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Suelo de madera Lindura HD 400 | Roble natural puro 8743 | cepillado | aceitado natural
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Suelo de madera Lindura HD 400 | Roble auténtico Dry Wood 8748 | cepillado | aceitado natural
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UN
TESTIMONIO
DE MADERA
SUELO DE MADERA LINDURA
EL ORIGINAL DE MEISTER
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Gran formato.
Expresivo. Resistente.
El nuevo suelo de madera
Lindura satisface en
todos los ámbitos y
constituye una auténtica
declaración de madera.
¿Un suelo de alta tecnología o naturaleza verdadera? En el suelo de madera
Lindura, estos dos conceptos se unen en una combinación fascinante. El
secreto reside en la innovadora tecnología Wood Powder, que convierte un
revestimiento de suelo sencillo en un auténtico suelo de madera de alta tecnología. Wood Powder es una mezcla de material compuesta por fibras finas
de madera, componentes minerales y otros aditivos naturales que se funden
entre sí bajo presión y calor con una capa de cobertura de madera genuina,
una capa media de HDF y una contracara. De este modo se obtienen tablones resistentes a la presión y a las cargas, cálidos, agradables a los pies y
fáciles de cuidar.
Desde el punto de vista estético, el suelo de madera Lindura juega en una
categoría propia. Los suelos de la clasificación rústica y de la clasificación
auténtica enamoran por sus superficies expresivas que, de alguna manera,
evocan un aspecto «usado». Con un rico juego de colores y un acabado
aceitado natural, cada tablón es un saludo de la naturaleza y resulta único se
mire por donde se mire. Quienes prefieran algo menos rústico, podrán elegir
una clasificación más relajada y una superficie con barnizado mate: de esta
manera se obtiene una impresión de conjunto armónica.
Independientemente de la superficie, todas las variantes del Lindura tienen
algo en común: los tablones de casa de campo, que destacan por su formato
poco habitual en el ámbito de los suelos de madera y que dotan a los
espacios de la máxima expresión y amplitud.
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Suelo de madera Lindura HD 400 | Roble rústico 8410 | cepillado | aceitado natural
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Alta tecnología
en combinación
con la naturaleza
Hay dos cosas que proporcionan una vida útil particularmente
larga a los suelos de MEISTER: los materiales de gran calidad
cuidadosamente seleccionados y la estructura inteligente de
varias capas. Junto con la capa media de HDF de forma estable que empleamos, le garantizamos un suelo resistente y
bello durante años. Los perfeccionamientos especiales de las
superficies Weartec® Nature y Duratec subrayan el carácter de
cada madera y crean suelos resistentes y fáciles de cuidar con
aceites, ceras o barnices de gran calidad. El suelo de madera
Lindura también es apto para colocarse sobre superficies con
calefacción por suelo radiante controlada.

Suelo de madera Lindura HD 400 | Roble auténtico Dry Wood 8748 | cepillado | aceitado natural
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Superficie con aceitado natural (Weartec® Nature)
Los aceites y las ceras naturales penetran en la madera y forman
una superficie protectora y de transpiración activa. Este perfeccionamiento resalta el veteado y la estructura, regula la humedad y
proporciona un clima sano en el ambiente.

Superficie barnizada mate (Duratec)
Capa de cobertura
de madera genuina

Siete veces sellado con un barniz acrílico de endurecimiento por
rayos UV, sin formaldehído y viscolástico. Este barniz es ecológico,
inocuo, y especialmente resistente al desgaste y fácil de cuidar
debido a su particular composición.

Capa de Wood Powder

Capa media de HDF

Contracara de madera
genuina Wood Powder

Lindura® | Wood powder technology produced under the license of Välinge.

CARB
2
COMPLIANT

US EPA
TSCA
TITLE VI

COMPLIANT
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Verdadero carácter.
Suelo fuerte.
El suelo de madera Lindura reúne las mejores cualidades:
formatos grandes, un aspecto atractivo en muchas variantes
y, no en último término, características técnicas perfectas.
En definitiva, el Lindura es un suelo de madera de alta tecnología absoluta, y esto se refleja en muchos aspectos.

