ejemplos suelos de madera

Zona caliente
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Los suelos de madera, ya sea naturales o fabricados con materiales
que imitan su acabado, crean espacios cálidos. ¿Lo último? Tablones largos
y superficies mates o satinadas, sin brillo extra añadido.
REALIZACIÓN: SUSANA GONZÁLEZ.
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1 PARECE MADERA, PERO NO LO ES…

La revolución tecnológica permite trasladar el aspecto de
las variedades naturales a otros materiales. Fíjate en
esta imagen: vetas, nudos, matices diferentes en función
de la incidencia de la luz… Sin embargo, se trata de un gres
porcelánico que evoca el roble. La colección Treverktrend
reproduce la calidez de esa variedad, incluso con las estrías
que caracterizan el paso del tiempo. De la firma Marazzi,
incluye piezas de 150 cm de largo por diferentes anchos
—19, 25 y 37,5 cm— según el efecto que se desee conseguir.

2 DISEÑO A LA MEDIDA

La elección del suelo plantea numerosas dudas. ¿Quedará
mejor una madera clara? ¿Encaja en mi casa una variedad
gris, tan de moda? La gama Create your floor, de la firma
Solidfloor, dispone de 5 suelos de madera diferentes en
14 colores distintos, inspirados en diversas ciudades del
mundo. Con la herramienta Floorplanner de su página web,
puedes escoger el dibujo del suelo, el color y el acabado.
Una vez realizada tu selección, te envían una muestra de ella
para que compruebes el efecto en casa. En la imagen,
suelo a base de tablones de madera en color St. Petersburg.

cepillado

Este acabado, propio de los
revestimientos de madera, destaca
la estructura natural de las vetas
y resalta aún más la textura de la
superficie. El suelo de madera
multicapa Oak Story 187 Alpine, de la
firma finlandesa Karelia, además de
cepillado, cuenta con un tratamiento
de aceite natural. Pertenece a la
colección Light y está disponible
en piezas de 242 x 18,7
x 1,5 cm.
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3 A PRUEBA DEL DESGASTE DIARIO

La antigua creencia de que un suelo de madera es muy
delicado, ha quedado desfasada. Los pavimentos actuales se
preparan en función del nivel de tránsito. Lo importante es
consultar para qué tipo de uso está recomendado. El suelo de
madera Gris Decapé, de Leroy Merlin, es apto para uso muy
intenso. Con diseño monolama, admite hasta 3 lijados. De fácil
instalación, se vende en paquetes de 2,40 m2 (59,95 €/m2).
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1 ¿Y EN LA COCINA?

Hasta hace poco, la grasa y las manchas desaconsejaban
la instalación de un pavimento de madera en esta zona
de la casa. Sin embargo, la aparición de los suelos vinílicos
ha abierto un amplio abanico de posibilidades. El modelo
Universal Roble Munich, de la firma Adore, evoca el aspecto
de la madera, pero además, resiste el rayado, los golpes por
impacto —tan frecuentes en la cocina — y el agua. Compuesto
por siete capas, está disponible en piezas de 180 x 122 cm.

2 UN BAÑO ACOGEDOR

La calidez que transmite la madera es idónea para crear
un spa privado, que invite a la relajación. Los laminados
Majestic son 100% impermeables, lo que permite instalarlos
en el baño y unificar así todos los espacios de la casa. Sus
planchas oversize, de 205 x 24 cm, añaden una majestuosidad
que antes era impensable en un espacio dedicado al aseo.
El modelo Roble Bosque Marrón, en la imagen, logra la
apariencia y el tacto de la madera con un realismo óptimo.
Disponible en diez colores, es de Quick-Step (36,95 €/m2).

3 EL ROBLE, UN MUST

La versatilidad de este material permite adaptar el suelo a
las nuevas tendencias. Las tonalidades naturales del parqué
Massimo, de Quick-Step, con sus veteados y su acabado
aceitado extra mate, elevan el nivel deco de los ambientes de
estilo country chic. En la web de esta firma encontrarás la
herramienta FloorExplorer, que te ayuda a encontrar el suelo
ideal, así como RoomViewer, un recurso que te permite subir
la fotografía de una habitación de tu casa y comprobar cómo
quedaría con el suelo que has elegido. Parqué (96,95 €/m2).
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por las
paredes
Si quieres potenciar la sensación

de confort, un recurso consiste en
prolongar la madera del suelo por un
zócalo hasta media altura en la pared.
Aquí, el porcelánico Montgomery-R
Marron, de Vives Cerámica, se adapta
a retranqueos, escalón y ventana
para envolver el baño en calidez.
Disponible en piezas de
119,3 x 19,2 cm
(55,45 �/m2).
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Naturecore es un linóleo elaborado
con aceite de linaza —antibacteriano—,
polvo de madera y yute, entre otros
materiales. Por su composición, repele el
polvo, no atrae a los ácaros ni acumula
electricidad estática. De la firma
DLW Flooring, es resistente,
fácil de mantener y muy
confortable a la pisada
(38,48 �/m2).

1 LA INSTALACIÓN TAMBIÉN DECORA

Las lamas, más pequeñas que los tablones, ofrecen la
posibilidad de colocarlas en forma de espiga y de realizar
otras combinaciones. La serie Flamant, de la firma Roca,
combina la apariencia de la madera vaporizada —con vetas
blancas de aspecto desgastado— y la resistencia de la
cerámica. En piezas de 19,5 x 84 cm, se puede instalar en
zigzag para jugar con las perspectivas. Disponible en
cuatro acabados: roble, como el de la imagen, gris, abeto y
ébano. La serie se combina con la línea Deko, siete
diseños que evocan delicados trabajos de marquetería.

2 EN DIFERENTES TONOS

Las variaciones cromáticas potencian el efecto bidimensional
del suelo. El pretratamiento para madera Bona Nordic Tone
(8 €/litro), en combinación con el Bona Craft Oil, disponible
en diversos colores, permite tratar las tablas por separado y
realizar un diseño único con piezas en diferentes tonalidades.
Si prefieres el característico suelo nórdico, minimalista y en
tonos claros, Bona Nordica Tone, en combinación con el aceite
Bona Craft Oil, (29,57 €/l), garantizan un pavimento blanco que
no amarillea con el tiempo y es apto para maderas blandas y duras.

3 A JUEGO CON LA MESA

O con la encimera, o con la pared… El porcelánico Wood
Scrape, de la firma Techlam®, tiene 3 mm de espesor, pesa
7,1 kg por m2 y se presenta en paneles de hasta 1 x 3 m. Su
versatilidad permite instalarlo en el suelo, las paredes o usarlo
como sobre en la mesa de comedor o encimera en la cocina.
La fusión de cemento y madera consigue atractivas gradaciones
grises y blancas que dinamizan el suelo (50 €/m2 aprox.).
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