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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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Pavimento Laminado IBERUS Página 6-7

Disponible con 
y sin bisel

Pavimento laminado Roble BalearPágina 8-9 Página 10-11 Pavimento laminado Roble Oria

Página 16-17 Página 18-19Pavimento laminado Roble Barcino Pavimento laminado Roble Astur

Página 20-21 Página 22-23Pavimento laminado Roble Saraqusta Pavimento laminado Roble Tirwal

Página 12-13 Pavimento laminado Roble Tarraco Página 14-15 Pavimento laminado Roble Osca

Dimensiones tabla 1348x213x8 mmDimensiones tabla 1348x213x8 mm
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Pavimento 
de Bambú 
DENSITI

Tarima 
Tecnológica
de exterior

Página 26

Página 30

Página 24-25

Página 28-29

Página 27

Página 31

Pavimento de Bambú Densiti Natural

Tarima tecnológica gris oscuro

Pavimento de Bambú Densiti Tostado

Tarima tecnológica marrón

Dimensiones tabla 1850x125x14 mmDimensiones tabla 1850x125x14 mm

Dimensiones tabla 2200x146x23 mmDimensiones tabla 2200x146x23 mm



IBERUS
Pavimento Laminado
El pavimento laminado IBERUS es un producto de fabricación nacional. Son artículos de clase 
de uso 33, AC5, aptos para calefacción por suelo radiante y cumplen con todas las normativas de 
certificación antiestática.

La colección está formada por 8 decorativos modernos y acordes a los diseños más actuales del 
mercado. Cálidos y con un realismo acentuado por su veta sincronizada. Su estilizado formato de 
lama de 1348x213x8 mm le dan un toque sumamente elegante:
Astur, Balear, Barcino, Oria, Osca, Saraqusta, Tarraco y Tirwal.

Todos los modelos están disponibles sin bisel y con bisel en los 4 lados, 
aportando un realismo difícilmente superable.

Dimensiones tabla 1348x213x8 mmDimensiones tabla 1348x213x8 mm





8 Pavimento laminado Roble Balear con bisel 4 lados
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Sencillo y elegante.
Tonos claros que aportan luminosidad a cualquier estancia. Un decorativo con 
diseño clásico y muy armonioso que acompaña a cualquier decoración sin quitarle 
protagonismo. Un lienzo en blanco para dar rienda suelta a las mentes más creativas. 
¡Imaginación al poder!

Iberus:
Roble Balear

Pavimento laminado Roble Balear
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Pavimento laminado Roble Oria con bisel 4 lados
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Iberus:
Roble Oria
Para los amantes del estilo nórdico:

Las suaves tonalidades de nuestro diseño Roble Oria aportan a este decorativo 
un toque de modernidad y sutileza. 
Muchos decoradores e interioristas apuestan por él a la hora de crear 
estancias luminosas aportando elegancia y personalidad a tu hogar.

Pavimento laminado Roble Oria
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Pavimento laminado 

Roble Tarraco con bisel 4 lados
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Iberus:
Roble Tarraco
Nuestro Roble Tarraco aporta un toque rústico y distinguido a tu hogar 
y encajará perfectamente con tu estilo decorativo favorito por su diseño 
atemporal.

Apuesta por él y dale un aire renovado y muy elegante a toda la estancia.
¡Esta tendencia que te va a encantar!

Pavimento laminado Roble Tarraco



14 Pavimento laminado Roble Osca con bisel 4 lados
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Iberus:
Roble Osca
TODO AL GRIS.
¿Te gusta el estilo industrial? ¿O prefieres un estilo más calmado y sosegado?
Este roble te permitirá amueblar y decorar con diferentes colores y materiales 
gracias a su gama neutra; encajará perfectamente sea cual sea tu estilo. 

Toda la esencia de la madera en tonos grises.

Pavimento laminado Roble Osca



16 Pavimento laminado Roble Barcino con bisel 4 lados
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Iberus:
Roble Barcino
Todo un icono del estilo natural. 

La gama de colores medios y oscuros aportarán originalidad y carácter a tus 
espacios. Su diseño limpio y atemporal encajará perfectamente con tu estilo 
decorativo.

Pavimento laminado Roble Barcino



18Pavimento laminado Roble Astur con bisel 4 lados
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Iberus:
Roble Astur
El Roble Astur es uno de los decorativos más especiales de la colección. 

Las diferentes tonalidades de las vetas y nudos crean contrastes de color 
consiguiendo el efecto claro-oscuro tan característico del estilo rústico.

Pavimento laminado Roble Astur
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Pavimento laminado 
Roble Saraqusta con bisel 4 lados
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Iberus:
Roble Saraqusta
¿Te apasiona el mundo de las antigüedades?

Haz de tu hogar un espacio cálido y acogedor. Crea a tu manera con carácter y 
personalidad rememorando el pasado y décadas anteriores.

Pavimento laminado Roble Saraqusta



22 Pavimento laminado Roble Tirwal con bisel 4 lados
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Iberus:
Roble Tirwal
¿Te gustan los tonos oscuros?

Estilo colonial, rústico, vintage... Incluso puedes jugar con muebles más claros 
para crear contraste y darle un toque más moderno.

¡Atrévete!

Pavimento laminado Roble Tirwal



DENSITI
Pavimento de Bambú
El bambú es un material ideal para la construcción sostenible. Cumple todos los requisitos de 
sostenibilidad en el campo de los pavimentos. La planta de bambú es muy dura y suministra 
una superficie sólida y estable. Es el material del futuro: refinado y ecológico. Este pavimento 
contiene una baja huella de carbón y la materia prima crece extremadamente rápido. 

El suelo de bambú es excelente para aplicaciones interiores. Aporta a las habitaciones una 
bella y cálida atmósfera y son excepcionalmente duraderos, fuertes y resistentes al uso 
y al desgaste.

Dimensiones tabla 1850x125x14 mmDimensiones tabla 1850x125x14 mm

SistemaSistema
de cl icde cl ic





26 Pavimento de Bambú Densiti Natural
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Densiti:
Pavimento de Bambú
El acero vegetal: ECOLÓGICO, DURADERO Y RESISTENTE

El material por el que cada vez más profesionales como diseñadores o 
arquitectos apuestan para sus proyectos.

Nuestra tarima de Bambú, te garantiza la calidad del producto y cumpliendo 
con todas las certificaciones de origen.

Pavimento de Bambú Densiti Tostado
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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

Dimensiones tabla 2200x146x23 mmDimensiones tabla 2200x146x23 mm

InteriorInterior
tablatabla
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30 Tarima de exterior tecnológica marrón
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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.

Tarima de exterior tecnológica gris oscuro
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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




