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Suelo laminado: un suelo innovador que 
puede con todo tipo de entornos 

Cuando Quick-Step se fundó en 1990, el suelo laminado cobró gran importancia gracias a nuestra actividad 

comercial. Aunque también trabajamos el suelo vinílico y de madera, hemos seguido mejorando nuestra 

categoría de suelos laminados con diseños y estructuras aún más realistas, así como con un rendimiento más 

eficiente. Este proceso nos ha llevado a lanzar nuestra nueva colección Signature en 2019. 

Descubra el mundo de Quick∙Step®

La historia de Quick-Step está repleta de historias de emprendimiento, riesgos e innovación. Gracias a esta 

buena trayectoria, no solo podemos presentarle los suelos más bellos del mercado, sino que también le 

ofrecemos los más resistentes. Nos enorgullece nuestro compromiso con la belleza y la elegancia diseñadas 

para durar mucho tiempo.

“L A INNOVACIÓN Y L A MODERNIZACIÓN 

FORMAN PARTE DEL  ADN DE QUICK-STEP.  

S IEMPRE INTENTAMOS MEJORAR L A ESTÉ TICA ,  

L A BELLEZA Y L A EFICIENCIA ”.

BERNARD THIERS, CEO

Estamos seguros de que encontrará el suelo de Quick-Step perfecto para usted, un suelo que le inspire a 

comenzar ese proyecto de renovación que tiene pensado, un suelo que le ayude a convertir su casa en el 

hogar que siempre soñó. Y, lo que es más importante, un suelo que le acompañe durante toda su vida. 

SI  BUSCA EL  SUELO MÁS RESISTENTE Y  

ELEGANTE DEL MERCADO, PUEDE CONTAR CON NOSOTROS  

PARA GUIARLE EN ESTE PROCESO.
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1990

De 1990 a 2019

1997
Presentamos Uniclic®, un revolucionario 

sistema de clic sin encolado.

2004
Quick-Step presenta la tecnología  

de pátina: un tratamiento de superficie 

con barniz blanco.

1990
Nacimiento de la marca Quick-Step. 

 

2001
Lanzamos estructuras realistas y a 

juego, así como el bisel en V.
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2019

2007
Quick-Step es el primer fabricante en 

crear suelo laminado para el baño.

 

2014
Presentación de Impressive (Ultra):  

suelo laminado resistente al agua. La estructura  

y el diseño se prensan en el bisel para ofrecer un 

aspecto más realista.

2009
La tecnología Scratch Guard aumenta  

la resistencia a las rayaduras hasta  

10 veces (en comparación con otros 

suelos laminados).  

2019
Una colección destinada a cambiar  

las reglas del juego en el suelo 

laminado: Signature. Sus detalles 

refinados son su característica principal.

Descubra más información  

en la pág. 10 
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SIG4757
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SIG4762

“Nuestro objetivo siempre ha sido crear los suelos laminados más bellos. 
Nuestra última colección, Signature, está caracterizada por un nivel de 
detalles sin precedentes”.

KATRIEN DE VLIEGER, SUPERVISORA DE DISEÑO Y LAURENT MEERSSEMAN, DIRECTOR DE I+D EN QUICK-STEP

La colección Signature de Quick-Step 
redefine la esencia de la belleza
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“CADA DISEÑO ES EL  RESULTADO DE 

UN PROCESO ARTESANAL SUMAMENTE 

CUIDADOSO CENTRADO EN LOGRAR EL 

EQUIL IBRIO ADECUADO ”.

L AURENT MEERSSEMAN

LA PRÓXIMA GENERACIÓN DE SUELOS LAMINADOS

Laurent: “El suelo laminado forma parte del ADN de Quick-Step. Desde 

nuestros comienzos, nuestro objetivo ha sido crear un suelo laminado 

que ofrezca todas las ventajas del suelo sintético, pero con un aspecto 

y un tacto idéntico al de la piedra o la madera auténtica. Con nuestra 

colección Signature, hemos subido el listón de los suelos laminados 

gracias a la atención que hemos puesto a cada detalle”.

Katrien: “En cuestión de diseño, nuestra colección nueva Signature está 

inspirada por la naturaleza y por influencias puras. Los protagonistas de 

la paleta de color son los tonos claros y blancos. También nos hemos 

inspirado en el resurgimiento de los colores cálidos exóticos y naturales 

procedentes de África y Latinoamérica. El nexo de unión presente en 

todos estos suelos es el sumo cuidado en los detalles y el toque artesanal”.

Descubra las tendencias de interiores recopiladas por el equipo de 

I+D en la pág. 16-17

IMPERFECCIONES PERFECTAS… INSPIRADAS POR LA NATURALEZA

Laurent: “Quick-Step es una de las pocas marcas de suelos con un 

equipo de diseño interno en todo el mundo. Nuestros diseñadores 

expertos se inspiran en la arquitectura, el arte, la moda y la vida cotidiana 

para descubrir materiales originales que alcanzan la perfección. Estos 

son piezas de madera o piedra que cuentan con el aspecto y el tacto 

adecuados para servir como prototipo para una plancha de suelo. 

En algunos casos, estos originales reciben tratamientos en nuestras 

instalaciones con pátina o cera para obtener un aspecto específico”.

“A continuación, escaneamos a fondo la pieza original de 

madera, incluido el diseño y el color, así como la estructura completa 

con sus grietas, nudos y flores. El resultado es un modelo virtual en 3D 

inmenso de cada pieza sobre el que trabajarán los diseñadores. Ellos son 

los encargados de eliminar detalles demasiado llamativos y de crear un 

diseño equilibrado a la perfección”.

Katrien De Vlieger, supervisora de diseño y Laurent Meersseman, director de I+D en Quick-Step
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S I G N A T U R E

A T E N C I Ó N  E N  C A D A  U N O  D E  S U S  D E T A L L E S

NOVEDAD Los detalles refinados de Signature 

son su característica principal

LA NUEVA INNOVACIÓN DE REFERENCIA EN EL SUELO LAMINADO 

“La colección Signature refleja el compromiso del equipo de I+D para 

ampliar los horizontes e innovar en los suelos laminados. Quick-Step 

se diferencia del resto de fabricantes gracias al trabajo conjunto de sus 

equipos de diseño e ingeniería. El primero se centra en crear suelos bellos 

y atemporales, mientras que el segundo se centra en plasmar estos diseños 

en la vida real. La nueva gama Signature de Quick-Step está compuesta 

por 18 diseños de suelos únicos caracterizados por un nivel de detalle sin 

precedentes. Vamos a ver algunas características en profundidad”.
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SIG4763

ROBLE CEPILLADO: UNA ESTRUCTURA SIN IGUAL

Katrien: “El roble cepillado encaja de maravilla con distintos estilos de 

interior. Este suelo está basado en un roble europeo cepillado y rociado 

con algunas grietas y nudos sutiles. Su delicado efecto cepillado destaca 

las imperfecciones naturales y proporciona a cada plancha un aspecto 

rústico y suave”.

