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Suelos elegantes. Estética 
cuidada y gran calidad. 
Producidos únicamente a par-
tir de los mejores materiales, 
nuestros suelos transmiten belle-
za y sensaciones naturales. 
Más de 30 atractivos diseños 
a su alcance para dar a su 
vida un estilo único. Deje que 
le inspire la diversidad de sue-
los Krono Original®.
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Datos y hechos  

• Más de 15.000 empleados 
en cerca de 50 fábricas y 
centros de distribución en 
todo el mundo. Operamos 
internacionalmente con una 
sólida presencia local.

• Nuestros productos gozan de 
una espléndida aceptación 
en más de 120 países de 
todo el mundo.
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Lo que comenzó en una serrería aus-
triaca en 1897 es hoy una historia 
de éxito internacional. Somos fabri-
cantes líderes internacionales de sue-
los laminados, con presencia en más 
de 120 países. Tenemos mucho que 
agradecer a nuestro empeño por la 
perfección. Por ello, siempre inten-
tamos ser mejor que los demás.  
Y conocemos perfectamente los 
deseos de nuestros clientes.
Nada se deja al azar. Nos encar-
gamos de todo el proceso. Desde la 

fabricación de los paneles, pasando 
por la producción de la cola hasta 
la fabricación de los agentes de  
impregnación. El sistema de produc-
ción de nuestras fábricas nos permite 
controlar todo el proceso de fabrica-
ción. Hasta el más mínimo detalle. 
Esto se puede apreciar, también,  
en nuestros suelos. Es una sensación 
que no pasa desapercibida. Gracias 
a nuestra apuesta por la innovación 
permanente hemos logrado imitar 
a la naturaleza de la forma más  

fidedigna posible. Los suelos lami-
nados ofrecen numerosas ventajas, 
entre las que destacan la facilidad de 
mantenimiento, la idoneidad para el 
uso diario y la facilidad de montaje, 
gracias al sistema 1clic2go.  
Muy fácil. Pero es el resultado de 
décadas de experiencia e investiga-
ciones exhaustivas. Sabemos lo que 
quieren nuestros clientes.

Más de 100 años de experiencia. Más de 50 fábricas y centros de 

distribución repartidos por todo el mundo. Clientes satisfechos en más 

de 120 países del mundo. Y a pesar de ello, seguimos con los pies 

bien plantados en el suelo.

empresa
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Aspecto natural  

.… además de todas las  
propiedades prácticas que 
esperas en un suelo laminado. 
De fácil  mantenimiento. 
Fácil de instalar. Protección 
contra microarañazos y 
Antibacteriana. Los modernos 
métodos de producción hacen 
que todo esto sea posible, 
mientras la tecnología permite 
mejorar la estética hasta niveles 
nunca vistos. Krono Original® – 
los suelos del futuro.

Elige entre una gran variedad de deco-
rativos que encajarán perfectamente 
con cualquier interior. Seguro que 
alguno está hecho para ti. Estamos 
constantemente desarrollando nuevas 
ideas que nos mantienen un paso 
por delante de las últimas tendencias. 
Para conseguirlo, tenemos un equi-
po de diseñadores que no sólo se 
dedica a recoger qué es lo que se 
lleva, sino que también trabaja para 
anticipar qué será lo próximo en estar 
de moda. Saben exactamente qué 
despierta nuestras emociones y ponen 
a tu disposición todo un mundo de 
diseño y confort. Diseño superior para 
nosotros significa apariencia elegante 
unida a sensaciones placenteras.  
La gran variedad de patrones en el 

proceso de impresión proporciona 
a tu suelo una apariencia única de 
autenticidad, casi sin repeticiones.
El diseño no debe limitarse única-
mente a la apariencia. ¡La esencia 
también es importante! Nuestros pro-
ductos están sometidos a procesos de 
mejora permanente, para garantizar 
la máxima comodidad y crear una 
sensación extraordinariamente acoge-
dora. El revestimiento antibacteriano 
evita la proliferación de bacterias. 
Acabado de superficie sólido para 
aumentar la resistencia. Protección 
contra eventuales arañazos por gol-
pes o movimientos bruscos. Nunca 
dejará de estar satisfecho con su 
suelo. Y sentirá una extraordinaria 
sensación de confort.

