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SUELOS TRATADOS

La misión de Globaldis es ofrecer soluciones de 
suelos que mejoren su estilo de vida. Esto reúne una 
amplia gama de suelos que poseen una alta calidad. 
Combinando conceptos como la comodidad y 
el bienestar de los espacios que incorporan, los 
suelos interiores y exteriores tienen características 
que destacan el respeto al medio ambiente, en una 
simbiosis perfecta entre todos los elementos que 
componen una habitación. Nos esforzamos por 
encontrar soluciones que puedan ofrecerle calidad, 
agregando valor a sus proyectos.

GLOBALDIS
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SUELOS INTERIORES
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La madera ocupa hoy un lugar exclusivo en la 
jerarquía, de los materiales utilizados para expresar 
los valores de la vida y la arquitectura moderna. 
Los suelos de Globalfloor de madera maciza, 
ofrecen elegancia a los espacios, creando ambientes 
acogedores. La alta durabilidad y resistencia son las 
fortalezas de estas maderas nobles. Caracterizados 
por el rigor y el uso de las últimas tecnologías, estos 
pisos son adecuados para personalizar espacios 
habitables, dándoles refinamiento y perpetuando un 
legado de tradición y alto valor para las generaciones 
futuras.

GLOBALFLOOR

NATURAL

Suelos Interiores Globalfloor

Respeta el medio 
ambiente

Resistente a 
impactos

NOGAL

Excelente 
durabilidad
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SUCUPIRA

RIGA

AFIZÉLIA

GARAPA

ROBLE

Madera Maciza

PARA MÁS COLORES LEER
QR CODE

GlobalfloorSuelos Interiores



11

Formado por láminas colocadas en paralelo, este 
parquet industrial, permite crear diferentes efectos 
geométricos de diferentes tonos, personalizando así 
los espacios con un toque y una estética única.
Este producto amigo del ambiente, que resulta de la 
reutilización de la madera, es adecuado para diversos 
tipos de aplicaciones, como viviendas y comercio, 
debido a su alta resistencia, soporta niveles de 
transito intenso. Disponible en diferentes especies de 
madera, Globalfloor CUTEPARQUET inspira para 
crear patrones únicos e intemporales que reflejan la 
autenticidad del producto natural.

GLOBALFLOOR CUTEPARQUET

NATURAL

Cuteparquet

CUTEPARQUET

Respeta el 
medio ambiente 

Resistente a 
impactos

Excelente
durabilidad

Suelos Interiores
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CUTEPARQUET

Dimensiones: 15 x 300 x 150mm | 15 x 300 x 300mm

* Nota: puede variar de tamaño

CUTEPARQUET

15mm

15mm

300mm

CuteparquetSuelos Interiores
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El piso laminado de INTASA es fácil de instalar, 
altamente duradero y fácil de mantener. Además, 
gracias al sistema de encaje clic de 4 lados , su encaje es 
más fácil, más duradero y más económico.
En esta línea de pisos laminados hay innumerables 
acabados, texturas y materiales finos. Cada propuesta 
responde a diferentes estilos. Con Intafloor 
puede disfrutar de diferentes acabados, cada uno 
correspondiente al espesor de los paneles instalados 
en el suelo.

INTASA

LAMINADOS

Resistente a
las manchas

Resiste 
quemaduras de

cigarro

Fácil de
limpiar

Apto para
Suelos radiantes

Resistente al 
desgaste

Antialérgico Suelo
Ignífugo Bfl-s1

Resistente
al rayado

Montaje
sencillo

Resistente a 
impactos

Intasa

ROBLE NATUR

Clase AC5

Suelos Interiores
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Intasa

PINO BLANCO

ROBLE REAL

ROBLE BARNIZADO

PARA MÁS COLORES LEER
QR CODE

ROBLE PROVENZA

HAYA ROMANA

4 | Contrabalance

3 | HDF resistente a la humedad

2 | Decorativo

1 | Película overlay

Dimensiones:1200 x 196 x 7mm | 8mm| 10mm

Suelos Interiores
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Los suelos laminados Krono Original ofrecen una 
amplia gama de diseños. La superficie y la estructura 
del piso laminado son especialmente importantes 
para la apariencia y el carácter que el piso proporciona 
a su hogar. La tecnología en la fabricación de pisos 
laminados se ha desarrollado para garantizar que estos 
pisos ofrezcan una serie de ventajas.