Laurent: “El efecto cepillado hace brillar la estructura del roble y hace 

que el suelo tenga un aspecto y un tacto similares a la madera auténtica. 

Para conseguir esto, desarrollamos una tecnología nueva para crear 

64 profundidades diferentes tanto en la superficie como en el bisel. Esta 

característica es única en el suelo laminado. Además, la forma en la que 

las variaciones de profundidad reciben la luz crea diferencias sutiles a 

nivel de brillo. La atención al detalle resulta espectacular. Nuestro equipo 

de Ingeniería tuvo que superarse a sí mismo para conseguirlo”.

“HEMOS DADO LO  

MEJOR DE NOSOTROS PARA 

CONSEGUIR PL ASMAR HASTA EL 

ÚLTIMO DE TALLE” 

L AURENT MEERSSEMAN

AÑADA PROFUNDIDAD A SU INTERIOR

Su estructura, con un nivel de detalle 

sin precedentes, está compuesta por 

64 profundidades diferentes tanto en 

la superficie como en el bisel. Esto hace 

que el suelo tenga un aspecto y un tacto 

idénticos a la madera real.
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SIG4767

ROBLE NATURAL AGRIETADO: UNA NUEVA INTERPRETACIÓN DEL ESTILO “RECUPERADO”

Katrien: “Los materiales originales de nuestro diseño de roble agrietado son planchas que 

encontramos en vagones de trenes antiguos. Los lijamos hasta que salió a la luz la madera 

subyacente. Como resultado, la superficie es bastante limpia, pero con grietas que parecen fisuras 

en la madera y nudos oscuros muy pronunciados”.

Laurent: “En este caso, el desafió consistió en armonizar la superficie lisa y lijada con los bordes 

afilados de las grietas. Tuvimos que prensar la estructura de forma muy precisa para obtener bordes 

excepcionalmente afilados a lo largo de las grietas”.

GRIETAS REALISTAS

Los bordes afilados y realistas a lo largo 

de las grietas son el resultado de una 

tecnología de prensado innovadora que 

presenta un alto nivel de precisión.



15

SIG4748

ROBLE SUAVE PATINA: UNA CAPA ZEN

Katrien: “El roble es un material muy versátil y, por ello, su popularidad no 

decae nunca. Tratamos las planchas originales con una pátina consistente 

para suavizar las imperfecciones y crear así un estilo zen y romántico al mismo 

tiempo”.

Laurent: “No fue fácil proporcionar al roble suave patina su aspecto auténtico 

y zen. De hecho, tuvimos que desarrollar desde cero nuestra tecnología 

de prensado de barnizado de pátina para garantizar que el barniz blanco 

destacara a la perfección los detalles de la decoración y que complementara 

a la estructura de la plancha. Además, tuvimos que probar diferentes 

planteamientos antes de dar con el correcto”.

“Las imperfecciones intencionales y sutiles son el punto fuerte de este 

suelo. Si se miran con atención, se pueden ver toques de acabado mate que 

dan un toque usado al suelo. Y eso no es todo. El aspecto del bisel es astillado 

y envejecido, por lo que se asemeja a un suelo de madera auténtica”. 

Descubra la colección Signature al completo en la pág. 32-33

EFECTO PÁTINA PERFECTO

La tecnología de prensado de barnizado 

de pátina asegura que el barniz blanco 

complemente la estructura de la plancha a 

la perfección.
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CONTRASTE

Los colores pastel, cálidos y suaves, han venido para 

quedarse. Añada fuerza a su diseño con un color en 

contraste, como el negro, o combínelos con una variación 

más clara de la misma tonalidad. Así, conseguirá un juego 

de colores sutil y un toque original. 

Signature - Roble negro pintado - SIG4755

PATRONES

Los patrones vuelven a estar claramente de moda:  

en papeles para pared, tejidos, etc., pero también en  

tu suelo. Un patrón de espiga nostálgico hará que  

cualquier sala llame la atención.

Impressive Patterns - Roble medium chevron - IPA4160

“Para idear suelos nuevos y auténticos, seguimos muy de cerca las 
últimas tendencias en arquitectura y diseño. Descubra las ideas más 
destacables que hemos reunido”.

KATRIEN DE VLIEGER, SUPERVISORA DE DISEÑO EN QUICK-STEP

Cinco tendencias de Quick-Step 
que se deben tener en cuenta 
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TROTAMUNDOS

Si le encanta viajar, su hogar debe reflejar su mayor  

pasión. Este interior está inspirado por distintas culturas del 

mundo. Presenta colores cálidos y tonalidades tierra de rojo, 

naranja y terracota, así como plantas verdes y muchas 

texturas.  

Puede respirarse el espíritu aventurero en este espacio. 

Signature - Roble natural agrietado - SIG4767

CHIC Y RÚSTICO

La madera de grano profundo, el cuero, el metal y el 

mármol crean una atmósfera chic y rústica, tanto a la 

vista como al tacto. La textura y la estructura de los suelos, 

caracterizadas por un nivel de realismo nunca antes visto, 

ofrecen una sensación de autenticidad. El resultado es un 

punto de unión de elementos lujosos, clásicos y rústicos.

Signature - Roble encerado marrón - SIG4756

ZEN IMPERFECTO

La piedra angular de esta tendencia son la sutileza  

de las estructuras toscas y los elementos naturales.  

La asimetría, la aspereza, la simplicidad y la imperfección 

natural de los materiales tienen como resultado un producto 

equilibrado y puro. Le recomendamos una combinación  

de madera sin tratar y otros materiales táctiles con  

una paleta de colores claros.

Signature - Roble gris patina - SIG4752
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Signature

Majestic Largo

Impressive (Ultra) Eligna Elite
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D I S F R U T E  D E  L A  B E L L E Z A  E N 
D I V E R S O S  F O R M A T O S

Impressive PatternsCreoClassic Exquisa

Arte
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MJ3555

Los biseles crean el ritmo

Cada suelo laminado tiene su propia historia, así como su aspecto y  
tacto únicos. El equipo de diseño de Quick-Step selecciona con sumo 
cuidado la estructura, el tratamiento, el acabado y el bisel para crear  
un carácter general. Por ello, los biseles son clave para determinar el ritmo y 
la atmósfera del suelo. 