De lo clásico a lo moderno. Para que siempre

encuentres un suelo que se adapte a tu estilo.
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Grained Timber (GT) Rustic Finish (RF) Nature Line (NL) Royal Oak (RO)

Authentic Embossed, 
Vintage Hickory (VH)

Authentic Embossed, 
Living Pore (LP)

Authentic Embossed, 
Hand Carved (HC)

Used Wood (UW) Palace Oak (PO)
Authentic Embossed,
Historic Oak (HO)

diseño y texturas
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K066 Relic Oak [Variostep Classic]

Garantía Todos los suelos laminados de Kronospan 
están sometidos a una serie de pruebas muy estrictas con 

el fin de cumplir con los estándares de calidad internacionales. De este 
modo, te aseguramos una garantía integral sobre todos los productos. 
(Condiciones de la garantía en www.krono-original.com). Puedes estar 
seguro de que, independientemente del suelo que elijas, será fácil de 
mantener y te proporcionará un gran bienestar durante muchos años.

Resistente a manchas y huellas 
No te preocupes si derramas cualquier cosa, sea vino, 

aceite o mermelada; se puede limpiar fácilmente. Los suelos Krono 
Original® son increíblemente resistentes al desgaste, duraderos e  
insensibles a los puntos de presión. 

Instalación Los sistemas de instalación 
KRONOORIGINAL® han sido especialmente 

diseñados para que la colocación de nuestros suelos laminados sea óptima 
y libre de inconvenientes. El sistema de anclaje permite que las lamas puedan 
ser ensambladas individualmente de una manera sencilla sin complicaciones 
y con un número mínimo de herramientas.

Protección Legal Multipatente ¡Disfrute de una 
seguridad total para todos nuestros productos! Además de las 
patentes de Kronospan, este certificado de Protección Legal 

Multipatente proporciona amplios derechos de protección mundial sobre 
las patentes de VÄLINGE INNOVATION AB international y una selección 
de patentes UNILIN. Esto supone un uso garantizado y sin restricciones 
del sistema de montaje sin cola para el comercio.

TÜV Revisiones de calidad regulares e indepen-
dientes vía ensayos externos y auditorías de los proce-

sos productivos como parte del sistema de certificación de calidad en 
Kronospan.

Clase de resistencia al desliz-
amiento La seguridad es algo en lo que 

ponemos gran énfasis. La clasificación de resistencia al deslizamiento (R9 
y R10) han sido obtenidas gracias a estructuras de superficie específica-
mente desarrolladas, respondiendo a las necesidades de los revestimientos 
de suelo en el lugar de trabajo y áreas comerciales donde existe un alto 
riesgo de resbalar.

Tratamiento Antibacteriano A.B.C. 
Sabemos que mantener tu suelo tan limpio como sea posible 

es importante para ti y que eso significa minimizar el riesgo ocasionado 
por los gérmenes. No podemos verlos, pero todos sabemos los problemas 
que pueden causar si no los tenemos en cuenta: las alergias pueden 
verse agravadas y pueden aparecer enfermedades. Krono Original® 
revestimiento antibacteriano, un revestimiento antibacteriano evita la 
proliferación de bacterias y permite disfrutar de la tranquilidad de un 
entorno higiénico.

Anti-static ¿Quién no ha recibido alguna vez descar-
gas de electricidad estática, especialmente durante las esta-

ciones frías? Este fenómeno tan desagradable podemos experimentarlo 
a menudo en casa en forma de chispazos al tocar manivelas de puertas 
o electrodomésticos. Para eliminar este efecto, Kronospan ha desar-

rollado el Sistema Antiestático, con el que ya nunca más sufrirá chispazos  
desagradables. 

