folio (vinilo)
16 x 50 mm 

(Previsiblemente válido a 
partir del: 1/10/2021)

NOVE-
DAD

ZÓCALOS BLANCOS

SL-516 MDF con folio 
(Blanco RAL9016)
16 x 50 mm

SL-516 SPA con folio (vinilo)
(Blanco RAL9016)
16 x 50 mm

(Previsiblemente válido 
hasta el: 1/10/2021)

SB-7516 MDF con folio 
(Blanco RAL9016)
16 x 75 mm

SL-516 AQUA con folio (vinilo) 
(Blanco RAL9016)
16 x 50 mm

(Previsiblemente válido a 
partir del: 1/10/2021)

SL-516 abeto con folio
(Blanco RAL9016) 
16 x 50 mm

SL-410 abeto con folio
(Blanco RAL9016)
18 x 40 mm

NOVE-
DAD
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Por amor a los suelos.

Pura alegría que 
dura mucho tiempo.
Se ha instalado el suelo, se han colocado los zócalos y se han terminado las escaleras. 
Lo que queda es una felicidad irrefrenable, porque con ella se ha alcanzado un hito im-
portante: se ha creado la base sobre la que puede realizarse. Y en tilo nos aseguramos 
de que este sentimiento de felicidad no sea un momento fugaz, sino duradero. Porque 
conocemos nuestros suelos desde la base y sabemos exactamente lo que necesitan.

Roble Cafe!Pur MARCANTO TREND
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El mantenimiento adecuado conservará el va-
lor y la belleza pura de su suelo tilo. Así podrá 
disfrutar desde la base.

Encontrará más información en nuestro blog, 
en su proveedor, en las instrucciones de man-
tenimiento y en tilo.com

Todos nuestros productos de limpieza y mantenimiento se han elaborado de forma específica para 
los requisitos de nuestros suelos tilo. No agreden la superficie, sino que la revitalizan y hacen que 
los suelos brillen desde el primer día. Lo mejor, además, es que no necesitará ningún otro producto 
de limpieza. Tanto si se trata de una limpieza rápida como de un «tratamiento intensivo», con los 
productos de limpieza y de mantenimiento de tilo estará perfectamente equipado. La elección de 
los productos depende principalmente de dos factores: el grado de suciedad y el tipo de superficie 
del suelo. Mientras que al limpiar se elimina la suciedad, el mantenimiento restaura el estado de la 
superficie o lo mejora.

Diferenciamos el grado de suciedad por:

•   Suciedad de leve a intermedia  
Recomendamos una limpieza húmeda con Jabón para suelos de tilo y, después, tratar la super-
ficie con Mantenimiento rápido de tilo.  
Tanto Jabón para suelos como Mantenimiento rápido se pueden utilizar en superficies aceita-
das y barnizadas. 

•   Suciedad intensa 
En este caso es mejor utilizar productos intensivos de tilo. El Limpiador intensivo desprende la 
suciedad en todas las superficies, de manera que pueda utilizarse después de forma óptima 
Mantenimiento intensivo para restaurar la superficie. 

Puede solicitar más información sobre nuestros productos de limpieza y mantenimiento, —JA-
BÓN PARA SUELOS, MANTENIMIENTO RÁPIDO, LIMPIADOR INTENSIVO y MANTENIMIENTO 
INTENSIVO— a su distribuidor especializado en suelos.

DESDE LA BASE

puro disfrute.
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tilo macht
den Boden
desde 1950.

mil m2  
de suelo producidos
cada semana

Hacemos las cosas a nuestra mane-
ra, con sinceridad, de igual a igual y 
sin complicaciones. 
Tenemos los pies bien anclados al 
suelo, aunque a veces tengamos la 
cabeza en las nubes, sobre todo, 
cuando hay que buscar ideas nue-
vas.

50
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Solo cuando nuestro suelo 
se adapte desde la base a su 
vida, habremos logrado hacer 
realidad nuestros deseos.  
O, mejor dicho, los suyos.

Podemos afirmar sinceramente que conoce-
mos el tema de los suelos «desde la base». 
Al fin y al cabo, convertimos materias primas 
naturales de gran calidad en productos muy 
especiales desde 1950. Mientras que en el pa-
sado actuábamos bajo el nombre de Carpin-
tería Lohnsburg, en la actualidad somos una 
empresa familiar de éxito internacional con 
más de 250 empleados. Continuamos produ-
ciendo los suelos, las escaleras y los zócalos 
tilo en la misma ubicación de la Alta Austria, 
en Lohnsburg. 
Con los años, no solo han aumentado nuestro 
mimo, nuestro amor por el detalle y nuestros 
conocimientos sobre suelos, sino también 
nuestra comprensión de las necesidades de 
los clientes.

Aunque las condiciones cambien, nuestros 
valores se mantienen.

Desde la base dedicados a la 
naturaleza.