BISELADO AUTÉNTICO 

El biselado se adapta completamente al 

carácter del suelo. El color, diseño y la 

estructura de la plancha son visibles en el bisel.
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CLM1405CLM1405

LPU1660

MICRO BISELADO 

Sus bordes finos micro biselados delinean las  

planchas con claridad. 

BISEL IMPRESO 

Un efecto que presenta un efecto biselado y 

hace que las planchas parezcan auténticas.
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IMU1847

Resistencia máxima,  
¡incluso al agua!

Descubra la nueva generación de suelos laminados. Suelos que no cuentan 
con un estilo y una naturalidad excepcionales, pero que resisten el ajetreo 
del día a día. Y, por supuesto, son 100 % resistentes al agua. 

DESCUBRA NUESTRA COLECCIÓN COMPLETA DE SUELOS CON SUPERFICIE IMPERMEABLE EN LA PÁG. 24-29

1 0 0   %  R E S I S T E N T E S  A L  A G U A
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IMU1854

EL39 0 8

¿HA DERRAMADO UNA BEBIDA? 
¿LOS NIÑOS HAN ESTADO JUGANDO CON EL AGUA?

¡Que no cunda el pánico! El suelo no absorberá el líquido, 

puede pasar una mopa de inmediato. Seis de nuestras 

colecciones de suelos laminados (Signature, Majestic, 

Impressive (Ultra), Eligna, Classic e Impressive Patterns) cuentan 

con el revestimiento hidrófugo HydroSeal. Nunca antes 

ha sido tan fácil limpiar el suelo gracias a sus propiedades 

impermeables. Le presentamos una superficie completamente 

sellada, lo cual significa que las bacterias, la suciedad ni los 

líquidos podrán empañar la belleza de su suelo. Solo tiene que 

pasar un trapo húmedo para conseguir una superficie higiénica 

y limpia. Gracias a estas características, el suelo laminado 

es el suelo ideal para su cocina y el pasillo. Además, es una 

opción perfecta para su cuarto de baño. Por si esto fuera 

poco, Quick-Step ofrece una garantía de hasta 25 años en 

su suelo de laminado, lo cual garantiza una experiencia sin 

preocupaciones durante muchos años en su hogar.

Conozca más información sobre las propiedades 

hidrófugas de nuestros suelos en www.quick-step.com

Suelo laminado de Quick-StepSuelo laminado de la competencia

Gracias a sus exclusivas propiedades 

hidrófugas, el suelo laminado de Quick-Step no 

absorbe la humedad. Como resultado, el bisel 

permanece liso incluso aunque limpie el suelo 

con mucha agua.

Encuentre todo lo que necesite para un acabado resistente al agua de su 

suelo en la pág. 67
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NOVEDAD

Majestic

El formato extralargo, el aspecto natural y 

la tecnología impermeable hacen que este 

suelo sea la mejor opción para crear un 

interior majestuoso con aspecto espacioso.

Elija su suelo laminado ideal

Dimensiones:

138 x 21,2 cm 

Grosor:

9 mm

Paquete:

7 planchas = 2,048 m²

Biseles:

4 biselados auténticos 

Garantía:

Uso doméstico: 25 años. Uso comercial: 5 años.  
Entorno húmedo: 10 años

Clase:

32

Instalación: Superficie resistente al agua:

Dimensiones:

205 x 24 cm 

Grosor:

9,5 mm

Paquete:

6 planchas = 2,952m2

Biseles:

4 biselados auténticos 

Garantía:

Uso doméstico: 25 años. Uso comercial: 5 años. 
Entorno húmedo: 10 años

Clase:

32

Instalación: Superficie resistente al agua:

Signature

El suelo laminado más refinado y resistente 

al agua. Cuenta con una atención al 

detalle sin precedentes que hará que su 

suelo laminado no se distinga del suelo de 

madera auténtica. 
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SIG4760

Largo

Con una extraordinaria longitud de más de 

dos metros, estas planchas desprenden clase 

y calidad. El micro biselado aporta más 

profundidad a su interior. 

Impressive 

Una colección de suelo laminado de tamaño 

medio y resistente al agua con un aspecto y 

tacto excepcionalmente naturales. 

Dimensiones:

138 x 19 cm 

Grosor:

8 mm 

Paquete:

7 planchas = 1,835 m2

Biseles:

4 biselados auténticos 

Garantía:

Uso doméstico: 25 años. Uso comercial: 5 años. 
Entorno húmedo: 10 años

Clase:

32

Instalación: Superficie resistente al agua:

Dimensiones:

205 x 20,5 cm 

Grosor:

9,5 mm

Paquete:

6 planchas = 2,522 m2

Biseles:

4 micro biselados  

Garantía:

Uso doméstico: 25 años. Uso comercial: 5 años.

Clase:

32

Instalación: 

Impressive Ultra

Además del aspecto natural y de sus 

características hidrófugas, Impressive Ultra 

ofrece una capa de protección adicional que 

alargará aún más la vida de su suelo. Ideal 

para habitaciones de elevado uso.

Dimensiones:

138 x 19 cm 

Grosor:

12 mm

Paquete:

5 planchas = 1,311 m2

Biseles:

4 biselados auténticos 

Garantía:

Uso doméstico: 25 años. Uso comercial: 10 años. 
Entorno húmedo: 10 años

Clase:

33

Instalación: Superficie resistente al agua:
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EL3579

Elite 

Planchas elegantes con un sutil micro biselado 

para aportar más profundidad a su interior.

Dimensiones:

138 x 15,6 cm

Grosor:

8 mm

Paquete:

8 planchas = 1,722 m2

Biseles:

4 micro biselados 

Garantía:

Uso doméstico: 25 años. Uso comercial: 5 años. 

Clase:

32

Instalación: 

Eligna 

Suelos resistentes al agua y elegantes con 

un equilibrio perfecto entre longitud y ancho. 

Ofrece a su interior un aspecto dinámico 

gracias a la ausencia de biseles.

Dimensiones:

138 x 15,6 cm

Grosor:

8 mm

Paquete:

8 planchas = 1,722 m2

Biseles:

0 

Garantía:

Uso doméstico: 25 años. Uso comercial: 5 años. 
Entorno húmedo: 5 años

Clase:

32

Instalación: Superficie resistente al agua:
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CLM1405

Classic 

Los suelos Classic resistentes al agua le  

ofrecen una combinación de colores y estilos 

con un equilibrio perfecto mezcladas con un 

aspecto y tacto naturales.