Feels Real (Registro auténtico) Las estructuras 
Authentic Embossed de alta calidad se distinguen por sus 

nobles contrastes y sus atractivos efectos multibrillo, que reflejan la luz 
de formas muy diferentes mediante sus elementos mates y relucientes, y 
resaltan la profundidad de la estructura de una manera muy especial. 
Los poros síncronos siguen las vetas de los elementos decorativos en su 
estructura palpable, y complementan así el carácter de madera natural.

Handscraped Superficies de madera elegantes con 
efecto de lubricación y suaves irregularidades, inspiradas 

en la artesanía tradicional. La superficie mate y suave replica la superficie 
de un suelo macizo de madera, cuidadosamente pulimentada. Los poros 
profundos y mates son realzados con toques brillantes.

Microscratch Protect Esta superficie especial-
mente resistente protegerá a tus suelos incluso mejor contra 

las pequeñas ralladuras que pueden aparecer con un uso intenso. Gracias 
a Microscratch Protect, su suelo estará preparado para todas las cargas 
cotidianas.

Eco Friendly Todos los
suelos Krono Original® son 

respetuosos con el medio ambiente, al estar compuestos en un 90% de 
madera proveniente de bosques gestionados de manera sostenible. Y lo 
que es más, la cadena de producción completa -desde la materia prima 
al producto acabado- ha sido certificada y es inspeccionada periódi-
camente por expertos independientes, asegurando tu tranquilidad y la 
protección de nuestro entorno.

Certificación Ángel Azul Los productos 
 Krono Original® han recibido la certificación Der 

Blauer Engel, la etiqueta ecológica reconocida del 
gobierno alemán para la protección de las personas 
y el medio ambiente.

MO.RE 48H Suelo laminado resistente a la 
humedad que hace que sea más prático para la vida  
cotidiana. Soporta todos los pequeños percances coti-
dianos que pueden ocurrirle a cualquiera.

Los suelos Krono Original® son verificados, certificados y de una fuerte personalidad.

*1

www.certipedia.com 
Bacterias analizadas: Staphylococcus aureus, Escherichia coli
Declaración respecto al nivel de emisión de sustancias volátiles que suponen una 
amenaza tóxica por inhalación – en una escala desde A+ (nivel de emisión muy 
bajo) a C (elevada emisión). Informaciones adicionales: www.eco-institut.de/en/
portfolio/emissions-dans-lair-interieur
www.eco-institut.de/en
www.pefc.org

*1

*2

*3

  
*4

*5  
 

*2

características de producto

+
*3 *4 *5
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www.krono-original.com 

Todas las ventajas de un sólo vistazo.

Gama
Dimensiones

Clase Clasif.
AC

Garantía*
Protección
humedad  
Aquastop

Tratamiento
Antibacteriano**

Sistema
instalación

Bisel Protección
Antiarañazos

Feels
real

Handscraped Antiestático 
<2Kw

Diseños en 
stock

Altitude MO.RE

2000 x 242 x 12 mm
33 AC5 30 años 6

Krono 5 V4

1285 x 192 x 8 mm
33 AC5 20 años 6

Krono 5

1285 x 192 x 8 mm
33 AC5 20 años 4

Variostep
Classic

1285 x 192 x 8 mm

32 AC4 20 años 10

Castello
Classic

1285 x 192 x 8 mm

32 AC4 20 años 5

gama de productos

*  La garantía es válida para uso doméstico conforme a las condiciones de la garantía (Condiciones de la garantía en www.krono-original.com).
**  Bacterias analizadas: Staphylococcus aureus, Escherichia coli.

