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Descubra nuestra
pasión por...

nudos
naturales
Algunos de nuestros suelos tienen
nudos parcialmente rellenados, otros
tienen nudos lijados a mano. Con
esto buscamos enfatizar el fulgor de
la madera.

PEFC/07-32-37

naturaleza
Nuestros suelos cuentan
con la certificación PEFC;
esta certificación avala
que la madera proviene de
bosques gestionados de
forma sostenible.
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diseño

autenticidad

Buscamos el equilibrio perfecto
entre el tipo de madera, la
clasificación, el color, la estructura,
el acabado y el tamaño de la
plancha.

Al usar distintas técnicas de tratamiento, como el
ahumado o la coloración, cada plancha cuenta con
un color único. Gracias a ello, podemos crear un
cambio de color entre cada plancha. Estos efectos
transportan su hogar a un entorno natural sin igual.

características
artesanas
Los cortes de sierra son la prueba más
clara de nuestra artesanía. Los cortes
de sierra hechos a mano varían tanto
en profundidad, como en ancho y en
separación. ¡No hay dos planchas iguales!

artesanía

detalles

Las planchas Variano o Intenso están
formadas por numerosos paneles
pequeños compuestos a mano con suma
atención al detalle.

Su estilo recuperado cuenta con
cortes de sierra, diferencias de
altura y huecos.

acabado
perfecto
Algunos de nuestros suelos tienen
ese efecto mate de la madera sin
tratar. Aun así, siguen teniendo un
mantenimiento fácil.

estructuras de madera
Algunos de nuestros suelos se cepillan para acentuar el grano
natural de la madera y crear una sensación más auténtica aún.
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La unión de la belleza
y la comodidad

PAL 3787S

Mantenimiento sencillo
y estilo elegante

INNOVACIÓN ÚNICA DESDE 2019
TECNOLOGÍA SURFACE & EDGE PROTECT+

Todos los suelos de parquet
de Quick-Step presentan
acabados lacados o
aceitados altamente
avanzados para aportar a su suelo una resistencia
adicional al desgaste, las marcas y las rayaduras.
La nueva tecnología antihumedad Protect+
también evita que los líquidos se filtren en la
madera y ensucien las juntas.
Esto ayuda a que las juntas situadas entre las
planchas luzcan como si fueran nuevas.
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Nuestra nueva tecnología Surface & Edge Protect+ evita que el
barro, las manchas de comida y otros tipos de suciedad se queden
en las juntas y en la textura de la madera. Esto hará que su parquet
Quick-Step sea mucho más fácil de limpiar (para saber más,
consulte las páginas 8-9).
Gracias a la combinación única de protección y diseños auténticos
de suelos, podrá disfrutar de la belleza y la calidad de su suelo
durante muchos años. Además, con los productos adecuados,
podrá dar un aire renovado de forma rápida y fácil a su suelo de
parquet Quick-Step aceitado.

Parquet de Quick-Step,
la belleza de la naturaleza
Abra las puertas de su casa a la naturaleza con los
suelos de parquet fabricados con madera 100 %
100%
WOOD
auténtica de Quick-Step. Gracias a la variedad de
tamaños, colores naturales y acabados de planchas, encontrará
el estilo ideal para el interior de su casa. Hemos puesto suma
atención en los nudos, clasificación y el color de las planchas
para que usted pueda disfrutar de un suelo de madera artesanal.

Instalación perfecta
con unos clics
¿Busca un suelo de parquet fácil de instalar? Quick-Step tiene la
solución. Su nuevo suelo puede estar instalado en un santiamén
gracias al sistema Uniclic ® Multifit. Además, puede contar
con la ayuda de un profesional o hacerlo directamente usted.
Este sistema le permite unir las planchas con un clic mediante
tres métodos distintos. Asimismo, Uniclic ® Multifit está avalado
por una garantía de por vida. Consulte la página 29 para
descubrir más información sobre este revolucionario sistema de
instalación.
Otra gran ventaja de nuestro suelo de parquet es que no
requiere tareas posteriores a la instalación. Es decir, nada de
lijar, quitar el polvo, barnizar, aceitar ni pintar. En cuanto acabe
con la instalación de su suelo de parquet de Quick-Step, podrá
empezar a disfrutar de él al instante.

Cómo instalar su suelo de parquet
La instalación del suelo de parquet de Quick-Step es
muy sencilla. ¿No nos cree? Consulte nuestros vídeos
de ayuda para la instalación en bit.ly/ytquickstep
PAL 3095S
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Disfrute de su suelo
de parquet sin
preocupaciones gracias
a su extraordinario
acabado
Si opta por un suelo de madera, querrá mantener su belleza auténtica todo lo que le sea posible. Los suelos de
parquet de Quick-Step están diseñados con esta idea y con el propósito de crear calidez en su hogar durante
muchos años sin preocupaciones.

PAL 3095S
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Resistencia al uso y al desgaste
Los suelos tienen que soportar muchas cosas: arrastre de sillas,
zapatos de tacón, niños jugando... Todos los suelos de parquet
Quick-Step presentan una capa protectora adicional de lacado o
aceitado de alta calidad.

INNOVACIÓN ÚNICA DESDE 2019
TECNOLOGÍA SURFACE & EDGE PROTECT+

Limpiar su suelo de parquet
es ahora más fácil que nunca
¿Hay manchas de barro, chocolate, vino o algún otro tipo
de suciedad en su suelo de madera? ¡No se preocupe!
Su suelo de parquet Quick-Step con acabado lacado es
ahora incluso más fácil de mantener limpio.

