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Estable a la
presión

ANTIBACTERIAL
SURFACE

La capa de cobertura reforzada con Wood Powder
soporta grandes cargas.

Prueba de laboratorio:
bola de metal con 4000 N
de presión
Parquet
convencional

Resistente
al agua
Los tablones de casa de
campo Lindura son aptos
para ambientes húmedos
gracias a la impregnación de
bordes AquaStop.

Suelo de
madera
Lindura

Robusto
La superficie del Lindura es antibacteriana y es apta tanto para
áreas domésticas sometidas
a un uso intensivo como para
áreas comerciales (p. ej., tiendas
y habitaciones de hotel). Especialmente la variante con barnizado ultramate proporciona una
protección duradera frente a las
manchas habituales del hogar y
los microarañazos*, y su mantenimiento no supone demasiado
trabajo.
* Los microarañazos son pequeños arañazos en la
superficie del barniz que no penetran hasta la capa
de madera auténtica.

Lindura®
La revolución
del suelo de
madera
Sostenible. Robusto. Apropiado para el día a día. Es el suelo de madera Lindura. Eso es
precisamente lo que convierte a este suelo en el suelo de madera del futuro. Para producir
sus superficies solo necesitamos aproximadamente 1/8 de la cantidad de madera que se
utiliza para un suelo de parquet multicapa convencional. ¿Cómo se hace? Con un innovador
proceso de fabricación. La denominada tecnología Wood Powder aporta una estabilidad a la
presión extra a la capa de cobertura de madera genuina respetuosa con los recursos. Wood
Powder es una mezcla fina de material compuesta por fibras de madera, componentes minerales y otros aditivos. Se prensa firmemente con la superficie de madera genuina formando
una unión estable para dar lugar a un suelo de madera ideal para el día a día.
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Respeta
los recursos.

Estable a la
presión
La capa de cobertura reforzada con Wood Powder
soporta grandes cargas.

Prueba de laboratorio:
bola de metal con 4000 N
de presión
Parquet
convencional

Resistente
al agua
Los tablones de casa de
campo Lindura son aptos
para ambientes húmedos
gracias a la impregnación de
bordes AquaStop.

8 veces
menos
cantidad de
madera
Gracias a la estructura especial del producto, para
la superficie del suelo de
madera Lindura se utiliza
solo 1/8 de la cantidad de
madera en comparación
con los suelos de parquet
multicapa convencionales.

Suelo de
madera
Lindura

Ahorra
energía
Certificado por

PEFC

Madera
procedente
de silvicultura
sostenible
Para el Lindura se utiliza
exclusivamente madera certificada por PEFC.

El Lindura presenta una
resistencia térmica muy
baja (0,084 m²K/W; en
combinación con la base
aislante MEISTER-Silence
25 DB) incluso si se coloca
de manera flotante sobre
una superficie calentada por
medio de agua caliente. Esto
quiere decir que el calor no
se aísla con el suelo, sino que
llega al interior de la estancia
rápidamente y sin demasiadas pérdidas.

ANTIBACTERIAL
SURFACE

Robusto
La superficie del Lindura es antibacteriana y es apta tanto para
áreas domésticas sometidas
a un uso intensivo como para
áreas comerciales (p. ej., tiendas
y habitaciones de hotel). Especialmente la variante con barnizado ultramate proporciona una
protección duradera frente a las
manchas habituales del hogar y
los microarañazos*, y su mantenimiento no supone demasiado
trabajo.
* Los microarañazos son pequeños arañazos en la
superficie del barniz que no penetran hasta la capa
de madera auténtica.

