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Tecara es el suelo de diseño con un extra de comodidad: Una 
capa de corcho bajo la superficie Puretec® de alta calidad y 
otra situada en la parte inferior proporcionan una elasticidad 
que cuida las articulaciones y minimiza el ruido para lograr una 
máxima sensación de bienestar. Y los valores exteriores apun-
tan en la misma línea: las estructuras de madera grabadas en la 
superficie confieren a las decoraciones de esta colección una 
apariencia totalmente auténtica.

Y una cosa está clara: en este suelo de diseño también hemos 
prescindido del PVC y los ftalatos. Porque creemos firmemente 
que un suelo solo debe contener componentes ecológicos y  
completamente inocuos para la salud.

Suelo de diseño  
Tecara: 
confort y diseño,  
todo en uno
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Suelo de diseño | DD 350 S | Roble madera vieja 6972 | Imitación a madera
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¿Quién dijo que una vida saludable no
puede ser bonita? 
El suelo de diseño Tecara se caracteriza por su estructura  
multicapa inteligente con capa intermedia de HDF estable.  
La capa de comodidad de corcho proporciona una elasticidad 
que cuida las articulaciones y minimiza el ruido para lograr una 
máxima sensación de bienestar. La superficie Puretec® hace 
que este suelo sea resistente y fácil de cuidar. Las propiedades 
antiestáticas añadidas reducen la aparición de electricidad 
estática en personas.

Aislamiento acústico de corcho

Capa de confort de corcho Superficie Puretec® –  
lámina con recubrimiento especial (sin PVC)

Capa media de HDF

ID 1216 - 12339 - 002
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100 % libre de PVC
En la fabricación de nuestros suelos de diseño  
prescindimos del PVC y los plastificantes nocivos.

Inodoro
A diferencia de muchos suelos de vinilo, en nuestros 
suelos de diseño solo se utiliza lo que es realmente 
necesario. Por este motivo tampoco desprende ningún 
olor desagradable (y posiblemente nocivo). Para que 
usted simplemente disfrute de su casa.

Un suelo que encanta a las personas que se fijan en 
los detalles. En el suelo de diseño Tecara hemos  
depositado todo nuestro conocimiento sobre suelos: 
desde los componentes saludables hasta la capa  
aislante natural de corcho.

Los suelos crean
espacios

Ideal para ir descalzo 

La calidez y la elasticidad hacen del suelo de diseño 
Tecara un elemento de la casa agradable para los 
pies.
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Suelo de diseño Tecara | DD 350 S | Roble cappuccino 6935 | Imitación a madera

Decoraciones
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Roble greige 6934 | Imitación a madera

Roble claro 6921 | Imitación a madera

Roble cappuccino 6935 | Imitación a madera

Roble arena 7324 | Imitación a madera

Roble vivo natural 6973 | Imitación a madera

Roble gris crema 7325 | Imitación a maderaRoble vivo puro 6974 | Imitación a madera

Roble madera vieja 6972 | Imitación a madera
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| 1 lama (tablones de casa de campo)
| Clasificación 23|33
| Bisel en V a cuatro lados
|   Con recubrimiento insonorizante de 
corcho de 1 mm

| Sistema clic: Masterclic Plus

|  Garantía de MEISTER*: 
25 años en ámbito doméstico, 
5 años en ámbito comercial

| Espesor: aprox. 9 mm
| Medidas: 2120 × 240 mm

*  Garantía según las Condiciones de garantía de MeisterWerke que se pueden consultar en www.meister.com

Suelo de diseño Tecara | DD 350 S
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Suelo de diseño Tecara | DD 350 S | Roble arena 7324 | Imitación a madera
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Suelo de diseño Tecara | DD 350 S | Roble madera vieja 6972 | Imitación a maderaSuelo de diseño Tecara | DD 350 S | Roble arena 7324 | Imitación a madera
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Suelo de diseño Tecara | DD 350 S | Roble vivo puro 6974 | Imitación a madera
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Suelo de diseño Tecara | DD 350 S | Roble gris crema 7325 | Imitación a maderaSuelo de diseño Tecara | DD 350 S | Roble vivo puro 6974 | Imitación a madera



12

Suelo de diseño Tecara | DD 350 S | Roble claro 6921 | Imitación a madera Suelo de diseño Tecara | DD 350 S | Roble vivo natural 6973 | Imitación a madera
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Suelo de diseño Tecara | DD 350 S | Roble vivo natural 6973 | Imitación a madera
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Suelo de diseño Tecara | DD 350 S | Roble greige 6934 | Imitación a madera
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Suelo de diseño Tecara | DD 350 S | Roble cappuccino 6935 | Imitación a maderaSuelo de diseño Tecara | DD 350 S | Roble greige 6934 | Imitación a madera
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Para el remate  
perfecto

Con MEISTER, tendrá la seguridad de que todo encaja a la perfección.
Materiales de base, rodapiés, perfiles y remates: encontrará todo lo que 
necesita de la mano de un mismo proveedor. De esta manera un  
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 19 PK | Blanco uni brillante 324 (lámina decorativa)

Rodapié Perfil 8 PK | Blanco uni brillante 324 (lámina decorativa)
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Coloridos y con 
carácter:  
rodapiés para pintar.

Un aspecto en perfecta  
sintonía:  
rodapiés armónicos.

¿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!

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 8 PK | Blanco para pintar 2222 (color individual)

Rodapié Perfil 3 Pk | Arce puro 6944  | Imitación a madera
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Para que las esquinas y bordes también resulten 
perfectos, MEISTER ofrece rinconeras, esqui-
nas, tapas y piezas de unión a juego con los 
numerosos listones. Puede consultar el surtido 
completo en www.meister.com. Allí encon-
trará 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 radi-
adores, tacos para detener puertas y nuestros 
productos de limpieza y  
cuidado recomendados. 

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

Perfil F MK:
Material de soporte abeto

Y además: Accesorios para listones

En la variedad está el gusto: 
Vista general de nuestros perfiles de listones

25
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Rodapié 

Perfil 6

12
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Cuarto de lama  

Perfil 7

Rodapié 

Perfil 2 PK

Rodapié 

Perfil 8 PK

Rodapié 

Perfil 3 PK

Rodapié 

Perfil 5 PK

Rodapié 

Perfil 12 PK 

Perfil 12 F MK 

Rodapié 

Perfil 11 PK 

Perfil 11 F MK

Rodapié 

Perfil 9 PK

Rodapié 

Perfil 13 PK

Rodapié 

Perfil 10 PK 

Perfil 10 F MK

Rodapié 

Perfil 14 MK

Perfil 14 F MK

Rodapié 

Perfil 20 PK

70

Rodapié 

Perfil 17

Rodapié 

Perfil 16 MK

Rodapié 

Perfil 15 MK

Perfil 15 F MK

Rodapié 

Perfil 18 PK

Rodapié 

Perfil 19 PK

Rodapié 

Perfil 20 PK Aqua

Rodapié 

Perfil 22 F MK

Rodapié 

Perfil 21 F MK
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MEISTER − una marca de MeisterWerke Schulte GmbH  
Johannes-Schulte-Allee 5 | 59602 Rüthen-Meiste | GERMANY
Tel. + 49 2952 816-0 | Fax + 49 2952 816-66 | www.meister.com

© 2020 by MeisterWerke Schulte GmbH
Pueden existir divergencias en el color y la estructura debido a la técnica de  
impresión. Reservado el derecho a errores y modificaciones.


