
Lleva la 
naturaleza 
a tu hogar.  

pa
rq

ué
.
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¡Los suelos son tuyos!

Auténticos, de diseño, urbanos, bohemios... 
¡una locura!Absorbe la belleza de los suelos de 
madera y lleva la naturaleza a tu hogar.  Elegir 
un parqué significa comprometerse: contigo 
y con la huella de carbono. ¡Tu estilo de vida 
ecológico puede ser tu inspiración para unos 
interiores con estilo!

Creemos en la vida, en todo tipo de vida y en 
todo tipo de suelo que lo acompaña. Nuestra 
colección de parqués, hecha en Francia 
con amor, está disponible en una variedad 
de colores para ajustarse a cualquier tipo 
de interior y estilo de vida.Son duraderos, 
reparables, fáciles de instalar y especialmente 
fáciles de limpiar. Toma la iniciativa: ¡deja que el 
parqué forme parte de tu vida!

Baila, juega, derrama y admira cada día. Vive tu 
mejor vida sin preocuparte de tu suelo.

Savannah Oak Naturel (02) / les exclusifs xl long
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Duradero: madera auténtica 
renovable 
reparable

Los suelos son tuyos, y de las futuras 
generaciones. Al elegir el parqué BerryAlloc, 
con el certificado PEFC, estás haciendo una 
declaración de diseño.

Instalar un suelo de parqué francés significa 
cultivar bosques sostenibles
¿Te acuerdas de la fotosíntesis? Cultivar un bosque PEFC 
como un jardín aumenta la absorción de CO2. Al cortar, 
mantener y replantar árboles, el bosque se mantiene sano y 
sostenible.

Instalar un suelo de parqué francés significa 
elegir una cadena de suministro corta
Nuestra madera se obtiene de manera local de bosques 
completamente regulados. Así que, ¿por qué elegir un suelo 
de parqué importado?

Instalar un suelo de parqué francés significa 
mantener una huella de carbono excelente
¡Sí, así es! Cadenas de suministro cortas, materiales de 
origen biológico, recursos renovables y almacenamiento de 
CO2 durante su crecimiento y una vez cortada: los parqués 
franceses son una verdadera inversión a largo plazo.

Genial para 
tu casa, 
genial para 
el planeta

Los parqués hechos 
en cualquier otro sitio 
aumentan la emisión de 
gases invernadero.

La madera absorbe CO2 
a lo largo de su vida. Una 
vez cortada y procesada, 
todavía permanece 
almacenada.

1 tonelada de 
CO2 guardada 
en 1 m3 de 
madera: 
¡cortada y 
procesada!

Fabricados en Francia

Parqués BerryAlloc
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Innovación para tu 
día a día.

Un barniz innovador 
sin solventes ni 
reactivos químicos 
para proteger tu suelo 
de parqué. ¡Respira 
con tranquilidad!

Admira
Nuestro nuevo barniz añade una capa 
protectora y facilita la limpieza. La 
madera conserva su transparencia y 
el acabado mate intenso le aporta un 
aspecto natural.
Tendrás todos los beneficios de un 
suelo de parqué aceitado sin los 
inconvenientes del mantenimiento. 
¡Más tiempo para disfrutar la vida!

Kaolin Oak Naturel (02) / les essentiels xl

barniz de larga duración
ultra resistentes al desgaste
extra mates, naturales

interior sano
barniz con base de agua
sin solventes
sin reactivos químicos

* Información sobre el nivel de 
emisiones de sustancias volátiles en 
la atmósfera interior que presenta un 
riesgo tóxico de inhalación, en una 
escala que va desde A+ (emisiones 
muy bajas) hasta C (emisiones altas).
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Lleva la 
naturaleza a tu 
hogar. 
Redescubre la alegría de vivir el 
momento. Siente la conexión con 
la naturaleza. Tu suelo de parqué 
es tu base, la que sustenta tus 
emociones actuales y futuras. Ni 
demasiado cálido, ni demasiado frío. 
Naturalmente único y claramente 
atemporal.

Eso es lo que realmente importa. ¿Te 
apetece un nuevo color? Si lo lijas, 
le darás una nueva atmósfera a la 
habitación.

Porque en BerryAlloc creemos que los 
suelos son la base de los momentos 
de alegría. Momentos de alegría 
sin preocupaciones. Bienvenido a 
BerryAlloc.
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_ Vuelve a la 
naturaleza

¿Todo pasa demasiado rápido? Tómate un momento para ti e inspírate en la natu-
raleza: en tu tranquilo suelo de madera. Terapia decorativa para ti mismo, o para 
compartir con tu familia y amigos.