Lindura®
La revolución
del suelo de
madera
Sostenible. Robusto. Apropiado para el día a día. Es el suelo de madera Lindura. Eso es
precisamente lo que convierte a este suelo en el suelo de madera del futuro. Para producir
sus superficies solo necesitamos aproximadamente 1/8 de la cantidad de madera que se
utiliza para un suelo de parquet multicapa convencional. ¿Cómo se hace? Con un innovador
proceso de fabricación. La denominada tecnología Wood Powder aporta una estabilidad a la
presión extra a la capa de cobertura de madera genuina respetuosa con los recursos. Wood
Powder es una mezcla fina de material compuesta por fibras de madera, componentes minerales y otros aditivos. Se prensa firmemente con la superficie de madera genuina formando
una unión estable para dar lugar a un suelo de madera ideal para el día a día.
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Resiste el
día a día.
Suelo de madera Lindura® HS 500 / Roble clásico gris oliva 8926 / Estructura vintage, cepillado / Barnizado ultramate

ANTIBACTERIAL
SURFACE
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Una combinación
de alta tecnología y
naturaleza
Hay dos cosas que proporcionan una vida útil particularmente larga a los suelos de MEISTER: los materiales de gran calidad cuidadosamente seleccionados y la estructura inteligente de varias capas. Junto con la capa media de HDF de forma
estable que empleamos, le garantizamos un suelo resistente y bello durante años. Los perfeccionamientos especiales de
las superficies Weartec®Nature y Duratec Nature subrayan el carácter de cada madera y crean suelos resistentes y fáciles
de cuidar con aceites, ceras o barnices de gran calidad. El suelo de madera Lindura también es apto para colocarse sobre
superficies calentadas por medio de agua caliente controlada o superficies calentadas por medio de agua caliente con
función de refrigeración.
Superficie con aceitado natural (Weartec® Nature)
Los aceites y las ceras naturales penetran en la madera y forman una superficie protectora y de transpiración activa. Esta forma de perfeccionamiento resalta el veteado y la estructura, regula la humedad y proporciona
un clima sano en el ambiente.

Capa de cobertura
de madera genuina

Superficie barnizada ultramate (Duratec Nature)
Sellado de 7 capas con barniz acrílico endurecido UV, sin formaldehído
y elástico. Con un innovador proceso de producción se obtiene un acabado ultramate de la superficie con un efecto de profundidad especial. Este
perfeccionamiento especial de las superficies duradero y de alta calidad
es inocuo para el medioambiente y especialmente resistente al desgaste y
fácil de cuidar gracias a su particular composición.

*

**

ANTIBACTERIAL
SURFACE

Impregnación de
bordes AquaStop
(excepto HS 500)

Capa de Wood Powder

Capa media de HDF
Contracara de madera
genuina Wood Powder
Lindura®/Wood powder technology produced under the license of Välinge.
* 	Puede colocarse en áreas húmedas, como p. ej., cuartos de baño (excepto HS 500). En superficies con aceitado natural
es necesario llevar a cabo una primera impregnación con un aceite protector, p. ej., aceite de mantenimiento premium
Dr. Schutz. Quedan excluidos de su aplicación los entornos exteriores y las áreas mojadas como saunas, cabinas de
duchas, baños de vapor y salas con desagües.
** Bacterias testadas: Staphylococcus aureus, Escherichia coli
Suelo de madera Lindura® HD 400 / Roble vivo 8900 / Cepillado / Aceitado natural
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Barniz
ultramate
o
aceite
natural:
¿qué me
conviene
más?

Barnizado ultramate
Duratec Nature
El barnizado ultramate Duratec Nature impregna en profundidad en cada uno de los poros, por lo que es muy
fácil de cuidar y ampliamente resistente a las manchas y
productos químicos comunes del hogar.
		
		
		
		
		
		

Suelo de madera Lindura® HD 400
Roble natural blanco ártico 8917 / Cepillado / Barnizado ultramate

Aceite natural
Weartec® Nature

La madera es una materia prima natural que se perfecciona para
el Lindura con un acabado especial de las superficies:
un barniz ultramate de alta calidad o un aceite natural. Ambos
tienen sus ventajas particulares que van mucho más allá de
su efecto estético.

