
the art of hardwood flooring

la colección
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„Como el árbol que deposita
sus hojas sobre las nubes
la gente de boen Continuará
orgullosa trayéndonos la mejor 
Calidad Con un áura de la más 
exCelente artesanía.“
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BOEN BRUK, NORUEGA

La historia de BOEN es la historia de la naturaleza. Con 

profundas raíces, su historia arranca  a principios del  año 

1641. Nuestro orgullosa herencia por la madera se encuentra  

en dos aserraderos junto a la cascada de agua cristalina 

cerca de BOEN BRUK, Kristiansand en el sur de Noruega.

Desde mediados del siglo XVII, la gente de BOEN continua 

alimentado nuestra rica historia de innovación y auténtica 

artesanía.

Un principio básico que mantenemos en el tiempo como lo 

esencial para la cultura y la historia de BOEN, es el respeto 

por la naturaleza y la nobleza de sus recursos.

Os damos la bienvenida a la exclusive selección y lealtad 

que ofrece la marca BOEN. Permítenos ayudarte a com-

poner la escena del lujo permanente y la elegancia para tus 

pies. La fábrica de Noruega produce y sirve  a los mercados 

escandinavos y es la llave del mercado americano y del 

Reino Unido.

la historia de boen 6



BOEN ALEMANIA

Ser una marca universalmente Alemania juega un impor-

tante rol y una base logística geograficamente importante 

para servir a la Europa central y ser la llave de los mercados 

asiáticos y africanos.

BOEN LITHUANIA

Estratégicamente situado y con altos estándares de calidad 

en la materia prima BOEN Lithuania produce y sirve a los 

países Bálticos, al este de Europa y Asia central.

BOEN USA

BOEN es una de las primeras marcas de pavimento flotante  

con más calidad en los Estados Unidos y Canada. Hoy en 

día, BOEN tiene una posición altamente reconocida como 

exportador europeo.

BOEN UK

BOEN UK distribuye la marca BOEN premium de alta calidad 

en Irlanda y en el Reino Unido.

 6
 
7



Servicio

nuestros valores 8



la gente de boen tiene una tradición y
dedicación impecable para hacer de los 
mejores materiales disponibles lo excelente.

Un suelo de madera es una parte importante del
interior. Asi como los sabores y el camino de la 
vida cambia. Asi hacen las superficies de madera
jugar con los colores para ofrecernos diferentes 
acabados. En BOEN continuaremos ofreciendo lo 
mejor y creando superficies que acompañen a la 
vida moderna.

Nuestros suelos deben ser vistos y experimenta-
dos. Nuestro equipo de expertos ha establecido un 
sistema para la correcta producción e instalación 
y asegurar un suelo duradero. Nosotros queremos 
un suelo BOEN por su magistral estabilidad a lo 
largo de los años. 

Asegurar el descanso: BOEN inspira confianza 
 a través de la belleza y diseño de sus productos 
y por su actitud siempre enfocada al cliente.
La confianza es siempre el mejor pilar cuando 
nosotros practicamos lo que predicamos. 

innovación

ProfeSionalidad

Servicio
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naturaleza y medioambiente
el respeto por la naturaleza va más allá de la aplicación de métodos de 
producción respetuosos con el medio ambiente. es sobre todo una 
cuestión de actitud. en boen, la protección del medio ambiente es un 
compromiso real.
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Los suelos de BOEN son un producto de material natural. 

Respeto por la naturaleza y sostenibilidad para el medio 

ambiente deben ser reflejados en nuestros procesos de 

gestion de materias primas. BOEN debe ser constante en la 

búsqueda de procesos de materiales de la manera más 

noble y sostenible. 

La mayoria de las materias primas de BOEN se producen 

de acuerdo al certificado forestal FSC. Además de esto 

BOEN ha implementado un sistema de buenos valores de 

acuerdo al sistema de FSC® (Forest Stewardship Council). 

Este certificado es uno de los certificados forestales más 

conocidos. Las licencias de los certificados de BOEN son: 

BOEN Noruega FSC® C051117, BOEN Alemania FSC® C101713, 

BOEN Lithuania FSC® C021510, BOEN Reino Unido 

FSC® C047288, BOEN Estados Unidos FSC® C095158. La 

marca de la gestión forestal responsable, www.fsc.org.

Los métodos de producción de BOEN son reconocidos por 

su calidad y excelente utilización de los recursos. La madera 

es rapidamente trasladada a los aserraderos y cortada, de 

esa manera el proceso de secado puede comenzar tan 

rapidamente como sea posible, evitando la decoloración de 

la madera. La madera es secada bajo un proceso monotori-

zado. Esto nos permite garantizar el alto grado de estabili-

dad para nuestros suelos.

El parquet multicapa supone un considerable ahorro de 

recursos en comparación con la tarima maciza. La madera 

se limita a la capa de uso. 3/5 de nuestro parquet esta

hecho con abeto o con madera de pino. Las astillas y virutas 

son productos naturales que se utilizan en las fábricas para 

los sistemas de calefacción, en los hornos de secado, para 

calentar agua y como combustible. La etiqueta el Angel Azul 

Alemán le ha sido otorgado a BOEN confirmando que los 

métodos de produccion de BOEN emiten pequeñas canti-

dades de emision de gases y consecuentemente contribuye 

al mantenimiento del medio ambiente.
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cada estancia tiene un sueño. 
arboles nordicos comodidad
calidez medioambiental
vivencias puras y naturales 
autentico confort  

 12



nordic light
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Inspirados por las vibraciones de la luz 

nórdica. Nosostros os invitamos a sentir la 

escena de la belleza auténtica y natural 

para tus pies. La colección BOEN Nordic 

Light es una serie premium de parquets 

flotantes que reflejan la exclusiva imagen 

y herencia del diseño escandinavo. Esta es 

la elección perfecta cuando tu deseas

crear esa atmósfera, pura, informal para 

hacer fácil la estancia. 

