LA SUREDA-CORK
Fabricante Corcho Venta
Mayorista Corcho
TFN. (34) 972.50.27.98 Fax 972.67,22,00
Mail: lasureda@discorgrup.com
SURO - CORCHO - LIEGE - CORTIÇA - KURK - CORK - KORK - PLUTA - SUGHERO

PARQUET CORCHO
para colocación encolado al suelo

Producto Ecológico

Totalmente vegetal y Ecológico. De alta densidad.
Flexible y con gran resistencia al desgaste. Máximo
confort, calidez al tacto y aislamiento. En acabado
natural ó barnizado.
Se coloca encolado al pavimento en hileras como las baldosas de
cerámica. Se suelen intercalar las hileras a romper junta. Iniciando la
primera hilera con loseta completa, la segunda hilera con media loseta
y la tercera hilera otra vez con loseta completa, y así sucesivamente.
Para el corte puede usar un cúter i una regla. Así de fácil. Hay que tener
en cuenta que cuando se instala un parquet de corcho. Después de
terminar todo la instalación es muy aconsejable aplicar una buena capa
de barniz para parquet de poliuretano al agua. Para sellar todas las
juntas que así quedan impermeabilizadas para soportar la humedad de
las limpiezas habituales. Cuando se aplica el barniz se podrá elegir
entre brillante, satinado y mate. El parquet de corcho debe tener el
mismo tratamiento de un parquet de madera. Y para la limpieza se
puede mojar con agua y jabón neutro con una fregona o mopa
escurrida, pasando secarlo a continuación.

LINEAL
BARNIZ

PARQUET LINEAL 600x300x4mm.
BARNIZ
2 m2 x 4 paq / caja.
Ref: CPA068

CLEOPATRA
BARNIZ

PLACA
BARNIZ

PARQUET CARRARA CLEPTATRA 600x300x4mm.
BARNIZ
2 m2 x 4 paq / caja.
Ref: CPA063

PARQUET PLACA 600x300x4mm.
BARNIZ
2 m2 x 4 paq / caja.
Ref: CPA070

CLARO
BARNIZADO
STD

PARQUET CLARO STD
600x300x4mm. 300x300x4mm.
BARNIZ
2 m2 x 4 paq / caja.
Ref: CPA098

CLARO
BARNIZADO
STD

PARQUET CLARO STD
BARNIZADO
Fabricación Especial de 5,- de 6,y de 8,- mm. 600 x 300 mm 300 x
300 mm

ZOCALO
CLARO
BARNIZADO

ZOCALO CLARO BARNIZADO
70x8x930 mm
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