Para una mayor protección contra
la suciedad en los bordes y las
juntas
Gracias a la extraordinaria tecnología antihumedad
para juntas Edge Protect+, no tendrá por qué
preocuparse si derrama algo o mientras limpia. Edge
Protect+ evita que los líquidos se filtren en la madera
y ensucien las juntas, lo que permite que las juntas entre las planchas
se mantenga limpio y como nuevo durante muchos años, aunque se
limpie con frecuencia.

SIN TECNOLOGÍA EDGE PROTECT+

CON TECNOLOGÍA EDGE PROTECT+

La novedosa tecnología Surface & Edge
Protect+ evita que el barro, las manchas de
comida y otros tipos de suciedad se queden
en las juntas y en la textura de la madera.
Esto facilita eliminar las manchas resistentes con un trapo
o una mopa húmedos, y ayuda a mantener la apariencia
auténtica y atractiva del suelo.
¿Busca un suelo de parquet de fácil mantenimiento?
Quick-Step tiene exactamente lo que busca.

SIN TECNOLOGÍA SURFACE &
EDGE PROTECT+

CON TECNOLOGÍA SURFACE &
EDGE PROTECT+

9

Cree su propio
espacio vital

Inspírese en
www.quick-step.com

Unos interiores bellos comienzan con unos buenos cimientos. El suelo puede considerarse como la quinta pared y, por tanto, no
debería descuidarse. No importa su estilo ni la habitación en cuestión, Quick-Step tiene el suelo que necesita: desde suelos limpios
y claros hasta clásicos marrones y cálidos, pasando incluso por suelos recuperados con nudos y grietas. ¡Estamos aquí para ayudarle
a encontrar su suelo ideal!

IMP 1626S
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PAL 3889S

CAS 3897S

MAS 3563S

VAR1630S

Nuestro acabado de barnizado extra mate combina
el aspecto de un suelo sin tratar con las ventajas del
suelo barnizado. Es fácil de limpiar y su protección
máxima contra arañazos y manchas hará que su
suelo siempre tenga un aspecto radiante.
IMP 3793S

11

El suelo
perfecto
para usted
Cuando llega el momento de elegir un suelo nuevo, nos invaden las preguntas:
“¿Qué color debería elegir? ¿Qué tipo de suelo combina mejor con mi estilo
y el entorno?”
Pruebe FloorExplorer y RoomViewer en nuestro sitio web para decidirse por
uno de nuestros suelos.

PAL 3096S
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SU SUELO IDEAL EN SOLO TRES PASOS
Sabemos que la elección de un suelo puede resultar complicada teniendo tantas opciones
entre las que elegir. Por eso hemos creado la herramienta online FloorExplorer: en tres
sencillos pasos obtendrá una selección de los suelos que combinan con su estilo y cumplen
sus exigencias personales.

1

SELECCIONE UNA
ESTANCIA

2

ELIJA UN
COLOR

¿Por qué no probarlo?
Pruebe FloorExplorer en
www.quick-step.com

3

DEFINA
SU ESTILO

UNA VISTA PREVIA DE SUS SUELOS FAVORITOS
¿No sería fantástico poder probar varios suelos antes de tomar una decisión?
¿O incluso ver cómo quedarían en su casa? La herramienta online RoomViewer le permite
hacer estas comprobaciones. Obtenga una vista previa realista para asegurarse de que su
elección es la correcta.

¡Pruébelo!
Acceda a RoomViewer en
www.quick-step.com

DESCUBRA SU SUELO IDEAL EN WWW.QUICK-STEP.COM
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Resumen de la gama de planchas
dimensiones

240 x 26 cm

220 x 22 cm

182 x 19 cm

182 x 14,5 cm

182 x 14,5 cm

multilistón

multilistón

220 x 19 cm

105 x 31 cm

Acabado aceitado / barnizado

Capa superior de ± 3 mm (Compact: ± 2,5 mm)
Núcleo de abeto (Compact: HDF)
Capa de soporte
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105 x 31 cm

grosor

biseles

acumulaciones

± 3 mm

14 mm

4

S P R U CE

14 mm

4

HDF
S P R U CE

14 mm

2

4

2

/

HDF
S P R U CE

HDF
S P R U CE
S P R U CE

2

14 mm

12,5 mm

/

paquete

4

HDF
HDF

± 2,5 mm
± 3 mm

± 2,5 mm
± 3 mm

± 2,5 mm
± 3 mm
± 3 mm

± 2,5 mm
± 2,5 mm

± 3 mm

14 mm

0

S P R U CE

sistema de clic

4x
= 2,496 m2

4x
= 1,936 m2

6x
= 2,075 m2

6x
= 1,583 m2

6x
= 1,583 m2

6x
= 2,508 m2

± 2,5 mm
HDF

14 mm

0

± 3 mm

S P R U CE

4x
= 1,302 m2

± 2,5 mm
HDF

Los paquetes contienen un rodapié que está compuesto por más planchas con varios tamaños.
Fácil y perfecto para empezar y sujetar las filas mientras instala su suelo de parquet.