Resistente
Una prueba comparativa en nuestro laboratorio lo
muestra con claridad: una bola metálica con una
presión de 4.000 newtons deja una marca claramente
visible en el parquet convencional. En el suelo de
madera Lindura, apenas quedan trazas visibles.

Parquet convencional

Suelo de madera Lindura

Saludable
Lindura es un producto natural. Todas las materias
primas que se procesan se seleccionan cuidadosamente y se someten a pruebas regulares en nuestro
laboratorio. El suelo colocado regula la humedad y
proporciona un clima sano de bienestar. Con la facilidad de su limpieza y cuidado, el suelo es especialmente higiénico. De este modo, el suelo de madera
de alta tecnología garantiza una vida saludable y
respetuosa con el medio ambiente.
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Suelo de madera Lindura HD 400 | Roble auténtico blanco lavado 8742 | cepillado | aceitado natural
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Suelo de madera Lindura HD 400 | Roble natural puro 8743 | cepillado | aceitado natural
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Robusto
Gracias a la capa de cobertura de madera genuina
reforzada con Wood Powder, el suelo de madera
Lindura es capaz de soportar cargas sin ningún problema. Todo lo contrario: Al Lindura le encantan los
retos y sabe sobrellevar sin problemas también los
tacones en una fiesta.

Ahorra energía
Gracias a la estructura especial del producto, la resistencia térmica del Lindura, con 0,084 m2 K/W, en conjunción
con la base aislante MEISTER-Silence 25 DB, es especialmente baja. El revestimiento de suelo que queda
por encima del pavimento de una calefacción por suelo
radiante no puede superar el valor de medición determinado por el reglamento* de 0,15 m2 K/W, ni siquiera en
las colocaciones flotantes, para transportar rápidamente
el calor suministrado a la superficie.
* Asociación Federal Alemana de Calefacciones y Sistemas de
Refrigeración de Superficies.

Fácil de cuidar
La fusión de la capa de cobertura de madera genuina
con Wood Powder cierra la mayor parte de los poros
de la madera. Los poros cerrados hacen que se adhiera
menos suciedad y facilitan la limpieza.
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Un Lindura
perfectamente cuidado
¿Que un suelo de madera es difícil de limpiar y requiere muchos cuidados? Esto es
cierto solo a medias: con los productos hechos a la medida del suelo de madera Lindura,
la limpieza y el cuidado son sumamente fáciles para que usted pueda disfrutar de su
suelo durante mucho tiempo.

1

Primera limpieza después de la colocación
Después de colocar el suelo, antes de utilizarlo por primera vez deberá someterlo a una limpieza a
fondo («limpieza al finalizar la colocación»). En ella se eliminan el polvo y la suciedad que se forman
durante la colocación y se prepara el suelo para su uso en el futuro.
Para la limpieza del suelo de madera Lindura con aceitado natural, utilice jabón para madera
Dr. Schutz diluido en agua en una proporción de 1:200; para la limpieza del suelo de madera
Lindura barnizado, utilice limpiador para parquet y corcho Dr. Schutz.
El suelo debe limpiarse humedecido con un trapo que no suelte pelusas y que se haya mojado en
esta solución y escurrido bien. En las áreas más desgastadas de la casa, como p. ej., pasillos, cocinas, comedores, zonas abiertas de la vivienda con salida directa, así como en sectores comerciales
recomendamos a continuación un cuidado único con un aceite protector adecuado para las superficies con aceitado natural.

2

Limpieza periódica
Para eliminar la suciedad diaria, es suficiente con aspirar o barrer normalmente. Para la limpieza y
el cuidado habituales, utilice el jabón para madera Dr. Schutz o el limpiador para parquet y corcho
diluido en agua en una proporción de 1:200. Al igual que en la primera limpieza, limpie el suelo simplemente humedecido con un trapo que no suelte pelusas mojado en esta solución y bien escurrido.

