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NUESTRA HISTORIA

NUESTRA HISTORIA 

Eran los años ochenta y Vetaparket  inauguraba  
un taller en Madrid y abría un Showroom en el 
barrio de Chamberí. Entonces el  diseño estaba 
dirigido principalmente a suelos  simples, 
estrechos, sin nudos y sus acabados eran 
solamente con barnices. Vetaparket  fue  
reconvirtiéndose en una plataforma como un 
ícono moderno, gracias a su innovadora visión. 
Tablas anchas y estrechas, diferentes patrones, 
colores a la carta, el nudo o las fendas se hacen 
protagonistas y se las entregamos  terminadas 
con Aceites, Ceras o Barnices. 
Vetaparket trabaja con maderas locales y con 
certificación de sostenibilidad.



l árbol y la cultura de su uso ya estaban cuando nosotros llegamos... Es de sobra 
conocido que de todos los productos utilizados en la arquitectura, la madera 
es el más versátil, sostenible y ecológico. Sus características higroscópicas, de 
humedad y de temperatura, son las más afines al ser humano.  Básicamente 
todas las maderas están compuestas por dos biopolímeros. Uno lineal (la 
celulosa) y otro tridimensional (la lignina) que configura las paredes que recubren 
a la celulosa y crean la estructura de la madera. En resumen  la madera es fibra de 
celulosa recubierta  de lignina. 
CRECIMIENTO
Durante todo su proceso de crecimiento mediante la fotosíntesis, el árbol recoge 
del aire el dióxido de carbono (CO2) y con la aportación del agua (H2O) + la luz, 
genera hidratos de carbono (CH2O) + oxígeno (O2) como radical libre que el árbol 
libera.
MADURACIÓN Y REGRESIÓN
Cuando en su proceso de crecimiento llega al punto de maduración, el árbol deja 
de crecer, y a partir de ese momento, no necesita generar los biopolímeros, invierte 
el ciclo, de modo que precisa respirar oxígeno al tiempo que empieza a liberar el 
dióxido de carbono. El proceso se ha revertido y el árbol, que hasta ese momento 
era un generador de oxígeno, se ha transformado en un elemento generador de 
dióxido de carbono, y en este sentido en un factor de contaminación.
LA TALA DEL ÁRBOL
Las maderas de los árboles en proceso de crecimiento no ofrecen las necesarias 
garantías para que nuestros productos sean estables y perduren en correctas 
condiciones. Talamos exclusivamente aquellos árboles que han accedido a 
su maduración y por tanto se han transformado en generadores de dióxido de 
carbono.
LA HUELLA DE CARBONO
Son las emisiones que se generan durante el proceso de producción y transporte 
de un producto. De todos los productos utilizables en la arquitectura, la madera es 
la que menos energía precisa. Solo utilizamos maderas de proximidad mejorando  
la huella de carbono.
EL USUARIO FINAL
Los  usuarios finales  preocupados por la alimentación, el vestido y otros aspectos 
de orden ecológico, viven y hacen vivir a sus hijos sobre suelos de madera 
Ecológicos para mejorar la calidad sus vidas.

E



CLASSIC
Selección elegante, usamos la 
capa más externa del tronco. 

Pequeñas variaciones de color, 
libre de nudos o pequeños 

nudos, no se admite albura.

STORIA
Selección intermedia. 

Variaciones de tono, nudos 
medianos, algún nudo 

enmasillado, pequeñas fendas 
en el centro, admite albura.

MOVIDA
Selección de gran carácter 

extraída del puro corazón del 
árbol. Nudos enmasillados, 

fendas abiertas longitudinales, 
mayor albura reflejada en su 

superficie.

ROYAL
La selección ROYAL es una mezcla de las tres calidades anteriores.

La selección de madera es el elemento principal
 que determina su apariencia final.

SELECCIÓN DEL ROBLE



Natur

Vereda Olio Blanco

Blanco Nordic

Sand

Boheme Crudo

Blanco Opalin

Colores claros 
Diferentes tonalidades de blancos 

Marrones blanquecinos 
Pardos paja 

ROBLE COLORES CLAROS



Havanna*

Vesubio Ebony

Cinza

Gris Corteza

Douro Brown 

Gris Mineral

Colores grises 
Marrones con diferentes colores en veta 

del crema al ocre oscuro 
Negro pardo 

* El color Havanna presenta una amplia variedad de tonos según la modalidad de selección del roble. Solo disponible en superficie lisa.