FORMATO LAMAS

242 192

20
00

12
85
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“Soy fiel a mis principios. 
Cuando compro algún 
producto, me fijo en la soste-
nibilidad y en el respeto 
por el medio ambiente. Por 
este motivo, miro el suelo 
Krono Original® con lupa y 
puedo afirmar que la madera 
proviene de explotaciones 
forestales sostenibles. Confío 
en los suelos Krono Original® 
porque son obra de unos de 
los mejores fabricantes de 
suelos laminados del mundo.  
Y además, adopta una estra-
tegia de sostenibilidad que le 
obliga a tomar medidas para 
respetar el medio ambiente. 
Para mí, lo importante es que 
puedo reformar mi vivienda 
con recursos renovables.”
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La madera forma parte del mundo. Y la madera es natu-
raleza. Por ello, mantenemos un estrecho vínculo con la 
naturaleza. En nuestros procesos de fabricación y filosofía. 
Sentimos la obligación de devolverle a la naturaleza una 
parte de la calidad de vida que nos brinda. Por este 
motivo, nuestros productos se fabrican exclusivamente 
con madera procedente de cultivos forestales sosteni-
bles. Certificado PEFC Procedencia totalmente verificable. 
Nuestros procesos de producción también respetan el 
medio ambiente. El objetivo que perseguimos consiste en 
desarrollar una producción lo más eficiente posible que 
abarque todo el ciclo vital del producto. 

Los restos de producción se vuelven a utilizar a granel en 
el proceso de fabricación o se destinan a la generación 
de energía limpia. Supervisamos permanentemente el con-
sumo de agua y electricidad. Esto nos permite detectar el 
potencial de ahorro y, lógicamente, ser más ecológicos. 
El respeto por el medio ambiente se refleja en nuestros 
productos. Además de fabricarse de una forma respetu-
osa con el medio ambiente, nuestros productos crean un 
ambiente saludable en el hogar. Nuestras convicciones 
nos obligan a emplear aglutinantes con niveles bajos de 
emisiones, que mejoran la calidad y la higiene de nuestros 
suelos. Calidad E1 certificada. ¡Naturalmente!

Nuestra producción maximiza los recursos. 

Madera natural procedente exclusivamente de cultivos forestales sostenibles. 

Apto para uso doméstico. Todo surge de una profunda pasión que no se 

puede cuantificar. Nuestro amor por la naturaleza.

16

+

Declaración respecto al nivel de emisión de sustancias volátiles que suponen una amenaza tóxica por inhalación – en una escala desde A+  
(nivel de emisión muy bajo) a C (elevada emisión). Informaciones adicionales: www.eco-institut.de/en/portfolio/emissions-dans-lair-interieur
www.eco-institut.de/en
www.pefc.org
www.certipedia.com

*1

*2  
*3  
*4  
  

*1 *2 *3 *4

medio ambiente
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Apropiado para uso doméstico intenso y
comercial intenso

Disponible en texturas de Registro Auténtico (HO), (VH) y (RO).

5948 Renaissance Oak

AC
5

30 años de garantía
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5954 Hardy Oak
1L, Authentic Embossed, HO

K392 Atomic Oak
1L, Authentic Embossed, RO

5948 Renaissance Oak
1L, Authentic Embossed, HO

5953 Chantilly Oak
1L, Authentic Embossed, HO

8155 Appalachian Hickory
1L, Authentic Embossed, VH

K326 Sundance Oak
1L, Authentic Embossed, RO

 

AC5, Clase 33, 2000 x 242 x 12 mm Altitude MO.RE
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Apropiado para uso doméstico intenso 
y comercial general

AC
5

4009 Rock Ridge Oak

20 años de garantía

Disponible en texturas (NL), (RF) y (GT).

20 años de garantía
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8461 St. Moritz Oak
1L, RF

4009 Rock Ridge Oak
1L, NL

8837 New England Oak
1L, RF

5946  Rockford Oak
1L, NL

AC4, Clase 32, 1285 x 192 x 8 mm

K338  Credenza Oak
1L, NL

K057 Clearwater Oak
1L, GT

AC5, Clase 33, 1285 x 192 x 8 mm Krono5 V4
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Apropiado para uso doméstico intenso 
y comercial general

AC
5

Disponible en texturas (UW).

