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Parquet Longlife:
La madera genuina 
permanece bella 
durante más tiempo

¿Le gustan los formatos extragrandes o tiene debilidad por 

los tablones de casa de campo clásicos? ¿Espiga tradicional 

en roble noble o superfi cies modernas con aspecto vintage 

planchado? Una cosa es segura: en el parquet Longlife Pre-

mium de MEISTER encontrará el suelo de sus sueños. Hay 

disponibles cuatro colecciones con caracteres muy distintos: 

Penta, Cottage, Residence y Style. Solo hay un aspecto en el 

que todos son iguales: la calidad. Sobre esto no admitimos 

discusión alguna. 
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Parquet Longlife: 

¡Parquet 
para la 
vida!
El parquet de MEISTER se llama Parquet Longlife, 
pues ya lo sabemos: el parquet MEISTER 
permanece bello durante más tiempo. El motivo 
es la técnica bien pensada que hay detrás del parquet 
Longlife.

 Belleza duradera de la superfi cie gracias a 
 la capa media de HDF resistente a la presión

  Estabilidad permanente del producto gracias a la 
estructura que cumple las medidas y de dimensiones 
estables (capa media de HDF)

 Por eso concedemos la garantía Longlife de MEISTER

 Esta garantiza una vida del producto de 35 años 

Parquet prefabricado convencional con 
abeto tradiciona | capa media de abeto 
| conífera de madera madura

Parquet prefabricado moderno con 
capa media que cumple las medidas y 
de dimensiones estables de HDF 
especial

¿Y qué signifi ca Longlife?
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Estable
 
El parquet Longlife es extremadamente resistente y soporta grandes cargas. 
De ello se encarga una capa media de forma extremadamente estable y de 
gran calidad de HDF (HDF = High density Fiberboard = placa de fi bra de alta 
densidad). Esta capa estabiliza la superfi cie y la hace ampliamente resistente 
a la presión. El comportamiento de impresión con cargas de presión mecánicas 
es mucho mejor que en un suelo de parquet con capa media convencional 
de abeto. 

Silencioso
 
Nuestro parquet reduce la formación de ruidos con un principio muy simple: 
Una masa mayor conlleva menos vibraciones. Gracias al uso de una capa 
media de HDF, aumenta el peso propio del tablón en aprox. un 50%. 
El resultado: menos vibraciones, menos ruidos, más tranquilidad.

|  Peso propio aprox. un 50 % superior 

|  Capa media de HDF (aprox. 800 kg/m3)

| Capa media de abeto (aprox. 540 kg/m3)

Parquet convencional 
con capa media de abeto 
Capa de cobertura roble 3,6 mm

Parquet Longlife de MEISTER 
con capa media de HDF 
Capa de cobertura roble 2,5 mm
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Colocación fácil
El parquet Longlife puede colocarse de manera sencilla, rápida y segura. 
Nuestros innovadores sistemas de bloqueo proporcionan una gran como-
didad en la colocación, una máxima precisión de ajuste y un cierre perma-
nente de las juntas.  Esto también se aplica a la llamada colocación flotante, 
en la que no se pega el suelo. 

Encontrará recomendaciones y trucos para la colocación en  
www.meister.com

Ahorra energía
¿Parquet sobre una calefacción de suelo? Esto no es ningún problema para 
el parquet Longlife, puesto que transporta el calor de las calefacciones de 
suelo de agua caliente de forma rápida y sin grandes pérdidas de energía 
en la superficie. El motivo: En la capa media de HDF de alta densidad, al 
contrario que en las placas de madera de abeto convencionales, apenas hay 
entradas de aire que puedan tener efectos de aislamiento térmico. De esta 
forma, el calor de las calefacciones de suelo se transporta sin obstáculos al 
lugar en el que debe estar: su salón. Esto no solo garantiza una gran como-
didad en el hogar, sino que también optimiza los costes de calefacción.

Saludable 

Nuestro parquet Longlife es un producto natural. Regula la humedad y 
proporciona un clima sano en el hogar. Su limpieza y cuidado fáciles hacen 
que este suelo resulte especialmente higiénico. Puede tener la seguridad de 
que todas las materias primas procesadas son cuidadosamente selecciona-
das y se someten a pruebas regulares en nuestros laboratorios.

Ecológico 

Con el parquet Longlife de MEISTER contribuirá activamente a la protec-
ción del medio ambiente. Pues, gracias a la unión perfecta entre la capa 
útil de madera noble de 2,5 mm y la capa media especial de HDF, para la 
fabricación del parquet de MEISTER solo se necesita una décima parte de 
la valiosa materia prima –la madera– en comparación con otros suelos de 
madera maciza. Evidentemente, si es necesario, el parquet puede pulirse 
para renovarlo.
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PARQUET LONGLIFE PENTA | PD 450 | ROBLE ARMÓNICO BLANCO CREMA 8596 | CEPILLADO | BARNIZADO MATE
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Hay dos cosas que proporcionan una vida útil particularmente 

larga a los suelos de MEISTER: los materiales de gran calidad 

cuidadosamente seleccionados y la estructura inteligente de 

varias capas. Junto con la capa media de HDF de forma estable 

que empleamos, le garantizamos un suelo resistente y bello 

durante años. Los perfeccionamientos especiales de las super-

fi cies Weartec®Nature y Duratec Plus subrayan el carácter de 

cada madera y crean suelos resistentes y fáciles de cuidar con 

aceites, ceras o barnices de gran calidad. El parquet Longlife de 

MEISTER también es apto para colocarse en superfi cies con 

calefacción por suelo radiante controlada.

Parquet Longlife
La estructura 
especial 
del producto.
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Capa útil de madera noble 
De 2,5 mm de madera genuina. 

Superficie Weartec®Nature 
Los aceites y las ceras naturales penetran profun-
damente en la madera y forman una superficie 
protectora y de transpiración activa. Este perfeccio-
namiento resalta el veteado y la estructura, regula 
la humedad y proporciona un clima sano en el 
ambiente.

Superficie Duratec Plus 
Siete veces sellado con un barniz acrílico de endure-
cimiento por rayos UV, sin formaldehído y viscolásti-
co. Este barniz es ecológico, inocuo, y especialmen-
te resistente al desgaste y fácil de cuidar debido a 
su particular composición.

Capa media 
Tablero de HDF con encolado especial para  
una colocación sencilla, una estabilidad de 
forma especial y una elevada resistencia a  
las abolladuras.

Contracara 
De chapado de abeto rojo  
para una resistencia óptima.

Excepto Roble ahumado
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¿Qué significa realmente 
«barnizado» o «aceitado natural»?
La madera es una materia prima natural y valiosa que, con total respeto y sensibilidad, transformamos en  
algo muy especial. Nuestros perfeccionamientos de las superficies con aceites o barnices de gran calidad  
subrayan el carácter de cada una de las maderas y las protegen de manera sostenible.