Creo

Las planchas sin bisel y de tamaño 

estándar de 7 mm ofrecen un aspecto 

dinámico.

Dimensiones:

120 x 19 cm 

Grosor:

8 mm

Paquete:

7 planchas = 1,596 m2

Biseles:

0 o 4 biselados impresos 

Garantía:

Uso doméstico: 25 años. Uso comercial: 5 años. 
Entorno húmedo: 5 años

Clase:

32

Instalación: Superficie resistente al agua:

Dimensiones:

120 x 19 cm 

Grosor:

7 mm

Paquete:

8 planchas = 1,824 m2

Biseles:

0

Garantía:

Uso doméstico: 20 años 

Clase:

32

Instalación: 
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EXQ1556

Arte

Baldosas de suelo laminado amplias con 

sutiles ranuras en V. Combine la durabilidad 

de un suelo de madera auténtica con los 

beneficios prácticos de los suelos laminados.

Dimensiones:

62,4 x 62,4 cm 

Grosor:

9,5 mm

Paquete:

4 planchas = 1,558 m2

Biseles:

4 micro biselados  

Garantía:

Uso doméstico: 25 años. Uso comercial: 5 años.

Clase:

32

Instalación: 

NOVEDAD

Dimensiones:

120 x 39,6 cm 

Grosor:

8 mm

Paquete:

4 planchas = 1,901 m2

Biseles:

2 o 4 biselados auténticos 

Garantía:

Uso doméstico: 25 años. Uso comercial: 5 años. 
Entorno húmedo: 5 años

Clase:

32

Instalación: Superficie resistente al agua:

Impressive Patterns

Dé rienda suelta a su imaginación con 

estos patrones resistentes al agua. 



29

SIG4757

Exquisa

Un suelo innovador con una estructura de 

superficie táctil. Los paneles pueden estar 

compuestos por distintas baldosas.

Dimensiones:

122,4 x 40,8 cm 

Grosor:

8 mm

Paquete:

2 planchas = 0,999 m2

Biseles:

4 micro biselados  o 4 biselados auténticos 

Garantía:

Uso doméstico: 25 años. Uso comercial: 5 años.

Clase:

32

Instalación: 

CLASE 32

Para uso residencial. Uso diario normal  

en espacios comunes. 

CLASE 33

Para uso comercial y uso doméstico en  

estancias muy transitadas. Suelos extra 

resistentes al desgaste para zonas con  

mayor uso. 

GARANTÍA

Para obtener más información sobre la garantía 

para uso doméstico, comercial o en entornos 

húmedos, consulte www.quick-step.com

El suelo perfecto para usted 

PRUEBE FLOOREXPLORER

Sabemos que la elección de un suelo puede resultar complicada 

teniendo tantas opciones entre las que elegir. Con nuestro FloorExplorer 

en línea, le ayudaremos con una selección de suelos que combine con 

sus necesidades personales y su estilo en tan solo unos pasos. ¡Pruébelo!

www.quick-step.com
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SIG4748

C O L E C C I Ó N  D E  S U E L O S  L A M I N A D O S  2 0 19
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ROBLE BLANCO PINTADO

SIG4753

ROBLE PREMIUM BLANCO

SIG4757

ROBLE SUAVE PATINA

SIG4748

ROBLE GRIS CEPILLADO

SIG4765

ROBLE GRIS PATINA

SIG4752

NOVEDAD

Signature

El suelo laminado más refinado y resistente al agua. Cuenta con una 
atención al detalle sin precedentes que hará que su suelo laminado no se 
distinga del suelo de madera auténtica. 

Lea la historia completa en la pág. 10

4 BISELADOS AUTÉNTICOS 

TAMAÑO

138 x 21,2 cm x 9 mm 

ROBLE ROSA PINTADO

SIG4754
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ROBLE BEIGE BARNIZADO 

SIG4750

ROBLE BEIGE CEPILLADO

SIG4764

ROBLE NATURAL CEPILLADO

SIG4763

ROBLE CEPILLADO CÁLIDO 
NATURAL

SIG4762

ROBLE BARNIZADO NATURAL

SIG4749

ROBLE NATURAL AGRIETADO

SIG4767

ROBLE MARRÓN PATINA

SIG4751

ROBLE MARRÓN CEPILLADO

SIG4766

NOGAL CHIC

SIG4761

ROBLE MERBAU

SIG4760

ROBLE ENCERADO MARRÓN

SIG4756

ROBLE NEGRO PINTADO

SIG4755

Signature

Tenga en cuenta que los diseños impresos tienen como finalidad orientar solo sobre el color y los matices reales del patrón. No son completamente representativas de todos los matices distintos dentro del diseño. 

Para obtener una vista representativa de la estructura de la superficie y de los biseles de un suelo, consulte las muestras grandes y consulte a su distribuidor en busca de consejo. 
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ROBLE VALLE BEIGE CLARO

MJ3554

ROBLE DESIERTO CLARO 
NATURAL

MJ3550

ROBLE BOSQUE BEIGE

MJ3545

ROBLE BOSQUE NATURAL

MJ3546

ROBLE DESIERTO CÁLIDO 
NATURAL

MJ3551

ROBLE VALLE MARRÓN CLARO

MJ3555

Majestic TAMAÑO

205 x 24 cm x 9,5 mm 

4 BISELADOS AUTÉNTICOS 

El formato extralargo, el aspecto natural y la tecnología impermeable hacen 
que este suelo sea la mejor opción para crear un interior majestuoso con 
aspecto espacioso.
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MJ3547

ROBLE BOSQUE GRIS CLARO

MJ3547

ROBLE DESIERTO GRIS 
CEPILLADO

MJ3552

ROBLE BOSQUE MARRÓN

MJ3548

ROBLE DESIERTO MARRÓN 
OSCURO CEPILLADO

MJ3553

Majestic

Encuentre el suelo que encaje en sus necesidades 

personales y su estilo con nuestro FloorExplorer en 

www.quick-step.com

TAMAÑO

205 x 24 cm x 9,5 mm 
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ROBLE RÚSTICO CLARO

LPU1396

ROBLE PACÍFICO

LPU1507

Prensado sutil en el suelo

ROBLE LONG ISLAND CLARO

LPU1660

ROBLE DOMINICANO GRIS

LPU1663

ROBLE AUTÉNTICO

LPU1505

ROBLE DOMINICANO NATURAL

LPU1622

Con una extraordinaria longitud de más de dos metros,  
estas planchas desprenden clase y calidad. El micro biselado aporta más 
profundidad a su interior.