Acabado aceitado
Capa superior de ± 3 mm
Núcleo de fibra de alta intensidad
Capa de soporte
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Los detalles marcan la diferencia
La colección de parquet de Quick-Step está fabricada con auténtico roble y, dada
su artesanía, cada suelo tiene su propio aspecto y tacto. Garantizamos que todos los
elementos presentes en nuestros suelos están perfectamente armonizados gracias a la
minuciosa selección de clasificación y estructura, así como a unos acabados y revestimientos
innovadores. Puede confiar en nosotros, tenemos el suelo ideal para cada estilo y estancia.

Clasificación
Tenemos un sistema de clasificación único que ordena nuestros suelos en tres categorías.
De esta forma, puede hacerse una idea del aspecto que tendrá su suelo.

En Quick-Step nos apasiona la
belleza de la madera. Por ello, solo
usamos madera de calidad superior
para nuestros suelos de parquet.
Utilizamos materiales tradicionales y
de calidad, y trabajamos con ellos
poniendo el mayor cuidado posible,
pero nos gusta seguir innovando en lo
relativo al diseño de interior. Descubra
nuestra pasión por la madera en las
páginas 4-5.

Madera con nudos. Variación de color y
estructura.

Madera con nudos grandes. Una variación
intensa de colores y estructuras.

Madera con nudos grandes y grietas
pequeñas. Una variación intensa de colores
y estructuras con una apariencia rústica.

COLOR

Vibrant

Variación intensa

Variación intensa

ALBURA

Marquant

La albura se ha tintado para que
combine con el tono de color
general del suelo.

La albura se ha tintado para que
combine con el tono de color
general del suelo.

La albura se ha tintado para que
combine con el tono de color
general del suelo.

NUDOS

Nature

Color natural

Máx. 20 mm (llenado por completo)

Máx. 50 mm (llenado por completo o a la mitad)

Máx. 80 mm (llenado por completo o a la mitad)

GRIETAS
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Maestros artesanos

No permitido

Tratamiento

Cepillado
Cepillado intenso
El cepillado acentúa la estructura de grano natural
de las planchas de madera y añade intensidad.

Estilo recuperado
Nuestros suelos Variano y Intenso están
diseñados al estilo recuperado: con cortes
de sierra, diferencias de altura y huecos.
Consulte la pág. 24-25.

Corte de sierra

Nudos naturales

Los cortes de sierra aleatorios son la prueba
de la artesanía y el carácter de las planchas
de madera.

En algunos suelos, los nudos no están
completamente rellenados. Algunos de ellos
incluso se lijan para enfatizar la intensidad
de la madera.

Colores de diseño
Al usar distintas técnicas de tratamiento,
como el ahumado y la mancha reactiva,
cada plancha cuenta con un color único.

Acabado
Todos los suelos de parquet de Quick-Step se preacaban en la fábrica, por lo que no se necesita aceitarlos ni barnizado tras la instalación.

1 Aceitado

2 Barnizado

Acabado extra mate
Acabado aceitado

Acabado mate

Acabado extra mate aceitado

Acabado satinado

• Dos capas de aceite de alta calidad.
• Hace resurgir la autenticidad de la madera real.
• Puede renovarse y repararse con los productos de
mantenimiento de Quick-Step.

Acabado extra mate aceitado
El acabado extramate aceitado destaca tanto los nudos como
el carácter auténtico de los suelos de madera.

• Siete capas de barniz protector.
• Altamente resistente a los arañazos y al desgaste. Protección
contra el agua y los químicos de los productos del hogar.
• Suelo de madera fácil de limpiar.

Acabado extra mate
El acabado de lacado extra mate combina el aspecto de un
suelo sin tratar con las ventajas del suelo lacado.
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Madera artesanal auténtica
sin salir de casa
Descubra nuestra gama de suelos de parquet de madera
100 % auténtica
MAS 3566S
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Tenga en cuenta que los patrones y colores de las ilustraciones son solo imágenes y no una vista general completa de todos los matices de un suelo de madera.
Para obtener una vista representativa de la variación y estructura de la superficie de una plancha, consulte las muestras grandes y consulte a su distribuidor en busca de consejo.

Planchas con mayor ancho y longitud y un aspecto auténtico

SURFACE & EDGE PROTECT+

14 mm

SURFACE & EDGE PROTECT+

MAS
240 x 26 cm

4

4

4

4

ROBLE CAPPUCCINO BLONDE EXTRA
MATE
MAS3566S
VIBRANT

ROBLE TORMENTA INVERNAL ACEITADO
MAS3563S
VIBRANT

ROBLE CHOCOLATE OSCURO ACEITADO
MAS3564S
VIBRANT

IMP
220 x 22 cm

Planchas largas y anchas de roble

SURFACE & EDGE PROTECT+

SURFACE & EDGE PROTECT+

14 mm

4

SURFACE & EDGE PROTECT+

ROBLE HELADO EXTRA MATE
MAS3562S
VIBRANT

4

ROBLE EVEREST BLANCO EXTRAMATE
IMP3793S
VIBRANT

4

ROBLE AUTÉNTICO EXTRAMATE
IMP3792S
VIBRANT

4

4

ROBLE CON GRANO EXTRAMATE
IMP3790S
VIBRANT

ROBLE CARAMELO ACEITADO
IMP1625S
VIBRANT

4

ROBLE NOUGAT ACEITADO
IMP1626S
VIBRANT

ROBLE GRIS RUGOSO ACEITADO
IMP1628S
MARQUANT

Tratamiento:

Cepillado

Acabado:

Aceitado

Cepillado intenso
Extra mate aceitado

Cortes de sierra
Extra mate

Nudos naturales
Mate

Aspecto recuperado

Satinado |

Biseles:

0

Colores de diseño
2

4
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Planchas elegantes de roble

4

4

2

2

ROBLE CAL EXTRAMATE
PAL3887S
VIBRANT

4

20

2

4

ROBLE PUESTA DE SOL EXTRAMATE
PAL3893S
VIBRANT

ROBLE MIEL ACEITADO
PAL1472S
NATURE

4

ROBLE CANELA EXTRA MATE
PAL3096S
VIBRANT

SURFACE & EDGE PROTECT+

ROBLE VERANO EXTRAMATE
PAL3886S
VIBRANT

SURFACE & EDGE PROTECT+

SURFACE & EDGE PROTECT+
2

ROBLE HERENCIA MATE
PAL1338S
MARQUANT

ROBLE REFINADO EXTRA MATE
PAL3095S
NATURE

SURFACE & EDGE PROTECT+
2

ROBLE DUNE BLANCO ACEITADO
PAL1473S
NATURE

SURFACE & EDGE PROTECT+

4

ROBLE CRUDO COUNTRY EXTRA MATE
PAL3097S
VIBRANT

ROBLE COPO BLANCO ACEITADO
PAL3891S
MARQUANT

4

ROBLE BLANCO NIEVE EXTRAMATE
PAL3884S
NATURE

SURFACE & EDGE PROTECT+

ROBLE HELADO EXTRAMATE
PAL3562S
VIBRANT

2

ROBLE GLACIAR EXTRAMATE
PAL3787S
VIBRANT

SURFACE & EDGE PROTECT+

SURFACE & EDGE PROTECT+

ROBLE FONDO MARINO ACEITADO
PAL3890S
VIBRANT

SURFACE & EDGE PROTECT+

4

ROBLE POLAR MATE
PAL1340S
NATURE

SURFACE & EDGE PROTECT+

2

SURFACE & EDGE PROTECT+

14 mm

SURFACE & EDGE PROTECT+

PAL
182 x 19 cm

2

ROBLE JENGIBRE EXTRAMATE
PAL3888S
NATURE

Tenga en cuenta que los patrones y colores de las ilustraciones son solo imágenes y no una vista general completa de todos los matices de un suelo de madera.
Para obtener una vista representativa de la variación y estructura de la superficie de una plancha, consulte las muestras grandes y consulte a su distribuidor en busca de consejo.

SURFACE & EDGE PROTECT+
2

4

2

ROBLE ESCARCHA ACEITADO
PAL3092S
NATURE

4

4

ROBLE BLUE MOUNTAIN ACEITADO
PAL3094S
VIBRANT

ROBLE PLATEADO EXTRAMATE
PAL3892S
MARQUANT

ROBLE CEMENTO ACEITADO
PAL3795S
VIBRANT

4

ROBLE CAFÉ CON LECHE ACEITADO
PAL3885S
VIBRANT

Tratamiento:

ROBLE MEDIANOCHE ACEITADO
PAL3889S
VIBRANT

Cepillado

Acabado:

Aceitado

Cepillado intenso
Extra mate aceitado

Cortes de sierra
Extra mate

Nudos naturales
Mate

Aspecto recuperado

Satinado |

Biseles:

0

Colores de diseño
2

4
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Planchas más pequeñas con varios acabados

2

2

ROBLE BLANCO NIEVE EXTRAMATE
CAS3884S
NATURE

2

SURFACE & EDGE PROTECT+

SURFACE & EDGE PROTECT+

ROBLE DUNE BLANCO ACEITADO
CAS1473S
NATURE

2

2

2

ROBLE HERENCIA MATE
CAS1338S
MARQUANT

ROBLE AHUMADO HABANA MATE
CAS1354S
NATURE

SURFACE & EDGE PROTECT+

ROBLE MIEL ACEITADO
CAS1472S
NATURE

2

ROBLE MARRÓN BARRICA ACEITADO
CAS3897S
MARQUANT
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2

ROBLE CAPPUCCINO ACEITADO
CAS1478S
MARQUANT

2

ROBLE MARRÓN CAFÉ MATE
CAS1352S
NATURE

SURFACE & EDGE PROTECT+

2

ROBLE PURO MATE
CAS1341S
NATURE

2

ROBLE SEDA EXTRAMATE
CAS3894S
NATURE

SURFACE & EDGE PROTECT+

ROBLE POLAR MATE
CAS1340S
NATURE

SURFACE & EDGE PROTECT+

SURFACE & EDGE PROTECT+

14 mm

SURFACE & EDGE PROTECT+

CAS
182 x 14,5 cm

2

ROBLE WENGÉ SEDA
CAS1343S
NATURE

Tenga en cuenta que los patrones y colores de las ilustraciones son solo imágenes y no una vista general completa de todos los matices de un suelo de madera.
Para obtener una vista representativa de la variación y estructura de la superficie de una plancha, consulte las muestras grandes y consulte a su distribuidor en busca de consejo.