Barnizado 

El barnizado es un tratamiento de superficies 
especial que hace que nuestro parquet Longlife 
sea especialmente resistente y fácil de cuidar. 
El sellado de barniz Duratec Plus está formado 
por un total de siete capas. La mezcla del barniz 
en capas individuales y su disposición tiene en 
cuenta que los suelos de parquet se pulen  
eventualmente. La estructura completa está 
constituida por un barniz acrílico de endurec-
imiento por rayos UV, exento de formaldehído  
y ecológicamente inofensivo.
El barnizado está disponible en tres impregna-
ciones ópticas de barnizado normal, barnizado 
de alto brillo y barnizado mate. Los suelos barni-
zados tienen una superficie ligeramente brillante 
que les da una apariencia noble. Un barnizado 
de alto brillo proporciona un aspecto muy lujoso; 
por el contrario, el barnizado mate hace que 
destaquen en particular muchos tipos de madera. 
De este modo, consiguen un atractivo cálido y 
natural. 

Barnizado de alto brillo
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Aceitado natural

Barnizado

Barnizado mate

Aceitado natural

Los aceites y las ceras naturales son la base de 
las superficies con aceitado natural de nuestro 
parquet Longlife. Weartec® Nature penetra pro-
fundamente en la madera y forma una superficie 
protectora de transpiración activa. Esta forma de 
perfeccionamiento consigue un aspecto natu-
ral con un brillo discreto, acentúa el veteado y 
la estructura, regula la humedad y procura un 
clima sano en la habitación. Todos los suelos de 
parquet Longlife con superficie Weartec® Nature 
han sido tratados y están preparados para su 
aplicación en el ámbito del hogar, y después de 
la colocación solo es necesario cuidarlos con 
un aceite protector en entornos comerciales o 
con mucho desgaste (p. ej., pasillos o cocinas). 
No obstante, la superficie con aceitado natural 
precisa un cuidado regular, que confiere al suelo 
una pátina natural y proporciona una resistencia 
extraordinaria. Si es necesario, el suelo puede 
aceitarse sin tener que pulirlo y puede rectificarse 
parcialmente.
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¿Qué significa realmente 
«clasificación»?
En la naturaleza, no hay dos árboles iguales, e incluso dentro del mismo árbol la 
madera puede presentar diferentes aspectos. Así es también en el parquet: Al tra-
tarse de trozos vivos de naturaleza, ningún tablón es idéntico a los demás, cada 
uno de ellos está impregnado de la estructura y el juego de colores, así como del 
tratamiento y el ennoblecimiento de las superficies. Así se forman diferentes suelos 
que determinan de forma decisiva la impresión general de una estancia.

Nuestro parquet Longlife en diez clasificaciones le abre las más variadas posibili-
dades para encontrar el suelo más bonito para su hogar.

Vivo
 

En esta clasificación ofrecemos de 

forma consciente superficies con un 

juego de colores y estructuras que 

destaca el carácter natural de la ma-

dera. Nudos sanos, partes de albura y 

de corazón negro son elementos de 

la imagen viva en conjunto. Nuestros 

tablones de casa de campo y nues-

tras maxi-lamas de roble están libres 

de albura. Los huecos de las ramas 

se enmasillan de manera profesional. 

Puede presentar desgarros y ramas 

que no se pueden enmasillar.

Armónico
 

La mezcla natural lo consigue: para 

la clasificación «armónico» seleccio-

namos maderas genuinas con un 

aspecto apacible, así como un juego 

de colores equilibrado y natural. 

Contienen pocas ramas y partes de 

corazón negro crecidas y no tienen 

partes de albura. En la colección 

Penta PD 450 puede haber algunos 

huecos de los nudos enmasillados 

de forma profesional.

Ambiente
 

Para un aspecto general de tranquili-

dad: los tablones de esta clasificación 

muestran un juego de colores natural 

con pocas ramas pequeñas. Las par-

tes de albura y los ligeros desgarros 

hacen que la combinación equilibre 

la vitalidad y la elegancia. Natural
 

Las pequeñas ramas, tanto crecidas 

como enmasilladas de forma profe-

sional, y los desgarros aislados crean 

un efecto equilibrado en el conjunto. 

Puede presentar desgarros y ramas 

que no se pueden enmasillar.
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Vital

Las maderas nobles con un juego de 

colores y estructuras extendido con-

forman la base de esta clasifi cación. 

Las ramas de mayor tamaño y los de-

sgarros aislados refuerzan la imagen 

general de vitalidad. En esta clasifi -

cación no hay partes de albura. Los 

huecos de las ramas y los desgarros 

se enmasillan de manera profesional. 

Puede presentar desgarros y ramas 

que no se pueden enmasillar.

Mountain

En base a la clasifi cación «marcante», 

con sus colores y estructuras fuertes, 

las partes de albura y de corazón 

negro se multiplican, al igual que las 

ramas marcantes, y todos los huecos 

de los nudos y los desgarros se en-

masillan uno por uno y se extienden 

de manera irregular.

Rústico

En esta clasifi cación ofrecemos de 

forma consciente superfi cies con un 

intenso juego de colores y estructuras 

que acentúan el carácter natural de la 

madera. Las ramas de mayor tamaño, 

los desgarros aislados y las partes 

de albura forman parte de la imagen 

rústica general. Los huecos de las ra-

mas y los desgarros se enmasillan de 

manera profesional. Puede presentar 

desgarros y ramas que no se pueden 

enmasillar.

Country

Las maderas nobles con un juego 

de colores y estructuras extendido 

conforman la base de esta clasifi ca-

ción. Las ramas de mayor tamaño y los 

desgarros aislados se han enmasillado 

conscientemente de manera irregular 

y extendida y refuerzan la imagen 

general de vitalidad. Además, con las 

juntas de producción irregular entre 

las distintas lamas y en los tablones se 

produce una superfi cie muy expresiva.

Canyon

En esta clasifi cación se emplean 

superfi cies de roble con una impre-

sión general rústica muy especial, 

así como un amplio juego de colores 

y estructuras. El carácter natural y 

clásico del suelo se realza gracias a 

las ramas de mayor tamaño y a los 

desgarros en diferentes intensidades, 

que se enmasillan y extienden cons-

cientemente de manera irregular.

Marcante

Un interesante juego de colores 

y estructuras remarca el carácter 

marcante de la superfi cie del suelo. 

Las partes de albura y corazón negro, 

así como las ramas marcantes y 

los desgarros aislados, determinan 

la expresiva imagen del suelo. Los 

huecos de las ramas y los desgarros 

se enmasillan de manera profesional. 

Puede presentar desgarros y ramas 

que no se pueden enmasillar.

Auténtico

Tomando como base la clasifi cación 

«vital», aquí los huecos de los nudos 

y los desgarros se enmasillan y 

se extienden conscientemente de 

manera irregular. Esto proporciona al 

suelo colocado un aspecto natural y 

muy vivo.

100 % natural

El parquet Longlife es un

producto natural. Por esta

razón, las diferencias de color

y estructura son expresión de

su autenticidad. A través de la

radiación solar directa, la 

madera está sujeta a los

típicos cambios de coloración.

Según la intensidad y la 

incidencia de la luz, las maderas 

claras se tornan oscuras o

adquieren una tonalidad 

amarillenta, las maderas 

oscuras se vuelven más claras. 

En el parquet Longlife ahumado 

se producen cambios de 

coloración especiales. Estas 

diferencias en el color condi-

cionadas por las variaciones en 

el contenidon de ácido tánico 

de la madera en cada tablón 

y de tablón a tablón son lo 

que identifi ca a este parquet 

natural.
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2Limpieza periódica 

Para eliminar la suciedad diaria, es suficiente con aspirar o barrer normalmente. 
Para la limpieza y el cuidado habituales, utilice el Dr. Schutz Jabón para madera o 
el Limpiador para parquet y corcho diluido en agua en una proporción de 1:200. Al 
igual que en la primera limpieza, limpie el suelo simplemente humedecido con un 
trapo que no suelte pelusas mojado en esta solución y bien escurrido. 