Celeste Oak Naturel (02) / les exclusifs xxl

El roble es auténtico. 
Puedes confiar en él.

Savannah Oak Naturel (02) / les exclusifs xl long, regular long & xxl long planks
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Carrare 
Una mezcla de beis, gris y marrón con reflejos de ma-
dera clara de tilo, de la familia del beis, y toques de 
rosa, plata, avellana y crudo sombreado. Su espíritu 
es puro, fresco, refinado, original y suave.

Abyss
De color burdeos oscuro con reflejos de ocre profundo, 
de la familia del negro, y toques de amaranto, naranja, 
ciruela y blanco. Su espíritu es sutil, profundo, intenso, 
atrevido y atemporal.

Carrare Oak Naturel (02) / les exclusifs xxl long

Bardenas Oak authentique (01) / les exclusifs regular long 

Abyss Oak Naturel (02) / les exclusifs xl long
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Taïga 
De color marrón rojizo brillante con reflejos ocres, de la familia del 
ocre, y toques de miel, vainilla, crudo, marfil y ámbar. De espíritu 
alegre y luminoso.

_ La belleza y la       
              ciudad

¿Te sientes en línea con la ciudad? Entonces este es justo tu espacio. Eleva tu espacio 
y juega con la luz para añadir profundidad y estilo. Tu suelo de parqué saca el arqui-
tecto que llevas dentro: elegante y real.

Pampa Oak Naturel (01)  / les exclusifs xxl long & regular long

Taïga Oak Naturel (01) / les exclusifs xxl
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Canopée
De color gris oscuro con tonos naranja y 
ocre, de la familia del gris. Incluye toques 
de castaño, marrón arándano y caqui, con 
reflejos sombreados y cálidos. Su espíritu 
es tradicional, barnizado y refinado.

Un parqué para ampliar 
tus horizontes.
Rediseña tu espacio: un suelo pegado, fluido de habitación a habitación 
que te ofrece perspectivas nunca vistas.

Nature Oak Pur (01)  / les exclusifs regular long 

Lagune Oak Naturel (01) / les exclusifs xl long

Fabricado 
en Francia

con amor
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* consulta nuestra hoja de recomendaciones sobre los tipos de 
calefacción por suelo radiante compatibles en www.berryalloc.com

¿Calefacción 
por suelo 
radiante? ¡Sin 
problema!
El parqué BerryAlloc es compatible 
con la calefacción por suelo radiante*. 
Nuestros suelos de madera, cálidos 
por naturaleza, contienen un núcleo 
de fibra de madera de alta densidad 
(HDF) que garantiza un rendimiento 
térmico excepcional. ¡Mantén los pies 
calientes en un hogar feliz y acogedor!

Cálido, suave, cómodo, envolvente, 
natural, amable, íntimo, alegre: hogar, 
dulce hogar.
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_ Viva la smala

Los suelos son tuyos Dibuja, juega y cocina sin pensar ni un segundo en ellos. Con 
una excepción: tómate tu tiempo para felicitarte por elegir solidez, belleza y un 
mantenimiento fácil.

Nude Oak Naturel (01)  / les essentiels xl long

Nature Oak Authentique (01) / les essentiels regular



2524

Un barniz 
innovador, 
libre de 
solventes y 
reactivos 
químicos para 
seguir cada 
paso que des. 

Terracotta 
De color marrón rojizo intenso con reflejos ocres, de la 
familia del marrón, y toques de castaño rojizo, rojo turco y 
avellana. Su espíritu es intenso, policromático y rico.

Albatre
De color blanco-beis rosado muy claro, de la familia 
del blanco, con toques de trigo, nácar, gris tórtola y 
amarillo pajizo. Su espíritu es sobrio, sedoso, refinado y 
armonioso.

Ambre Oak Naturel (02) / les essentiels xl long

Terracotta Oak Naturel (02) / les essentiels xl
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Argil
De color gris-marrón rosado. de la familia de los grises, con toques de 
avellana, melocotón, beis y de madera de tilo.
Su espíritu es rico, sensual y suave.

_ El sonido de           
           la música

¡Un suelo de parqué eterno! Siempre estará a tu lado, guardando tus secretos y 
siendo la base en tus momentos de alegría. Se mantiene firme, pero puede adap-
tarse cuando sea necesario.