3

Refrescar y volver a aceitar (aprox. 1 × al año)
Para mantener su suelo de madera Lindura con aceitado natural en buen estado durante mucho
tiempo y en caso de que aparezcan los primeros signos de desgaste, le recomendamos refrescarlo
con Dr. Schutz H2Oil. Limpie primero la suciedad normal del suelo con jabón para madera
Dr. Schutz (1:200); en las superficies grandes, mejor con una pulidora monodisco. ¡Pida un aparato
en préstamo a su proveedor! Después de que la superficie se seque por completo, aplique
Dr. Schutz H2Oil sin diluir de forma homogénea y en poca cantidad con una fregona que no suelte
pelusas. Deje secar la superficie durante al menos 12 horas antes de utilizarla. Si la frecuencia de
paso es muy alta, recomendamos volver a aceitar con un aceite protector adecuado.
Para mantener el valor de las superficies barnizadas y barnizadas mate, recomendamos el
cuidado con limpiador para parquet y corcho mate Dr. Schutz.
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Sistema Bona Recoat

En vez de pulir: renovación del
suelo durante la noche

El pulido clásico, tal y como se conoce para el suelo de parquet, no se puede
aplicar en el suelo de madera Lindura debido a su capa de cobertura de madera
genuina extremadamente dura prensada con Wood Powder. Aun así, el Lindura
puede renovarse cuando se necesite. Para superficies con aceitado natural, es
posible renovar fácilmente la superficie aceitada, tal y como se describe en el
punto 3 «Refrescar y volver a aceitar». Si existen pequeños daños, también puede
volverse a aceitar parcialmente.
El suelo de madera Lindura barnizado mate puede renovarse sin ningún tipo de
dificultad. El sistema Bona Recoat permite renovar un suelo envejecido de manera
rápida y económica. En este caso no se nivela toda la superficie hasta la madera
en bruto, con el trabajo que ello conlleva, sino que solo se lija la capa superior
barnizada y a continuación se vuelve a sellar. De esta manera se eliminan los residuos de productos de cuidado, marcas de pisadas y arañazos leves y el suelo se
puede volver a utilizar al día siguiente.

Renovación con el sistema Bona Recoat:
1. Limpiar a fondo el suelo.
2. Lijar el suelo con el sistema Bona Diamond.
3. Aspirar y limpiar el polvo de lijado.
4. Aplicar Bona Traffic HD con un rodillo.

Encontrará más información sobre la renovación del suelo de madera Lindura
barnizado mate en el canal de YouTube de MEISTER: youtube.com/MeisterWerkeTV
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Un suelo
con formato.

2200 x 270 mm

2600 x 320 mm

El suelo de madera Lindura está disponible en dos
atractivos y poco habituales formatos de tablón de
casa de campo: 2200 × 270 mm y 2600 × 320 mm
(barnizado mate: únicamente 2200 × 270 mm). Ambos
formatos son aptos también para renovaciones gracias
a su escasa altura de montaje de 11 mm. Por cierto:
ambos formatos también pueden colocarse mezclados
con un resultado excelente. Esto aporta un toque más
variado y confiere un encanto especial al suelo.
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Suelo de madera Lindura HD 400 | Roble rústico 8410 | cepillado | aceitado natural
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Barnizado mate o
aceitado natural:
esa es la cuestión.
La madera es una materia prima natural y valiosa que, con total respeto y sensibilidad,
transformamos en algo muy especial. Nuestros perfeccionamientos especiales de las
superficies con aceites o barnices de gran calidad subrayan el carácter de cada una de
las maderas y las protegen de manera sostenible.

1

Suelo de madera Lindura® barnizado mate
El barnizado mate realza especialmente bien el carácter de la madera. La madera
adquiere un atractivo cálido y natural. El sellado de barniz respetuoso con el medio
ambiente Duratec de los suelos de madera Lindura es especialmente resistente y fácil
de cuidar. La estructura completa del barniz está constituida por un barniz acrílico
de endurecimiento por rayos UV, sin formaldehído y ecológicamente inofensivo. Este
barniz soporta cargas altas y es extremadamente resistente al desgaste, ya que,
al contrario de lo que ocurre con los suelos de parquet, no debemos tener en cuenta
que se deba pulir el suelo.