1 Primera limpieza después de la colocación 

Después de colocar el suelo, antes de utilizarlo por primera vez deberá someterlo 
a una limpieza a fondo («limpieza al finalizar la colocación»). En ella se eliminan 
el polvo y la suciedad que se forman durante la colocación y se prepara el suelo 
para su uso en el futuro. 

Para la limpieza del parquet Longlife con aceitado natural de MEISTER, utilice Dr. 
Schutz Jabón para madera diluido con agua en una proporción de 1:200; para la 
limpieza del parquet Longlife barnizado, utilice Dr. Schutz Limpiador para parquet 
y corcho. El suelo debe limpiarse humedecido con un trapo que no suelte pelu-
sas y que se haya mojado en esta solución y escurrido bien. En las áreas más 
desgastadas de la casa, como p. ej., pasillos, cocinas, comedores, zonas abiertas 
de la vivienda con salida directa, así como en sectores comerciales recomenda-
mos a continuación un cuidado único con un aceite protector adecuado para las 
superficies con aceitado natural. 

3Refrescar y volver a aceitar (aprox. 1 x al año)

Para mantener su parquet Longlife con aceitado natural MEISTER en buen estado durante mucho tiempo 
y en caso de que aparezcan los primeros signos de desgaste, le recomendamos refrescarlo con Dr. 
Schutz H2Oil. Limpie primero la suciedad normal del suelo con Dr. Schutz Jabón para madera (1:200); 
en las superficies grandes, mejor con una pulidora monodisco. ¡Pida un aparato en préstamo a su 
proveedor! Después de que la superficie se seque por completo, aplique Dr. Schutz H2Oil sin diluir de 
forma homogénea y en poca cantidad con una fregona que no suelte pelusas. Deje secar la superficie  
durante al menos 12 horas antes de utilizarla. Si la frecuencia de paso es muy alta, recomendamos volver 
a aceitar con un aceite protector adecuado.

Para mantener el valor de las superficies barnizadas y barnizadas mate, recomendamos  
el cuidado con Dr. Schutz Limpiador para parquet y corcho mate. 

Cuidar el parquet es así de fácil
¿Cree que el parquet necesita muchos cuidados y que es muy delicado? ¡Pues ya puede ir desechando 
esa idea! Con nuestros sencillos consejos de cuidado podrá disfrutar de su suelo de parquet natural durante  
mucho tiempo.
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PARQUET LONGLIFE STYLE | PC 400 | ROBLE COUNTRY BLANCO LAVADO 8585 | CEPILLADO | ACEITADO NATURAL
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PARQUET LONGLIFE CLASSIC | PC 200 | ROBLE GREIGE 8648 | CEPILLADO | VIVO | ACEITADO NATURAL

Parquet Longlife 
Classic

Retorno a 
la naturaleza

PD 200

PC 200
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* Garantía según las condiciones de garantía de MeisterWerke en www.meister.com

Parquet Longlife Classic  
PD 200

| 1 lama (tablón de casa de campo) 

|  Superficie aceitada natural  

o barnizada mate

| Bisel en V longitudinal 

| Sistema clic: Masterclic Plus 

|  Garantía Longlife de MEISTER*  

en ámbito doméstico

| Aprox. 2,5 mm de capa útil de madera noble 

| Espesor: 13 mm 

| Medidas: 2200 × 180 mm

Parquet Longlife Classic  
PC 200

| 3 lamas (suelo a la inglesa) 

| Superficie aceitada natural o barnizada 

| Sistema clic: Masterclic Plus 

|  Garantía Longlife de MEISTER*  

en ámbito doméstico

| Aprox. 2,5 mm de capa útil de madera noble 

| Espesor: 13 mm 

| Medidas: 2400 × 200 mm
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Simplemente  

auténtico.

Gracias a unos elaborados procesamientos y perfec-
cionamientos de las superficies, en MEISTER sacamos 
el máximo provecho de la materia prima: la madera. 
El resultado es un suelo totalmente natural, pero 
que al mismo tiempo se integra a la perfección en el 
entorno. Y es que una cosa está clara: nosotros que-
remos que se sienta a gusto.
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PARQUET LONGLIFE CLASSIC | PD 200 | ROBLE AUTÉNTICO 8645 | CEPILLADO | RÚSTICO | ACEITADO NATURAL
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Simplemente  
bueno.
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PARQUET LONGLIFE CLASSIC | PC 200 | ROBLE GREIGE 8648 | VIVO | ACEITADO NATURAL

Puede estar seguro: en cuestión de calidad no admitimos 
discusión alguna. Porque solo un suelo de parquet que sea 
realmente de alta calidad es capaz de cumplir lo que pro-
mete. Por eso apostamos por materiales de primera cali-
dad, un tratamiento perfecto y 100 % «Made in Germany». 
Y no admitimos concesiones. Esta es la razón por la que el 
parquet Longlife Classic de MEISTER goza de una garantía 
de por vida.
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PARQUET LONGLIFE CLASSIC | PD 200 | ROBLE BLANCO CREMA 8489 | CEPILLADO | RÚSTICO | BARNIZADO MATE



PARQUET LONGLIFE PENTA | PD 550 | ROBLE VIVO 8091 | CEPILLADO | ACEITADO NATURAL

Parquet Longlife 
Penta

¡Bienvenidos a la 
clase superior!

PD 550

PD 450
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* Garantía según las condiciones de garantía de MeisterWerke en www.meister.com

Parquet Longlife Penta  
PD 550

| 1 lama (tablón de casa de campo)

|  Superficie aceitada natural

| Bisel en V longitudinal, irregular 

|  Sistema clic: Uniclic longitudinal,  

por el lado corto con unión ranura-lengüeta  

para encolar

|  Garantía Longlife de MEISTER*  

en ámbito doméstico

| Aprox. 2,5 mm de capa útil de madera noble

| Espesor: 15 mm

| Largo: 3650 × 4200 mm

| Anchos: 220 | 260 mm

Parquet Longlife Penta  
PD 450

| 1 lama (tablón de casa de campo)

| Superficie barnizada mate

| Bisel en V a cuatro lados

| Sistema clic: Masterclic Plus

|   Garantía Longlife de MEISTER*  

en ámbito doméstico

| Aprox. 2,5 mm de capa útil de madera noble

| Espesor: 13 mm

| Medidas: 2400 × 255 mm
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PARQUET LONGLIFE PENTA | PD 450 | ROBLE ARMÓNICO BLANCO CREMA 8596 | CEPILLADO | BARNIZADO MATE

El «Penta» no se subestima precisamente: Generoso 
con superficies de roble vivas y armónicas, la ampli-
tud marca el tono en esta colección.

30
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Las superficies refinadas de roble irradian 
calidez y confort y dan al mismo tiempo 
un toque elegante. Los tablones de casa 
de campo con barnizado mate de la 
colección Penta PD 450 son un ejemplo 
perfecto de ello: Convencen gracias a su 
juego de colores natural y a su aspecto 
tranquilo. Un parquet ideal para el diseño 
elegante de interiores.