SURFACE & EDGE PROTECT+

SURFACE & EDGE PROTECT+
2

2

4

2

2

ROBLE PURO EXTRA MATE
COM3100
MARQUANT

2

ROBLE NATURAL MATE
COM1450
MARQUANT

4

ROBLE BLANCO COPO DE NIEVE EXTRA
MATE
COM3099
MARQUANT

SURFACE & EDGE PROTECT+

ROBLE CRUDO COUNTRY EXTRAMATE
COM3097
VIBRANT

2

ROBLE BLANCO ALGODÓN MATE
COM1451
MARQUANT

SURFACE & EDGE PROTECT+

SURFACE & EDGE PROTECT+

ROBLE BLANCO HIMALAYA EXTRA MATE
COM3098
MARQUANT

SURFACE & EDGE PROTECT+

4

ROBLE ZAPHYR EXTRAMATE
COM3895
VIBRANT

SURFACE & EDGE PROTECT+

Planchas con un grosor compatible con renovaciones

12,5 mm

SURFACE & EDGE PROTECT+

COM
182 x 14,5 cm

ROBLE ATARDECER ACEITADO
COM3899
VIBRANT

4

ROBLE GRIS ADOQUÍN EXTRA MATE
COM3107
MARQUANT

ROBLE NUEZ MOSCADA ACEITADO
COM3898
VIBRANT

¿Demasiadas opciones?
¿No está seguro por cuál decidirse? RoomViewer puede resultarle útil
para tomar una decisión. Pruebe sus opciones en www.quick-step.com

Tratamiento:

Cepillado

Acabado:

Aceitado

Cepillado intenso
Extra mate aceitado

Cortes de sierra
Extra mate

Nudos naturales
Mate

Aspecto recuperado

Satinado |

Biseles:

0

Colores de diseño
2

4
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VAR
220 x 19 cm

0

Planchas únicas con aspecto y patrón recuperados

14 mm

ROBLE PINTADO BLANCO ACEITADO
VAR1629S
MARQUANT

ROBLE CRUDO DYNAMIC EXTRA MATE
VAR3102S
MARQUANT

ROBLE GRIS ROYAL ACEITADO
VAR1631S
MARQUANT

ROBLE CAFÉ ACEITADO
VAR1632S
MARQUANT

ROBLE BLANCO CARACOLA EXTRA MATE
VAR3101S
MARQUANT

ROBLE CHAMPAGNE ACEITADO
VAR1630S
MARQUANT

Las gamas Variano e Intenso son una creación exclusiva de Quick-Step. Las planchas
están compuestas por numerosos paneles de madera pequeños de distintas longitudes,
anchos y acabados. Estos paneles constituyen una combinación de estilos suaves
y rugosos, con nudos grandes y pequeños, unas estructuras más rectas que otras y
todo igualado a la perfección o con cortes de sierra. Estas piezas se seleccionan
individualmente y se combinan a mano, como si se tratara de un rompecabezas, para
crear una plancha cautivadora con un aspecto recuperado sin igual.

Variano

24

Intenso

Tenga en cuenta que los patrones y colores de las ilustraciones son solo imágenes y no una vista general completa de todos los matices de un suelo de madera.
Para obtener una vista representativa de la variación y estructura de la superficie de una plancha, consulte las muestras grandes y consulte a su distribuidor en busca de consejo.

INT
105 x 31 cm

ROBLE TRADICIONAL ACEITADO
INT3902
VIBRANT

0

Plancha con patrón “Chevron” con un estilo recuperado único

14 mm

ROBLE ECLIPSE ACEITADO
INT3903
VIBRANT

ROBLE INDUSTRIAL ACEITADO
INT3904
VIBRANT

ROBLE INTENSO ACEITADO
INT3901
VIBRANT

INT 3903

Tratamiento:

Cepillado

Acabado:

Aceitado

Cepillado intenso
Extra mate aceitado

Cortes de sierra
Extra mate

INT 3903

Nudos naturales
Mate

Aspecto recuperado

Satinado |

Biseles:

0

Colores de diseño
2

4
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PASO 1
INSTALACIÓN

¡Instale su suelo sin preocupaciones!
La colocación de los suelos Quick-Step no puede ser más sencilla gracias al famoso sistema de clic patentado
Uniclic ® Multifit. Este sistema es muy fácil de usar, es rápido de instalar y mucho más sólido que otros sistemas.
La instalación de un suelo Quick-Step es sencilla, incluso en los rincones más complicados y bajo radiadores y puertas.

1 Instale su suelo en cualquier

parte de la casa, incluso sobre un
sistema de suelo radiante.
Los suelos de parquet de Quick-Step son
ideales para instalarlos con sistemas de
suelo radiante, ya sea por instalación
encolada o flotante.

2 Una instalación sencilla gracias a

sistemas de clic

3 Herramientas de instalación

para cada situación

Nuestros sistemas de clic Uniclic ® Multifit y
Uniclic ® se han desarrollado especialmente
para suelos de parquet. Gracias a ellos, la
instalación resulta rápida y sencilla.

Los accesorios de Quick-Step, como el set
de instalación o la sierra de mano, facilitan
la instalación de su suelo.

solo intenso

Descubra nuestros vídeos de instalación
en www.quick-step.com
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*Intenso: compatible con el sistema de clic Uniclic .
Consulte las instrucciones de instalación en
www.quick-step.com
®

Con cola o con un simple clic
Ya sea una instalación encolada o flotante, Quick-Step tiene la solución perfecta.

ENCOLADO

FLOTANTE

¿Por qué debería elegir la cola para parquet de Quick•Step ®?