2

Suelo de madera Lindura®
con aceitado natural
Los aceites y las ceras naturales son la base de las superficies con aceitado natural
Lindura. Weartec® Nature penetra en la madera y forma una superficie protectora de
transpiración activa. Esta forma de perfeccionamiento consigue un aspecto natural con
un brillo discreto, acentúa el veteado y la estructura, regula la humedad y procura un
clima sano en la habitación. Todos los suelos Lindura con superficie Weartec® Nature
han sido tratados y están preparados para su aplicación en el ámbito del hogar, y
después de la colocación solo es necesario cuidarlos con un aceite protector en
entornos comerciales o con mucho desgaste (p. ej., pasillos o cocinas). No obstante,
la superficie con aceitado natural precisa además un cuidado regular en todas las
áreas, que confiere al suelo una pátina natural y proporciona una resistencia extraordinaria. Si es necesario, el suelo puede rectificarse parcialmente.

20

¿Qué significa realmente
«clasificación»?

Esta clasificación aporta un aspecto auténtico muy
parecido al de la clasificación rústica. El juego de
colores y estructuras, las partes de albura aisladas y
los nudos sanos no se ven limitados en frecuencia ni
diámetro y crean un aspecto auténtico y natural. Los
huecos de las ramas y los desgarros se rellenan con
la tecnología Wood Powder. El cepillado profundo
proporciona un tacto de la superficie totalmente
nuevo y completa la impresión de conjunto natural y
auténtica.

Suelo de madera Lindura HD 400 | Roble auténtico 8739 | cepillado | barnizado mate

La clasificación ofrece un aspecto rústico con
un juego de colores y estructuras interesante. Las
partes de albura aisladas y los nudos sanos marcantes no se ven limitados en diámetro ni frecuencia.
El carácter natural y clásico del suelo se realza
gracias a las ramas de mayor tamaño y a los
desgarros en diferentes intensidades, que se
corrigen con la tecnología Wood Powder.

Auténtico

Suelo de madera Lindura HD 400 | Roble rústico 8410 | cepillado | aceitado natural

Rústico
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impregnado de la estructura y el juego de colores,
así como del tratamiento y el perfeccionamiento de las
superficies. Así se forman diferentes suelos que determinan
de forma decisiva la impresión general de una estancia.

En esta clasificación ofrecemos de forma consciente
superficies con un juego de colores y estructuras
intenso que destaca el carácter natural de la madera.
Los nudos sanos y marcantes y las partes de
corazón negro son elementos de la imagen viva en
conjunto. Los huecos de los nudos y los desgarros,
al igual que en la clasificación «natural», se corrigen
de forma ideal con la tecnología Wood Powder.

Natural

Suelo de madera Lindura HD 400 | Roble vivo 8738 | cepillado | barnizado mate

Vivo

Para la clasificación «natural» seleccionamos superficies con un juego de colores equilibrado. Las ramas
sanas crecidas y los desgarros aislados forman
parte del efecto natural del suelo en su conjunto. La
tecnología Wood Powder corrige perfectamente los
huecos de los nudos y los desgarros.

Suelo de madera Lindura HD 400 | Roble natural 8736 | cepillado | barnizado mate

En la naturaleza, no hay dos árboles iguales, e incluso
dentro del mismo árbol la madera puede presentar
diferentes aspectos. Así es también en el parquet y
en el suelo de madera Lindura: Cada tablón está

22

Suelo de madera
Lindura® en
la pared
Diseño de paredes creativo
con suelos de madera.

Suelo de madera Lindura HD 400 | Roble natural blanco ártico 8735 | cepillado | barnizado mate
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¿Sigue siendo el suelo? ¿O es ya la pared? Las fronteras se
di-suelven cuando MEISTER pone los revestimientos de suelos en
vertical. ¿Cómo se hace? ¡Con una facilidad sorprendente! Un
sistema simple formado por guías de metal y clips de sujeción se
encarga de que el suelo de madera Lindura también quede bien
en las paredes. Esto es, verdaderamente, vivir en una tercera
dimensión.
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Suelo de madera Lindura HD 400 | Roble rústico gris oliva 8511 | estructura vintage, cepillado | aceitado natural

25

Superficies
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Suelo de madera Lindura® | HD 400
| 1 lama (tablón de casa de campo)

| Garantía de MEISTER*:

| Superficie aceitada natural o barnizada mate
| Bisel en V longitudinal y lado corto con