Weartec Nature aporta a la madera valiosos aceites y ceras
formando una superficie protectora.
			 Aspecto muy natural
			 De transpiración activa y regulador de la humedad
			 También se puede reaceitar parcialmente
			En áreas con mucho desgaste (p. ej., pasillos o cocinas) y entornos comerciales es necesario realizar
una primera impregnación después de la colocación

Así su suelo se mantendrá bonito
durante mucho tiempo.
Ya sea con aceitado o con barnizado ultramate,
un suelo de madera necesita un producto de
cuidado adaptado especialmente a sus características. De esta manera se asegurará de que
el suelo se mantenga bonito durante mucho
tiempo y que la película protectora de la
superficie se conserve en condiciones óptimas.
Encontrará todos los productos y consejos
relacionados con la limpieza y el cuidado en
https://www.meister.com/es/asesoramiento/
cuidado.html

Apariencia ultramate, casi parece aceitado
Especialmente resistente a las manchas
Efecto antihuellas de manos y pies
Gran resistencia a
microarañazos y al desgaste
Requiere pocos cuidados

!

Suelo de madera Lindura® HD 400
Roble auténtico marrón castaño 8911 / Cepillado / Aceitado natural

A TENER EN CUENTA:
- Cuidado periódico
- Con el fin de conservar el valor es necesario reaceitar en función del uso; generalmente, una vez al
año (en áreas sometidas a un uso intensivo, p. ej.,
en la cocina, incluso con más frecuencia)
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Lindura
de un
vistazo

®

Suelo de madera Lindura® HD 400
- Garantía de MEISTER*:
- 1 lama (tablón de casa de campo)
- Superficie con aceitado natural o bar- 25 años en ámbito doméstico,
5 años en ámbito comercial
nizado ultramate
- Espesor: 11 mm
- Bisel en V longitudinal y lado corto
- Medidas:
con microbisel
2 200 x 270 mm
- Apto para ambientes húmedos /
2 600 x 320 mm (también las 6 superresistente al agua 24 horas
ficies con aceitado natural: 8900,
- Sistema clic: Masterclic Plus
8902, 8904, 8905, 8906, 8907)

DE 102009034903/WO 2011/012105

Suelo de madera Lindura® HD 400
Roble auténtico 8915 / Cepillado / Barnizado ultramate
Suelo de madera Lindura® HS 500 / Roble clásico 8925 / Cepillado / Barnizado ultramate
Suelo de madera Lindura® HD 400 / Roble vivo 8914 / Cepillado / Barnizado ultramate

Formatos

700 x 140 mm

2 200 x 270 mm

2 600 x 320 mm

El suelo de madera Lindura
es extraordinario en todos los
aspectos, incluido el formato.
Está disponible en dos formatos de tablones de castillo
extraordinariamente amplios y
el elegante y moderno formato
de espiga. Nuestra recomendación: los formatos también
pueden combinarse.
La espiga y los tablones de castillo colocados juntos crean un
efecto interesante.

Suelo de madera Lindura® HS 500
- 1 lama (para colocación en espiga)
- Superficie con barnizado ultramate
- Microbisel a cuatro lados
- Sistema clic: UniZip

Suelo de madera Lindura® HS 500
Roble clásico greige 8931 / Cepillado / Barnizado ultramate

- Garantía de MEISTER*:
25 años en ámbito doméstico,
5 años en ámbito comercial
- Espesor: 11 mm
- Medidas: 700 x 140 mm

* Garantía según las condiciones de garantía de MEISTERWERKE en www.meister.com
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Nudos, grietas
y otros:
cómo la
clasificación
caracteriza
el aspecto
del suelo
En la naturaleza no hay dos árboles iguales, e incluso dentro del mismo árbol la madera presenta diferentes aspectos. Así es también en el suelo de
madera: cada tablón está impregnado de la estructura, la cantidad de agujeros de nudos y grietas y el juego de colores de la madera que se procesa.
La denominada «clasificación» define si un suelo de madera tiene un efecto
más bien tranquilo y elegante o variado y rústico. En el suelo de madera
Lindura diferenciamos entre cuatro clasificaciones. Además, gracias a la
tecnología Wood Powder, en las superficies del Lindura se corrigen todos
los agujeros de nudos y grietas, por pequeños que sean, a diferencia de lo
que ocurre con los suelos de parquet.
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Albura
Núcleo

