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Naturwood:
Nuestra Marca_
Naturwood es nuestra marca por excelencia. Diseños actualizados a las
nuevas tendencias de 2022 junto a la garantía de un producto de extraordinaria
y testada calidad.
Nuestras gamas en Suelo Laminado Naturwood Iberus de 8mm aportan
un realismo amplificado con su novedosa veta sincronizada. Cálidos tonos,
agradable tacto, exclusiva textura, elegancia de sus vetas y una excelente
calidad de su pavimento son las características que lo definen.
Naturwood Bambú ofrece una alternativa natural y sostenible a la madera
para la decoración de interior. El bambú es una fuente inagotable debido a los
millones de hectáreas repartidas tan solo en China, siendo además una planta
invasiva, de manera que hay que controlarla y no repoblar en absoluto. Nuestra
marca es un material sostenible, diferente, bello, moderno y de una dureza sin
par que además ayuda a preservar los bosques de nuestro planeta.
La Tarima de exterior Naturwood es la suma de la tecnología, diseño y calidad.
Esta preparada para aguantar las condiciones climatológicas más duras. Un
producto muy demandado por nuestros clientes más selectos.

Nuestra identificación de suelos laminados.
Un producto totalmente nacional con 8
decorativos que encajarán en todos los estilos.

ECOLÓGICO, DURADERO Y RESISTENTE
Te garantizamos la calidad del producto y
cumpliendo con todas las certificaciones de origen.

Su avanzada tecnología le proporciona durabilidad
y alarga la vida de la tarima considerablemente con
un coste de mantenimiento muy bajo.
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Exterior:
Tarima Tecnológica
Los perfiles se fabrican en WPC. Un material compuesto en un 60% de fibra de
madera, 30% de PVC reciclado y 10% de aditivos. La combinación de plástico y fibras
naturales le da un aspecto y rugosidad muy similar al de la madera, pero inmune a la
humedad, de modo que resiste a la perfección el paso del tiempo.
La madera composite o WPC, combina todas las ventajas estéticas con las que cuenta
la madera natural pero además con la durabilidad de los polímeros. De este modo se
forman espacios que no requieren mantenimiento: antifúngicos, estables frente al agua
o la humedad y que no se deterioran con el paso del tiempo.
Principales características:
- No hay putrefacción y no aparecen ni hongos ni moho
- No aparecen grietas; tampoco la dilatación propia de la madera, ni deformación
- Resistente a las manchas y a las rayaduras
- No hay necesidad de mantenimiento

Interior
tabla

Dimensiones tabla 2200x146x23 mm
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Tarima de exterior tecnológica marrón

Tarima de exterior tecnológica gris oscuro

Tarima de exterior
Tecnológica
Disponible en gris oscuro y marrón en tablas de 2200x146x23 mm
Su avanzada tecnología le proporciona durabilidad y alarga la vida de la tarima
considerablemente con un coste de mantenimiento muy bajo.
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ARAGÓN

Pol. Alcalde Caballero - C/ Monasterio de las
Descalzas Reales, 25 - 50014 Zaragoza
Tel. 976 464 600 / Fax 976 464 601
CATALUÑA

Zona La Maquinista - C/ Maracaibo, 6-8
08030 Barcelona

Tel. 935 650 943 / Fax 935 650 944
CÁCERES

Pol. Ind. Las Capellanías - C/ Herreros,
Travesía B1 - 10005 Cáceres
Tel. 927 269 001
VALLADOLID

Pol. Ind. La Mora - C/Hermanos Carbonero
Manrique Nave 8 - 47193 La Cistérniga,
Valladolid - Tel. 983 049 604
NAVARRA

navarra@exclusivasmv.com
Tel. 948 240 113
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