20 años en ámbito doméstico,
5 años en ámbito comercial

microbisel en las clasificaciones natural |

| Espesor: 11 mm

vivo | auténtico

| Medidas:

| Diseño irregular, bisel en V longitudinal y lado

2600 × 320 mm | 2200 × 270 mm

corto con microbisel en la clasificación

(en superficies con aceitado natural)

rústica

2200 × 270 mm

| Sistema clic: Masterclic Plus

(en superficies barnizadas mate)

* Garantía según las condiciones de garantía de MeisterWerke en www.meister.com

Seite 31

Aceitado natural

Página 30
Roble vivo blanco crema 8741 | cepillado

Página 32
Roble natural puro 8743 | cepillado

Roble auténtico blanco lavado 8742 | cepillado

Página 34
Roble rústico puro 8413 | cepillado

Página 31

Página 35
Roble rústico café con leche 8414 | cepillado

27

Página 36
Roble auténtico greige 8744 | cepillado

Roble rústico gris barro 8411 | cepillado

Página 39
Roble vivo 8417 | cepillado

Roble natural 8745 | cepillado

Página 40
Roble rústico 8410 | cepillado

Página 43
Roble vivo cappuccino 8747 | cepillado

Roble rústico gris oliva 8511 | estructura vintage, cepillado

Página 42
Roble auténtico 8746 | cepillado

Página 44
Roble auténtico Dry Wood 8748 | cepillado

Página 47

Página 38

Página 37

Página 46
Roble rústico pardo dorado 8514 | cepillado

28

Suelo de madera Lindura HD 400 | Roble auténtico 8739 | cepillado | barnizado mate
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Suelo de madera Lindura HD 400 | Roble vivo blanco crema 8741 | cepillado | aceitado natural
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Suelo de madera Lindura HD 400 | Roble auténtico blanco lavado 8742 | cepillado | aceitado natural
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Suelo de madera Lindura HD 400 | Roble natural puro 8743 | cepillado | aceitado natural
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Suelo de madera Lindura HD 400 | Roble rústico puro 8413 | cepillado | aceitado natural
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Suelo de madera Lindura HD 400 | Roble rústico café con leche 8414 | cepillado | aceitado natural
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Suelo de madera Lindura HD 400 | Roble auténtico greige 8744 | cepillado | aceitado natural
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Suelo de madera Lindura HD 400 | Roble rústico gris barro 8411 | cepillado | aceitado natural
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Suelo de madera Lindura HD 400 | Roble natural 8745 | cepillado | aceitado natural
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Suelo de madera Lindura HD 400 | Roble vivo 8417 | cepillado | aceitado natural
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Suelo de madera Lindura HD 400 | Roble rústico 8410 | cepillado | aceitado natural
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Suelo de madera Lindura HD 400 | Roble auténtico 8746 | cepillado | aceitado natural

43

Suelo de madera Lindura HD 400 | Roble vivo cappuccino 8747 | cepillado | aceitado natural
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Suelo de madera Lindura HD 400 | Roble auténtico Dry Wood 8748 | cepillado | aceitado natural
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Suelo de madera Lindura HD 400 | Roble rústico pardo dorado 8514 | cepillado | aceitado natural
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Suelo de madera Lindura HD 400 | Roble rústico gris oliva 8511 | estructura vintage, cepillado | aceitado natural
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Suelo de madera Lindura HD 400 | Roble natural blanco polar 8737 | cepillado | barnizado mate
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Suelo de madera Lindura HD 400 | Roble natural blanco ártico 8735 | cepillado | barnizado mate
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Suelo de madera Lindura HD 400 | Roble natural alabastro 8734 | cepillado | barnizado mate
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Suelo de madera Lindura HD 400 | Roble natural claro 8732 | cepillado | barnizado mate
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Suelo de madera Lindura HD 400 | Roble auténtico caramelo 8733 | cepillado | barnizado mate
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Suelo de madera Lindura HD 400 | Roble natural marrón claro 8731 | cepillado | barnizado mate
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Suelo de madera Lindura HD 400 | Roble natural 8736 | cepillado | barnizado mate
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Suelo de madera Lindura HD 400 | Roble vivo 8738 | cepillado | barnizado mate