5985 Sherwood Oak

20 años de garantía
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8633 Shire Oak
1L, UW

8714 Nevada Oak
1L, UW

8575 Blonde Oak
1L, UW

5985 Sherwood Oak
1L, UW

AC5, Clase 33, 1285 x 192 x 8 mm Krono5
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La colección Variostep Classic no destaca 
únicamente por su nivel de calidad superior y 
la facilidad de montaje, sino también por la 
agradable sensación de madera auténtica que 
genera gracias al diseño especial de las juntas. 
Las juntas crean un efecto de tarima en el suelo 
laminado y ofrecen un confort verdaderamente 
acogedor. ¡Dele un toque especial y sorpren-
dente a sus paredes! ¡Le va a encantar!

Apropiado para uso doméstico intenso 
y comercial general

Paneles con cantos biselados

AC
4

Aspecto de tarima.

Disponible en texturas (NL), (RF) y (UW).

K337  Hayloft Oak

Efecto tarima gracias a los paneles con 
cantos biselados

Protección Antibacteriana A.B.C.

1clic2go Pure – rápido, fácil, seguro.

20 años de garantía
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5956  Mardi Gras Hickory
1L, RF

5966  Khaki Oak
1L, NL

8096  San Diego Oak
1L, NL

4274  Native Oak
1L, NL

K337  Hayloft Oak
1L, NL

5936  Lakeland Oak
1L, UW

8714  Nevada Oak
1L, NL

8461  St. Moritz Oak
1L, RF

5946  Rockford Oak
1L, NL

AC4, Clase 32, 1285 x 192 x 8 mm

5985  Sherwood Oak
1L, UW
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El suelo Castello Classic está pensado tanto 
para habitaciones de estilo clásico como 
moderno y ofrece diferentes posibilidades 
de diseño. Los motivos decorativos modernos 
o clásicos son fáciles de limpiar y mantener. 
¡Calidad y satisfacción garantizada durante 
muchos años!

Apropiado para uso doméstico intenso 
y comercial general

Aspecto clásico con un 
nuevo diseño.

AC
4

Disponible en texturas (RF), (GT) y (NL).

5529  Oregon

Protección Antibacteriana A.B.C.

Twin Clic – Sistema de anclaje clásico sin  
cola en los 4 lados  

Insensibles a las manchas, la humedad y  
las marcas de presión

20 años de garantía
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K470  Natural Cashmere Oak
1L, GT

K462  Gold Volcano Oak
1L, NL

8072  Nostalgia Oak
1L, RF

5529  Oregon
1L, NL

K395  Tornado Oak
1L, NL

AC4, Clase 32, 1285 x 192 x 8 mm
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Underlays Dependiendo de las características de la estancia, se debe prestar 
especial atención al material que se emplee como underlay.

ESPUMA CON 
RECUBRIMIENTO 
DE ALUMINIO 
(45 micras)
 
Alfombrilla de 3 mm de espesor recubierta con 
barrera antihumedad de aluminio con solapa. 
Insonoriza y nivela.

IZOBOARD
 

acústico y térmico. Nivela las pequeñas irre-
gularidades, fracturas y desniveles en la base. 
Disponible en 7 mm de espesor.

PE 2.0 + PLÁSTICO 
  
La espuma de PE de 2 mm de grosor es la op-
ción más rentable. Tiene un aislamiento acústico 
de medio impacto y propiedades de aislamiento. 
Ya que es muy delgada, la capa inferior de espu-
ma de 2 mm es ideal para su uso en proyectos 
de renovación. 
Reducción del sonido transmitido: 16 dB.
Densidad: 20 kg/m³.

Perfilería Consigue el acabado perfecto. Cada diseño Krono Original® dispone de 
sus propios accesorios coordinados.

 

RODAPIÉS

Permiten ocultar la junta de dilatación perimetral y están adaptados 
para ocultar cables. También disponible con recubrimiento de aluminio 
para un acabado más atrevido y moderno.

