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SOBRE JUNCKERS
Junckers Industrier A/S es el principal
fabricante europeo de suelos de madera
maciza para el deporte, la vivienda y el
comercio.
Junckers es el único fabricante de suelos
de madera que desarrolla y fabrica su
propia gama de barnices y aceites para el
tratamiento de superficies. Esto significa que
los productos de mantenimiento Junckers
están perfectamente adaptados para su
uso con nuestros suelos, por lo que no
habrá ninguna preocupación acerca de los
productos "no compatibles" que reaccionan
unos con otros.
La calidad y facilidad de uso de Junckers
ha hecho de nuestros productos de
mantenimiento una de las marcas de
tratamiento de suelos de madera más
populares en la industria; solicitado tanto
por clientes finales como por contratistas.
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POR ESO TODOS
NUESTROS
SUELOS DE
MADERA Y
NUESTROS
PRODUCTOS PARA
SU CUIDADO SE
DESARROLLAN EN
DINAMARCA

Junckers como socio profesional, le
garantizará siempre el mejor servicio
técnico antes, durante y después de
du proyecto.
Proporcionamos una solución completa,
esto añadido a nuestra experiencia, es
garantía de la máxima calidad posible.
Junckers está representada en más de 30
países a través de 7 filiales y una red de
distribuidores y agentes. Las exportaciones
representan dos tercios de las ventas
totales, y nuestros productos se venden en
más de 45 países en todo el mundo.
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JUNCKERS, UNA EMPRESA CON
EMISION NEUTRA CO2
A pesar de que Junckers usa una cantidad
considerable de energía para secar y
procesar la madera, la compañía produce
más energía de la que usa. Los productos
secundarios resultantes de la fabricación,
como la corteza, las astillas y serrín, se
suministran a una central eléctrica local,
que a su vez la transforma en electricidad
y vapor para la producción de nuestros
suelos Junckers. La planta suministra
también electricidad a la red nacional
danesa.
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La madera se considera un material neutro
en CO2, y dado que Junckers genera más
energía de la que consume, el excedente
se usa para producir electricidad neutra en
CO2, lo que beneficia a la Sociedad.
¡Eso convierte a Junckers en una empresa
con emisión neutra de CO2.

MADERA CERTIFICADA:
PEFC™ Y FSC®
En Junckers, creemos fehacientemente en
una conciencia ambiental, es por ello que
apoyamos las iniciativas que promueven
y mejoran los desafíos del Desarrollo
sostenible. Contamos con un certificado
de Cadena de Custodia PEFC ™ y FSC®. Un
certificado de Cadena de Custodia permite
una trazabilidad de la madera desde el
bosque hasta su instalación.
PEFC ™ y FSC® son organizaciones que
trabajan en todo el mundo para garantizar
la buena gestión de los bosques y preservar
la naturaleza, la fauna y las generaciones
futuras.

PEFC/09-31-004
Promoting Sustainable
Forest Management
www.pefc.org

Pregunte a Junckers por los
productos certificados FSC®

La historia de la compañía Junckers,
comenzó en 1930, con un joven apasionado
e innovador, que soñaba con utilizar los
recursos del bosque de la mejor manera
posible. Flemming Junckers, hijo del
propietario de una finca al sur de Jutland,
nació en 1904. A sus 25 años obtuvo una
Maestría en Silvicultura y al año siguiente
estableció el aserradero de Junckers
en Køge. Hoy día, Junckers todavía usa
la misma filosofía de optimización de
recursos. Esto significa que cualquier
residuo o biproducto que sea difícil de
vender se utiliza en la producción de
energía sostenible.

CALIDAD DE PRODUCTO
El sistema de control de calidad de
nuestros productos se basa en los
criterios de certificación CE, conformes
a las normas EN 14342: 2005 + A1: 2008,
EN 14904: 2006 y a los documentos de
orientación UE B y D para el marcado CE.
Nuestro control de calidad cumple con la
ISO 9000, pero no está bajo la supervisión
de un tercero. Nuestro sistema de control
de calidad abarca empleados, producción,
procesos comerciales y todos los recursos
esenciales para lograr el objetivo de calidad
de la compañía.