Fácil de instalar: rápida y fácilmente, gracias al sistema 
Twin Clic Krono Original y al sistema puro 1clic 2go 
y 1clic 2go

KRONO ORIGINAL

Suelos Interiores Krono

Claste AC4/AC5

LAMINADOS

HIGHLAND OAK

Resistente a
las manchas

Resiste 
quemaduras de

cigarro

Fácil de
limpiar

Apto para
Suelos radiantes

Resistente al 
desgaste

Antialérgico Suelo
Ignífugo Bfl-s1

Resistente
al rayado

Montaje
sencillo

Resistente a 
impactos
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Krono

ROBLE SHERWOODMODENA OAK

Dimensiones: 8 x 1285 x 192 mm

Contrabalance

HDF esistente a la humedad

Decorativo

Película overlay 

PARA MÁS COLORES LEER
QR CODE

Suelos Interiores



23

Los Suelos de vinilo SPC son una opción resistente al 
agua, excelente para aplicaciones en baños, cocinas, 
spas u otros espacios. El producto presenta una textura 
única y delicada que crea un ambiente singular en 
lugares que constituyen puntos esenciales en una casa 
y en la rutina de las personas. El espesor de 5mm y la 
capa de desgate de 0,55mm hacen un suelo durable y 
de gran resistencia.

SUELOS DE VINILO SPC

V I N I L O

Suelos Interiores SPC

Fácil de
limpiar

Resistente al 
desgaste

Resistente
al rayado

Acústico

Montaje
sencillo

Resistente a 
la humedad

Apto para
Suelos radiantes

Suelo
Ignífugo 
Bfl-s1

AMERICAN OAK
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Suelos Interiores SPC

ASH GREY

DUSTY OAK

WHITE OAK

CLASSIC OAK

Características del producto

Núcleo: SPC – stone plastic/polymer composite (rígido)

Dimensión: 5 / 0,55x1220x181mm (con pelicula incluida)

Espesor: 5 mm

Capa de desgaste: 0,55 mm

Encaje: Uniclic

Núcleo rígido SPC

Pelicula IXPE

Decor

Capa de desgaste

BRUSHED OAK
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Los suelos multicapas permiten la racionalización 
de la madera, reduciendo tanto el impacto ambien-
tal como las variaciones por exposición a la hu-
medad. Además se pueden fusionar tonalidades y 
características de las maderas con diversos tipos de 
acabados, lo que se logra alcanzar un aspecto noble 
de la madera con excelente estabilidad dimensional. 
Este es un pavimento que consta de tres capas: la 
capa visible está compuesta de una lámina o chapa 
de madera, normalmente acabada en barniz de alta 
resistencia o aceite; la capa intermedia  se compo-
ne generalmente por laminado de madera, contra-
chapado o HDF;  la capa inferior la conforma una 
chapa de madera de equilibrio. Cuando el núcleo es 
de contrachapado, esta capa puede no existir. Estos 
suelos pueden tener un sistema de bloqueo clic o 
macho-hembra. Son estéticamente atractivos y ayu-
dan a crear ambientes sofisticados, intemporales y 
relajados.

FLOTANTE EN MADERA - PRATIK

FLOTANTE

Suelos Interiores Pratik

ROBLE

Protección UV

Excelente 
durabilidad

Resistente a 
impactos

Excelente 
durabilidad
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Suelos Interiores Pratik

Características del piso:

Estabilidad
Durabilidad
Resistencia
Belleza natural
Refinamiento
Comodidad

Lamina de madera noble

Alistonado de madera; contrachapado; HDF

Hoja de balance

ROBLE
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SUELOS EXTERIOR

SUELOS TRATADOS
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GLOBALDECK es  una tarima exterior de madera 
maciza de calidad superior y de alta resistencia 
brindando a los espacios características asociadas 
a la naturaleza y la tradición. Se pueden producir 
con sistema de fijación visual (con tornillos de acero 
inoxidable) o el sistema de fijación oculta, utilizando 
conectores de plástico o de acero inoxidable. Estos 
decks son adecuados para la personalización de 
los espacios habitacionales, dándoles refinamiento 
y perpetuando para las generaciones futuras un 
legado de tradición y alto valor.

GLOBALDECK

Suelos Exterior Globaldeck

Respeta el medio 
ambiente

MASSARANDUBA

Excelente 
durabilidad

NATURAL
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Suelos Exterior Globaldeck

IROKO

IPE

CUMARU AMARILLO

Dimensiones:

Ancho: 90 | 100 | 120 | 145 mm
Espesor: 20 - 22 mm
Longitud: 600 -3600 mm

Acabado final:
Acabado / Tratamiento con manchas de impregnación (Aceite).