¿Por qué debe elegir una capa de subsuelo de Quick•Step ®?

1 Máxima reducción de sonido
El sonido por reflexión al caminar por la habitación se reduce
al mínimo.
2 Resistente a la humedad
La cola para parquet de Quick-Step tiene una buena resistencia
contra la humedad.
3 Altamente elástica
La cola para parquet de Quick-Step es muy elástica. Su suelo podrá
respirar y expandirse con cualquier variación de temperatura.
4 Ideal para el suelo radiante

1 Absorción permanente del sonido
Las capas de subsuelo de Quick-Step mantienen su grosor inicial
durante años. Puede estar tranquilo de que seguirán amortiguando
sonidos tanto en la habitación en la que se encuentran instaladas,
como en la habitación de debajo de ellas.
2 Ideal para Uniclic® Multifit
Todas las capas de subsuelo de Quick-Step ofrecen una base estable
que protege al Sistema Uniclic® Multifit de los muebles pesados y de
las cargas pesadas pasajeras, como los zapatos de tacón.
3 Equilibra las irregularidades
La capa de subsuelo de Quick-Step crea una base nivelada para su
nuevo suelo.

El encolado es la mejor solución para los sistemas de suelo radiante.
Quick•Step®

COLA PARA PARQUET

16 kg: QSWGL16 = para +/- 16 m²
use 1-1,2 kg por metro cuadrado de madera de
diseño

4 Excelente protección contra la humedad
La membrana impermeable integrada protege su suelo de la
humedad ascendente.

Quick•Step®

PALETA PARA PARQUET

QSWB11
La paleta de cola para parquet garantiza
un consumo perfecto de cola por m². Debe
solicitarse por separado.

Suelo radiante: Todos los suelos de parquet de Quick-Step son adecuados para su instalación sobre sistemas
tradicionales de suelo radiante. Recuerde:
• Obtendrá un resultado óptimo si encola su suelo de parquet con la cola para parquet de Quick-Step.
• No puede utilizar una película aislante impermeable en un suelo de madera encolado, pues los cambios de temperatura
bruscos o grandes pueden provocar condensación.
• Solo recomendamos el suelo radiante en las instalaciones flotantes si se utiliza la capa de subsuelo Silent Walk de Quick-Step.
Esta capa de subsuelo detiene la humedad ascendente o la condensación.
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Una capa de subsuelo Quick•Step para cada entorno
®

Una capa de subsuelo es totalmente necesaria para la colocación de un suelo. La instalación de una capa de subsuelo correcta tiene un gran impacto
en el aspecto, la calidad y la comodidad finales de su suelo de parquet de Quick-Step. Estas capas de subsuelo de alta calidad son fáciles de instalar,
crean una base nivelada para su nuevo suelo y proporcionan un aislamiento acústico y término excelente. La capa de subsuelo de Quick-Step ofrece
una base estable que protege los sistemas Uniclic® y Uniclic® Multifit. Además, garantizan la protección contra la humedad ascendente.

Quiero una solución
asequible

Quick•Step®

BASIC PLUS

Quiero reducir tanto
el ruido reflejado
como por transmición

Quick•Step®

UNISOUND

Quiero reducir el
sonido por reflexión
que se produce al
andar sobre el suelo

Quick•Step®

SILENT WALK

Quiero reducir el
ruido que oyen los
vecinos

Quick•Step®

TRANSITSOUND

Necesito aislamiento
y nivelación
adicionales para
mi suelo

Quick•Step®

THERMOLEVEL

QSUDLDRUCO15

QSUDLSW7

QSUDLTRS15

Una base buena y
económica para lugares
con menos tránsito, como
un dormitorio o un ático.

Ideal para lugares de
tránsito frecuente, como
el salón.

Ideal para plantas bajas
Es idóneo para
calefacción o
refrigeración por suelo
radiante.

Quiero reducir el ruido
que oyen mis vecinos.

La elección perfecta para
instalarlo sobre un suelo
de baldosas ya existente
o un suelo muy irregular.
También proporciona
aislamiento adicional.

Grosor: 2 mm
Rollo: 15 m2 / 60 m²

Grosor: 2 mm
Rollo: 15 m2

Grosor: 2 mm
Rollo: 7 m2

Grosor: 2 mm
Rollo: 15 m2

Grosor: 5mm
Caja: 9m²

QSUDLBP15/60

QSUDLTL9

✓ Protección contra la

✓ Protección contra la

✓ Protección contra la

✓ Protección contra la

✓ Protección contra la

humedad
✓ Efecto nivelador

humedad
✓ Efecto nivelador

humedad
✓ Efecto nivelador
✓ Suelo radiante
✓ Sistema de
refrigeración de
suelo

humedad
✓ Efecto nivelador

✓ Efecto nivelador

humedad

Utilice esta capa de
subsuelo junto con la cinta
aislante: NETAPE50
Tenga en cuenta que es importante usar una capa de subsuelo de Quick-Step o cola para parquet de Quick-Step para preservar la calidad de su suelo. Si instala y cuida su suelo de la forma
adecuada, Quick-Step puede ofrecerle una garantía para su suelo Quick-Step y para el Sistema Uniclic ® Multifit. Solicite a su distribuidor una capa de subsuelo de Quick-Step o una cola para
parquet de Quick-Step auténticas y visite www.quick-step.com para leer las condiciones de la garantía.
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¿Cómo instalar su suelo?
1 Deslizamiento y clic*

2 En ángulo

solo intenso

3 Colocación horizontal

Para instalar rápidamente una amplia área.