La colección BOEN Nordic Light:

| Fresno

| Fresno blanco

| Fresno Polar

| Arce canadiense

| Arce canadiense blanco

| Abedul

| Haya blanca 

| Acacia

| Roble blanco

nordic light 14



Roble Andante, diseño clásico, blanco
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„deja entrar la luz y 
despierta tus sentidos
para la melodia de tu 
mente.“

Fresno Baltic, junta irregular, blanco

Abedul, junta irregular

Roble Andante, diseño clásico Castle, blanco
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Fresno Polar, junta irregular
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„abre las ventanas y 
refresCa tu vida Con la brisa 

suave del verano. la ColeCCión 
nordiC light y la belleza de la 

naturaleza nordiCa son fuente 
inagotable de inspiraCión.“

Fresno Andante, diseño clásico

Roble Concerto, junta irregular, blanco
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Roble Andante, diseño clásico, blanco
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„los suelos de madera Clara aparentan me-
nos formales y son tipiCamente esCandinavos.
el uso de materiales textiles Como lana y 
algodón aCentuan el estilo esCandinavo.“

Fresno Polar, junta irregular
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Fresno Polar, diseño clásico
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La idea del diseño como significado de mejora ha sido a 

diario la larga ambición de BOEN. interación en el diseño 

interior es por lo tanto excitante. El estilo escandinavo 

combina los colores neutrales de los campos nórdicos

con una apariencia casual del paso del tiempo. Los largos 

inviernos y la falta de luz en le norte, crean la necesidad  

de claridad y de interiores frescos que hacen que aprove-

chemos la luz disponible. La paleta de colores neutrales  

de la colección Nordic Light es esencialmente atemporal y 

añade una sensación de aire y de moderna elegancia para la 

casa u oficina.

Roble Andante, diseño clásico Castle, blanco, con bisel
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impresiones de 
la ColeCCion 
nordiC light

Para más información sobre la colección Nordic Light
por favor ver nuestra web www.boen.com and descargar 
nuestro dossier.

Hickory, junta irregular

Arce canadiense, junta irregular, blanco

Acacias, tres lamas, arce canadiense 

blanco tres lamas. Las maderas claras 

harmonizan con colores intensos y 

frescos – como tonos blancos y azules.

Los suelos de maderas claras combinan 

con fibras de algodón y lino, o materi-

ales en vidrio y hormigón, que propor-

cionan un moderno y exclusivo estilo 

urbano. 
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cada estancia tiene un sueño. 
dorados naturales calidez comfort
claridad dorada naturaleza pura 
casa amigos y familia dan un estilo de vida 
vivo y continental 
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natural feeling
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natural feeling

Un bonito suelo complementa y realza 

una estancia con la colección Natural 

Feeling tu traes luz, calidez y un estilo

continental para tu casa. Suelos sólidos  

con todos los expléndidos dorados 

naturales que revelan un impresionante 

despliegue de ricos matices.

La colección BOEN Natural Feeling:

| Haya

| Roble

| Roble Toscana

| Roble Rojo

| Doussie

| Cerezo 
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Roble Animoso, diseño clásico
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La belleza de un suelo yace en el hecho fascisnante de los 

cambios, los efectos de su simpleza, y la pureza de su lineas 

marcan el estilo. Sus colores neutrales permiten aplicar una 

variedad de teñidos y estilos para complementar su casa. 

Cerezos, robles y robles teñidos representan la colección de 

suelos dorados de Natural Feeling. Los suelos dorados 

proporcionan bienestar, y estilo continental estos colores se 

ajustan perfectamente a los tonos de la naturaleza, piedra, 

acero, lino, piel. Como los suelos envejecidos de roble

la madera continua proporcionando un caracter duradero

calidez y sentimientos confortables para tu casa.

Doussie, diseño clásico, con bisel

Roble Toscana, junta irregular
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Cerezo, Prestige
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Roble Animoso, diseño clásico Castle, con bisel
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„despierta a la Calidez y a la 
invitaCion de la luz de la 

mañana y adentrate en un 
nuevo día. donde Cada 

ilusion aCompaña la vida.“
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„seguro y duradero,
un bonito suelo 

llega a ser un miembro 
de la familia.“

Roble Andante, diseño clásico, con bisel
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Roble Andante, junta irregular
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Roble Andante, diseño clásico Castle

„dale a tu Casa un Cambio
Con boen. razonable lujo para 
estilos de vida aCtivos.“
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impresiones de 
la ColeCCión
natural feeling

Roble Rojo, junta irregular

Roble Select, Prestige, espiga

Haya Andante, junta irregular

Llena tu casa con colores naturales.

Maderas doradas son recomendadas

para usar junto con muebles clásicos

y tonos naturales. Piedra, acero o acero 

forjado proporcionan calidez y un look 

elegante para tus estancias. No temas 

al contraste. Experimenta con el lino y 

la piel en cortinas y mobiliario.

 34
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cada estancia tiene un sueño. 
elegantes y modernas sombras claros 
momentos de silencio cálidos e intensos 
colores de la tierra exóticos elementos 
intensos sentimientos terrenales

 36



beautiful shades
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beautiful shades

Un suelo funciona como un elemento  

de diseño y colores propios. Con la 

colección Beautiful Shades de BOEN tu 

proyectas un suelo oscuro a tu interior 

que evocan lo exótico y la apasionado.

La colección BOEN Beautiful Shades:

| Bubinga

| Iroko/ Kambala

| Jatoba

| Merbau

| Roble Arizona

| Roble Cordoba

| Roble Marron

| Roble Ahumado

| Roble Noir (negro)

| Roble Provence

| Roble Stone (piedra)

| Panga-Panga

| Nogal americano
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Roble Stone, diseño clásico, Stonewashed Collection
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„yaCer sobre el suelo 
de boen es refresCante, 

y fáCil Como un 
paseo por el Campo.“

 40



Nogal americano Animoso, diseño clásico Nogal americano, Prestige, espiga

Jatoba, diseño clásico

Para más información sobre las posibilidades de BOEN Prestige, Por favor ver nuestra  
www.boen.com y descargar nuestro dossier. 
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Roble Ahumado, diseño clásico Castle, con bisel
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Roble Provence, diseño clásico

Roble Arizona, junta irregular

Roble Stone, diseño clásico, Stonewashed Collection 

„despues de un día 
radiante vuelves a 
Casa, a tus raiCes,a 
desCansar debajo de 
la sombra melanCóliCa 
de un árbol.“
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„hay un espeCial enCanto y
exótiCo toque Con las maderas

osCuras. puro lujo para aquellos 
que apreCian la exClusividad.“

Iroko/ Kambala, diseño clásico 

Roble Cordoba, diseño clásico
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Nogal americano Animoso, diseño clásico
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Roble Marron, junta irregular

 46



Roble Ahumado, Prestige

impresiones de 
la ColeCCión  
beautiful shades

Roble Sand, diseño clásico, Stonewashed Collection

El ambiente de las maderas oscuras 

son la base para la combinación con 

exclusivo mobiliario. En combinación 

con los accesorios asiáticos o africanos 

puedes traer a tu casa el lejano mun-

do. Si tu quieres inspirar, usa la luz, 

colores dorados en tus paredes utili-

zando papeles, puedes pensar de 

manera creativa. La tonalidad de tu 

suelo puede ser inspirado por el color 

de una fibra, por una pieza de arte, o 

por un bello pensamiento.