Argil Oak Naturel (02) / les essentiels xl

Sepia Oak Naturel (02)  / les essentiels xl
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Cada día es una 
celebración. 

Cada paso es una 
oda a la vida. La 

madera nunca ha 
estado tan viva.

Silk 
De color beis pajizo, blanquecino y claro, de la familia del 
beis, con tonos ocre, naranja y notas de vainilla. Su espíritu es 
sobrio, armonioso y suave. Silk Oak Naturel (02) / les essentiels regular

Kaolin Oak Authentique (01) / les essentiels xl

Silex Oak Authentique (01) / les essentiels xl
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Innovación: Acabado barnizado extra 
mate Ultimtec®: toda la transparencia y 
belleza de un suelo de madera aceitado, 
con una mayor resistencia.

Todos nuestros colores están disponibles 
en los siguientes 4 formatos de lamas:

XL LONG- XL - REGULAR - 3 STRIPS

Les 
Essentiels
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Nude p.23
De color beis-blanco muy claro con reflejos 
de naranja, de la familia de los blancos, y 
toques de nácar, lino y avellana. Su espíritu es 
luminoso, sobrio, reconfortante y neutro.

Ambre p.24
De color marrón-ocre intenso con reflejos 
naranjas, de la familia del ocre, y toques 
de miel, ámbar, anacardo, habana y óxido. 
Su espíritu es vital, clásico, invariable y 
universal.

Sepia p.25
De color burdeos oscuro y profundo, de 
la familia del negro, con toques de ocre, 
naranja, ciruela y amaranto. Su espíritu es 
atemporal, profundo, sabio, rico y luminoso.

Silk p.29
De color beis pajizo, blanquecino y claro, de 
la familia del beis, con tonos ocre, naranja 
y notas de vainilla. Su espíritu es sobrio, 
armonioso y suave.

Terracotta p.25
De color marrón rojizo intenso con reflejos 
ocres, de la familia del marrón, y toques 
de castaño rojizo, rojo turco y avellana. Su 
espíritu es intenso, policromático y rico.

Kaolin p.28
De color marrón-beis rosado claro medio, 
de la familia de los beis, con toques de gris, 
azul cerceta, masilla, avellana y ocre.  Su 
espíritu es reconfortante, discreto, tenue y 
sobrio

Argil p.26
De color gris-marrón rosado, de la familia 
de los grises, con toques de avellana, 
melocotón, beis y de madera de tilo. Su 
espíritu es rico, sensual y suave.

Silex p.28
De color gris carmín oscuro, de la familia de 
los grises, con toques de marrón de marzo, 
ciruela y grosella. Su espíritu es revisado, 
clásico y muy colorido.

Albatre p.24
De color blanco-beis rosado muy claro, 
de la familia del blanco, con toques de 
trigo, nácar, gris tórtola y amarillo pajizo. 
Su espíritu es sobrio, sedoso, refinado y 
armonioso.

Nature p.22
De color ocre amarillento brillante, de la 
familia del ocre, con toques de ámbar, 
cúrcuma y miel. Su espíritu es auténtico, 
eterno, reconfortante, natural y sobrio.
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Nature p.18
De color ocre amarillento brillante, de la 
familia del ocre, con toques de ámbar, 
cúrcuma y miel. Su espíritu es auténtico, 
eterno, reconfortante, natural y sobrio.

Bardenas p.15
De color marrón rojizo habana intenso, 
de la familia del marrón, con toques 
de tonos tierra, castaño, cobre y plata. 
Su espíritu es bohemio, auténtico y 
atemporal.

Taïga  p.16
De color marrón rojizo brillante con 
reflejos ocres, de la familia del ocre, y 
toques de miel, vainilla, crudo, marfil y 
ámbar. De espíritu alegre, deliberado y 
luminoso.

Canopée  p.18
De color gris oscuro con tonos naranja y 
ocre, de la familia del gris. Incluye toques 
de castaño, marrón arándano y caqui, con 
reflejos sombreados y cálidos. Su espíritu 
es tradicional, barnizado y refinado.

Lagune p.19
De color blanco-beis anaranjado muy 
claro, de la familia del blanco, con toques 
de nácar, beis, avellana y lino. Su espíritu 
es luminoso, sobrio y reconfortante.

Pampa  p.17
De color marrón rojizo medio claro con 
reflejos ocre, de la familia del marrón, y 
toques de naranja, avellana y liquen. Su 
espíritu es atemporal, absoluto y de madera 
sin barnizar.