Largo TAMAÑO

205 x 20,5 cm x 9,5 mm 

4 MICRO BISELADOS 
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LPU1662

ROBLE VINTAGE BLANCO

LPU3985

ROBLE LONG ISLAND NATURAL

LPU1661

ROBLE BARNIZADO BLANCO

LPU1283

ROBLE CAMBRIDGE NATURAL

LPU1662

ROBLE NATURAL BARNIZADO

LPU1284

ROBLE CAMBRIDGE OSCURO

LPU1664

ROBLE VINTAGE GRIS

LPU3986

MERBAU BARNIZADO 
NATURAL

LPU3988

Largo

TAMAÑO

205 x 20,5 cm x 9,5 mm 
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PLANCHAS BLANCAS

IM1859  IMU1859

ROBLE CLÁSICO CLARO CON 
PÁTINA

IM3559 IMU3559

CEMENTO GRIS CLARO

IM1861 IMU1861

ROBLE CLÁSICO GRIS CON 
PÁTINA

IM3560  IMU3560

ROBLE CON CORTES DE SIERRA 
GRIS

IM1858 IMU1858

Una colección de suelo laminado de tamaño medio y resistente al agua con 
un aspecto y tacto excepcionalmente naturales. Impressive Ultra añade una 
capa adicional de protección que aumentará la vida de su suelo, incluso en 
entornos de elevado uso.

Impressive 
Impressive Ultra

IMPRESSIVE

138 x 19 cm x 8 mm

IMPRESSIVE ULTRA

138 x 19 cm x 12 mm

4 BISELADOS AUTÉNTICOS 

ROBLE SUAVE

IM1854 IMU1854
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ROBLE CON CORTES DE SIERRA 
BEIGE

IM1857 IMU1857

PINO NATURAL

IM1860 IMU1860

ROBLE TRATADO CON CHORRO 
DE ARENA NATURAL

IM1853 IMU1853

ROBLE CLÁSICO BEIGE

IM1847 IMU1847

ROBLE MEDIO

IM1856 IMU1856

ROBLE SUAVE NATURAL

IM1855 IMU1855

ROBLE SUAVE GRIS

IM3558 IMU3558

Impressive – Impressive Ultra

ROBLE BARNIZADO BLANCO

IM3105 IMU3105

ROBLE NATURAL BARNIZADO

IM3106 IMU3106

ROBLE CLÁSICO NATURAL

IM1848 IMU1848

ROBLE SUAVE MARRÓN CLARO

IM3557 IMU3557
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IMU1856

PLANCHAS QUEMADAS

IM1862 IMU1862

Impressive – Impressive Ultra

ROBLE CLÁSICO MARRÓN

IM1849 IMU1849

ROBLE RASPADO GRISMARRÓN

IM1850 IMU1850



41

WENGÉ PASSIONATA

EL1300

ROBLE ESTADO GRIS CLARO

EL3573

ROBLE NEWCASTLE GRIS

EL3580

ROBLE VENECIA CLARO

EL3990

ROBLE ESTADO BEIGE

EL3574

Suelos resistentes al agua y elegantes con un equilibrio perfecto entre 
longitud y ancho. Ofrece a su interior un aspecto dinámico gracias a la 
ausencia de biseles.

Eligna

0 BISELES 

TAMAÑO

138 x 15,6 cm x 8 mm 

ROBLE VENECIA GRIS

EL3906
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ROBLE RIVA NATURAL

EL3578

ROBLE NATURAL BARNIZADO

EL896

ROBLE BLANCO CLARO

EL1491

ROBLE VIEJO ACEITADO MATE

EL312

ROBLE VENECIA NATURAL

EL3908

ROBLE RIVA MARRÓN

EL3579

ROBLE BARNIZADO GRIS 
CLARO

EL1304

ROBLE BARNIZADO BLANCO

EL915

Eligna

0 BISELES 

ROBLE VENECIA BEIGE

EL3907
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EL3573

ROBLE NEWCASTLE MARRÓN

EL3582

NOGAL ACEITADO

EL1043

ROBLE MERBAU

EL996

ROBLE NEWCASTLE OSCURO

EL3581

Eligna

ROBLE DORADO CON TOQUES 
METÁLICOS

EL3466

Efecto metálico
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ROBLE BARNIZADO GRIS 
CLARO

UE1304

ROBLE BLANCO NATURAL 
VIEJO

UE1493

ROBLE BLANCO MEDIO

UE1492

ROBLE ENVEJECIDO CLARO

UE1303

ROBLE BLANCO CLARO

UE1491

ROBLE BLANCO OSCURO VIEJO

UE1496

Planchas elegantes con un sutil micro biselado para aportar más 
profundidad a su interior. 

Elite TAMAÑO

138 x 15,6 cm x 8 mm 

4 MICRO BISELADOS  
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UE1304

ROBLE VIEJO GRIS

UE1388

ROBLE VIEJO GRIS CLARO

UE1406

Elite
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ROBLE RECUPERADO CON 
PÁTINA BLANCA

CL1653

HAYA, 3 LISTONES

CL1016

ROBLE VICTORIA

CLM3185

ROBLE NATURAL BARNIZADO, 
3 LISTONES

CL998

ROBLE BLANCO VINTAGE,  
3 LISTONES

CL1232

MERBAU, 3 LISTONES

CL1039

Los suelos Classic resistentes al agua le ofrecen una combinación  
de colores y estilos con un equilibrio perfecto mezcladas con un aspecto y 
tacto naturales.

Classic TAMAÑO

120 x 19 cm x 8 mm 

0 BISELES 
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TECA BLANQUEADA BLANCA

CLM1290

ROBLE BLANQUEADO BLANCO

CLM1291

ROBLE VIEJO GRIS CLARO

CLM1405

ROBLE NATURAL MEDIANOCHE

CLM1487

ROBLE MOONLIGHT NATURAL

CLM1659

ROBLE HAVANNA NATURAL 
CON CORTES DE SIERRA

CLM1656

ROBLE NATURAL BARNIZADO

CLM1292

ROBLE GRIS CLARO ACEITADO

CLM1294

ROBLE OSCURO MEDIANOCHE

CLM1488

ROBLE VIEJO GRIS

CLM1382

4 BISELADOS IMPRESOS 

Classic
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ROBLE BLANCO CHARLOT TE

CR3178

ROBLE MARRÓN CHARLOT TE

CR3177

ROBLE NATURAL VIRGINIA

CR3182

ROBLE GRIS TENNESSE

CR3181

ROBLE BEIGE LOUISIANA

CR3175

ROBLE CLARO TENNESSEE

CR3179

Las planchas sin bisel y de tamaño estándar de 7 mm ofrecen  
un aspecto dinámico.