Diferencias en la estructura

Diferencias en el color
Nudo con Wood Powder

Grieta

Nudo sano y bien embutido

Suelo de madera Lindura® HD 400 / Roble auténtico 8904 / Cepillado / Aceitado natural
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Auténtico
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Vivo

Natural

Clásico

Diferencias en el color y la estructura entre los tablones

Diferencias en el color y la estructura entre los tablones

Juego de colores y estructuras equilibrado

Juego de colores y estructuras equilibrado

Partes de corazón negro y grietas

Grietas, nudos sanos marcantes

Nudos sanos y bien embutidos

Pocos nudos bien embutidos

Nudos sanos, de tamaño y cantidad ilimitados

Partes de corazón negro

Grietas aisladas

Sin apenas grietas

Partes de albura aisladas

Nudos y grietas corregidos con
Wood Powder

Nudos y grietas corregidos con
Wood Powder

Los nudos y las grietas mínimas están corregidos con

Nudos y grietas corregidos con
Wood Powder

Wood Powder
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Superficies

Suelo de madera Lindura® HD 400 / Roble auténtico marrón castaño 8911 / Cepillado / Aceitado natural

Suelo de madera Lindura® HD 400
Aceitado natural
Barnizado ultramate

Página 18
Página 24

Suelo de madera Lindura® HS 500
Barnizado ultramate

Página 30
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Suelo de madera Lindura® HD 400

Roble vivo 8900

Roble auténtico 8904

Roble auténtico marrón castaño 8911

Cepillado

Cepillado

Cepillado

Aceitado natural

Roble natural blanco concha 8910

Roble vivo blanco crema 8908

Roble natural marrón tierra 8909

Roble auténtico greige 8905

Roble auténtico gris barro 8901

Estructura vintage, cepillado

Cepillado

Cepillado

Cepillado

Cepillado

Roble natural puro 8906

Roble auténtico puro 8902

Roble natural 8907

Roble auténtico gris oliva 8903

Cepillado

Cepillado

Cepillado

Estructura vintage, cepillado
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Suelo de madera Lindura® HD 400 / Roble vivo 8900 / Cepillado / Aceitado natural

22

23

Suelo de madera Lindura® HD 400 / Roble natural blanco concha 8910 / Estructura vintage, cepillado / Aceitado natural
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Suelo de madera Lindura® HD 400

Roble auténtico caramelo 8916

Roble auténtico puro 8921

Roble natural 8913

Cepillado

Cepillado

Cepillado

Barnizado
ultramate

Roble natural blanco polar 8920

Roble natural blanco ártico 8917

Roble vivo 8914

Roble auténtico 8915

Roble auténtico greige 8923

Cepillado

Cepillado

Cepillado

Cepillado

Cepillado

Roble natural champán 8922

Roble natural alabastro 8919

Roble natural claro 8918

Nogal americano vivo 8912

Cepillado

Cepillado

Cepillado
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Suelo de madera Lindura® HD 400 / Roble auténtico puro 8921 / Cepillado / Barnizado ultramate

Suelo de madera Lindura® HD 400 / Nogal americano vivo 8912 / Barnizado ultramate
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Suelo de madera Lindura® HD 400 / Roble auténtico 8915 / Cepillado / Barnizado ultramate
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Suelo de madera
Lindura®
HS 500

Barnizado
ultramate

Suelo de madera Lindura® HS 500 / Roble clásico 8925 / Cepillado / Barnizado ultramate

Roble clásico blanco ártico 8927

Roble clásico champán 8930

Cepillado

Cepillado

Roble clásico alabastro 8929

Roble clásico puro 8928

Roble clásico 8925

Cepillado

Cepillado

Cepillado

Roble clásico greige 8931

Roble clásico gris oliva 8926

Nogal americano clásico 8924

Cepillado

Estructura vintage, cepillado
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Suelo de madera Lindura® HS 500 / Roble clásico greige 8931 / Cepillado / Barnizado ultramate
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Suelo de madera Lindura® HS 500 / Roble clásico gris oliva 8926 / Estructura vintage, cepillado / Barnizado ultramate

Suelo de madera Lindura® HS 500 / Roble clásico puro 8928 / Cepillado / Barnizado ultramate

36

37

Lindura :
no solo para el suelo
®

Lindura en
la escalera
¿Escalones con suelo de madera Lindura? Con el perfil de cantos de escaleras adecuado, no hay ningún problema.
El tipo de perfil 11 también proporciona
un borde resistente a los golpes.