250
empleados, de los cuales 

todos y cada uno de ellos 
son importantes.

Somos tanto gente de familia como individualistas. 
Artesanos y digitales. Experimentados y curiosos, 

con los pies en el suelo y abiertos.

199ACERCA DE TILO  |  DATOS Y CIFRAS



Vivimos los suelos 

junto a los de-
más

Lo que nos define es la 
unión con los demás, ya sea 
la conexión entre compañe-
ros o el trato amigable con 
nuestros clientes. El éxito 

se compone siempre de la 
suma de muchos elemen-

tos individuales. Quien nos 
conoce, lo percibe. 

Vivimos los suelos 

con los pies en 
la tierra

Tenemos los pies en la 
tierra y nos encanta sentir el 
suelo firme bajo los mismos. 
Hacemos las cosas a nuestra 

manera, con los pies en el 
suelo y con sinceridad, de 

igual a igual y sin complica-
ciones.

Vivimos los suelos  

con pasión

Todo lo que hacemos, lo 
hacemos con pasión y de-
dicación. tilo nació en una 
carpintería, y muchos de 

nosotros hemos aprendido 
así el oficio. A todos nos 
encanta lo que hacemos, 

y eso se nota.

Vivimos los suelos de otro modo.

¡A vivir!
Lo que hacemos no es lo que nos define. Nos define 
el modo en el que lo hacemos. Y el modo en el que 
lo hacemos es lo que nos diferencia, lo que nos hace 
especiales y, en última instancia, lo que nos ayuda a 
alcanzar nuestras metas.
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Vivimos los suelos 

con amplitud de 
miras

Dirigimos la vista al futuro 
con confianza y ya estamos 

pensando en el aspecto 
que tendrán los suelos del 
futuro. Pensamos en digital 

y asumimos responsabi-
lidades para con nuestro 

medioambiente. De la mano 
de nuestros socios, conquis-

taremos el futuro.

Vivimos los suelos 

con competen-
cia

Llevamos los suelos en la 
sangre. Conocemos nues-
tros materiales a fondo y 
sabemos cómo tratarlos. 

Explicamos y simplificamos 
todo lo relativo a los suelos, 
y compartimos gustosamen-
te nuestros conocimientos.
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Compartimos un entusiasmo sincero por todo 
lo relacionado con los suelos. Nos encanta sacar 
lo mejor de nuestras increíbles materias primas. 
Idolatramos la vitalidad de la madera, la versa-
tilidad del vinilo, la delicada calidez del corcho 
y la resistencia del linóleo. Disfrutamos dando 
forma al mercado con nuevas ideas. 

Además, estamos muy orgullosos de instalar 
nuestros suelos en unas 2000  estancias todos 
los años.

Se dice que hay que escoger un oficio que nos 
guste para no volver a trabajar en la vida. Eso 
mismo opinamos nosotros. 

Nuestros comien-
zos 

Gustav Schrattenecker fundó en 1950 la 

Carpintería Lohnsburg con un aprendiz. 

Se convirtió en autónomo en una super-

ficie de 90 m2, con una cepilladora y una 

sierra de cinta con motor a petróleo.  

Tenía 31 años y muchísimas ideas.   

Una historia de entusiasmo y realismo.
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A finales de los años 80, la empresa familiar pasó a las ma-
nos de Franz Schrattenecker y, con él, a la siguiente ge-
neración. El nuevo titular sabía conservar lo bueno y, no 
obstante, mantenerse abierto a las nuevas ideas. Así, el 
nombre Schrattenecker y la marca tilo se han convertido, 
con el paso del tiempo, en sinónimo de la industria inter-
nacional de la madera ligada a productos elegantes de 
alta calidad.

Siempre nos hemos guiado por la amplitud de miras, por 
la abundancia de ideas y por la pasión. Inspiramos e in-
formamos, tanto en el mundo digital como en la realidad. 
De ese modo, garantizamos el futuro. Evitamos quedar-
nos atrás. tilo crea suelos... para cul quiera que sea su pro-
yecto.

La superficie de producción ya se ha-
bía extendido a 800  m2 en 1965, 
fecha en la que se daba trabajo a doce empleados. 
Sin embargo, con la producción de zócalos y per-
files, la colocación de parquet y la producción en 
serie de pletinas de casete, ese espacio pronto se 
quedó escaso. Así, al poco tiempo lo ampliamos 
hasta los 2400 m2.

A mediados de la década de 1970, nuestro equi-
po constaba ya de 73 empleados. El taller se ha-
bía quedado pequeño, por lo que se adquirió una 
nave con sus máquinas en Frankenburg. Nuestros 
160 empleados pronto nos convirtieron en una de 
las mayores empresas de la región. Además de 
distintas maderas, también se trataban nuevos ma-
teriales, como el corcho, para convertirlos en pro-
ductos de gran calidad. En 1988 nuestra planta de 
Frankenburg se había vuelto a quedar pequeña, 
por lo que nos trasladamos de nuevo, esta vez a 
Magetsham, donde hemos permanecido hasta el 
día de hoy. 