La 
elegancia 
del roble.
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PARQUET LONGLIFE COTTAGE | PD 400 | ROBLE ARMÓNICO PURO 8540 | CEPILLADO | BARNIZADO MATE

PD 400

Parquet Longlife 
Cottage

El clásico entre los 
tablones.
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* Garantía según las condiciones de garantía de MeisterWerke en www.meister.com

Parquet Longlife Cottage  
PD 400

| 1 lama (tablón de casa de campo)

|  Superficie aceitada natural, barnizada  

mate o barnizada de alto brillo

|  Bisel en V longitudinal o  

bisel en V longitudinal, irregular

|  Bisel en V a cuatro lados en el Roble vivo  

champán 8551 y el Roble vivo miel 8550

| Sistema clic: Masterclic Plus

|  Garantía Longlife de MEISTER*  

en ámbito doméstico

| Aprox. 2,5 mm de capa útil de madera noble

| Espesor: 13 mm

| Medidas: 2200 × 180 mm
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Pues claro. En el universo del parquet, 

el roble sigue llevando la voz cantante. 

Pero... ¿se atreve con algo diferente? Con 

el alerce también se puede crear un suelo 

extraordinario. Sus estructuras y juego 

de colores sumamente expresivos hacen 

destacar a esta madera. Y además resul-

tan de lo más estéticos.

PARQUET LONGLIFE COTTAGE | PD 400 | ALERCE VIVO PARDO DORADO 8496 | CEPILLADO | ACEITADO NATURAL

A veces, simplemente queremos algo más: más comodidad, más 

amplitud, más ambiente. Los tablones de la colección de parquet 

Longlife «Cottage» son el referente en este sentido. Con aceitado 

natural, con barnizado mate o de alto brillo, rústico o armónico: 

lo principal es que sea adecuado.  

Para usted y para su hogar. 

¿Puede ser algo 

con más color?
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PARQUET LONGLIFE COTTAGE | PD 400 | ROBLE VIVO BLANCO CREMA A LA CAL 8541 | CEPILLADO | BARNIZADO MATE

Siéntese. Después de un largo día, eso es justamente 
lo que apetece, ¿verdad? Su casa es su refugio, y 
este debe ser ante todo una cosa: exactamente 
como usted lo imagina. Por ejemplo, absolutamente 
elegante con los tablones claros de roble de nuestra 
colección Cottage. Frescos, modernos, a la vez que 
agradables y acogedores, realzan el carácter del 
espacio. Por cierto: Gracias a la disposición de las jun-
tas en el lado longitudinal, estos tablones largos dan 
la sensación de mayor amplitud. 

Mi casa es...

mi hogar. 
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Vivir en el 
presente. 
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PARQUET LONGLIFE COTTAGE | PD 400 | ROBLE AUTÉNTICO GRIS-MARRÓN 8555 | CEPILLADO | ACEITADO NATURAL

Cuando los espacios antiguos se combinan con 
decoraciones modernas, se crea una mezcla muy 
interesante. Y también muy atractiva. ¿Una chime-
nea de época y una lámpara de diseño actual? ¡La 
pareja perfecta! ¿Una encimera fría en la cocina 
y un suelo de parquet cálido? Los polos opuestos 
se atraen y se complementan a la perfección. Y si 
encima la gama de colores de la madera encaja 
con el equipamiento, ¡lo tenemos todo!



40

PS 500

PS 400

PS 300

Parquet Longlife 
Residence

Un clásico 
reinterpretado.

PARQUET LONGLIFE RESIDENCE | PS 500 | ROBLE AUTÉNTICO BLANCO 8563 | CEPILLADO | ACEITADO NATURAL
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* Garantía según las condiciones de garantía de MeisterWerke en www.meister.com

Parquet Longlife Residence 
PS 500

|  1 lama (parquet de lamas para  

colocación en espiga)

|  Superficie aceitada natural  

o barnizada mate

|  Bisel en V a cuatro lados, irregular  

en superficies aceitadas naturales

|  Bisel en V a cuatro lados en  

superficies barnizadas mate

| Sistema clic: Quadroclic Plus

|  Garantía Longlife de MEISTER*  

en ámbito doméstico

|  Aprox. 2,5 mm de capa útil de madera noble

| Espesor: 13 mm

| Medidas: 710 × 142 mm

Parquet Longlife Residence 
PS 400

|  1 lama (parquet de lamas para  

colocación en espiga)

| Superficie barnizada

| Bisel en V a cuatro lados

| Sistema clic: Uniclic

|  Garantía Longlife de MEISTER*  

en ámbito doméstico

| Aprox. 2,5 mm de capa útil de madera noble

| Espesor: 11 mm

|  Medidas: 500 × 100 mm 

Parquet Longlife Residence 
PS 300

| 1 lama (parquet de lamas)

|  Superficie aceitada natural  

o barnizada mate

| Bisel en V a cuatro lados

| Sistema clic: Masterclic Plus

|  Garantía Longlife de MEISTER*  

en ámbito doméstico

| Aprox. 2,5 mm de capa útil de madera noble

| Espesor: 13 mm

| Medidas: 1187 × 142 mm
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PARQUET LONGLIFE RESIDENCE | PS 400 | ROBLE VIVO 8047 | BARNIZADO

Las espigas son un clásico en la colocación del parquet. Amplias dimensiones y elabo-
raciones de superficies contemporáneas insuflan una nueva vida al suelo. De este 
modo, los individualistas encontrarán un parquet que aúna tradición y estilo. Por cierto, 
también está disponible en otros tipos de colocación como damero o a lo largo.
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Los tablones de lama en formato maxi: La 
variante Residence PS 300 destaca con sus 
lamas de gran tamaño y sienta bases para 
estilos de viviendas muy diferentes, no solo 
en espacios pequeños.

Viviendas  
con gran variedad 
de estilos

PARQUET LONGLIFE RESIDENCE | PS 300 | ROBLE ARMÓNICO AHUMADO 8052 | CEPILLADO | BARNIZADO MATE
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Parquet Longlife 
Style

Vida 
con estilo.

PC 400

PARQUET LONGLIFE STYLE | PC 400 | ROBLE COUNTRY 8263 | PLANCHADO, CEPILLADO | ACEITADO NATURAL
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* Garantía según las condiciones de garantía de MeisterWerke en www.meister.com

Parquet Longlife Style 
PC 400

| 3 lamas (suelo a la inglesa)

| Superficie aceitada natural

| Sistema clic: Masterclic Plus

|  Garantía Longlife de MEISTER*  

en ámbito doméstico

| Aprox. 2,5 mm de capa útil de madera noble

| Espesor: 13 mm

| Medidas: 2400 × 255 mm
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PARQUET LONGLIFE STYLE | PC 400 | ROBLE COUNTRY BLANCO LAVADO 8585 | PLANCHADO, CEPILLADO | ACEITADO NATURAL

¿Qué es lo que hace que un suelo sea moderno? Estilo, estilo y 
más estilo. En esta colección, las tendencias marcan el tono y 
demuestran sin dudar lo estilosa que puede ser la moda (en los 
suelos). 
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Vivir en un hogar significa también vivirlo, y eso es 
algo que también se tiene que ver. Un cepillado 
intenso y el aspecto planchado logran sacar lo 
mejor de este suelo. 
Esto lo convierte en el compañero de piso ideal, del 
que destaca su experiencia y el que también per-
dona los pequeños pasos en falso. Porque precisa-
mente es muy calmado.