Longitud: 2,25 m.
Dimensiones: 80 x 15 mm.

JUNTAS CON BASE DE ALUMINIO
Las juntas están fabricadas en aluminio y recubiertas por un decorativo y overlay de alta resistencia (AC4) que las protege del desgaste. Un simple 

Guía metálica para suelos de 7-8 mm y 10-12 mm Guía metálica para suelos de 7-8 mm y 10-12 mm

JUNTAS DE TRANSICIÓN
Longitud: 2,50 m.
Dimensiones: 39 x 10 mm 
1,2  mm de elevación.

JUNTAS DE DILATACIÓN
Longitud: 2,50 m.
Dimensiones: 40 x 10 mm 
1,8 mm de elevación.

cambio de guía, permite utilizar el mismo perfil en instalaciones de espesores medios (7-8 mm) y altos (más de 11 mm).

Esta lámina de fibra actúa como aislante



Producto

Izoboard 7mm

3mm

2mm

9,32m2

12,5m2

60m2

-

-

-0,59 x 0,79m

1 x 20m

1 x 25m

Lámina PE 
requerida

PE 2.0 + 
plástico

Espuma 
+ Alum.

Espesor Dimensiones Embalaje
Reducción del 
sonido en la 

estancia
Reducción 
del sonido 
transmitido

Apropiado
para suelo

desnivelado

Protección
a la humedad

Aislamiento
térmico

Capacidad
de carga

Calefacción
radiante

accesorios

Mantenimiento
KRONOFILL 
(Kit de reparación)

Contiene todos los elementos necesarios para reparar suelos dañados y 

conseguir un acabado del mismo tono que su suelo. En dos presentacio-
nes disponibles para reparaciones de suelos claros y oscuros.

 

Instalación
Clickguard™

El innovador sellante de juntas ofrece una óptima protección contra la 
humedad para todos los sistemas de instalación de suelo sin cola. Y no 
hay problema en volver a colocar el material si se muda; Clickguard no 
es adhesivo.
www.clickguard.de

Accesorios
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5529  Oregon [Castello Classic]
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Dimensiones del panel [mm]Gama Paneles/cajaEspesor [mm] m2/caja cajas/pallet = m²Peso/caja [kg]

Krono 5 V4 1285 x 192 mm 98 2,22 52 = 115,46 m216

Krono 5 1285 x 192 mm 98 2,22 52 = 115,46 m216

Altitude MO.RE 2000 x 242 mm 412 1,94 36 = 69,70 m220

Variostep Classic 1285 x 192 mm 98 2,22 52 = 115,46 m216

Castello Classic 1285 x 192 mm 98 2,22 52 = 115,46 m216

vintage
classicinformación embalaje
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CASTELLO CLASSIC (5)

K395
5529
K470
8072
K462

KRONO5 (4)

5985
8714
8575
8633

ALTITUDE  MO.RE (6)

5953
5954
5948
8155
K326
K392

VARIOSTEP CLASSIC (10)

8461
5946
5985
5966
4274
8714
5956
K337
5936
8096

KRONO5 V4 (6)

K057
8837
5946
4009
8461
K338

AC4 8mm AC5 8mm AC5 12mm

vintage
classicSuelo Laminado 2022
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www.krono-original.com
www.facebook.com/KronoOriginal01/02/2022

La información de producto en este catálogo es correcta en el momento de
su publicación. La compañía tiene una política de continuo desarrollo de 
producto y se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de cualquier
producto contenido en este catálogo. Debido a las variaciones en el proceso
de impresión, los colores de este catálogo podrían estar sujetos a desviación
respecto a los productos reales.

Kronospan
Barrio Castañares, s/n - 09199 Burgos

Tel. +34 947 484 900 • Fax 947 483 713 • info@kronospan.es

Descargue ya la aplicación Krono Decor!
Disponible en el Apple Store.