CUMARU ROJO

PARA MÁS COLORES LEER
QR CODE

Madera maciza
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La tarima de bamboo está hecha de tiras de Bambú 
comprimido de alta presión. Estos sufren un proceso 
de tratamiento térmico a 160ºC – proceso que 
modifica las moléculas de azúcar que se encuentran 
naturalmente presentes en bambú no tratado.
Con este tratamiento, el bamboo deja de ser 
una fuente de alimentación para hongos y 
microorganismos. Además, este proceso aumenta 
la densidad, haciendo reglas de bamboo muy 
duras. La estabilidad de este material garantiza una 
Excelente durabilidad. Su utilización  es propicia 
para  exteriores, especialmente en cubiertas.
Un suelo destaca lo mejor de un espacio despertando 
los sentidos de quienes lo habitan o utilizan. En 
armonía con su entorno, un suelo interior o exterior 
puede crear ambientes únicos.
 

DECK BAMBOO

Suelos Exterior BambooRespeta el 
medio ambiente

COFFEE

Excelente
durabilidad

NATURAL

Antideslizante

Suelo
Ignífugo Bfl-s1

Gran
dureza
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COFFEECARAMEL

Suelos Exterior Bamboo

Características del producto: 
Suelo de fácil mantenimiento;

Excelente estabilidad dimensional;

Material natural que hace honor a la filosofía de la sostenibilidad;

Alta resistencia;

Medidas: 20 x 1850 x 140mm
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Deck de madera de pino nórdico, sujeta a trata-
miento térmico (Thermo-D) de calor y vapor de 
agua. Con este tratamiento, la madera obtiene una 
mejor estabilidad dimensional (con la reducción de 
la humedad de equilibrio) y una mayor durabilidad 
(por aislamiento térmico y por el secado y desapa-
rición de la resina, evitando la formación de hongos 
y podredumbre). Esta modificación es un proceso 
que también mejora la resistencia a la biodegradaci-
ón y los rayos UV, entre otros, produciendo un nue-
vo material, en el cual el ciclo de vida del producto, 
no presenta un peligro ambiental superior al de la 
madera no tratada. Al ser una madera Thermo-D, 
se inserta en la clase de durabilidad 2, de acuerdo 
con el estándar EN113, con una vida útil de alre-
dedor de 25 años. Disponible en la dimensión de 
26 mm (espesor), por 115 mm (ancho), con fijaci-
ón oculta. Posibilidad de suministrar otras medidas 
bajo pedido.

DECK THERMOWOOD

DECK MODIFICADO

Suelos Exterior Deck Thermowood

Respeta el 
medio ambiente

PINO NORDICO

Excelente 
durabilidad
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Deck de pino nacional o nórdico, que se trata en 
impregnación clase 4. En este tipo de madera mo-
dificada, la furfurilación (impregnación con alcohol 
furfurílico, en una cámara de doble vacío, en un au-
toclave / caldera cilíndrica, bajo presión) es un mé-
todo que permite disminuir la humedad de equi-
librio y aumentar la estabilidad dimensional de la 
madera, basado en la introducción de compuestos 
químicos que terminan reduciendo la higroscopi-
cidad de la madera. Por lo general, es un proceso 
más económico que otros tipos de tratamiento, con 
una durabilidad esperada de alrededor de 15 años. 
Disponible en las dimensiones habituales: 20 mm 
de espesor, 100 o 120 mm de ancho.

DECK CON TRATAMIENTO

DECK IMPREGNADO

Suelos Exterior Impregnado

IMPREGNADO
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Instalación
Clases de uso
Resistencia a la abrasión
Resistencia al impacto
Garantía limitada (años)
Soporte HDF
Protección de esquinas
Resistencia a la quemadura de cigarrillos
Resistencia al peso de los muebles
Hinchazón
Reacción al fuego
Espesor 
Tamaño de la pieza
Piezas por caja
Cajas por palet

Clic 4  lados
33, Intenso Comercial 
AC5
IC3
25
i-HDF Resistente a la humidad E1
4 perfiles sellados con parafina
4
Sin daños visibles después de la prueba 

≤18%
Clase Bfl-s1
7mm e 8mm
1200x195mm
10 (7mm) | 9 (8mm)
52

EN13329
EN13329

EN 438
EN 424

EN 133229

INTASA

Características
Anchura
Espesor
Longitud
Especies
Grado de humedad

Suelo macizo
100mm | 120mm | 140mm
18mm | 20mm | 22mm
Longitud variable | 600-3000mm
Roble | Sucupira | Iroko | Pino | Garapa | Tauari | Riga

8-12%

GLOBALFLOOR

Caracteristicas
Ancho
Espesor
Longitud
Especies
Grado de humedad

Suelo macizo
150mm | 300mm
15mm
300mm
Roble| Sucupira | Iroko | Garapa Wengue | Fresno | Tauari | Riga Cumaru

8-12%

CUTEPARQUET

*Para más detalles leer QR Code

Características
Tipo de suelo
Instalación
Tratamiento de superficies
Tamaño
Espesor
Capa de desgaste
Clasificación de Rendimiento
Peso por m2 (aproximadamente)
Número de cajas por palet
Reacción al fuego
Reducción de transmisión de sonido de Impacto