SUELOS
RESPONSABLES
Y DURADEROS

MARCADO CE
Los suelos Junckers poseen el marcado
CE, garantía de cumplimiento de los
requisitos legales de la UE en relación
con la seguridad, la salud y el medio
ambiente. El marcado CE se basa siempre
en una declaración de rendimiento, que
muestra con precisión cómo se evalúa el
cumplimiento de las exigencias específicas.
Esto se aplica, por ejemplo, a la resistencia
al fuego, a la liberación de sustancias
químicas, a la resistencia a la compresión,
a la fricción, etc.

CERTIFICACIONES ISO
Junckers está certificado de acuerdo con
la ISO 50001 Gestión Energética y la ISO
14001 de Gestión Medioambiental. Además,
nuestros sistemas de gestión ambiental
también incluyen áreas como el entorno
laboral (OHSAS 18001), así como la energía
y seguridad de los trabajadores frente al
riesgo eléctrico (SKS).

EPD – DECLARACIÓN
AMBIENTAL DE PRODUCTO
(DAP)

CLIMA INTERIOR:
PORQUE NOS PREOCUPA SU
SALUD

La sostenibilidad siempre ha sido un punto
fundamental en Junckers, y sabemos por
consultores, desarrolladores y arquitectos
lo importante que es proporcionar
transparencia y trazabilidad en relación con
los materiales. Por lo tanto, en colaboración
con Ramboll, hemos completado unas
DAP, que evalúan el impacto ambiental
de nuestros suelos de madera maciza y
con esto podemos contribuir a simplificar
el proceso de trabajo en la selección de
pavimentos para un edificio que requiera
una certificación de sostenibilidad.
La base de una Declaración de Producto
Ambiental de Juncker es una evaluación del
ciclo de vida, que se centra en los impactos
ambientales de las siguientes fases:

Todos los suelos de madera maciza de
Junckers, nuestros barnices al agua, al
igual que nuestros aceites para interiores,
han recibido el certificado danés de Clima
Interior. Este producto ha sido sometido a
exhaustivas pruebas de desgasificación y
olores.

A1: extracción de materias primas
A2: transporte de materias primas a la
fábrica
A3: Producción
El impacto ambiental de los suelos se
describe así desde la recolección hasta
la salida de fábrica y documenta la huella
de CO2, el uso de los recursos energéticos
y los flujos de residuos. Las DAP de
Junckers se desarrollan de acuerdo con
la norma europea EN 15804 y se han
desarrollado conformes a la norma ISO
14025. La empresa COWI A/S ha realizado
una verificación independiente de las
declaraciones y datos, y las declaraciones
están registradas en la EPD en Dinamarca.

Se garantiza que el suelo no presente
sustancias químicas o productos que
pudieran afectar negativamente a la calidad
del aire de la estancia.

“UN GLOBAL COMPACT”
Desde que se estableció Junckers
Industrier, la responsabilidad social de la
empresa se ha arraigado en la forma en
que gestionamos nuestro negocio. Razón
por la cual Junckers se unió a los diez
principios del “UN GLOBAL COMPACT” en
2011, desde entonces nuestros progresos
han sido monitorizados anualmente, y
registrados en un informe por el CRS
(Corporate Social Responsibility).
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Jaguar
Land Rover; Advanced Product Creation Centre I ROBLE TABLA NORDIC
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ELIGE TU
PROPIO ESTILO
Los suelos de Junckers se suministran acabados al aceite o barnizados, listos para su instalación y uso. También puede elegir una superficie sin tratar,
y optar así a aplicar un tratamiento y acabado a su elección.

ACEITE
Los suelos aceitados de Junckers destacan
por su aspecto natural de la madera
y ofrecen una superficie auténtica, de
suavidad natural, tan duradera como fácil de
mantener.

BARNIZ SEMI-MATE

TABLAS CON TEXTURAS
SIN COLOR
Las Tablas con Texturas aportan una nueva
dimensión al suelo y al espacio. Al combinar
el estilo sin igual de los suelos de madera
con los detalles de texturas, conseguirá una
nueva dimensión sensorial en sus interiores.