Roble Provence, junta irregular
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un sueño para cada estancia.
realizar sueños vivir 
confort exclusividad
belleza mi filosofía serenidad 
detalles emocionantes
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my dreams

 48
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my dreams

Respondiendo a las expectativas de los 

clientes que buscan un producto excep-

cional, la gama Mis sueños/ My Dreams 

de BOEN reúne unos parquets de colores 

exclusivos y estructuras extraordinarias 

que visten y dan energía a un interior. 

Siga su inspiración. De rienda suelta a 

sus pensamientos. La vida está en los 

detalles. 

La colección BOEN My Dreams:  

| Stonewashed Collection

| Prestige

| Chalet

| Solid Floors/ Tarimas macizas 
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Roble Alamo, diseño clásico, Stonewashed Collection
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Roble Alamo, diseño clásico, Stonewashed Collection
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„eterna es la vida seCreta 
de la naturaleza  – belleza, 
quietud y serenidad.“

Roble Stonewashed Old grey, diseño clásico, con líneas de aluminio, disponible únicamente sobre pedido

Roble Stonewashed, diseño clásico, con bisel
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Roble Earth, diseño clásico, Stonewashed Collection

Roble Stonewashed Old grey, 
diseño clásico Castle, Stonewashed Collection

Roble Coral, diseño clásico, Stonewashed Collection
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„la fuerte presenCia de 
una seduCtora belleza 

Cálida y natural.“

Roble Lava, diseño clásico, Stonewashed Collection

Roble Crystal, diseño clásico, Stonewashed Collection
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my dreams 
suelos adornados

Los parquets de maderas duras con adornos son el fruto de 

una larga y prestigiosa tradición aristocrática. A menudo los 

reencontramos en los grandes castillos y propiedades 

elegantes. BOEN propone una gama exclusiva de parquets 

adornados que estimulan la imaginación. Dele un toque 

real a su casa mediante la combinación de lamas de distin-

tas longitudes dibujando los patrones que casarán a la 

perfección con muebles de época.  

Un parquet a medida

Producto monolama excepcional, BOEN Prestige le permite 

crear el parquet de sus sueños. Se utiliza generalmente en 

el sector privado, edificios públicos, locales profesionales y 

despachos.

Técnicamente perfecto

En el plano técnico, recomendamos nuestros productos 

mololama elaborados sobre un soporte multicapa com-

puesto de 5 capas de abedul.  Este soporte recibe un 

revestimiento de madera  de gran calidad, cuidadosamente 

encolada. Todos nuestros productos monolama – Prestige, 

Traffic y Maxi – están concebidos para una instalación 

encolada al soporte.

Garantía de calidad

Nuestros parquets de dos estratos se 

benefician de una garantía de 20 años 

para los espacios de residencia, confor-

me a las condiciones de garantía. 
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Roble Ahumado, Prestige
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¿Disposición clásica o espiga?

Un parquet monolama Prestige de BOEN puede instalarse 

de manera regular o irregular. La colocación puede igual-

mente efectuarse según una disposición clásica, o en 

espiga, siguiendo una diagonal simple, doble o triple o 

paralela a la pared. La combinación de diversos tipos y 

especies de madera pueden mostrar una gran creatividad 

y diseños imaginativos muy variados. 

Prestige

La variedad de largos de lamas, las especies y los detalles 

explican la singularidad y el éxito de los parquet mono-

lama Prestige.    

traffic

Ideal para los lugares muy frecuentados, Traffic es 

una derivación robusta del parquet Prestige de BOEN. 

Los productos Traffic están provistos de una capa 

noble más gruesa (6 mm) para una mayor resistencia 

y longevidad.  

Maxi

Las lamas Maxi son más anchas y más largas que las 

de los productos monolama clásicos. Este formato es 

ideal para salones amplios y lugares prestigiosos como 

boutiques, restaurantes y galerías. Este parquet excep-

cional atraerá todas las miradas.  

Nogal americano, Prestige, espiga
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A la inglesa 
( junta irregular)

A la inglesa 
( junta regular)

Diagonal Junta regular triple Damero Escala (diseño a tiras fijas 
con cabeza marcada)

Espiga Espiga con cuadro oscuro Trenzado con cuadros 
oscuros

Junta regular con 
cuadros oscuros

Junta regular con costura 
(estilo barco)

Losetas entrelazadas con 
cuadros oscuros

Doussie, Prestige 
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Entre en un lujoso universo hecho de una elegancia refi-

nada. BOEN Chalet es un parquet de una lama elaborado 

con especies de roble cuidadosamente seleccionadas. 

De hecho, toda esta valiosa materia prima, que tiene entre 

150 y 200 años, proviene generalmente de bosques pro-

fundos de los paises Bálticos y de la antigua Prusia Oriental.

Las lamas de roble BOEN Chalet son más anchas y más 

largas que la mayoría de los productos alternativos 

existentes en el mercado mundial. Seleccionando las 

mejores maderas y poniendo en marcha nuestra sofisti-

cada tecnología, estamos en disposición de ofrecerle esta 

belleza natural inigualable.

my dreams chalet

Roble, Chalet, blanco
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Roble Traditional, Chalet
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BOEN Chalet es un parquet de tres estratos provisto de una 

capa noble de alrededor de 4,5 mm. Todas sus variantes 

ofrecen anchos de entre 200 mm y 395 mm. La longitud de 

las tablas oscila entre 2 y 4 metros. BOEN Chalet está 

disponible en 8 acabados diferentes que van desde el color 

natural clásico del roble a las versiones teñidas y cepilladas.