Carrare p.14
Una mezcla de beis, gris y marrón con 
reflejos de madera clara de tilo, de la 
familia del beis, y toques de rosa, plata, 
avellana y crudo sombreado. Su espíritu 
es puro, fresco, refinado, original y suave.

Savannah p.13
De color marrón-beis rosado, de la 
familia del marrón, con toques de 
avellana, melocotón, beis y de madera de 
tilo. Su espíritu es neutro.

Abyss p.15
De color burdeos oscuro con reflejos de ocre 
profundo, de la familia del negro, y toques 
de amaranto, naranja, ciruela y blanco. Su 
espíritu es sutil, profundo, intenso, atrevido 
y atemporal.

Les 
Exclusifs

Celeste p.12
De color gris-ocre anaranjado oscuro, 
de la familia de los grises, con toques de 
castaño, marrón arándano y caqui. Su 
espíritu es tradicional y refinado.

Innovación: Acabado barnizado extra mate 
Ultimtec®: toda la transparencia y belleza de 

un suelo de madera aceitado, con una mayor 
resistencia.

Todos nuestros colores están disponibles en 
los siguientes 4 formatos de lamas:

XXL - REGULAR LONG - XL LONG - XXL LONG
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Les Essentiels Opciones de madera de una sola plancha

Tranquilo, elegante, discreto

Homogéneo, con líneas 
regulares, sin albura

Atemporal, armonioso, natural Original, expresivo y de carácter vivo

0101 0101 01010202 0202

Albatre

Nude

Silk

Kaolin

Nature

Ambre

Terracotta

Argil

Silex

Sepia

Pur Naturel Authentique

Equilibrado, algo animado, sin albura Apariencia rústica y de contrastes

Referencia selección de madera

Tamaño de los nudos •••• •••••• •••••••• ••••••••
Densidad de los nudos •• •••• •••••• •••••••• ••••••••••

Contraste de color •• •••• •••• •••••• ••••••••

••

Les Exclusifs Opciones de madera

Tranquilo, elegante, discreto

Homogéneo, con líneas 
regulares, sin albura

Atemporal, armonioso, natural Original, expresivo y de carácter vivo

Pur Naturel Authentique

Equilibrado, algo animado, sin albura Apariencia rústica y de contrastes

•••• •••••• •••••••• ••••••••
•••• •••••• •••••••• ••••••••••
•••• •••• •••••• ••••••••

Referencia selección de madera

Tamaño de los nudos

Densidad de los nudos •
Contraste de color •

0101 0101 01010202 0202
•

Lagune

Carrare 

Nature

Taïga

Pampa

Savannah

Bardenas

Canopée

Celeste

Abyss

Les Essentiels de 3 strips: Todos nuestros colores están disponibles en roble autentico (con albura y 
pequeños nudos). Los tonos Naturel y Nude solo están disponibles en roble natural (sin albura).
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Perfil de escalera de roble de 3,3 mm 
y barniz Ultimtec®
Fácil de instalar gracias al sistema BestLoc X-Treme, 
el cual es compatible con el perfil de las lamas de 
madera, consiguiendo un anclaje perfecto y una 
bella terminación. 
L 1,150 x th 14mm

Fácil de principio a fin

Best Loc® X-Treme
 
Instalación simple: esta instalación es incluso más 
sencilla, fácil y rápida (hasta un 30 % menos de tiem-
po que con Best Loc®). Instalación lama por lama, 
aplicando una ligera presión. No es necesario utilizar 
herramientas ni adhesivos.

Fácil instalación: sin herramientas ni adhesivos

Accesorios de instalación de gran rendimiento que 
cumplen los requisitos más estrictos

Rodapié a juego de 69 mm 
(recubrimiento de roble)
Acabado 100 % a juego para los 
suelos de parqué que tocan la 
pared. 
L 1950 mm (5 unidades / lote)

Accesorios para un acabado perfecto.
Nuestros accesorios para recubrimientos de roble garantizan la unidad del color y el 
barniz de tu suelo de madera. Disponible en la mayoría de nuestros tonos de madera 
para suelos.