Los suelos barnizados Junckers semi-mate
aportan un brillo natural a la madera y una
superficie resistente, muy duradera y fácil de
limpiar, ideal para entornos de mucho
tránsito y familias numerosas.

CON COLOR
Las Tablas con Texturas y Colores son un
suelo completamente único. Se combinan
los detalles visuales del color con las
texturas, obteniendo un estilo y personalidad
incréibles.

BARNIZ ULTRAMATE

TABLAS CON COLORES

Los suelos con barniz ultramate de Junckers
combinan un aspecto mate con una
superficie muy duradera y fácil de limpiar.

Las Tablas con Colores pueden dar el toque
que su sala necesita para estar llena de vida.

SIN TRATAR

Elija entre una gran variedad de aceites de
color con detalles exquisitos en la madera
para aportar un estilo completamente único.

La superficie sin tratar de la madera requiere
tratamiento con uno de los aceites o barnices
profesionales de Junckers antes de su uso.
Nuestros productos son al agua, fáciles de
usar y respetuosos con el medio ambiente.
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CCP
HEADQUARTER I ROBLE TARIMA EN DOBLE TABLILLA
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CALEFACCIÓN
RADIANTE
LIBERTAD DE DISEÑO SIN
TUBERÍAS NI RADIADORES
La calefacción por suelo radiante es una
solución económica, lujosa y muy elegante
sin tuberías ni radiadores visibles.
Funciona a la perfección bajo los suelos
Junckers porque, a diferencia de los
azulejos y las piedras, la madera maciza es
naturalmente cálida y agradable, tanto si la
calefacción está encendida como si no. El
resultado no es sólo un placer bajo los pies
descalzos, sino que también se consigue
una temperatura ambiente confortable y
uniforme.
La calefacción por suelo radiante con agua
caliente es generalmente adecuada para
edificios residenciales y comerciales, mientras que los sistemas eléctricos son ideales
para renovaciones más pequeñas.
El sistema de clips Junckers permite que
nuestro suelo se coloque sobre la mayoría
de los sistemas modernos de calefacción
radiante, sobre un subsuelo de cemento.
También se puede colocar entre rastreles
clavando las tablas Junckers en la parte
superior.

9

SLACK,
SAN FRANCISCO I ROBLE NORDIC TARIMA FORMATO TABLA
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3 SISTEMAS
DE INSTALACIÓN
Un suelo de madera nuevo de Junckers se puede instalar de tres maneras
diferentes y, naturalmente, todas funcionan con todos los sistemas de
calefacción por suelo radiante.

SISTEMA DE CLIPS

SISTEMA DE RASTRELES

La instalación del suelo mediante el
sistema de clips de Junckers es rápida
y flexible. El suelo de madera terminado
tendrá una altura solamente 1 o 2
milímetros mayores que la de las propias
tablas. Los clips encajan fácilmente en
unas ranuras previstas en la parte inferior
de las tablas, manteniendo así unido el
conjunto.

Level 78+ es un sistema de rastreles y
soportes para el montaje de suelos de
maderas autoportantes, con posibilidad de
añadir un aislamiento acústico. Se suele
utilizar sobre bases irregulares.

El sistema de clips de Junckers se instala
sobre una estructura autoportante de
hormigón o madera, resultando perfecto
tanto para viviendas como para negocios.
Todos los suelos de madera Junckers se
pueden instalar mediante el sistema de
clips.

SISTEMA ENCOLADO
Todos los suelos de madera Junckers se
pueden encolar sobre cualquier base seca,
nivelada y autoportante de, por ejemplo,
hormigón o madera. Un suelo de madera
encolado mejora la sensación y el sonido
propios de la madera maciza. El encolado
es una buena solución para áreas grandes
y abiertas, en las que se busca minimizar el
ruido de impacto y el efecto tambor.