Si usted lo desea, podemos proponerle, en forma de dibujo, 

sugerencias de colocación para las diferentes partes de su 

hogar.

Como parte de este proceso creativo, buscamos lograr la 

composición visual óptima mediante la combinación de 

lamas de diferentes largos y anchos. Sólo cuando usted y su 

cliente estén satisfechos con la solución propuesta empe-

zaremos a fabricar las lamas de viejo roble de gran calidad.

Para más información sobre la gama BOEN Chalet, descargue nuestro catálogo en 
www.boen.com

Roble Traditional, Chalet
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„el plaCer de haber 
heCho la mejor 
eleCCión.“

Roble Antique, Chalet 

Roble, Chalet, blanco
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Disfrute de las fascinantes cualidades y la longevidad de 

un suelo de madera para crear un ambiente zen cálido y 

apacible.

Con un espesor de 20 mm, las tablas de roble macizo están 

disponibles en ancho de 137 mm, 162 mm y 187 mm. 

Usted puede elegir entre cinco acabados diferentes, con 

un aspecto envejecido profundamente marcado o con 

el encanto rústico, para obtener ambientes relajados y 

cómodos. También puede crear su pavimento jugando 

con la combinación de varios anchos y acabados, por 

ejemplo Historical y Antique.

my dreams tarima maciza

Roble Traditional, tarima maciza 
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Roble Historical, tarima maciza 
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Elegir entre cinco atractivos acabados:

traditional

La versión clásica. Sencillo y rústico, con nudos 

emplastecidos.

antique

Gracias a la superficie oscurecida, el suelo irradia el 

encanto de la madera natural envejecida.

Roble Chocolat, tarima maciza

Historical

Como un suelo de madera rústico con siglos de antigüedad. 

Los nudos se sustituyen de forma manual por tapones de 

madera de roble de forma irregular. La superficie está teñida.

cHocolate

Con tacto particular y color cálido. La superficie cepillada se 

tiñe con un color profundo y oscuro.

 66



stonewasHed old grey

La expresiva estructura de la tabla de roble destaca por la 

utilización de aceite claro. Particularmente llamativo debido 

a la superficie cepillada.

Muy natural – con aceite natural

Todos los pisos de madera maciza son lubricados con aceites 

naturales y secados al aire con la técnica tradicional. Por lo 

que están protegidos y se conserva el carácter vivo de la 

madera.

Roble Antique, tarima maciza
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Roble Antique, tarima maciza
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my dreams
impresiones

Arce Can. Nature, Prestige

Roble Traditional, Chalet

Roble Lava, diseño clásico, Stonewashed Collection

Un parquet de la colección Mis sueños 

es fácilmente reconocible por su 

carácter natural mezclado con su 

exotismo y apariencia lujosa. Combina-

do con mobiliario oscuro, preferente-

mente macizo, un pavimento de la 

colección Stonewashed descubrirá 

toda su belleza. Cestería, piedra y 

tejidos se asocian muy bien con esta 

gama de productos. Le recomendamos 

optar por colores suaves, eventual-

mente remarcados con un toque pastel 

delicado y sofisticado. Por último, 

ponga en valor la estancia con la ayuda 

de una estudiada iluminación

Roble Antique, tarima maciza
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un sueño para cada estancia.
velero azul profundo atmósfera 
espíritu urbano estilo marítimo 
detalle exaltación libertad
elegancia sueño universo

 70



maritime world
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maritime world

Inspirado en las aventuras románticas de 

los veleros por los vastos mares, los par-

quets diseño barco de BOEN aportan un 

toque cálido y marítimo al interior de su 

vivienda y un soplido de verdadero aire de 

libertad.

La colección BOEN Maritime World:

| Roble 

| Jatoba
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Roble Noir, diseño clásico con líneas de aluminio
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Roble, diseño barco con líneas oscuras
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DISEÑO BARCO

Los parquets diseño barco de BOEN 

están provistos de tapones y líneas 

decorativas claras u oscuras que 

subrayan el estilo y el espíritu maríti-

mo. Las líneas oscuras se realizan en 

roble ahumado con la finalidad de 

preservar la intensidad del tono. 

DISEÑO CLÁSICO 

CON LÍNEA DECORATIVA

Provistos de líneas decorativas, estos 

parquets de diseño clásico no incor-

poran los tapones. Con BOEN, usted 

puede igualmente diseñar su pavimen-

to asociando lamas de otras especies 

de madera de BOEN con líneas de 

aluminio compatibles.   

maritime world
impresiones

Roble, diseño barco con líneas oscuras

Roble Noir, diseño clásico con líneas 
decorativas de aluminio

Jatoba, diseño barco con líneas claras
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acabados
boen concede una importancia clave a la protección del medio ambiente 
durante todas las etapas de la producción. ni nuestros barnices ni nuestros 
aceites emiten gases nocivos para las personas o la naturaleza. boen ofrece 
a sus clientes una amplia gama de acabados. 

 76



Protect-Ultra – parquets barnizados

Protect-Ultra es un barniz muy resistente al desgaste 

y los arañazos, que ofrece un acabado clásico satina-

do – mate. Sin disolventes ni formaldehídos, Protect-Ultra 

restaura el color natural de la madera. Ofrecemos un progra-

ma de mantenimiento integral compuesto por un renova-

dor de barniz o polish para parquet, así como los productos 

de limpieza. 

Barniz mate

Un parque sellado con un barniz mate puede confun-

dirse con un parquet aceitado. El barniz mate permite 

obtener una superficie tan resistente como la proporciona-

da por el barniz Protect-Ultra, con un resultado con menos 

brillo. Este producto conserva el aspecto natural de la 

madera y la protege de los arañazos. Utilice el polish Bona 

Mate para el mantenimiento.

Ecoline – parquets aceitados

Ecoline es un aceite que seca con la luz UV. Se compo-

ne de aceites de girasol y soja así como de cera de 

carnauba y de abeja que permiten obtener una superficie 

mate-satinada. No emite ninguna sustancia, es particu-

larmente adecuado para las personas alérgicas. Ecoline 

cumple con los requisitos de las norma noruega RAL-GR 430 

y está certificado por ECO (Instituto de Ecologia) de Colonia.