Perfil en T a juego 
(recubrimiento de roble)
Transición perfecta entre 2 lamas 
del mismo grosor.
L 1150 mm o L 1950 mm

Perfil final a juego 
(recubrimiento de roble) 
Un acabado perfecto para un 
mirador. L 1950 mm

Perfil reductor a juego 
(recubrimiento de roble)
Transición perfecta entre tu suelo 
de madera y un nivel inferior.
L 1150 mm o L 1950 mm

Rodapié blanco pintable de 
cuarto de círculo 
14 mm(63001736) Para un acabado a 
juego con el color de tu pared.
L 2400 x 14 x 14 mm (4 unidades / lote)

Rodapié blanco pintable
60 mm (63001756), 80 mm (63001776)
o 100 mm (9372-3045). Para un acabado 
a juego con el color de tu pared.
L 2400 mm (4 unidades / lote)

Capa base Excellence+
• Para la instalación flotante de tu 
  suelo de madera
• Reducción del sonido en, al       
  menos, 19 dB
•  1,000 x 10,000 x 2.5 mm
•  10 m² / rollo
Código: SEPLUS10

Antihumedad 200μm
•  Utilízalo con tu capa base para 

evitar la aparición de humedades 
•  2,600 x 10,000 x 0.2 mm
•  26 m² / rollo
Código: WD158235

Adhesivo BerryAlloc
•  Para suelos de parqué pegados 

(Por ejemplo, combinados con 
calefacción por suelo radiante)

•  Consumo: 750-1000 g/m2  
dependiendo de la superficie

•  Disponible en cajas de tres bolsas 
de 6 kg (18 kg) con espátula

Código: 9310-0024
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*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air 
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle 

de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

 Les Essentiels  Les Exclusifs
3 Strips Regular  XL Long  XL  XXL Regular   

 Long
XL Long XXL Long

Bisel -  / 2 biseles

Espesor de capa noble de madera (Roble) mm 2.5 mm 3.3mm tol. +0 / -0.1

Tipo de uso (basado en madera no tratada) EN 685 23 (altura doméstica) 31 (comercial moderado)

Garantía de uso residencial - 15 años 30 años

Espesor total (tol +/-0,2) mm 13.2 11 13.2 14

Peso total kg / m² 10.82 kg 8.82 kg 10.82 kg 10.90 kg 

Formato mm 1,180 x 210 1,180 x 130 1,980 x 164 1,180 x 164 1,180 x 187 1,980 x 130 1,980 x 164 1,980 x 187

Material por paquete - 8 lamas 
1.98 m²

8 lamas 
1.22 m²

6 lamas 
1.94 m²

8 lamas 
1.54 m²

8 lamas 
1.76 m²

8 lamas 
2.05 m²

6 lamas 
1.94 m²

6 lamas 
2.22 m²

Tablero base / capa protectora - HDF (875 kg/m³) / abeto

Nivel de humedad - 7 - 10%

Sistema de instalación - BestLoc X-Treme, fácil, sin adhesivos, sin herramientas

Resistencia del click Kg / m 1000 en el lado largo y 500 en el lado corto de las lamas

Tratamiento de la superficie - Barniz de alto rendimiento Ultimtec

Resistencia a la abrasión XP B 53-669 + 15 000 ciclos (TT CS10)

Nivel de brillo Brillo 60 5 +/- 2 (mat)

Compatibilidad con calefacción por suelo 
radiante - Compatible con PRE (máx. 90 W/m²) y agua caliente a baja temperatura (ver condi-

ciones)

Resistencia térmica  m².K/W 0.074 0.065 0.074 0.078

Resistencia al fuego EN 13 501-1 (roble) Dfl-s1

Reducción del sonido EN 16354 -19 dB (con la capa base Excellence+ bajo un suelo de madera de 14 mm)

Certificado CE EN 14342 CE

Emisiones de formaldehído EN 717-1 E1

Emisiones de VOC ISO 16,000-9 A+

Programa medioambiental Certificación PEFC 10-31-1047

Etiqueta de fabricación Parquetfrancais.org Etiqueta Parqués de Francia 14G

Documentación de referencia para la instalación DTU DTU 51.11 para instalación flotante - DTU 51.2 para instalación pegada

Guía 
técnica 

Documento no contractual. Los colores mostrados pueden presentar pequeñas variaciones 
con motivo de las técnicas de impresión. BerryAlloc se reserva el derecho a modificar su 
gama sin notificación previa. Impreso en 09/20. Productos disponibles hasta agotar 
existencias. Folleto ES - ref. 11008414

Kaolin Oak Authentique  / les essentiels, 3 strips 
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BerryAlloc NV
Rijksweg 442  
8710 Wielsbeke - Belgium
T +32 56 67 66 11  
info@berryalloc.com

berryalloc.com