La solución se desarrolló como respuesta
a las normativas de construcción, cada vez
más exigentes en materia de aislamiento
acústico. Con Level 78+ y reductor de ruido
Junckers, se consigue una atenuación
comprobada de la transmisión del ruido
de impacto entre pisos de 19 a 20 dB,
dependiendo de la altura de los rastreles.
El reductor de ruido se coloca en los
soportes que, a continuación, se fijan
fácilmente a los rastreles. Para el
alineamiento y la nivelación a la altura
deseada no se necesitan clavos ni
herramientas.
Altura de construcción de 78 a 224mm.

Nuestro sistema de encolado, seguro y de
larga durabilidad, empieza por la aplicación
de un aislamiento flotante antihumedad
Junckers, que ofrece protección contra los
restos de humedad que pudiera presentar
la base. A continuación, se procede a
encolar el suelo de madera con pegamento
Junckers Parkelim. El sistema de encolado
Junckers es adecuado tanto para su uso en
viviendas, como en negocios.
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SUELOS DE MADERA
MACIZA JUNCKERS
EL SUELO ES EL MUEBLE MÁS IMPORTANTE
DE CUALQUIER ESTANCIA
Los suelos de madera maciza Junckers
combinan el encanto duradero de la
naturaleza, con una libertad de diseño
perfecta. Las siguientes páginas están
llenas de una selección inspiradora de
maderas macizas de primera clase, colores
contemporáneos y múltiples acabados y
estilos de vanguardia, que puede combinar a
voluntad.
El número de combinaciones es ilimitado
y, si no es suficiente, nuestros técnicos y
diseñadores experimentados estarán listos
para trabajar con usted en ideas creativas
específicas. Ya sea que elija ir con un estilo
nórdico simple, algo espléndidamente
exótico, o que no pueda resistirse a uno de
nuestros colores llamativos y brillantes, será
solo su suelo. Sin imitaciones.
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Un suelo de madera maciza Junckers es una
inversión que probablemente aporte un valor
permanente a su casa o edificio, pero lo más
importante es que mejorará su espacio y su
vida cotidiana. Para lograr un resultado que
haga realidad sus sueños, tanto en lo que
respecta al diseño como a la funcionalidad,
tiene que elegir correctamente ciertos detalles.
Sencillamente, inclúyanos
en su proyecto, cuanto antes mejor.
Estaremos encantados de compartir la amplia
experiencia y los conocimientos técnicos
acumulados a lo largo de tres generaciones
para colaborar estrechamente con usted en
las fases de diseño, especificación de detalles
técnicos, instalación y mantenimiento.
De esta forma podrá evitar dificultades
costosas y disfrutar de los beneficios de un
suelo Junckers excepcional año tras año.

TA R I M A E N DOB L E TA B L I L L A
Diseñado a partir de tablillas de madera maciza, seleccionadas
individualmente. Auténtico y con un carácter único.

HE XPA RK E T

by CarpEnter CPH & Hartmann

Diseño inspirado en la belleza matematica de la naturaleza.

TARIMA EN UNA TABLA
Diseñado a partir de una tabla entera de madera maciza.
De moda y con una expresión atemporal.

PARQUET ESPIGA
Crea una sensación exclusiva y elegante en la habitación.
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RESIDENCIA
PRIVADA I HAYA SYLVARED
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TARIMA EN DOBLE
TABLILLA
Los suelos de 2 tablillas están diseñados
como una serie de tablillas elegidas una
a una, colocadas de forma escalonada. Al
combinar este patrón con cada tablilla única,
se consigue un suelo lleno de personalidad y
vitalidad.