Creo TAMAÑO

120 x 19 cm x 7 mm 

0 BISELES 
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CR3177

ROBLE NATURAL TENNESSE

CR3180

ROBLE MARRÓN VIRGINIA

CR3183

Creo
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IPA4160

PATRÓN 1 - OPCIÓN A: 
PATRÓN CHEVRON

Desplazamiento del 50 % de la plancha 

PATRÓN 1 - OPCIÓN B: 
PATRÓN DE ROMBOS

Desplazamiento del 25 % de la plancha 

NOVEDAD 

Impressive Patterns TAMAÑO

120 x 39,6 cm x 8 mm 

Dé rienda suelta a su imaginación con estos patrones resistentes al agua. 

1 SUELO 

2 PATRONES DE INSTALACIÓN
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IPA4145

ROBLE NATURAL CHEVRON

IPA4161

ROBLE MARRÓN CHEVRON

IPA4162

ROBLE MEDIUM CHEVRON

IPA4160

ROBLE ROYAL CEPILLADO

IPA4142

ROBLE ROYAL MARRÓN 
OSCURO

IPA4145

Impressive Patterns

PATRÓN 1 

2 BISELADOS AUTÉNTICOS 

PATRÓN 2 

4 BISELADOS AUTÉNTICOS

ROBLE PARDO CHEVRON

IPA4164
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MÁRMOL CARRARA

UF1400

BALDOSAS DE CUERO CLARO

UF1401

BALDOSAS DE CUERO OSCURO

UF1402

CEMENTO PULIDO 
NATURAL

UF1246

Baldosas de suelo laminado amplias con sutiles ranuras en V.  
Combine la durabilidad de un suelo de madera auténtica con los beneficios 
prácticos de los suelos laminados.

Arte

4 MICRO BISELADOS 

TAMAÑO

62,4 x 62,4 cm x 9,5 mm 



53

UF1400

CEMENTO PULIDO OSCURO

UF1247

VERSALLES BARNIZADO 
BLANCO

UF1248

VERSALLES CLARO

UF1155

Arte
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TRAVERTINO TIVOLI

EXQ1556

PIZARRA OSCURA

EXQ1552

PIZARRA NEGRA

EXQ1550

Un suelo innovador con una estructura de superficie táctil.  
Los paneles pueden estar compuestos por distintas baldosas.

Exquisa

4 MICRO BISELADOS 

TAMAÑO

1 plancha: 122,4 x 40,8 cm x 8 mm 

1 baldosa: 40,8 x 40,8 cm x 8 mm  

TAMAÑO

122,4 x 40,8 cm x 8 mm 
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EXQ1553

CERÁMICA BLANCA

EXQ1553

CERÁMICA CLARA

EXQ1554

CERÁMICA OSCURA

EXQ1555

TEXTIL ELABORADO

EXQ1557

Ejemplo 1

PIZARRA NEGRA GALAXY

EXQ1551

Ejemplo 2

Exquisa

4 BISELADOS AUTÉNTICOS 

4 MICRO BISELADOS 

TAMAÑO

Ej. n.º 1: 1 plancha = 1 baldosa:  

122,4 x 40,8 cm x 8 mm 

Ej. n.º 2: 1 plancha = 2 baldosas:  

61,2 x 40,8 cm x 8 mm

TAMAÑO

1 plancha: 122,4 x 40,8 cm x 8 mm 

1 baldosa: multipatrón

Ej. n.º 1

Ej. n.º 2
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T O D O  L O  Q U E  N E C E S I T A 
P A R A  T E N E R  U N  S U E L O  P E R F E C T O



58

QSUDLBP15/60 QSUDLTRS15

QSUDLSW7

QSUDLTL9

QSUDLDRUCO15

Instalación sencilla

La capa de subsuelo perfecta

La elección de una capa de subsuelo adecuada tiene un gran impacto en el aspecto, la calidad y la comodidad 

finales de su nuevo suelo laminado. Además, las capas de subsuelo fáciles de instalar de Quick-Step son 

compatibles con calefacción por suelo radiante y ofrecen:

• un aislamiento acústico y térmico excelentes;

• una base estable para los sistemas Uniclic® y Uniclic® Multifit;

• protección contra la humedad ascendente.

Descubra cuál de las cinco capas de subsuelo es la mejor elección para su proyecto.

Capas de subsuelo  

de Quick·Step®

BASIC PLUS 

Grosor: 2 mm Rollo: 15 m²/60 m²

Capa de subsuelo perfecta para todo tipo de espacios 
con poco uso (ático, oficina, etc.).

TRANSITSOUND

Grosor: 2 mm Rollo: 15 m²

Capa de subsuelo ideal para reducir el ruido del suelo 
de la planta superior y para apartamentos.

SILENT WALK

Grosor: 2 mm Rollo: 7 m²

La capa de subsuelo ideal para salas con uso muy 
elevado (salón, pasillo, etc.) Ofrece reducción de  
ruido óptima y calefacción por suelo radiante con la 
mejor eficiencia.

THERMOLEVEL

Grosor: 5 mm Caja: 9 m²

Ideal para subsuelos irregulares. Ofrece un aislamiento  
adicional. No compatible con sistemas de calefacción 
por suelo radiante.

UNISOUND

Grosor: 2 mm Rollo: 15 m²

La capa de subsuelo ideal para espacios con uso  
muy elevado (salón, pasillo, cocina, etc.)
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QSTOOL ANETAPE50Herramientas de instalación 

SET DE INSTALACIÓN

Taco de impacto: para unir planchas fácilmente  
con el sistema de click.  
Tiralamas: para unir las planchas con el sistema  
de click en lugares de difícil acceso. 
Cuñas: para ofrecer una junta de expansión  
(de 8 a 10 mm) entre paredes y suelo.

Instalación sencilla

L A INSTAL ACIÓN DE UNA CAPA  

DE SUBSUELO ADECUADA T IENE UN GRAN IMPAC TO  

EN EL  ASPEC TO, L A CALIDAD Y L A  

ACÚSTICA F INALES DE SU SUELO.