Natural Oil/ Aceite natural – parquets aceitados

Estos parquets se acaban en fábrica con la ayuda de 

un aceite que se oxida y se endurece de manera 

natural. El aceite realza el caracter de la madera y le confiere 

un toque natural al parquet. No contiene ni biocidas activos 

ni conservantes. Para el matenimiento, utilice aceite BOEN.

acabados

Para más información sobre los acabados BOEN, visite el sitio www.boen.com
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Madera teñida

Los parquets oscuros de madera tintada son una excelente 

alternativa a las maderas exóticas. Más lisa, el grano de la 

madera de los parquets claros teñidos produce una super-

ficie regular. Los productos teñidos generalmente se sellan 

con la ayuda del barniz Protect-Ultra satinado-mate o del 

barniz mate.

Pigmento blanco

Un pigmento blanco se utiliza para reducir la coloración de 

la madera y darle un aspecto moderno. Sobre los parquets 

con pigmentación blanca, BOEN aplica generalmente un 

barniz mate. Para mantener las superfices recubiertas de un 

pigmento blanco y un barniz mate, utilice preferentemente 

Bona Polish Mate.

Madera ahumada y vaporizada

El color de las lamas de los parquets ahumados adquiere un 

tono particularmente cálido. Aplicando a continuación un 

tinte o aceite, somos capaces de proponer una amplia gama 

de tonalidades cercanas a la naturaleza, como las de nuestra 

colección Stonewashed. Un ligero cepillado ayuda a hacer 

penetrar el color más profundamente en la madera. 

Madera cepillada 

Paralelamente a la aplicación de un tinte, la madera se 

cepilla para resaltar su estructura. La superficie puede ser 

barnizada o aceitada con la ayuda de un aceite transparente 

o teñido, como los productos de la Stonewashed Collection. 

El carácter original de la madera se magnifica y los anillos 

de crecimiento se resaltan. 

el toque especial de las
maderas teñidas
BOEN ha desarrollado tonos que se adaptan a 
diferentes estilos de interiores. Para satisfacer 
la demanda de colores más claros y más oscuros, 
BOEN propone una gama de productos teñidos 
elaborados esencialmente a partir de roble y de 
fresno.

Aspecto antiguo

BOEN propone una gama de tablas de madera maciza o 

multicapa con aspecto “Antique“. Estos productos se basan 

en la combinación única del conocimiento técnico con las 

materias primas seleccionadas. El acabado superficial 

combina un ligero cepillado, la aplicación de un tinte, lijado 

y aplicación de un aceite teñido.

Roble Stonewashed, diseño clásico
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Roble Provence, junta irregular Roble, diseño clásico Castle, blanco, con bisel

Roble Noir, diseño clásicoRoble Alamo, diseño clásico

Roble Lava, diseño clásico, 
Stonewashed Collection Fresno Polar, diseño clásico
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Para la limpieza convencional, es suficiente eliminar el polvo 

y la suciedad con una escoba, una mopa o un aspirador.  

Si quiere limpiar su parquet más a fondo, aplique el produc-

to de limpieza adaptado al acabado de su parquet.

No limpie nunca su parquet con mucho agua, la madera 

puede hincharse, lo que la dañará. Utilizado con regularidad, 

el producto de limpieza actúa como hidratante natural. La 

superficie se volverá más resistente a las manchas y las 

marcas de desgaste.

Los productos de mantenimiento varían en función de los 

distintos acabados. Recuerde que, en general, los parquets 

barnizados deben limpiarse con un limpiador sintético (no 

graso) mientras que los parquets aceitados deben man-

tenerse con un jabón (graso) 

Nuestros productos de mantenimiento para parquets 

barnizados y aceitados son de una calidad excepcional. 

Para más información sobre los acabados BOEN, visite el sitio www.boen.com

limpieza y mantenimiento 80



el taller virtual boen

Visite nuestro escaparate virtual para descubrir 

nuestros parquets colocados en distintos 

interiores  – www.boen.com
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la estabilidad según boen
madera dura implica movimiento. Como la madera es un producto higroscópico 
y natural que asimila y desprende humedad, tiene que adaptar su contenido de 
humedad interna a la humedad relativa de su entorno. 

BOEN utiliza el sistema de Clic clásico a lo 
largo de la lama

BOEN X-PRESS: Cuando 
se ejerce presión vertical 
sobre la lama, la lengüeta 
flexible integrada se 
cierra permitiendo la 
instalación en “un solo 
gesto“

CAPA NOBLE 

BOEN ofrece más de 18 especies de madera 

de alta calidad y numerosos acabados 

superficiales. 

CAPA INTERMEDIA

Desarrollada a partir de madera de abeto 

cuidadosamente seleccionada, con anillos 

verticales o semiverticales, que aseguran 

una alta estabilidad dimensional.

CONTRACAPA

Realizada de una sola pieza de madera, la 

contracapa de abeto desenrollado permite 

la estabilidad de la lama. 

Estabilidad garantizada

BOEN X-PRESS – la tecnología Clic de instalación rápida

Todas las lamas de los productos BOEN Clic están provistas 

en sus extremos, del sistema BOEN X-PRESS.

± Colocación de las lamas más rápida y más 

 fácil y sin necesidad de herramientas

± Reducción sustancial del tiempo requerido 

 para la instalación

± Emisión de un Clic que confirma que la 

 lama se ha colocado bien

± Producto igualmente adaptado para una 

 instalación encolada al soporte
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la estabilidad según boen

BOEN le da su 
palabra con ¡20 años 
de garantía!

Alta humedad relativa

El siguiente dibujo ilustra el fenómeno de la dilatación de 

la madera maciza en presencia de una humedad relativa 

alta. La deformación de la madera es convexa. Como 

puede observar, esta dilatación también se ejerce sobre 

las juntas. Incluso si las tablas de madera maciza secan, 

nunca recobrarán su forma original. 

La madera se encuentra en un entorno

El desarrollo de nuestros pavimentos está diseñado para 

cumplir un objetivo: reducir al máximo los efectos higros- 

cópicos y el trabajo de la madera. Si no somos capaces de 

eliminarlos por completo, sí podemos limitarlos lo máxi-

mo posible. ¿Cómo?