Para instalar la primera fila de planchas.

Para instalar en zonas dificultosas.

Monte el panel por el lado largo, deslice el
panel hacia el resto de paneles por el lado
corto y empújelo con cuidado.

Primero monte los paneles por el lado corto
y luego una con un clic los lados largos.

Al contrario que otras marcas, las planchas
de parquet de Quick-Step también
pueden insertarse de forma horizontal.
Esta posibilidad resulta muy útil a la hora
de instalar la última fila de planchas o
en lugares en los que es difícil o incluso
imposible inclinarlas (bajo marcos de
puertas o radiadores, por ejemplo).

*No se aplica a la gama Intenso. Consulte las instrucciones
de instalación en www.quick-step.com

Herramientas de instalación
Quick•Step®

SET DE INSTALACIÓN

QSTOOLA
Contenido: taco de impacto de Quick-Step,
palanqueta de metal, cuñas ajustables.

Instale su suelo de parquet de forma
sencilla y profesional con el práctico kit de
instalación de Quick-Step.
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PASO 2

Un acabado perfecto

ACABADO

Otorgue un acabado perfecto a su suelo con los rodapiés y los perfiles de Quick-Step.

1 Colores a juego
Quick-Step ofrece rodapiés para cada
suelo con colores a juego.

3 Garantía de Quick•Step®

2 Barniz original
La superficie de los rodapiés de Quick-Step
tienen un acabado de barniz de alta
calidad. Esto significa que están preparados
para resistir los golpes del día a día.

Los rodapiés de Quick-Step incluyen
la misma garantía que los suelos de
Quick-Step.

Fácil de instalar

QSTRACK

QSGLUE290

Quick•Step®

Quick•Step®

240 cm x 0,8 cm x 2,7 cm

Contenido: 290 ml

GUÍA

Nuestra guía diseñada a medida le permite instalar rodapiés de
forma rápida y sencilla. Solo tiene que fijar la guía a la pared con
tornillos o con cola One4All de Quick-Step y luego unir los rodapiés
a ella con un clic. Podrá quitarla con facilidad en todo momento, por
lo que resulta muy útil si necesita acceder a los cables.
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COLA ONE4ALL

Los rodapiés y los perfiles se pueden instalar de forma rápida y
segura con la cola One4All de Quick-Step.
Con un tubo de cola One4All, podrá colocar aproximadamente
15 metros de rodapiés.

Rodapiés
Quick•Step®

Quick•Step®

240 x 1,7 x 1,7 cm

240 x 1,6 x 8 cm

SCOTIA

RODAPIÉ DE PARQUET

QSWSCOT(-)

QSWPPSKR(-)

Rodapié con una ranura en la parte posterior para ocultar cables
telefónicos o del ordenador.

Rodapiés para pintar
Los rodapiés listos para pintar con tecnología Incizo ® son muy
fáciles de cortar para conseguir la altura deseada gracias a
sus cortes preaplicados. Una vez colocados, puede pintarlos o
dejarlos en blanco.

Quick•Step®

Quick•Step®

Quick•Step®

Quick•Step®

240 x 1,6 x 16 cm

240 x 1,6 x 16 cm

240 x 1,6 x 12,9 cm

1,4 cm x 4 cm (córtelo con la
longitud deseada)

RODAPIÉ OVOLO

QSISKRWHITE

RODAPIÉ OGEE

QSISKROGEE

RODAPIÉ COVER

QSISKRCOVER

RODAPIÉ FLEXIBELE

QSFLEXSKR
QSPSKR4PAINT

También disponible en una
versión no flexible para aportar
un acabado del mismo estilo
a su habitación (longitud 240 cm:
QSPSKR4PAINT).
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Acabado de perfiles en suelos y escaleras
El perfil Incizo® de Quick-Step es una herramienta de acabados multiusos. Se puede utilizar el mismo perfil para todos los acabados de su suelo
y escaleras con un color a juego. Solo tiene que cortar el perfil básico de Incizo® con la forma que desee con la ayuda de la cortadora incluida.

Incizo® de Quick∙Step®: cinco preguntas, una respuesta.
1 ¿Cómo puedo unir dos
suelos con la misma altura?

2 ¿Cómo puedo resolver
diferencias de altura de un
suelo a otro?

3 ¿Qué acabado puedo
utilizar para el suelo junto a
la pared o la ventana?

4 ¿Cómo puedo conectar
el suelo a una alfombra
con un acabado bonito?

Utilice el perfil Incizo ® como
perfil de dilatación.

Utilice el perfil Incizo ® como
perfil de adaptación.

Utilice el perfil Incizo ® como
perfil de borde.

Utilice el perfil Incizo ®
como perfil de transición.

Herramientas de acabado
Quick•Step®

HYDROKIT

QSKITTRANSP 310 ml
El Hydrokit Quick-Step es
una silicona transparente
para un acabado invisible
resistente al agua para
rodapiés, perfiles, etc…
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Descubra nuestros vídeos de instalación
en www.quick-step.com

5 ¿Qué hago con el acabado de las escaleras?
Puede cubrir las escaleras o escalones con las planchas de Quick-Step y elegir el acabado que más le guste con el perfil Incizo® como arista.