5,0mm | 0,55mm
PVC
TO Clic
PU Revestimento
18,1 x 122cm
5,0mm
0,55mm
23, 32, 42
8,3kg/18,50kg
55
Bfl-s1
Cerca de 20dB

EN ISO 10582

EN ISO 24342
EN ISO 24346
EN ISO 24340
EN ISO 10874

EN ISO 13501-1
EN ISO 10140-3

SPC

Densidad de HDF

Resistencia a la abrasión 
IP ≥ 6.500 U

Clase
de uso

Resistencia a impacto

Efecto antiestático

Reacción al fuego

Resistência
a manchas

Módulo de elasticidad

Resistencia al deslizamiento

Tolerancia dimensional

Resistencia térmica

K5 | K5V4

950 kg/m3 ± 5%

AC5

23 Doméstico Intenso

33 Comercial Intensivo

IC3

< 4

Cfl-s1

Grupo 1-2 Grado 5

Grupo 3-4 Grado

≥ 1N/mm2

Clase 1

Largo +/- 0,5mm Ancho +/- 0,1mm 

0,067 m2K/W

Castello Classic

950 kg/m3 ± 5%

AC4

23 Doméstico Intenso

32 Comercial Intensivo

IC2

< 4

Cfl-s1

Grupo 1-2 Grado 5

Grupo 3-4 Grado

≥ 1N/mm2

Clase 1

Largo y Ancho ≤ 0,9mm 

0,067 m2K/W

EN323

EN 13329

EN 13329

EN 13329

EN 1815

EN 13501-1

EN 13329

EN 438-2.15

EN 311 | EN 13329

EN 12633

EN 12667

KRONO
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Características
Dimensión
Espesor
Top Layer
Madera
Composición de contrachapado
Resistencia a la humedad
Acabado - capas de barniz resistente a los rayos UV

Suelos multicapa
13 x 125 x 1830/1210 mm
13mm
1,5mm
Roble
Núcleo de madera contrachapado Falcatta

8-10% MC
Dosis 125 gr/m2 (25-35% brillo)

PRATIK

Características
Ancho
Espesor
Longitud
Especies
Grado de humedad

Método de dureza Brinell
Resistencia a flexión  
Módulo de elasticidad
Durabilidad
Clase de uso
Reacción al fuego
Resistencia al deslizamiento (prueba de rampa engrasada)

Resistencia al deslizamiento (PTV20)
Emisión de formaldehído

Suelo macizo
90mm | 100mm | 105mm | 125mm | 145mm
19mm | 20mm | 21mm
Longitud variable 600 - 3950mm
Ipê | Massaranduba | Garapa | Iroko | Cumaru Amarillo | Cumaru rojo

16-18%

107N/mm2
87N/mm2
18700N/mm2
Class 1/ENV807 ENV12038
Class 4
Bfl-s1
R10
86(seco), 53 (húmedo)
E1

GLOBALDECK

DECK BAMBOO

*Para más detalles leer QR Code

Especie
Dimensión
Espesor
Clase
Durabilidad

Pino salvaje o Nordico
120mm | 145 mm x longitud variable
22mm | 28mm
Impregnación clase 4
15 años

DECK IMPREGNADO

Pinho (Pinus Sylvestris)
2 - durabilidad (EN350)

Probado en Itália por Catas S.p.A (No.132647/1)

4.0-6.0
35%RH – 4.2 ; 65%RH – 5.9 ; 90%RH – 13.7
17.41
3.44
415.5
12.02  
Perfilada (lisa o con ranuras)
FSC®/PEFC®

Castaño. Las variaciones de colores en madera Thermowood son el resultado de la 
variación de la madera natural. Con el tiempo la madera se verá grisáceo, por lo que es 
recomendable utilizar un producto resistente a los rayos UV. 

20 mm, 26 mm e 42 mm (dependiendo del perfil)
42 - 140 mm (dependiendo del perfil)
3.0 - 5.4 m 

* Los valores mostrados son los resultados de las pruebas en promedio, se aplican solo en las condiciones anteriormente mencionadas

DECK THERMOWOOD

Especies de madera

Durabilidad

Grado de humedad inicial (%)
Humedad a 25 ° C, (%) *
Resistencia a la flexión (MPa)*
Elasticidad (GPa)*
Oven-dry density (kg/m3)*
Resistencia al desgaste (N / mm2)*

Certificação
Superficie

Color

Espesor Estándar
Ancho Estándar 
Longitud Estándar



GLOBALDIS
Distribuição Global de Materiais, S.A.

Contact Center
808 50 50 30

globaldis.pt/es
espana@globaldis.pt