57

Suelo de madera Lindura HD 400 | Roble rústico 8520 | cepillado | barnizado mate
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Suelo de madera Lindura HD 400 | Roble auténtico 8739 | cepillado | barnizado mate
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Suelo de madera Lindura HD 400 | Nogal americano vivo 8523 | barnizado mate
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Suelo de madera Lindura HD 400 | Roble natural blanco polar 8737 | cepillado | barnizado mate
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Para el remate
perfecto
Con MEISTER tendrá la seguridad de que todo encaja. Materiales de base,
rodapiés, perfiles y remates: encontrará todo lo que necesita de la mano
de un mismo proveedor. De esta manera su revestimiento de suelo se
convertirá en una solución decorativa integral que encaja con usted y que
le durará mucho tiempo.
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Abiertos a todos
los estilos:
rodapiés blancos.
¿Qué tiene el blanco que no tienen otros colores?
Pues la facilidad de adaptarse a cualquier estilo y la
capacidad de completar todos los demás colores sin
esfuerzo. Por eso, nuestros rodapiés con lámina decorativa blanca enriquecen cualquier estilo de vivienda
y combinan a la perfección con todos los suelos. La
gran variedad de formas de perfil ofrece la posibilidad
de dar un toque clásico o moderno en función de su
gusto personal.
Rodapié Perfil 8 PK | Blanco Uni brillante 324 (lámina decorativa)

Rodapié Perfil 19 PK | Blanco Uni brillante 324 (lámina decorativa)
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Coloridos
y con carácter:
rodapiés para
pintar.
¿En el mismo color de la pared? ¿A juego con los
muebles? ¿O prefiere algo totalmente diferente?
Ya es hora de que pueda diseñar el rodapiés a su
gusto. Estos listones están recubiertos con una
lámina que se puede pintar para que usted pueda
plasmar en él sus ideas. ¡Anímese a dar rienda
suelta a su creatividad!

Rodapié Perfil 8 PK | Blanco para pintar 2222 (color individual)

Un aspecto en
perfecta sintonía:
rodapiés
armónicos.
No es de extrañar que quiera encontrar la armonía
perfecta entre sus cuatro paredes, empezando por
el suelo. Esto no le costará ningún esfuerzo con los
rodapiés a juego con el tono o la decoración del suelo.
La combinación equilibrada de suelo y listón se completa con la decoración de los listones unidos en una
atractiva estructura continua. Todo en una perfecta
armonía.

Rodapié Perfil 3 Pk | Roble pardo dorado 1165
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En la variedad está el gusto:
Vista general de nuestros perfiles de listones

25
12
12

6

Rodapié

Rodapié

Rodapié

Rodapié

Cuarto de lama

Rodapié

Perfil 2 PK

Perfil 3 PK

Perfil 5 PK

Perfil 6

Perfil 7

Perfil 8 PK

Rodapié

Rodapié

Rodapié

Rodapié

Rodapié

Rodapié

Perfil 9 PK

Perfil 10 PK

Perfil 11 PK

Perfil 12 PK

Perfil 13 PK

Perfil 14 MK

Perfil 10 F MK

Perfil 11 F MK

Perfil 12 F MK

Perfil 14 F MK
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Rodapié

Rodapié

Rodapié

Rodapié

Rodapié

Rodapié

Perfil 15 MK

Perfil 16 MK

Perfil 17

Perfil 18 PK

Perfil 19 PK

Perfil 20 PK

Perfil 15 F MK

Perfil PK | MK:
material de soporte MDF
(PK Aqua: material de soporte ABS)
Rodapié

Rodapié

Rodapié

Rodapié

Perfil 20 PK Aqua

Perfil 21 F MK

Perfil 22 F MK

Perfil 23 F MK

Perfil F MK:
material de soporte abeto

Y además: Accesorios para listones
Para que las esquinas y bordes también resulten
perfectos, MEISTER ofrece rinconeras, esquinas,
tapas y piezas de unión a juego con los numerosos listones. Puede consultar el surtido completo
en www.meister.com. Allí encontrará también
una vista general de los distintos perfiles
disponibles para adaptar los suelos a
revestimientos de suelos contiguos o ventanas