Quick•Step®

Quick•Step®

QSWINCP(-)
215 cm x 5,4 cm x 1,7 cm
Contenido: 1 Incizo®, 1 cortadora, 1 riel
de plástico, tornillos y tapones

NEWINCPBASE(-)
215 cm x 1,9 cm x 7,35 cm
Debe solicitarse por separado.
Los acabados para escaleras Incizo® no son adecuados para el uso comercial.

PERFIL INCIZO ®

SUBPERFIL DE ALUMINIO INCIZO ® PARA ESCALERAS

Quick•Step®

KIT

QSKIT(-) 310 ml
Esta pasta elástica de base acrílica es la
solución ideal para los lugares en los que
no puede instalar rodapiés ni perfi les. Está
disponible en colores a juego con su suelo.
Pregunte a su distribuidor en caso de duda.

QSRCINOX15
QSRCINOX22
Quick•Step®

CUBIERTA PARA TUBERÍAS

Contenido: 2 cubiertas de radiador por paquete
Disponible en dos diámetros: 15 mm o 22 mm.
Las cubiertas para tuberías de acero inoxidable de Quick-Step son
un acabado elegante y moderno para elementos de calefacción
y tuberías que combina a la perfección con su suelo.
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PASO 3

Conserve su suelo en el mejor estado

LIMPIEZA

Quick•Step®

KIT DE LIMPIEZA

Contenido: soporte de mopa, mopa de microfibra lavable,
producto de limpieza de Quick‑Step de 1000 ml
Los productos de limpieza se han desarrollado específicamente para
los suelos de Quick-Step. Limpian a fondo la superficie del suelo
y mantienen el aspecto original de su suelo. El producto de limpieza
no deja capas residuales.
QSSPRAYKIT

También disponible por separado:
Quick•Step®

PRODUCTO DE
LIMPIEZA DE
2,5 L

QSCLEANING2500

Quick•Step®

PRODUCTO
DE LIMPIEZA DE
1000 ML

Quick•Step®

MOPA

QSSPRAYMOP

QSCLEANING1000

A LA 4.ª LIMPIEZA

CADA AÑO
Quick•Step®

Quick•Step®

ACEITE
PROTECTOR

QSWOILCARE1000
Contenido: 1000 ml

Conserve su suelo en el mejor estado
• Protege su suelo de parquet aceitado y evita que se seque o
pierda su brillo
• Restaura su aspecto original y elimina los arañazos más
pequeños
• Retrasa la necesidad del uso de aceite de mantenimiento
• Cómodo, sencillo y eficaz
• Úselo una vez cada cuatro limpiezas ligeramente húmedas

ACEITE DE MANTENIMIENTO
BLANCO

QSWMAINTOILW
Quick•Step®

ACEITE DE MANTENIMIENTO
TRANSPARENTE

QSWMAINTOILN
Contenido: 1 l (=75 m2)
Para una reparación y cuidado intensivos
• Conserva el acabado mate del suelo de parquet aceitado
• Repara daños menores del suelo
• Nutre el suelo
• Emisiones bajas
• Sin disolvente

Consulte nuestra vista general en línea para descubrir qué aceite de mantenimiento se ajusta mejor
a su suelo de parquet aceitado: www.quick-step.com
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Suelos de parquet aceitados: el ciclo de limpieza

1.ª SEMANA: 1 tapón/5 l agua
Quick•Step®

PRODUCTO DE LIMPIEZA

4.ª SEMANA:
1 cápsula/5 l agua ¶ SECO ¶ 2-4 tapón/5 l agua

2.ª SEMANA: 1 tapón/5 l agua
Quick•Step®

PRODUCTO DE LIMPIEZA

Quick•Step®

PRODUCTO DE
LIMPIEZA

Quick•Step®

ACEITE
PROTECTOR
3.ª SEMANA: 1 tapón/5 l agua
Quick•Step®

PRODUCTO DE LIMPIEZA

Reparación
Quick•Step®

KIT DE REPARACIÓN

QSREPAIR
Contenido: escoplo, cepillo de limpieza,
7 tacos de cera, lija
Puede reparar fácilmente daños leves con su color original con el
Kit de reparación. Solo tiene que recrear el color de sus planchas
dañadas con una de las siete piezas de cera para cubrir todos los
colores de Quick-Step.

Compruebe la combinación de color para su
suelo en www.quick-step.com
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COLECCIÓN 2018 - 2019

¿Demasiadas opciones?
¿No está seguro por cuál decidirse? RoomViewer puede resultarle útil para tomar una decisión.
Pruebe sus opciones en www.quick-step.com

Su punto de venta Quick•Step ®

SÍGANOS EN
www.facebook.com/QuickStepFloors
plus.google.com/+quickstep

www.quick-step.com

www.youtube.com/quickstepfloor

www.pinterest.com/quickstepfloor

@QuickStepFloor

Quick• Step ® es un producto de calidad fabricado por
bvba – division Flooring, Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke, Bélgica, Europa. COVERPHOTO INT 3902.
Las imágenes mostradas pueden presentar diferencias con respecto al producto final. La disponibilidad de los productos o los productos pueden variar en todo momento sin previo aviso.
Contenido © 2018-2019 de
bvba – division Flooring.
Todos los derechos reservados. Los contenidos de este folleto no deben reproducirse total o parcialmente sin previa autorización por escrito del editor. Ref. imp. 018 372 01