ROBLE COLORES INTENSOS



Extend Roble Barnizado

ANCHOS CLASSIC STORIA MOVIDA
70 / 90 / 120 mm 70,00 € 67,00 € -

190 mm 79,30 € 70,25 € 65,85 €
220 mm 87,00 € 78,90 € 73,55 €

Largos: Varios de 400 a 2400 mm / Bisel: 2 lados

Gran Formato Roble Barnizado

ANCHOS - ROYAL -
260 mm - 88,00 € -

280 / 290 mm - 97,40 € -
320 mm - 102,00 € -

Largos: Varios de 400 a 3200 mm / Bisel: 2 lados

Espiga Roble Barnizado

ANCHOS CLASSIC STORIA -
90 mm 69,00 € 67,00 € -

120 mm 72,00 € 68,00 € -

Largos: 600 a 700 mm / Bisel: 4 lados

Punta Hungría Roble Barnizado

ANCHOS CLASSIC STORIA -
90 mm 90,35 € 88,30 € -

120 mm 91,75 € 89,75 € -

Largos: 600 a 700 mm / Bisel: 4 lados

Espesor Total: 15 mm ∙ 4 mm Madera Noble Roble y 11 mm Tablero de Abedul

Acabados: Barniz Mate, Aceite, Cera Dura (Hardwax) Textura: Cepillado o Liso

Suplemento por colores a la carta “Author” 6 €/m²

  Suplemento en barniz colores Boheme, olio Blanco y Havanna 5 €/m²

PVP 2021

TARIFA ATELIER ROBLE



Versalles, Petit Versalles  Chateau

Descripción STORIA  STORIA

Bruto 110,85 € 140,20 €

117,75 € 146,20 €Aceite o Barniz natural

126,40 € 152,10 €Color + Barniz o Aceite

Medidas: 700 x 700 mm                                                               Consultar

Portes de fábrica a almacén y al cliente no incluidos

Suplementos de las Losetas y Chateau
Cepillado Profundo 8,30 €/m²
Cepillado a mano 13,45 €/m²
Golpeado 6,55 €/m²
Thermo 9 €/m²
Hardwax 4 €/m²
Calidad Classic 6 €/m²

TARIFA ATELIER ROBLE
LOSETAS



Castaños

Royal - Ancho 180/190

Castaño Astur Natur  64,95 € 
 64,95 € 
 64,95 € 
 64,95 € 
 64,95 € 

 

Castaño Astur Crudo
Castaño Astur Cande
Castaño Astur Gris Vieyu
Castaño Astur Trasgu

Largos: Varios de 400 a 2400 mm / Bisel: 2 lados

El Castaño es un árbol que está muy presente en la cultura 
Ibérica. Madera de color marrón claro en el duramen y albura 

blanca amarillenta que con el tiempo adquiere un tono de 
oro viejo. Es una de las maderas más estables. Tiene buen 

comportamiento en su colocación exterior. Es fácil de trabajar y 
podemos aplicarle diferentes acabados.

Espesor Total:15 mm ∙ 4 mm Madera Noble Castaño y 11 mm Tablero de Abedul

Acabados: Barniz Mate, Aceite, Cera Dura (Hardwax) Textura: Cepillado o Liso

Astur Gris Vieyu

Astur Natur

Astur Cande

Astur Trasgu

Astur Crudo

CASTAÑO



Nogal

ANCHOS 130/140 mm 180 mm

Nogal Europeo Natural 74,60 € 83,30 €
Nogal Europeo Trasgu 74,60 € 83,30 €
Nogal Americano Natural 82,40 € 94,00 €
Nogal Americano Trasgu 82,40 € 94,00 €

Largos: Varios de 400 a 2400 mm / Bisel: 2 lados

Espesor Total:15 mm ∙ 4 mm Madera Noble Nogal y 11 mm Tablero de Abedul
Acabados: Barniz Mate, Aceite, Cera Dura (Hardwax) Textura: Cepillado o Liso

Suplemento: Cepillado profundo 4€/m²

El Nogal combina dos tonalidades. La parte del exterior o albura es de color 
pardo grisáceo y la parte interior o duramen presenta vetas marrón oscuras 

o negras. Las tonalidades y veteado del Nogal son muy singulares y le dan un 
carácter fuerte. Gracias a su textura fina las diferentes lamas resultan fáciles 

de homogeneizar con una suave pátina dorada.