Dimensionada con gran precisión, la estructura de tres 

capas de nuestras lamas de parquet se compone de una 

contracara, de una capa intermedia y de un revestimiento 

superior de madera exótica, lo que le permite neutralizar 

el trabajo de la madera equilibrando las tensiones. El ancho 

muy estudiado de las lamas limita considerablemente la 

dilatación y la contracción de la madera. Gracias a su 

estabilidad, que le confiere una durabilidad excepcional,  

usted disfrutará su parquet BOEN durante largos años. 

Baja humedad relativa 

El siguiente dibujo ilustra la contracción de la madera 

maciza en presencia de baja humedad relativa. Una lama de 

madera maciza no estabilizada sufrirá una deformación 

cóncava. Si la madera seca antes de que la humedad se 

recupere, las juntas no recuperarán su forma inicial, ya que 

la flexibilidad de la madera se deteriora constantemente.  
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Calefacción por suelo radiante

Los parquets de madera dura de BOEN son un revestimien-

to ideal para colocar sobre un suelo con calefacción 

radiante. 

El rendimiento de una calefacción por suelo radiante 

(eléctrica o de agua caliente) proporciona una distribución 

térmica ideal sobre todo el área calefactada, ofreciendo 

así un confort óptimo. Por esta razón, el pavimento elegido 

debe poseer una buena conductividad térmica, es decir, 

transmitir bien el calor. Una instalación encolada asegura 

una mejor transferencia del calor que una instalación 

flotante. 

instalación
¿instalación encolada, clavada o flotante? es posible instalar parquet sobre la 
mayor parte de los distintos tipos de suelos. ¿soporte desigual, humedad o nece-
sidad de asegurar un aislamiento acústico? estas dificultades se pueden superar 
con la ayuda de expertos, como los del equipo comercial y técnico de boen. 

La calefacción por suelo radiante debe regularse para 

producir un máximo de 60 W/m2, la temperatura en la 

superficie de soporte no debe exceder los 27 °C y la de 

la estancia debe oscilar entre 20°C y 22°C. La humedad 

relativa debe mantenerse entre 30 % y 60 %. El calor debe 

ser distribuido uniformemente por el piso de madera. No 

debe colocarse ninguna alfombra con efecto de aislamiento 

en el suelo, ya que conduciría a una acumulación de calor. 

Un parquet de madera colocado sobre un suelo con 

sistema de calefacción radiante generalmente trabaja más 

y, sin una humidificación del aire correcta, pueden formar-

se algunas grietas durante la temporada de calefacción.  

Calefacción radiante 
integrada en la solera 
de hormigón

Parquet flotante sobre 
sistema de calefacción 
radiante

 84



Técnicas de instalación

La instalación flotante es el método más utilizado en las 

casas y apartamentos. Una instalación clavada o encolada al 

suelo también puede ser apropiada. En los edificios públicos, 

recomendamos la instalación encolada al soporte. 

INSTALACIÓN FLOTANTE: LAS VENTAJAS 

± Método más utilizado en uso residencial

± Fácil y rápido

± Facilita la insonorización  

± Colocación posible sobre la mayoría de los soportes

± Aislamiento contra la humedad más fácil 

Productos BOEN adaptados para una instalación flotante: 

por ejemplo todos los parquets de unión Clic BOEN X-PRESS.

INSTALACIÓN ENCOLADA: LAS VENTAJAS

± Recomendada en edificios públicos sometidos a 

 tráfico intenso

± Buena alternativa para cualquier lugar público o privado 

± Gran estabilidad

± Buena acústica en la estancia

± Soporta mejor las variaciones climáticas 

± Puede colocarse en continuo en diferentes estancias 

Parquets BOEN adaptados para una instalación encolada: 

BOEN X-PRESS Clic y ranura/ lengüeta, Prestige, tarima 

maciza, Traffic, Strongline, etc.

INSTALACIÓN CLAVADA: LAS VENTAJAS

± Puede utilizarse sobre rastreles 

± Gran estabilidad

± Permite ahorrar en el soporte 

± Puede instalarse en continuo en diferentes estancias 

± Permite la instalación de paredes sobre el suelo

Parquets BOEN adaptados a una instalación clavada: 

Junta irregular 23 mm, Strongline 21 mm, tarima maciza

Para más información, visite el sitio www.boen.com

Parquet multicapa, 
barrera de vapor, film 
polyane, losa de hormigón  

Pavimento de madera 
multicapa, espesor 23 mm, 
clavado sobre rastreles

Parquet con patrón, 
adhesivo a base de 
polímeros, capa de hormigón
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Al instalar un pavimento flotante, es importante utilizar una 

base adecuada. La densidad de la misma es esencial, 

especialmente para colocar pavimentos con unión Clic 

(sistema sin cola en ranura y lengüeta) Si el parquet debe 

encolarse a la base, BOEN dispone de productos adecuados 

para la preparación y el encolado sobre madera y hormigón.

perfección hasta el último detalle. Únicamente con los 
accesorios adecuados y una correcta limpieza y manteni-
miento adecuado, su pavimento mostrará toda su belleza. 

accesorios

Un magnífico parquet sólo alcanzará la excelencia con los 

accesorios que aseguren una instalación y un acabado 

óptimos. BOEN propone bases para parquet, herramientas 

de instalación y una gama completa de zócalos, molduras y 

mamperlanes. La gama BOEN incluye igualmente los 

productos de limpieza y mantenimiento para el cuidado 

cotidiano del suelo.

 86



ADHESIVOS Y COMPUESTOS
Imprimación, masilla, adhesivos 
y pegamentos para parquet

SISTEMAS DE BASES 
Para instalación flotante

EQUIPO DE INSTALACIÓN
Herramienta de montaje y cuñas 

RODAPIÉS 
Rodapiés de madera maciza, rodapiés 
barnizados (alma de madera maciza), 
viejo perfil alemán

RODAPIÉS
Rodapiés, piezas finales y esquineros, 
en aluminio

ANILLOS PARA TUBERÍAS
Madera maciza (Arce, Haya, Roble, 
Doussié, Merbau)

LÍNEA DECORATIVA
Madera maciza, aluminio

CUADRADO PRESTIGE
Para la instalación de lamas combinadas 
monolama de 10 mm (Fresno, Arce de 
Canadá, Haya, Iroko/ Kambala, Merbau)

PERFILES
Aluminio y madera 
maciza barnizada

UMBRALES DE PUERTA  
Madera maciza

PEQUEÑAS REPARACIONES
Kit profesional de retoque 
y barniz para parquet

PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO
Para parquets barnizados 
y aceitados

REMATES
Remates para parquets BOEN 
de 10, 14 y 20 mm. 
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formatos boen 88

tariMas MaciZas

Dimensiones:
20 x 137, 162 ó 187 x 800 - 2220 mm 

Ranura/ lengüeta

Campos de aplicación
Las tarimas macizas son fascinantes 
por su carácter original y por su 
longevidad. Crean un ambiente cálido, 
alegre y alta sensación de espacio. 
Posee un microbisel perimetral. 