Lindura en
la pared
¿Sigue siendo el suelo? ¿O es ya la
pared? Las fronteras se difuminan
cuando se coloca el revestimiento de
suelo en vertical. Un sistema simple
formado por guías de metal y clips de
sujeción se encarga de que los tablones de castillo también queden bien en
las paredes.

Suelo de madera Lindura® HD 400 / Roble vivo 8900 / Cepillado / Aceitado natural

Suelo de madera Lindura® HD 400 / Roble auténtico greige 8923 / Cepillado / Barnizado ultramate
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Para el
remate
perfecto
Con MEISTER tendrá la seguridad de que todo encaja. Materiales de base,
rodapiés, perfiles y remates: encontrará todo lo que necesita de la mano
de un mismo proveedor. De esta manera su revestimiento de suelo se
convertirá en una solución decorativa integral que encaja con usted y que
le durará mucho tiempo.

Suelo de madera Lindura® HD 400 / Roble natural champán 8922 / Cepillado / Barnizado ultramate
Rodapié perfil 13 PK / Blanco uni brillante 324 (lámina decorativa)
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Rodapiés
blancos
Los rodapiés blancos encajan en cualquier
estilo y complementan todos los demás
colores sin ningún tipo de esfuerzo. Nuestros
rodapiés con lámina decorativa blanca combinan a la perfección con todos los suelos. Algunos perfiles también están disponibles en los
colores uni antracita, acero inoxidable y negro.

En la variedad está el gusto:
vista general de nuestros perfiles
de listones
25
12
6

12

Rodapié
perfil 2 PK

Rodapié
perfil 3 PK

Rodapié
perfil 5 PK

Rodapié
perfil 6

Cuarto de lama
perfil 7

Rodapié
perfil 8 PK

Rodapié
perfil 9 PK

Rodapié
perfil 10 PK
perfil 10 F MK

Rodapié
perfil 11 PK
perfil 11 F MK

Rodapié
perfil 12 PK
perfil 12 F MK

Rodapié
perfil 13 PK

Rodapié
perfil 14 MK
perfil 14 F MK

Rodapié
perfil 18 PK

Rodapié
perfil 19 PK

Rodapié
perfil 20 PK

Rodapié perfil 13 PK / Blanco uni brillante 324 (lámina decorativa)

Rodapiés
del mismo color
Los listones con la misma decoración o color
aportan pura armonía entre el suelo y el rodapié. Están adaptados a la decoración de cada
suelo y alargan visualmente el suelo hacia la
pared.

70

Rodapié perfil 3 PK / Roble natural 1084

Rodapiés para
pintar

Rodapié
perfil 15 MK
perfil 15 F MK

Rodapié
perfil 16 MK

Rodapié
perfil 17

Perfiles PK/MK:
Material soporte MDF
(PK Aqua: material soporte: poliestirol)

¿En el mismo color de la pared? ¿A juego con
los muebles? ¿O prefiere algo totalmente diferente? Ya es hora de que pueda diseñar a su
gusto el rodapié para pintar.
Rodapié
perfil 20 PK Aqua

Rodapié perfil 9 PK / Blanco para pintar 2222 (color individual)