Europeo Trasgu

Americano Natural

Europeo Natural

Americano Trasgu

NOGAL



Espesor Total: 15 mm ∙ 4 mm Madera Noble Alerce y 11 mm Tablero de Abedul
Acabados: Barniz Mate, Aceite, Cera Dura (Hardwax) Textura: Cepillado o Liso 

Alerce

ANCHOS 180 / 190 mm 260 mm
Alerce Europeo Natural 65,95 € 71,75 €
Alerce Europeo Crudo 65,95 € 71,75 €
Alerce Europeo Neve 65,95 € 71,75 €
Alerce Europeo Gris envejecido 65,95 € 71,75 €
Alerce Europeo Trasgu 65,95 € 71,75 €

Largos: Varios de 400 a 2400 mm / Bisel: 2 lados

El Alerce es una madera de grano fino. Color amarillo con 
tonalidades rojizas, alburas claras o blanquecinas.Destaca 

principalmente su veteado rectilíneo. Anchos reducidos. 

Europeo Gris envejecido

Europeo Natural

Europeo Neve

Europeo Trasgu

Europeo Crudo

ALERCE



Pino Europeo

ANCHOS 180/190 mm 260 mm

Pino Europeo Natural 60,80 € 68,30 €
Pino Europeo Crudo 60,80 € 68,30 €
Pino Europeo Neve 60,80 € 68,30 €
Pino Europeo Gris envejecido 60,80 € 68,30 €
Pino Europeo Trasgu 60,80 € 68,30 €

Largos: Varios de 400 a 2400 mm / Bisel: 2 lados

Espesor Total:15 mm ∙ 4 mm Madera Noble Pino y 11 mm Tablero de Abedul
Acabados: Barniz Mate, Aceite, Cera Dura (Hardwax) Textura: Cepillado o Liso

El Pino Europeo es una de las maderas más apreciadas en 
el norte de Europa gracias a su color blanquecino que refleja 

la luz creando espacios muy luminosos.

Europeo Crudo

Americano Neve

Europeo Natural

Europeo Trasgu

Americano Gris envejecido

PINO EUROPEO



Punta Hungría

Versalles Revestimientos

Ancho 190/220/260 mm

Espiga

Petit Versalles Chateau

Ancho 70/90/120 mm

Lamas Estrechas o Anchas

Gran Formato

Punta Hungría 45º o de 55º

Espiga, Losetas y Revestimientos

NUESTROS FORMATOS



Nuestros colores provienen de la Naturaleza. 

Los extraemos de plantas y minerales.

Podemos personalizar su color elegido. 