Artista de la vida. 

Artista de la casa.
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Parquet en 
la pared

Diseño de paredes 
creativo con suelos 
de madera. 

48
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Una cosa está clara: Una superficie noble de madera dura 
más que cualquier papel de pared y es un salto de calidad 
hacia una vivienda exclusiva. Ya se trate de revestimientos 
de pared de superficies completas o de áreas especialmente 
destacadas, como continuación de los revestimientos del 
suelo o como declaración individual de diseño: La madera en 
las paredes influye de forma única sobre la atmósfera de un 
espacio, el efecto de la luz y el sonido. 

PARQUET LONGLIFE STYLE | PC 400 | ROBLE COUNTRY PURO 8598 | PLANCHADO, CEPILLADO | ACEITADO NATURAL



50

Cuando el 
suelo se  
sube por 
las paredes. 
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¿Sigue siendo el suelo? ¿O es ya la pared? Las fronteras se  
disuelven cuando MEISTER pone los revestimientos de suelos en 
vertical. ¿Cómo se hace? ¡Con una facilidad sorprendente! Un 
sistema simple formado por guías de metal y clips de sujeción 
se encarga de que el parquet Longlife también quede bien 
en las paredes. Esto es, verdaderamente, vivir en una tercera 
dimensión. 
 
Puede embellecer sus paredes con todas las colecciones de par-
quet Longlife de 13 mm de espesor.

PARQUET LONGLIFE COTTAGE | PD 400 | ROBLE CAÑÓN MATE 8301 | CEPILLADO | ACEITADO NATURAL
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PARQUET LONGLIFE CLASSIC | PD 200

PARQUET LONGLIFE CLASSIC | PC 200

PARQUET LONGLIFE PENTA | PD 550

PARQUET LONGLIFE PENTA | PD 450

PARQUET LONGLIFE COTTAGE | PD 400

PARQUET LONGLIFE RESIDENCE | PS 500

PARQUET LONGLIFE RESIDENCE | PS 400

PARQUET LONGLIFE RESIDENCE | PS 300

PARQUET LONGLIFE STYLE | PC 400

Parquet 
Longlife 
Superfi cies
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Roble rústico caramelo 8462 | cepillado | barnizado mate | PD 200 Roble rústico blanco crema 8456 | cepillado | aceitado natural | PD 200

Roble rústico blanco crema 8489 | cepillado | barnizado mate | PD 200Roble rústico blanco ártico 8455 | cepillado | aceitado natural | PD 200

Roble rústico crema 8325 | barnizado mate | PD 200Roble rústico aspecto decapado 8138 | cepillado| barnizado mate | PD 200

Parquet Longlife Classic

1 Certificado por FSC®
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* Garantía según las condiciones de garantía de MeisterWerke en www.meister.com

Parquet Longlife Classic

Roble rústico auténtico 8645 | cepillado | aceitado natural | PD 200Roble rústico caramelo 8457 | cepillado | aceitado natural | PD 200

Parquet Longlife Classic  
PD 200

| 1 lama (tablón de casa de campo) 

|  Superficie aceitada natural o  

barnizada mate

| Bisel en V longitudinal 

| Sistema clic: Masterclic Plus 

|  Garantía Longlife de MEISTER*  

en ámbito doméstico

|  Aprox. 2,5 mm de capa útil de 

madera noble

| Espesor: 13 mm 

| Medidas: 2200 × 180 mm

1 Certificado por FSC®

= aceitado natural
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Parquet Longlife Classic

Fresno vivo blanco 8476 | barnizado | PC 200 1

Roble vivo blanco crema 8460 | barnizado | PC 200 1

Fresno vivo blanco 8647 | cepillado | aceitado natural | PC 200 1 Fresno vivo 8646 | cepillado | aceitado natural | PC 200 1

Roble vivo blanco ártico 8458 | barnizado | PC 200 1

Roble vivo blanco a la cal 8480 | barnizado | PC 200 1

1 Certificado por FSC®
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Parquet Longlife Classic

Haya viva 918 | barnizado | PC 200 1 Haya armónica mate 928 | barnizado | PC 200 1

Haya armónica 913 | barnizado | PC 200 1 Arce canadiense vivo 934 | barnizado | PC 200 1

Arce canadiense armónico 943 | barnizado | PC 200 1

Roble vivo blanco crema 8349 | cepillado | aceitado natural | PC 200 1Roble vivo crema 8326 | barnizado | PC 200 1

Roble vivo blanco greige 8648 | cepillado | aceitado natural | PC 200 1
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Parquet Longlife Classic

Haya viva mate 8186 | aceitado natural | PC 200 1 Haya viva mate 921 | barnizado | PC 200 1

Roble vivo 8187 | cepillado | aceitado natural | PC 200 1 Roble vivo 903 | barnizado | PC 200 1

Roble armónico 910 | barnizado | PC 200 1 Cerezo americano armónico 945 | barnizado | PC 200 1

Roble vivo pardo dorado 8475 | cepillado | aceitado natural | PC 200 1 Nogal americano marcante 991 | barnizado | PC 200

1 Certificado por FSC®
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* Garantía según las condiciones de garantía de MeisterWerke en www.meister.com 1 Certificado por FSC®

Parquet Longlife Classic

Nogal americano armónico 960 | barnizado | PC 200Roble armónico ahumado 8021 | cepillado | barnizado | PC 200 1

Parquet Longlife Classic  
PC 200

| 3 lamas (suelo a la inglesa) 

|  Superficie aceitada natural  

o barnizada

| Sistema clic: Masterclic Plus 

|  Garantía Longlife de MEISTER* en 

ámbito doméstico

|  Aprox. 2,5 mm de capa útil de 

madera noble

| Espesor: 13 mm 

| Medidas: 2400 × 200 mm

= aceitado natural
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Parquet Longlife Penta | PD 550

* Garantía según las condiciones de garantía de MeisterWerke en www.meister.com 1 Certificado por FSC®

Parquet Longlife Penta  
PD 550

| 1 lama (tablón de casa de campo)

|  Superficie aceitada natural

| Bisel en V longitudinal, irregular 

|  Sistema clic: Uniclic longitudinal,  

por el lado corto con unión ranura-

lengüeta para encolar

|  Garantía Longlife de MEISTER*  

en ámbito doméstico

|  Aprox. 2,5 mm de capa útil  

de madera noble

| Espesor: 15 mm

| Largo: 3650 × 4200 mm

| Anchos: 220 | 260 mm

Roble vivo blanco 8135 | cepillado | aceitado natural 1 Roble vivo puro 8577 | cepillado | aceitado natural 1

Roble vivo 8091 | cepillado | aceitado natural 1 Roble vivo ahumado 8131 | cepillado | aceitado natural 1

= aceitado natural
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Parquet Longlife Penta | PD 450

* Garantía según las condiciones de garantía de MeisterWerke en www.meister.com 1 Certificado por FSC®

Roble vivo blanco a la cal 8594 | cepillado | barnizado mate 1 Roble armónico blanco crema 8596 | cepillado | barnizado mate 1

Roble vivo puro 8595 | cepillado | barnizado mate 1 Roble armónico claro 8176 | cepillado | barnizado mate 1