CINTA AUTOADHESIVA

Rollo: 50 m

Añada su capa de subsuelo para obtener una 
instalación de capa de subsuelo resistente a la 
humedad.
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QSSK(-)

QSPSKR(-)

QSLPSKR(-)

QSSCOT(-)

Acabado con estilo

¿Por qué elegir los rodapiés y perfiles de Quick Step®?

COLORES A JUEGO

Nuestros rodapiés y perfiles combinan a la perfección con los colores de todos los suelos.

CAPA SUPERIOR RESISTENTE A RAYADURAS

Los rodapiés y perfiles de Quick-Step son resistentes a las rayaduras y están protegidos frente al  

desgaste y al uso del día a día.

GARANTÍA QUICK·STEP®

Incluyen la misma garantía que lo suelos.

Rodapiés

RODAPIÉ ESTÁNDAR

240 x 1,2 x 5,8 cm
Método de instalación: Cola One4All o clips
 
Altura ajustable (4 o 5,8 cm). Use los tapones incluidos 
(por cada 6 piezas de rodapiés) para conectar 
rodapiés y en las esquinas. Los tapones también están 
disponibles por separado (NEPLUG).

RODAPIÉ DE PARQUET 

240 x 1,4 x 7,7 cm 
Método de instalación: Cola One4All Glue o guía

Incluye espacio para ocultar los cables. Use tapones 
(NEPLUG) para conectar rodapiés, también en las 
esquinas. Debe solicitarlo por separado.

RODAPIÉ LARGO

240 x 1,4 x 10 cm
Método de instalación: Cola One4All o guía  

Incluye espacio para ocultar los cables.
Solo para suelos Largo.

SCOTIA

240 x 1,7 x 1,7 cm
Método de instalación: Cola One4All
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QSISKRWHITE 

QSISKROGEE 

QSISKRCOVER

QSPSKR4PAINT

NEVSKRPAINTA

QSFLEXSKR

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

Rodapiés listos para pintar

RODAPIÉ LISTO PARA PINTAR OVOLO

240 x 1,6 x 16 cm 
Método de instalación: Cola One4All
 
Se puede usar de dos formas para obtener una mayor libertad decorativa.  
Ajustable en altura (use el cúter Incizo®): 5 alturas posibles entre 2,5 cm y 13,4 cm.

RODAPIÉ LISTO PARA PINTAR OGEE

240 x 1,6 x 16 cm 
Método de instalación: Cola One4All
 
Se puede usar de dos formas para obtener una mayor libertad decorativa.  
Ajustable en altura (use el cúter Incizo®): 4 alturas posibles entre 2 cm y 14 cm.

FORMA 1 FORMA 2

CUBIERTA DE RODAPIÉ LISTO 
PARA PINTAR 

240 x 1,6 x 12,9 cm 
Método de instalación: Cola One4All
 
Altura ajustable: 4 alturas posibles entre  
6,8 cm y 12,9 cm.

RODAPIÉ LISTO PARA PINTAR 

240 x 1,4 x 4 cm 
Método de instalación: Cola One4All

También disponible en una versión flexible (QSFLEXSKR) 
para dar un acabado a su espacio con el mismo estilo.

RODAPIÉ RESISTENTE AL AGUA LISTO 
PARA PINTAR

200 x 1,2 x 5,8 cm 
Método de instalación: Cola One4All

RODAPIÉS FLEXIBLES LISTOS PARA PINTAR 

1,4 x 4 cm 
Método de instalación: Cola

Pueden cortarse con la longitud deseada.

FORMA 1 FORMA 2

Acabado con estilo
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NETR ACK

QSGLUE29 0

QSCLIPSKME(-)

NEPLUG

HERRAMIENTAS DE ACABADO RESISTENTES A L A HUMEDAD:  

USE NUESTRO HYDROKIT  Y NUESTRA ESPUMA DE POLIE T ILENO PARA  

OBTENER UN ACABADO 100 % RESISTENTE AL AGUA .

Descubra más información en la pág. 67

Herramientas de  

instalación para rodapiés

COLA ONE4ALL 

290 ml

Un tubo sirve para encolar 15 m de rodapiés.

GUÍA

240 x 0,8 x 2,7 cm

Asegure la guía a la pared con tornillos o con cola 
One4All y acople los rodapiés a ella con un click.

TAPONES
24 conexiones para esquinas y rincones +  
24 conexiones para tramos rectos.

Solo para rodapiés estándar y de parquet.

CLIPS

1 paquete: 50 clips

Coloque un clip cada 0,5 m a lo largo de la pared y 
haga acople los rodapiés a los clips con un click.  
No son compatibles con los suelos de 12 mm.

Acabado con estilo

QSPSKR(-)



63

IPA4162

Acabado con estilo

Dé el toque final a su suelo con nuestros rodapiés y perfiles Incizo®, disponibles en colores a juego con su suelo.
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QSINCP(-)

QSINCP(-)

Perfil Incizo®: 1 perfil, 5 aplicaciones 

El perfil Incizo® es una herramienta de acabado multifuncional que se puede usar para el acabado de su suelo 

y sus escaleras con juegos a color. Solo tiene que cortar el perfil básico Incizo® según la forma deseada con el 

cúter Incizo® incluido en la compra.

PERFIL INCIZO® 
 
215 x 4,8 x 1,3 cm 

Contenido: 1 perfil Incizo®, 1 cúter Incizo®, 1 riel de plástico.

Perfiles 

APLICACIÓN 1

Conecte dos suelos con 
alturas distintas.

APLICACIÓN 2

Conecte dos suelos de la 
misma altura.

Acabado con estilo
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QSINCP(-)

QSINCP(-)

QSINCP(-) 

NEINCPBASE(-)

APLICACIÓN 3 

Añada un acabado al 
suelo junto a la pared o 
la ventana.

APLICACIÓN 4 

Cree una bonita 
transición entre su suelo 
laminado y otros tipos 
de suelo.

APLICACIÓN 5 

El perfil Incizo® también 
es un buen acabado 
para sus escaleras con 
el diseño de suelo que 
haya elegido. Para esta 
aplicación, necesita 
el perfil Incizo® y un 
subperfil de aluminio.