COLECCIÓN ATELIER AUTHOR



SumatraBali

Revestimientos

Selección Madera Acabado PVP
Standard Teka Sumatra 199 €

Standard Teka Bali 211 €

Medidas : Ancho 200 mm x Grueso 20mm x Largo 500 mm

Portes de fábrica a almacén y al cliente no incluidos

COLECCIÓN REVESTIMIENTO PAREDES



Natural

CASTAÑO EXTERIORES

Castaño

67,50€105 mm x 21 mm x largos varios hasta 3000 mm en bruto

Accesorios : Consultar



Nuestros Accesorios

Rodapié Chapado Roble Teñido 80 x 16 x 2200 mm c.cuadrado 5,70 € / ml

Mamperlán Bicapa 110 mm ancho x 40 mm alto x largo varios 37 € / ml

Mamperlán Macizo 90 mm ancho x 33 mm alto x largo varios 31 € / ml

Chapas Roble Teñidas 2500 mm 25 € / unid

Pegamento Zero 9+1 Kg (rendimiento 1,8 Kg/m²) 56 € / unid

Imprimante Primer SF 12 Kg (rendimiento 1Kg/5 m²) 256,80 € / unid

Fieltro con láminas de plástico 2 mm 0,65 € / m²

Fieltro Sound plus 2 mm 2,10 € / m²

Fieltro Sound Silver 2 mm 2,80 € / m²

NUESTROS ACCESORIOS



Los suelos VETAPARKET deben ser instalados por profesionales cualificados que sepan 
armonizar y combinar las tablas. Un trabajo artesanal para crear armonía, en función de las 
lamas, según sus variaciones de tonalidad, veteado, nudos, fendas y demás características de 
cada una de ellas. Cumplimos estrictamente con las normas UNE 56810 y sabemos por una larga 
experiencia que el cumplimiento de la normativa evita defectos posteriores una vez Instalado el 
material. Nuestro suelo es apto para sistema de calefacción o refrigeración por suelo radiante, 
con instalación pegada según normativa y utilización de pegamento específico para ello.

Estos precios son de instalación en la CC AA de Madrid. Otros servicios a consultar.

EL ARTE DE LA INSTALACIÓN

Instalación Tarima

Flotante
16,00 €/m²

Pegada
26,00 €/m²

Espiga
36,00 €/m²

Punta Hungría
36,00 €/m²



Productos de Limpieza

Tarimas Barnizadas

Limpiador Bona “La Solución” 1 L 8,40 € / Bote

Polish Bona “La Solución” 1 L 11 € / Bote

Renovador Bona 1 L 14,20 € / Bote

Tarimas Aceitadas

Jabón Mantenimiento 1 L 16,45 € / Bote

Aceite de mantenimiento Refresh 500 ml 26,10 € / Bote

Aceite de mantenimiento Universal Pure 500 ml 41,55 € / Bote

Aceite de mantenimiento Universal White, Black, Brown 500 ml 49,15 € / Bote

Máquina doméstica dos cabezales con cable 218 € / Unid.

Máquina doméstica dos cabezales inalámbrica 279 € / Unid.

En las Tarimas de VETAPARKET aplicamos Barnices, Ceras o Aceites ecológicos, elásticos, 
transpirables y permeables. Como la piel, deben limpiarse y nutrirse. Un proceso simple. Para 
VETAPARKET, cuidar la madera es un arte natural. Trascender generaciones es nuestra finalidad. 

    Use los productos adecuados.

Mesolítico de hace 12.000 años

PRODUCTOS DE LIMPIEZA



Mesolítico de hace 12.000 años

En el medio ambiente la regeneración de los árboles es pura rutina, curan sus 

propias heridas. Basándonos en este principio, hemos creado nuestro propio 

equipo de profesionales para renovar, reparar o limpiar sus suelos de madera. 

Queremos acompañarle a lo largo de la vida de sus suelos de madera limpiando, 

reparando o nutriéndoles.

                    
HOTELES, RESTAURANTES o CASAS PARTICULARES.          

Mano de obra en limpieza de tarima existente y posterior aceitado de la misma con aplicación de Pure 
Oil de RMC especial para suelos aceitados, con maquinaria industrial profesional, con los materiales 
necesarios incluidos.

ACEITE
12€/m²             

Mano de obra en limpieza de tarima existente con maquinaria industrial profesional y posterior aplicación 
de Refresher Bona especial para suelos con acabado barnizado, con los materiales necesarios incluidos.

BARNIZ
12€/m²

Precios para mantenimiento realizado en la CC AA de Madrid. Otros servicios a consultar.

EL MANTENIMIENTO PROFESIONAL



Paneles especiales a medida

Tarima Maciza con todos los patrones deseados

Maderas especiales Pino Douglas

PRODUCTOS ESPECIALES



                    
Solicite nuestro catálogo y muestrarios



NOTAS

Tarimas a partir del ancho de 220 mm, Espiga, Punta Hungría, Losetas y suelos con sistema de calefacción o refrigeración por suelo 
radiante, obligatorio pegarlo al suelo.

Precio PVP/m². IVA no incluido. Portes incluidos para pedidos superiores a 30 m² dentro de España (excepto islas y otros países).  
Recogida en nuestros almacenes, se descontará 1,50€/m².

PVP 2021. La Tarifa de precios puede ser modificada sin previo aviso.

C/ Cádiz 1 y 3 Pol. Valdonaire 28970. Humanes de Madrid - 916 976 881 - contacto@vetaparket.com
www.vetaparket com