De generación en generación.

QUEREMOS CRECER. 

Ir más allá.

Un gran honor.

Franz Schrattenecker recibió a finales de los 90

la medalla Viktor Kaplan por su patente de

«madera maciza termoplástica».

203ACERCA DE TILO  |  NUESTRAS RAÍCES



70
años de experien-
cia en todos los suelos de tilo.
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Al estar situados directamente en el Kobernaus-
serwald, conocemos las ventajas de los bosques sa-
nos. Por ese motivo, atribuimos gran importancia a 
la sostenibilidad, desde las materias primas hasta el 
producto final. En tanto fabricante de suelos con cer-
tificados FSC® y PEFCTM, prestamos gran atención al 
origen de nuestras materias primas y, de ese modo, 
contribuimos junto con usted, como comprador de 
suelos tilo, a conservar los bosques de forma activa.

70 años de experiencia combinados con tecno-

logías activas.

Esa es la base de la constante buena calidad de 
nuestros productos. Tenemos los pies en el suelo, 
pero seguimos el ritmo de los acontecimientos, por 
lo que invertidos de forma continua en desarrollar 
la producción en nuestro emplazamiento de Lohns-
burg y, de ese modo, en nuestro futuro. Junto con la 
transformación digital y el establecimiento de nor-
mas más exigentes, sentamos auténticos hitos por lo 
que a la calidad se refiere y como empresa regional.

Habitabilidad probada.

Los suelos de tilo cuentan con el certificado Proficert 
de TÜV, así como con el sello de verificación IBR. 
Esto significa que no presentan emisiones y que no 
contienen sustancias perjudiciales, además de ser 
habitables. Las auditorías y comprobaciones exter-
nas continuas garantizan una alta calidad constante.

Calidad con amplitud de miras. 

Elaborados en Aus-
tria.

SUELOS PRO-
CEDENTES DE 
AUSTRIA

®

205ACERCA DE TILO  |  CALIDAD AUSTRÍACA



Cierre los ojos
y siéntame.

Colóqueme junto a 
sus muebles.

Obsérveme con 
luz y sombra.

Presénteme a sus 
amigos.

Quítese los calcetines 
y disfrute pisándome 
descalzo.

Hoy en día tenemos la oportunidad de dar forma a los 
suelos del mañana, y vamos a aprovecharla. Para noso-
tros, eso incluye explicar todo lo relacionado con los sue-
los a nuestros clientes de un modo sencillo y atractivo. 
Por ejemplo, utilizando nuestra tilo Floor Layer app:  
bastan unos clics para que pueda admirar el suelo tilo 
de su elección en casa. Descargue la aplicación de 
Google Play Store o de Apple Play Store, seleccione 
el suelo que desea y colóquelo en tiempo real en su 
estancia.

Apptilo      Floor Layer tilo hace que los suelos se puedan

vivir.

Basta con escanear el código QR 
y descargarse la aplicación.

CONSEJO: ¿le gustaría experimen-
tar los suelos de tilo al natural en 
casa? Si es así, recurra a la caja de 
suelo tilo: encargue distintas mues-
tras de suelos en la página web de 
tilo y pruébelas en su vivienda.
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Inspiramos e informamos en nuestro blog y en 
nuestros perfiles en redes sociales. Le llevamos 
directamente la «sensación de bienestar de tilo» 
allá donde se encuentre. Tanto ideas creativas 
como estímulos relacionados con las tendencias 
más recientes en viviendas, como consejos y tru-
cos prácticos: encontrará todo eso y mucho más 
en el mundo digital de tilo.

Nuestra página web también es toda una expe-
riencia, gracias a la navegación sencilla que le per-
mitirá encontrar el suelo de sus sueños lo más rá-
pido posible. Realice una primera selección con la 
práctica función de filtro. Lo mejor de todo es que 
no solo verá muestras, sino también imágenes de 

estancias que le inspirarán. Así obtendrá una pri-
mera impresión del efecto real del suelo.

Sienta, vea y camine sobre auténticos suelos 
tilo acudiendo a un distribuidor de su zona. Com-
pare #PARQUET y /DISEÑO, eche un vistazo direc-
tamente a las colecciones en el local y reciba ase-
soramiento personalizado y competente. 

Así, hacemos posible experimentar los sue-
los de nuevo. De forma tanto real como digital.  
De la mano de nuestros clientes, colaboradores y 
empleados, dirigimos la vista al futuro y aguarda-
mos con impaciencia que las generaciones veni-
deras encuentren «su suelo» con tilo.

instagram.com/tilo_bodenfacebook.com/tilo.at
tilo.com
blog.tilo.com

youtube.com/tiloGmbH
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EL MUNDO DE TILO.

Real y digital.
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