Roble armónico 8171 | cepillado | barnizado mate 1

Roble vivo 8593 | cepillado | barnizado mate 1

Parquet Longlife Penta  
PD 450

| 1 lama (tablón de casa de campo)

| Superficie barnizada mate

| Bisel en V a cuatro lados

| Sistema clic: Masterclic Plus

|   Garantía Longlife de MEISTER*  

en ámbito doméstico

|  Aprox. 2,5 mm de capa útil  

de madera noble

| Espesor: 13 mm

| Medidas: 2400 × 255 mm
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Roble armónico blanco polar 8560 | cepillado | barnizado de alto brillo 1 Roble armónico blanco polar 8081 | cepillado | barnizado mate 1

Roble auténtico blanco polar a la cal 8558 | cepillado | aceitado natural 1

Roble cañón blanco lavado 8383 | cepillado | aceitado natural 1 Roble vivo blanco a la cal 8542 | cepillado | barnizado mate 1

Roble vivo pearl 8544 | barnizado mate 1

Parquet Longlife Cottage | PD 400

Roble armónico blanco lavado 8384 | cepillado | aceitado natural 1

Roble puro vital 8494 | cepillado | aceitado natural 1

1 Certificado por FSC®
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Roble vivo blanco crema a la cal 8541 | cepillado | barnizado mate 1 Roble vivo crema a la cal 8545 | barnizado mate 1

Roble vivo a la cal 8546 | barnizado mate 1

Roble puro vital 8492 | cepillado | barnizado mate 1

Parquet Longlife Cottage | PD 400

Arce canadiense vivo 8024 | barnizado mate 1Arce canadiense armónico puro 8490 | barnizado mate 1

Roble vivo claro natural 8552 | cepillado | aceitado natural 1

Roble armónico blanco 8090 | cepillado | aceitado natural 1
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Roble vivo crema 8453 | cepillado | barnizado mate 1 Roble Caribe armónico 8366 | cepillado | barnizado mate 1

Roble Sahara armónico 8364 | cepillado | barnizado mate 1 Roble Nevada armónico 8365 | barnizado mate 1

Roble vivo crema 8543 | cepillado | barnizado mate 1

Parquet Longlife Cottage | PD 400

Roble armónico puro 8540 | cepillado | barnizado mate 1

Roble gris crema ambiente 8222 | cepillado | aceitado natural 1 Roble gris crema ambiente 8283 | cepillado | barnizado mate 1

1 Certificado por FSC®
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Roble Kalahari armónico 8367 | cepillado | barnizado mate 1

Alerce vivo 8495 | cepillado | aceitado natural 1 Haya armónica pura 8491 | barnizado mate 1

Haya viva mate 8033 | barnizado mate 1 Roble armónico 8027 | cepillado | barnizado mate 1

Parquet Longlife Cottage | PD 400

Roble vivo champán 8551 | estructura afilada | aceitado natural 1 Roble vivo gris luminoso 8548 | cepillado | barnizado mate 1

Roble vivo blanco crema 8454 | cepillado | barnizado mate 1
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1 Certificado por FSC®

Roble cañón 8302 | cepillado | aceitado natural 1 Roble auténtico 8290 | cepillado | aceitado natural 1

Roble vivo marrón claro 8549 | cepillado | barnizado mate 1

Roble vivo 8028 | cepillado | barnizado mate 1 Roble vital 8377 | cepillado | barnizado mate 1

Parquet Longlife Cottage | PD 400

Roble vivo 8091 | cepillado | aceitado natural 1

Roble armónico ahumado light 8289 | cepillado | aceitado natural 1 Roble vivo miel 8550 | estructura afilada | aceitado natural 1
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Parquet Longlife Cottage | PD 400

Roble auténtico Bourbon 8556 | cepillado | aceitado natural 1 Roble montaña ahumado light puro 8498 | cepillado | aceitado natural 1

Roble montaña ahumado light 8307 | cepillado | aceitado natural 1 Alerce vivo pardo dorado 8496 | cepillado | aceitado natural 1

Roble vivo mocca 8547 | cepillado | barnizado mate 1 Roble auténtico gris-marrón 8555 | cepillado | aceitado natural 1

Roble cañón Terra a la cal 8557 | cepillado | aceitado natural 1 Roble cañón mate 8304 | cepillado | barnizado de alto brillo 1
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1 Certificado por FSC®

Parquet Longlife Cottage | PD 400

Roble auténtico marrón antiguo 8554 | cepillado | aceitado natural 1 Roble montaña ahumado marrón claro 8499 | cepillado | aceitado natural 1

Nogal americano vivo 8275 | barnizado mate Roble cañón mate 8301 | cepillado | aceitado natural 1

Roble plata titania marcante 8221 | cepillado | aceitado natural 1 Roble marcante gris plata 8305 | cepillado | barnizado de alto brillo 1

Roble auténtico gris oliva 8553 | cepillado | aceitado natural 1Roble vivo marrón plata antiguo 8299 | cepillado | aceitado natural 1
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* Garantía según las condiciones de garantía de MeisterWerke en www.meister.com 1 Certificado por FSC®

Parquet Longlife Cottage | PD 400

Roble vivo gris oliva 8561 | cepillado | barnizado de alto brillo 1 Roble cañón marrón oscuro 8559 | cepillado | aceitado natural 1

Roble vivo ahumado 8303 | cepillado | barnizado de alto brillo 1 Roble armónico ahumado 8288 | cepillado | aceitado natural 1

Roble vivo ahumado 8031 | cepillado | barnizado mate 1

Parquet Longlife Cottage  
PD 400

| 1 lama (tablón de casa de campo)

|  Superficie aceitada natural, barnizada 

mate o barnizada de alto brillo

|  Bisel en V longitudinal o  

bisel en V longitudinal, irregular

|  Bisel en V a cuatro lados en el Roble 

vivo champán 8551 y el Roble vivo 

miel 8550

| Sistema clic: Masterclic Plus

|  Garantía Longlife de MEISTER*  

en ámbito doméstico

|  Aprox. 2,5 mm de capa útil de 

madera noble

| Espesor: 13 mm

| Medidas: 2200 × 180 mm

= aceitado natural
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Parquet Longlife Residence | PS 500

Roble natural blanco a la cal 8570 | cepillado | barnizado mate 1 Roble auténtico blanco 8563 | cepillado | aceitado natural 1

Roble natural pearl 8569 | barnizado mate 1 Roble natural blanco crema a la cal 8571 | cepillado | barnizado mate 1

Roble natural crema 8572 | cepillado | barnizado mate 1 Roble vital 8562 | cepillado | aceitado natural 1

Roble natural 8568 | cepillado | barnizado mate 1 Roble natural mocca 8573 | cepillado | barnizado mate 1
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Parquet Longlife Residence | PS 500

* Garantía según las condiciones de garantía de MeisterWerke en www.meister.com 1 Certificado por FSC®

Roble auténtico marrón antiguo 8566 | cepillado | aceitado natural 1 Roble auténtico gris oliva 8565 | cepillado | aceitado natural 1

Roble auténtico Bourbon 8567 | cepillado | aceitado natural 1 Roble auténtico mate 8564 | cepillado | aceitado natural 1