a ras del suelo, además de rosetones para
radiadores, tacos para detener puertas y
nuestros productos de limpieza y cuidado
recomendados.
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Suelo de madera Lindura HD 400 | Roble rústico gris barro 8411 | cepillado | aceitado natural
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Bases para configurar
un sistema completo:
Bases para revestimientos de suelo
de alta calidad
Un buen suelo tiene que tener una buena
base. No en vano, el material de base
influye en gran medida en la vida útil de un
suelo y es un elemento básico para que
todo el sistema funcione en el uso diario. Y
es que, por muy buena que sea la calidad
del suelo, este puede dañarse si se coloca
sobre una base de baja calidad. Por el contrario, si se emplean bases de primera calidad, es posible disfrutar del revestimiento
del suelo durante mucho más tiempo, ya
que las bases evitan, por ejemplo, que se
dañen las uniones por clic gracias a su
óptima resistencia a la compresión. Por
otro lado, una base demasiado blanda
puede afectar muy negativamente a las

uniones fold-down, p. ej. cuando hablamos
de material de base, no solo nos referimos
al suelo que se va a colocar, sino sobre
todo también a la base. No importa si se
trata de pavimentos, suelos de tablones
de madera, elementos de construcción
en seco o revestimientos ya existentes
como baldosas o piedra natural, el amplio
surtido de materiales de base de MEISTER
garantiza que todo suelo MEISTER esté
colocado de forma segura sobre la superficie
adecuada.

Silence 25 DB

Silence 20

Silence 15 DB

Twin Control

Lámina
esponjosa

Lámina de PE

Tablones de madera

–

P

–

–

P

–

Tableros a base de madera, tableros
OSB, elemento de construcción en seco

–

P

–

–

P

–

Sustratos minerales (p. ej., pavimentos
de cemento, pavimentos de anhidrita)

P

con lámina
de PE

P

P

con lámina
de PE

P

–

P

–

–

P

–

P

con lámina
de PE

P

P

con lámina
de PE

Sustrato | Base

Pavimento de asfalto fundido
Revestimientos existentes
(p. ej., baldosas y placas cerámicas,
piedra natural, plástico)

P

P

P

P

P
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Los materiales de
base MEISTER:
MEISTER-Silence 25 DB, MEISTER-Silence
20 o MEISTER-Silence 15 DB son la mejor
base aislante para conseguir un aislamiento eficaz del ruido de ecos y pisadas
gracias a su mezcla de mineral y tiza PUR
especial. Además, el peso propio de los
productos repercute positivamente en el
comportamiento aislante. En la Silence 25
DB y la 15 DB, la barrera de vapor ya viene
integrada, de manera que ya no es necesario colocar una lámina de PE adicional.
Lo mismo sucede con la Twin Control de
MEISTER. Esta base aislante de espuma de
polietileno extruida de celdas cerradas y
de elasticidad permanente resistente a la
humedad cuenta además con una práctica
tira autoadhesiva longitudinal integrada.
Viene en un rollo de 25 m que permite
colocarla rápida y fácilmente, de manera
que reduce eficazmente los ruidos de
pisadas. Por último, la lámina esponjosa
MEISTER es una base aislante que posee

1. Silence 25 DB MEISTER
con barrera de vapor integrada | 3 mm
2. Silence 20 MEISTER | 2,5 mm
3. Silence 15 DB MEISTER
con barrera de vapor integrada | 2 mm
4. Twin Control MEISTER
con barrera de vapor integrada y tira adhesiva | 2 mm
5. Lámina esponjosa MEISTER | 2 mm

una mayor densidad en comparación con
muchas láminas esponjosas disponibles en
el mercado y que, junto con la lámina de
PE MEISTER, proporciona una protección
óptima frente a la humedad.
Todos los materiales de base MEISTER
pueden colocarse sobre calefacciones de
suelo y cumplen las especificaciones de la
hoja técnica de la Asociación de fabricantes europeos de suelos laminados (EPLF)
basada en la norma UNE-CEN/TS 16354.
Los productos Silence también satisfacen
los requisitos de la hoja técnica de la Asociación de fabricantes de revestimientos de
suelo modulares multicapa (MMFA) «Materiales de base debajo de revestimientos de
suelo modulares multicapa (MMF): Normas
de ensayo e indicadores de rendimiento»
para la clase 1 (con soporte de HDF).
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