Tipos de instalación
Utilizar el probado sistema de 
machihembra tradicional directa-
mente encolado a la base.

Calefacción por suelo radiante
Apropiado.

Nivel de utilización/ Clasificación
3

Prestige, Maxi

Traffic

23 mm

21 mm

Massiv

14 mm Clic

Castle 209

Chalet

15 mm Not/Fjær

Prestige/ traffic

Dimensiones:
Prestige: 10 x 68 x 476/ 590 mm
Traffic: 12 x 68 x 476/ 590 mm

Ranura/ lengüeta

Campos de aplicación
Para instalaciones con diseños de alta 
calidad y formas. Con una capa noble  
de 6 mm, Traffic está particularmente 
recomendado para ser utilizado en 
zonas de gran tránsito como, por 
ejemplo, tiendas, restaurantes etc.

Tipos de instalación
Encolado directamente a la base.

Calefacción de suelo radiante
Prestige: Muy apropiado.
Traffic: Muy apropiado.

Nivel de utilización/ Clasificación
Prestige: 1 - 2
Traffic: 3

Capa noble Prestige: 
aproximadamente 3,5 mm
 

Capa noble Traffic:
aproximadamente 6 mm

Prestige, Maxi

Traffic

23 mm

21 mm

Massiv

14 mm Clic

Castle 209

Chalet

15 mm Not/Fjær

Prestige, Maxi

Traffic

23 mm

21 mm

Massiv

14 mm Clic

Castle 209

Chalet

15 mm Not/Fjær

Maxi

Dimensiones:
10 x 92 x 790/ 1190 mm

Ranura/ lengüeta

Campos de aplicación
Un clásico de dimensiones excepcio-
nales. El formato es más largo y más 
ancho que los productos más co-
munes de una lama. El Maxi, con sus 
efectos exclusivos, es especialmente 
apropiado para grandes superficies.
Solamente piezas a izquierda.

Tipos de instalación
Encolado directamente a la base.

Calefacción por suelo radiante
Muy apropiado.

Nivel de utilización/ Clasificación
1 - 2

Capa noble:
aproximadamente 3,5 mm

Prestige, Maxi

Traffic

23 mm

21 mm

Massiv

14 mm Clic

Castle 209

Chalet

15 mm Not/Fjær



 88
 

89

3 laMas 

Dimensiones:
14 x 209 x 2200 mm

Boen x-Press 

Campos de aplicación
El clásico entre los parquets flotantes, 
para una viva y variada apariencia, 
muy apropiado para muchos tipos de 
situación.

Tipos de instalación
Para una rápida y fácil instalación 
instalar sin cola.

Calefacción por suelo radiante
Muy apropiado.

Nivel de utilización/ Clasificación
1 - 2

Capa noble: 
aproximadamente 3,5 mm

Prestige, Maxi

Traffic

23 mm

21 mm

Massiv

14 mm Clic

Castle 209

Chalet

15 mm Not/Fjær

strongline 21 mm

Dimensiones:
21 x 139 x 2200 mm

Ranura/ lengüeta

Campos de aplicación
Nuestro más robusto modelo,
con 6 mm de preciosa capa noble, 
está diseñado para áreas públicas
en zonas muy frecuentadas
(restaurantes, hoteles, salas de 
exposición etc.)

Tipos de instalación
Con perfil clásico de ranura/ 
lengüeta, encolando a la base.

Calefacción por suelo radiante
Muy apropiado.

Nivel de utilización/ Clasificación
3

Capa noble: 
aproximadamente 6 mm

Prestige, Maxi

Traffic

23 mm

21 mm

Massiv

14 mm Clic

Castle 209

Chalet

15 mm Not/Fjær

diseÑo clÁsico, 
diseÑo Barco   

Dimensiones:
Clic: 14 x 138 x 2200 mm
Ranura/ lengüeta: 14 x 139 x 2200 mm

Boen x-Press y ranura/ lengüeta

Campos de aplicación
Nuestro diseño clásico con lamas
de ancho y largo óptimos ofrece
una atractiva visión de la superficie. 
Opcionalmente con bisel 

Tipos de instalación
Una rápida y fácil instalación
flotante, sin cola para el clic o
encolando ranura y lengüeta de 
nuestra más que probada
machihembra.

Calefacción por suelo radiante
De apropiado a muy apropiado.

Nivel de utilización/ Clasificación
1 - 2

Capa noble: 
aproximadamente 3,5 mm

Prestige, Maxi

Traffic

23 mm

21 mm

Massiv

14 mm Clic

Castle 209

Chalet

15 mm Not/Fjær

Prestige, Maxi

Traffic

23 mm

21 mm

Massiv

14 mm Clic

Castle 209

Chalet

15 mm Not/Fjær



Prestige, Maxi

Traffic

23 mm

21 mm

Massiv

14 mm Clic

Castle 209

Chalet

15 mm Not/Fjær

cHalet

Dimensiones:
20 x 200/250/300/350/395 
x 2000 - 4000 mm 

Ranura/ lengüeta

Campos de aplicación
Estas extraordinarias lamas de diferentes largos y
anchos producen un exclusivo ambiente de calidez
comparable con las habitaciones nobles de los siglos 
pasados. Microbisel perimetral.

Tipos de instalación
Encolado a la base. Nosotros preparamos proyectos
individuales para usted, para obtener una óptima
mezcla de largos y anchos.

Calefacción por suelo radiante
Apropiado.