Parquet Longlife Residence 
PS 500

|  1 lama (parquet de lamas para  

colocación en espiga)

|  Superficie aceitada natural  

o barnizada mate

|  Bisel en V a cuatro lados, irregular en 

superficies aceitadas naturales

|  Bisel en V a cuatro lados en  

superficies barnizadas mate

| Sistema clic: Quadroclic Plus

|  Garantía Longlife de MEISTER*  

en ámbito doméstico

|  Aprox. 2,5 mm de capa útil de 

madera noble

| Espesor: 13 mm

| Medidas: 710 × 142 mm

= aceitado natural
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*  Garantía según las condiciones de garantía de 
MeisterWerke en www.meister.com

1 Certificado por FSC®

Parquet Longlife Residence | PS 400

Roble armónico 8042 | barnizado 1 Roble vivo 8047 | barnizado 1

Roble vivo ahumado 8031 | cepillado | barnizado 1

Roble vivo blanco 8579 | estructura antigua | aceitado natural 1 Roble vivo blanco crema 8574 | cepillado | aceitado natural 1

Parquet Longlife Residence | PS 300

Parquet Longlife Residence 
PS 400

|  1 lama (parquet de lamas para  

colocación en espiga)

| Superficie barnizada

| Bisel en V a cuatro lados

| Sistema clic: Uniclic

|  Garantía Longlife de MEISTER*  

en ámbito doméstico

|  Aprox. 2,5 mm de capa útil  

de madera noble

| Espesor: 11 mm

|  Medidas: 500 × 100 mm 
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Roble vivo puro 8577 | cepillado | aceitado natural 1 Roble vivo blanco lavado 8236 | cepillado | barnizado mate 1

Roble vivo crema a la cal 8582 | barnizado mate 1 Roble armónico puro 8583 | cepillado | barnizado mate 1

Roble vivo crema a la cal 8575 | cepillado | aceitado natural 1 Roble vivo a la cal 8581 | barnizado mate 1

Roble armónico 8027 | cepillado | barnizado mate 1 Roble vivo 8247 | cepillado | aceitado natural 1

Parquet Longlife Residence | PS 300
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* Garantía según las condiciones de garantía de MeisterWerke en www.meister.com 1 Certificado por FSC®

Parquet Longlife Residence | PS 300

Roble vivo 8028 | cepillado | barnizado mate 1 Roble auténtico gris-marrón 8578 | cepillado | aceitado natural 1

Roble auténtico pardo dorado 8576 | cepillado | aceitado natural 1 Nogal americano vivo 8044 | barnizado mate

Roble vivo espresso 8580 | estructura antigua | aceitado natural 1 Roble armónico ahumado 8052 | cepillado | barnizado mate 1

Parquet Longlife Residence 
PS 300

| 1 lama (parquet de lamas)

|  Superficie aceitada natural o  

barnizada mate

| Bisel en V a cuatro lados

| Sistema clic: Masterclic Plus

|  Garantía Longlife de MEISTER*  

en ámbito doméstico

|  Aprox. 2,5 mm de capa útil  

de madera noble

| Espesor: 13 mm

| Medidas: 1187 × 142 mm

= aceitado natural
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Parquet Longlife Style | PC 400

Roble country blanco 8584 | planchado, estructura vintage, cepillado | aceitado natural1 Roble country blanco lavado 8585 | planchado, cepillado | aceitado natural

Roble country blanco 8267 | planchado, cepillado | aceitado natural 1 Roble country puro 8598 | planchado, cepillado | aceitado natural 1

Roble country 8263 | planchado, cepillado | aceitado natural 1 Roble country marrón a la cal 8587 | planchado, estructura vintage, cepillado |  

aceitado natural 1

Roble country marrón antiguo 8590 | planchado, estructura vintage, cepillado | 

aceitado natural 1

Roble country marrón oscuro antiguo 8588 | planchado, cepillado |  

aceitado natural 1
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Parquet Longlife Style | PC 400

Roble country marrón oliva 8589 | planchado, cepillado | aceitado natural 1 Roble country gris plata 8586 | planchado, estructura vintage, cepillado | aceitado 

natural 1

Encontrará más información sobre las superficies en www.meister.com o  

en nuestros « LookBooks » de gran formato disponibles en comercios especializados;  

en ellos se muestra toda la superficie de cada superficie en una página DIN A3.

* Garantía según las condiciones de garantía de MeisterWerke en www.meister.com 1 Certificado por FSC®

Parquet Longlife Style 
PC 400

| 3 lamas (suelo a la inglesa)

| Superficie aceitada natural

| Sistema clic: Masterclic Plus

|  Garantía Longlife de MEISTER*  

en ámbito doméstico

|  Aprox. 2,5 mm de capa útil de 

madera noble

| Espesor: 13 mm

| Medidas: 2400 × 255 mm

= aceitado natural
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Accesorios

Con MEISTER tendrá la seguridad de que todo encaja. 
Materiales de base, rodapiés, perfi les y remates: encontrará todo 
lo que necesita de la mano de un mismo proveedor. De esta manera 
un revestimiento de suelo se convertirá en una solución decorativa 
integral que encaja con usted y que le durará mucho tiempo.
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Abiertos a todos  
los estilos:  
rodapiés  
blancos.

¿Qué tiene el blanco que no tienen otros colores? 
Pues la facilidad de adaptarse a cualquier estilo y la 
capacidad de completar todos los demás colores sin 
esfuerzo. Por eso, nuestros rodapiés con lámina deco-
rativa blanca enriquecen cualquier estilo de vivienda 
y combinan a la perfección con todos los suelos. La 
gran variedad de formas de perfil ofrece la posibilidad 
de dar un toque clásico o moderno en función de su 
gusto personal.

RODAPIÉ PERFIL 19 PK | BLANCO UNI BRILLANTE 324 (LÁMINA DECORATIVA)

RODAPIÉ PERFIL 8 PK | BLANCO UNI BRILLANTE 324 (LÁMINA DECORATIVA)



79

Coloridos  
y con carácter:  
rodapiés para 
pintar.

Un aspecto en  
perfecta sintonía:  
rodapiés  
armónicos.

¿En el mismo color de la pared? ¿A juego con los 
muebles? ¿O prefiere algo totalmente diferente?  
Ya es hora de que pueda diseñar el rodapiés a su 
gusto. Estos listones están recubiertos con una  
lámina que se puede pintar para que usted pueda 
plasmar en él sus ideas. ¡Anímese a dar rienda  
suelta a su creatividad!

No es de extrañar que quiera encontrar la armonía 
perfecta entre sus cuatro paredes, empezando por 
el suelo. Esto no le costará ningún esfuerzo con los 
rodapiés a juego con el tono o la decoración del suelo. 
La combinación equilibrada de suelo y listón se com-
pleta con la decoración de los listones unidos en una 
atractiva estructura continua. Todo en una perfecta 
armonía.

RODAPIÉ PERFIL 8 PK

RODAPIÉ PERFIL 2 PK | ROBLE PURO NATURE 1104
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Para que las esquinas y bordes también resulten 

perfectos, MEISTER ofrece rinconeras, esquinas, 

tapas y piezas de unión a juego con los numer-

osos listones. Puede consultar el surtido com-

pleto en www.meister.com. Allí encontrará 

también una vista general de los distintos per-

files disponibles para adaptar los suelos a reves-

timientos de suelos contiguos o ventanas a ras 

del suelo, además de rosetones para radiadores, 

tacos para detener puertas y nuestros produc-

tos de limpieza y cuidado recomendados.   