SUBPERFIL DE ALUMINIO INCIZO®  
PARA ESCALERAS

215 x 7,1 x 2,0 cm

Acabado con estilo
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QSINCPR(-)

QSKIT(-)

QSPRSILV

QSDOORMAT

QSRCINOX15 
QSRCINOX22

Perfiles de metal

Herramientas de acabado

PERFIL INCIZO® DE METAL

270 x 4,74 x 1,14 cm 

Contenido: 1 perfil Incizo®, 1 tirador, 1 riel de plástico. 
También hay disponible un perfil plateado en  
93 cm x 4,74 cm x 1,14 cm. No es compatible con los 
suelos de 12 mm.

KIT

310 ml

Rellene el espacio entre los rodapiés y el suelo. 
Disponible en colores a juego. 
Uso promedio: 1 tubo por salas de 30 m².

PERFIL MULTIUSO

186 x 4,7 x 1 cm

Para enlazar diferencias de altura de hasta 12,3 mm.

CUBIERTA PARA TUBERÍAS 

2 unidades/paquete

Acabado ideal para tuberías y elementos de 
calefacción. Disponible en diámetros interiores de 
15 mm o 22 mm. 

FELPUDO

Marco: 79 x 47,8 cm 
Felpudo: 74,6 x 43,4 x 0,9 cm

Una forma elegante de evitar que entren el polvo y la 
suciedad.

Acabado con estilo
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NEFOAMSTRIP20QSKIT TR ANSP

EL3579

HYDROKIT 

310 ml

Silicona transparente para obtener un acabado de 
perfil y rodapié invisible y resistente al agua. 
Uso promedio: 15 m/tubo.

ESPUMA DE POLIETILENO

20 veces 1 m x 10 mm 

Rellene las juntas de expansión con esta solución 
impermeable para rodapiés y perfiles. 
Debe usarse en combinación con el Hydrokit.

Herramientas para un acabado 

totalmente resistente al agua

Acabado con estilo

Use nuestro Hydrokit y nuestra espuma de polietileno para obtener un acabado 100 % 

resistente al agua y conseguir una garantía adicional de 10 años en instalación residencial 

en entornos húmedos. Compatible con Signature, Majestic, Impressive (Ultra), Eligna, 

Classic e Impressive Patterns.
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QSCLEANING1000

QSSPR AYMOP QSREPAIRQSSPR AYKIT

QSCLEANING2500

MANTENIMIENTO SENCILLO PARA DISFRUTAR DEL MÁXIMO VALOR

Los productos de limpieza se han desarrollado específicamente para los suelos de Quick-Step.  

Aclaran la superficie a fondo y protegen su aspecto original para maximizar la experiencia de tener un “suelo nuevo”.

Para obtener instrucciones de mantenimiento detalladas, visite www.quick-step.com

Mantenimiento

KIT DE LIMPIEZA

Soporte de mopa con depósito de agua y mango 
cómodo para humedecer y limpiar el suelo. También 
incluye una mopa de microfibra lavable y un producto 
de limpieza de Quick-Step de 1 litro.

1 L DE PRODUCTO DE LIMPIEZA

Uso promedio: 15 limpiezas.

PRODUCTO DE LIMPIEZA DE 2,5 L

Uso promedio: 37 limpiezas. 

MOPA DE MICROFIBRA LAVABLE KIT DE REPARACIÓN

Repare los daños leves con facilidad en el color 
original. Garantiza que su suelo esté protegido 
de nuevo. 
Encuentre las instrucciones detalladas en  
www.quick-step.com

Mantenimiento sin preocupaciones
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SIG4760



70

Nuestra contribución a la sostenibilidad

“La sostenibilidad se ha convertido en un requisito indispensable para 
cualquier empresa. Por ello, nos esforzamos por que nuestros suelos sean lo 
más sostenibles posible”. 

TINO MULLE, DELEGADO JEFE DE SOSTENIBILIDAD EN UNILIN

Esto significa que no solo tenemos sumo cuidado con la forma en la que 

extraemos nuestras materias primas, sino que también con la forma en 

que abastecemos de electricidad la producción. En muchas fábricas de 

UNILIN, los desechos de madera que han llegado al final de su vida útil 

son la fuente de energía principal.

NO TALAMOS ÁRBOLES EN NUESTRO PROCESO DE PRODUCCIÓN

¿Sabía que nuestros suelos laminados están fabricados enteramente 

a partir de residuos forestales y de la industria de la madera? Al usar 

materiales desechados para crear un nuevo producto, reducimos de 

forma activa la cantidad de dióxido de carbono que se liberaría a la 

atmósfera. Esto significa que no talamos ningún árbol para crear su suelo 

de ensueño.

Todos nuestros suelos laminados cuentan con el sello Ecolabel. Este sello 

avala que nuestros suelos respetan las reglas más estrictas de la Unión 

Europea en cuestiones como calidad de aire en entornos cerrados; 

calidad y abastecimiento de materias primas; y seguridad y salud de los 

trabajadores.

Cada día, UNILIN, la empresa detrás de Quick-Step, redefine lo que 

significa la fabricación de suelos. Además de fabricar suelos con el 

mayor grado de belleza y durabilidad posible, también nos esforzamos 

por hacer que sean sostenibles y por minimizar nuestra huella ecológica 

de todas las formas posibles. Al igual que usted, estamos convencidos 

de que la belleza del mundo solo puede prevalecer si respetamos y 

cuidamos de nuestros recursos naturales. 
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PEFC

Una etiqueta de reconocimiento internacional que 

garantiza que la madera que usamos en nuestros 

suelos procede de bosques con gestión sostenible.

ETIQUETA ECOLÓGICA DE LA UE

Una etiqueta de excelencia medioambiental otorgada 

a productos y servicios que cumplan altos estándares 

medioambientales a través de sus ciclos de vida: desde 

la extracción de la materia prima hasta la producción, 

la distribución, el uso en su hogar y su retirada al final 

de su vida útil.

LAS CREDENCIALES DE NUESTROS SUELOS

Para ofrecerle el máximo valor, los suelos laminados de Quick-Step se 

adhieren a las etiquetas de calidad y sostenibilidad más estrictas.

PEFC/07-32-37



Su punto de venta de Quick•Step®

Quick•Step® es un producto de calidad fabricado por UNILIN bvba – division Flooring, Ooigemstraat 3, B-8710  

Wielsbeke, Bélgica, Europa. 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  

© 2019-2020 de UNILIN 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. 019 094 01 - Z1C - ES.  

Fotografía de portada: SIG4754

SÍGANOS EN 

 www.facebook.com/QuickStepFloors 

 www.youtube.com/quickstepfloor  

 www.pinterest.com/quickstepfloor   

 @QuickStepFloorwww.quick-step.com
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