Nivel de utilización/ Clasificación
2 - 3

Capa noble: 
aproximadamente 4,5 mm

diseÑo clÁsico castle

Dimensiones:
14 x 209 x 2200 mm

Boen x-Press y ranura/ lengüeta

Campos de aplicación
Nuestras atractivas lamas de un ancho excepcional
para producir efectos particularmente espaciosos en las 
habitaciones. Posee microbisel longitudinal.

Tipos de instalación
Para una rápida y fácil instalación en flotante
completamente sin cola el clic o el probado sistema
de ranura/ lengüeta unido con cola.

Calefacción por suelo radiante
De apropiado a muy apropiado.

Nivel de utilización/ Clasificación
1 - 2

Capa noble: 
aproximadamente 3,5 mm

Prestige, Maxi

Traffic

23 mm

21 mm

Massiv

14 mm Clic

Castle 209

Chalet

15 mm Not/Fjær
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Los niveles de utilización/ Las clasificaciones
Dependiendo del campo de aplicación,
nuestro parquet flotante está sujeto a diferentes 
des gastes. La dureza Brinell de la madera, el 
ancho de la lama, la estructura de tres lamas, el 
espesor de la capa noble, así como el tratamiento 
de la superficie (sellado o tratamiento aceitado) 
son importantes para la estabilidad y durabilidad 
de su pavimento.

Nivel de utilización/ Clasificación 1 = normal
Parquet en salas con poco tráfico, a 
excepción de zonas húmedas y entradas.
Nivel de utilización/ Clasificación 2 = medio
Suelos para salones, hall de entrada, áreas 
administrativas, habitaciones de niño, salas
de conferencia o consultas con un número
medio de visitantes. Tránsito de tipo medio.

Nivel de utilización/ Clasificación 3 = intenso
Suelos para zonas de mucho tránsito, como 
tiendas, restaurantes, zonas de entrada, escuelas, 
salas de conferencia, salas de baile etc.

Nuestros formatos:

1  Prestige cuadro 68 x 68 mm

2 Prestige 68 x 476 mm

3 Prestige 68 x 590 mm

4 Maxi 92 x 790 mm 

5 Maxi 92 x 1190 mm

6 Junta irregular 3 lamas 209 x 2200 mm

7 Junta irregular Strongline 21 mm 

 139 x 2200 mm

8 Diseño clásico 138/ 139 x 2200 mm

9  Diseño clásico Castle 209 x 2200 mm 

10 Chalet 200 - 395 mm ancho, 

 2000 - 4000 mm largo
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Apacible = Crecimiento regular y 

ausencia de nudos, aserrado sobre 

el cuarto y aserrado plano.

Vivo = Aspecto natural con nudos de 

diferentes tamaños (de pequeño a 

mediano), diferencias de color 

reducidas relacionadas con la albura 

y el duramen. 

Rústico = Aspecto original con una 

estructura viva y un crecimiento 

más irregular, nudos más grandes 

y albura, rica variedad de tonos. 

La madera es un producto natural. Algunas especies de madera, el haya por 
ejemplo, tienen un grano relativamente uniforme. Otras, como el roble, tienen 
una estructura muy rica. Apacible, viva o rústica, su aspecto abarca toda una 
serie de variaciones. Usted encontrará en nuestra amplia selección de maderas 
el producto que responda a sus expectativas. 

Adagio, Sélect

Andante, Nature, Spécial

Basic, Concerto, Contract, Finale

Animoso, Bellevue, Country, Forte, Rustic

Allegro, Baltic, Traditional

Canyon, Vivo
 

 Apacible Vivo Rústico  

     

clasificación boen

apaCible/ Calm vivo/ living rÚstiCo/ rustiC
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93tipos de madera

nordic light

haya      b 34

roble rojo    bs 31

roble  bs 34

doussie  bs 41

roble tosCana   bs 34

Cerezo   bs 30

haya blanCo  b 34

arCe Canadiense b 35fresno  b 35

arCe Canadiense blanCo   b 35 roble blanCo b 34abedul  b 29

fresno blanCo b 35 fresno polar  b 35

hiCKory  b 41

natural feeling

bs = escala brinell
(dureza brinell: medida en n/mm2)
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tipos de madera

beautiful shades

bs = escala brinell
(dureza brinell: medida en n/mm2)

my dreams

maritime world
roble diseño barCo   bs 34roble, diseño ClásiCo 

Con línea osCura    bs 34
jatoba diseño barCo bs 43jatoba diseño ClásiCo 

Con línea osCura    bs 43

roble provenCe bs 34 roble Cordoba bs 34roble arizona  b 34 roble marron bs 34

roble noir/ negro   bs 34

panga-panga  bs 44

jatoba  bs 43

nogal ameriC.  bs 26

roble smoKed/ahumado  bs 34

merbau  bs 43

iroKo/ Kambala  bs 32

bubinga  bs 38
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my dreams

StonewaShed ColleCtion
RoBle old gRey   bs 34

StonewaShed ColleCtion
RoBle CRyStal bs 34

StonewaShed ColleCtion
RoBle Stone bs 34

taRiMa MaCiZa 
RoBle tRaditional  bs 34

taRiMa MaCiZa RoBle 
Stonew. old gRey bs 34

Chalet
RoBle honey/ Miel bs 34

StonewaShed ColleCtion
RoBle alaMo bs 34

StonewaShed ColleCtion
RoBle eaRth bs 34

CaStle
RoBle  bs 34

taRiMa MaCiZa 
RoBle antique bs 34

Chalet
RoBle tRaditional  bs 34

Chalet
RoBle ChoColate bs 34

StonewaShed ColleCtion
RoBle PeaRl bs 34

StonewaShed ColleCtion
RoBle Sand bs 34

CaStle
RoBle BlanCo  bs 34

taRiMa MaCiZa 
RoBle hiStoRiCal bs 34

Chalet RoBle 
Stonew. old gRey bs 34

StonewaShed ColleCtion
RoBle CoRal bs 34

StonewaShed ColleCtion
RoBle lava bs 34

CaStle RoBle 
SMoKed/ahuMado  bs 34

taRiMa MaCiZa 
RoBle ChoColate bs 34

Chalet
RoBle antique bs 34
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GESCOINSA S.L.
C/ Cobalto 12A
47012 Valladolid, España
www.gescoinsa.es

the art of hardwood flooring
www.boen.com

Distribuidor BOEN en España:

SPaniSh