Y además: Accesorios para listones

Rodapié 

Perfil 5 PK

Rodapié 

Perfil 10 PK

Rodapié 

Perfil 15 MK

25

6

Rodapié 

Perfil 6

Rodapié 

Perfil 11 PK

Rodapié 

Perfil 16 MK

Rodapié 

Perfil 1 MK

12

12

Cuarto de lama 

Perfil 7

Rodapié 

Perfil 12 PK

70

Rodapié 

Perfil 17

Rodapié 

Perfil 2 PK

Rodapié 

Perfil 8 PK

Rodapié 

Perfil 13 PK

Rodapié 

Perfil 18 PK

Rodapié 

Perfil 3 PK

Rodapié 

Perfil 9 PK

Rodapié 

Perfil 14 MK

Rodapié 

Perfil 19 PK

En la variedad está el gusto: 
Vista general de nuestros perfiles de listones

80

Rodapié 

Perfil 20 PK
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Las 
escaleras de  
parquet de 
MEISTER

Exquisitas en su forma y en su 

aspecto. Diseño uniforme de las 

escaleras con parquet Longlife 

original: suelo, escalones, tabicas 

y bordes de escalera de la misma 

madera. Perfiles del borde dis-

ponibles en versión en L y en U. 

Disponibles en todos los colores 

de parquet de roble de las colec-

ciones de parquet Longlife Penta 

PD 450 y Cottage PD 400 (excepto 

maderas ahumadas y mates). 

Recomendamos encargar el mon-

taje a técnicos especializados.
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Sustrato | Base Silence 25 DB Silence 20 Silence 15 DB Twin Control
Lámina 

esponjosa
Lámina de PE

Tablones de madera – P – – P –

Tableros a base de madera, tableros 
OSB, elemento de construcción en 
seco

– P – – P –

Sustratos minerales  
(p. ej., pavimentos de cemento, pavi-
mentos de anhidrita)

P
P

con lámina 
de PE

P P
P

con lámina 
de PE

P

Pavimento de asfalto fundido – P – – P –

Revestimientos existentes  
(p. ej., baldosas y placas cerámicas, 
piedra natural, plástico)

P
P

con lámina 
de PE

P P
P

con lámina 
de PE

P

Bases para configurar un  
sistema completo: 
Bases para revestimientos  
de suelo de alta calidad 

Un buen suelo tiene que tener una buena 
base. No en vano, el material de base 
influye en gran medida en la vida útil de 
un suelo y es un elemento básico para 
que todo el sistema funcione en el uso 
diario. Y es que, por muy buena que sea 
la calidad del suelo, este puede dañarse si 
se coloca sobre una base de baja calidad. 
Por el contrario, si se emplean bases de 
primera calidad, es posible disfrutar del 
revestimiento del suelo durante mucho 
más tiempo, ya que las bases evitan, 
por ejemplo, que se dañen las uniones 
por clic gracias a su óptima resistencia 
a la compresión. Por otro lado, una base 
demasiado blanda puede afectar muy 
negativamente a las uniones fold-down, 

p. ej. Cuando hablamos de material de 
base, no solo nos referimos al suelo que 
se va a colocar, sino sobre todo también 
a la base. No importa si se trata de pavi-
mentos, suelos de tablones de madera, 
elementos de construcción en seco o 
revestimientos ya existentes como baldo-
sas o piedra natural, el amplio surtido de 
materiales de base de MEISTER garantiza 
que todo suelo MEISTER esté colocado 
de forma segura sobre la superficie 
adecuada.
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Bases para configurar un  
sistema completo: 
Bases para revestimientos  
de suelo de alta calidad 

Los materiales de base 
MEISTER: 

MEISTER-Silence 25 DB, MEISTER-Silence 20 
o MEISTER-Silence 15 DB son la mejor base 
aislante para conseguir un aislamiento efi-
caz del ruido de ecos y pisadas gracias a su 
mezcla de mineral PUR especial. Además, 
el peso propio de los productos repercute 
positivamente en el comportamiento ais-
lante. En la Silence 25 DB y la 15 DB, la bar-
rera de vapor ya viene integrada, de man-
era que ya no es necesario colocar una 
lámina de PE adicional. Lo mismo sucede 
con la Twin Control de MEISTER. Esta base 
aislante de espuma de polietileno extruida 
de celdas cerradas y de elasticidad per-
manente resistente a la humedad cuenta 
además con una práctica tira autoadhesiva 
longitudinal integrada. Viene en un rollo de 
25 m que permite colocarla rápida y fácil-
mente, de manera que reduce eficazmente 
los ruidos de pisadas. Por último, la lámina 
esponjosa MEISTER es una base aislante 
que posee una mayor densidad en com-
paración con muchas láminas esponjosas 
disponibles en el mercado y que, junto con 
la lámina de PE MEISTER, proporciona una 
protección óptima frente a la humedad. 

Todos los materiales de base MEISTER 
pueden colocarse sobre calefacciones 
de suelo y cumplen las especificaciones 
de la hoja técnica de la Asociación de 
fabricantes europeos de suelos lamina-
dos (EPLF) basada en la norma UNE-CEN/
TS 16354. Los productos Silence también 
satisfacen los requisitos de la hoja técnica 
de la Asociación de fabricantes de reves-
timientos de suelo modulares multicapa 
(MMFA) «Materiales de base debajo de 
revestimientos de suelo modulares multi-
capa (MMF): Normas de ensayo e indica-
dores de rendimiento» para la clase 1 (con 
soporte de HDF).

1. Silence 25 DB MEISTER con barrera de vapor integrada | 3 mm

2. Silence 20 MEISTER | 2,5 mm 

3. Silence 15 DB MEISTER con barrera de vapor integrada | 2 mm

4.  Twin Control MEISTER con barrera de vapor integrada  

y tira adhesiva | 2 mm

5. Lámina esponjosa MEISTER | 2 mm
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Desde hace más de 80 años y tres generaciones sentimos fascinación por los productos 

innovadores, de las soluciones de sistema prácticas y de los diseños atractivos. Nosotros, 

nuestra empresa y nuestra oferta estamos en continuo desarrollo. Puesto que lo sabemos: 

usted espera lo mejor en todo momento. 

Y eso es lo que queremos darle.

MEISTER se declara en favor de la ubicación.

A pesar de que pensamos a escala internacional, seguimos siendo una empresa alemana

 cuyos 650 empleados garantizan día tras día calidad suprema Made in Germany.

MEISTER lidera la innovación.

Las ideas inteligentes nos convierten en la fuerza motriz del sector: más de 200 patentes 

y modelos de utilidad protegidos lo documentan de forma representativa.

MEISTER es responsable con el medio ambiente.

Actuamos de forma sostenible en todas las áreas, ya que una selección de los productos 

cuidadosa protege los recursos y el entorno.

 MEISTER se apoya en los distribuidores especializados.

Apostamos por una colaboración de confianza con el comercio especializado y el oficio 

especializado: nuestra red «100 % PRO FABRICANTES/COMERCIANTES/ARTESANOS» garan-

tiza productos de primera clase, asesoramiento competente y montaje especializado.

Cada día
una obra maestra.