Rodapié
perfil 21 F MK

Rodapié
perfil 22 F MK

Rodapié
perfil 23 F MK

Perfiles F MK:
Material soporte: abeto
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Bases para configurar un
sistema completo:
bases para revestimientos de
suelo de alta calidad
Un buen suelo tiene que tener una buena base. No en vano, el material de base influye
en gran medida en la vida útil de un suelo y es un elemento básico para que todo el
sistema funcione en el uso diario. Y es que, por muy buena que sea la calidad del suelo,
este puede dañarse si se coloca sobre una base de baja calidad. Si se emplean bases
de primera calidad, es posible disfrutar del revestimiento del suelo durante mucho más
tiempo, ya que las bases evitan, por ejemplo, que se dañen las uniones clic gracias a su
óptima resistencia a la compresión. Por otro lado, una base demasiado blanda puede
afectar muy negativamente a las uniones fold-down, p. ej. Cuando hablamos de material de base, no solo nos referimos al suelo que se va a colocar, sino sobre todo también
a la superficie de base. No importa si se trata de pavimentos, suelos de tablones de
madera, pavimentos prefabricados o revestimientos ya existentes como baldosas o
piedra natural, el amplio surtido de materiales de base de MEISTER garantiza que todo
suelo MEISTER esté colocado de forma segura sobre la superficie adecuada.

Silence 25 DB

Silence 20

Silence 15 DB

Twin Control

Lámina esponjosa

Lámina de PE

Tablones de madera

–

P

–

–

P

–

Pavimento prefabricado
(p. ej., placas de madera,
placas OSB, placas de pavimento en
seco)

–

P

–

–

P

–

Superficies minerales
(p. ej., pavimentos de cemento, pavimentos de anhidrita)

P

Con lámina de
PE

P

P

Con lámina de
PE

P

–

P

–

–

P

–

P

Con lámina de
PE

P

P

Con lámina de
PE

Superficie | Base

Pavimento de asfalto fundido
Revestimientos existentes
(p. ej., baldosas y placas cerámicas,
piedra natural, plástico)

P

P

P

P

P

Suelo de madera Lindura® HD 400 / Roble auténtico puro 8921 / Cepillado / Barnizado ultramate
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Elección,
colocación,
cuidado y
otros:
servicios
online
relaciona–
dos con el
suelo de
madera
®
Lindura
Desde la elección del suelo, pasando por la colocación, hasta
la limpieza, la conservación del valor y pequeñas reparaciones,
nuestra página web www.meister.com y nuestro canal de Youtube (youtube.com/MeisterWerkeTV) ofrecen valiosos consejos e
información relacionada con su nuevo suelo de madera Lindura.
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Vídeos sobre colocación
Ver el suelo en la
propia habitación
A menudo decidirse por un suelo nuevo no es tarea fácil.
¿Claro? ¿Oscuro? ¿Qué formato? ¿Pegará el suelo con el
sofá? Estas preguntas encontrarán respuesta fácilmente con
el Interior Designer de MEISTER, porque esta herramienta le
permite ver el suelo MEISTER en su propia habitación.

Colocación del HD 400
con Masterclic Plus

Colocación del HS 500
(espiga) con UniZip

Masterclic Plus es un sistema clic especialmente
cómodo que funciona sin necesidad de golpes de
martillo y que queda absolutamente estable y
hermético.

Aunque tenga un aspecto muy artístico,
la espiga de MEISTER se coloca muy fácilmente,
al igual que la colección Lindura HS 500.

Ver el vídeo de colocación con Masterclic Plus:
https://bit.ly/3sT5Rfw

Ver el vídeo de colocación con UniZip:
https://bit.ly/3eOddJ3

Para ir al Interior Designer:
https://www.meister.com/es/servicio/
interior-designer-nuevo.html

Consejos de limpieza
y cuidado
Una limpieza y un cuidado periódicos son fundamentales para que su suelo se
mantenga bonito durante mucho tiempo y la superficie conserve su función
protectora. Encontrará toda la información sobre los productos de limpieza adecuados, el cuidado de superficies aceitadas y con barnizado ultramate y otros
consejos para conservar el valor del suelo en https://www.meister.com/es/asesoramiento.html y en la página de producto del suelo de madera Lindura: https://
www.meister.com/es/productos/suelo-de-madera-lindura.html

https://www.meister.com/es/asesoramiento/
cuidado/cuidar-parquet.html
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Suelo de madera Lindura® HD 400 / Roble natural champán 8922 / Cepillado / Barnizado ultramate
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