Si te gusta un suelo de madera limpio,
moderno o de estilo clásico, un gris degradado
o un color oscuro y cálido, Junckers tiene el
suelo para ti.
Con la madera maciza de Junckers, puede
estar seguro de que obtendrá un suelo único
que complementará su hogar, al tiempo que
le garantiza un suelo de calidad de por vida.
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LA COMÉDIE | SCÈNE NATIONALE DE CLERMONG-FERRAND I HAYA SYLVARED
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D OBL E TA BL IL L A

PROMOCIÓN INMOBILIARIA I ARCE
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THE
ROYAL OPERA HOUSE I ROBLE SPICY PEPPER
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D OBL E TA BL IL L A

CAFE
NEIGHBORHOOD I ROBLE
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21

D PA
OBL
R KE
E TA
TGU
BLLVE
IL L A

ABERDEEN
MUSIC HALL I HAYA NORDIC
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23

D OBL E TA BL IL L A

EG VARIATION

The One @ Furman, USA

STORYHOUSE
THEATRE CHESTER CULTURAL CENTRE I ROBLE NEGRO
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D OBL E TA BL IL L A

MEDICAL TECHNOLOGY COMPANY I HAYA SYLVAKET
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D OBL E TA BL IL L A

STOREY'S FIELD & EDDINGTONG NURSERY - ROBLE
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RESIDENCIA
PRIVADA I ROBLE
28

TARIMA EN UNA
TABLA
No hay dos árboles iguales. No hay dos
cortes iguales. No hay dos tablones iguales.
Cada uno toca su propia melodía lírica, compuesta por el tiempo, las estaciones y la vida
silvestre del bosque, durante la mejor parte
del siglo. Ese es el encanto y el desafío de
trabajar con madera.

Un suelo Junckers será sólo tu suelo. Sin
imitaciones.
La belleza sin igual del suelo de madera
formado por tablas macizas tiene un aspecto
increíble. Los detalles naturales de las tablas
largas y anchas aportan una sensación de
elegancia relajante en cada sala.
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KNIGHTSBRIDGE I ROBLE NORDIC BOULEVARD

30

FOPL
R MAATO
N KETA
GULVE
BL A

HATFIELD PLACE | ROBLE
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SLACK
I ROBLE NORDIC
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33

FO R M ATO TA BL A

THE
SILO I ROBLE AL ACEITE BLANCO BOULEVARD
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35

FO R M ATO TA BL A

KINGSTON UNIVERSITY TOWN HOUSE I ROBLE NORDIC TEXTURA
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FO R M ATO TA BL A

RETAIL COMPANY I ROBLE NORDIC
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RESIDENCIA
PRIVADA I ROBLE DRIFTWOOD GREY
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FO R M ATO TA BL A

SLACK I ROBLE NEGRO
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FO R M ATO TA BL A

GREAT NORTHERN I ROBLE NEGRO BOULEVARD
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Kresen
Kernow I ROBLE NORDIC TEXTURA BOULEVARD
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FO R M ATO TA BL A

VILLA
PACINI I ROBLE
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TARIMA MACIZA
HEXPARKET
BY CARPENTER CPH & HARTMANN

Atentos a lo que nos rodea, nos damos cuenta
de que las formas y colores de la naturaleza
tienen un gran impacto en la
arquitectura y el diseño de interiores.

geométricos básicos surgidos por las fuerzas
de la naturaleza y las matemáticas básicas.
Basta con echar un vistazo a una colmena, los
copos de nieve o la forma de ciertas flores.

Consciente o inconscientemente, nos dejamos
inspirar por lo que nos rodea y el hexágono
-un patrón basado en triángulos
equiláteros- es sólo uno de varios patrones

Con Junckers HexParket hemos recreado
este patrón. Disfrute de su estética, el aspecto
gráfico y las líneas nítidas y depuradas
expresadas en este suelo de madera maciza.
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LONDON DESIGN FAIR I ROBLE

46

HE XPA R KE T

TIGERMOM I ROBLE
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MULTIFORM
I ROBLE
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PARQUET
ESPIGA
Traiga un ambiente moderno a su entorno
con el suelo de espiga.
Suelos de madera en patrones geométricos,
cuentan la historia de castillos, mansiones
clásicas y museos. La estética y la elegancia
atemporal de un suelo en espiga, son únicas.

Estos suelos juegan un papel clave en la
definición del estilo de las casas clásicas y
modernas, y la arquitectura.
Debido al llamativo y detallado patrón, cuando
entramos en la habitación, inmediatamente
capta nuestra atención. Al mismo tiempo,
consigue un suelo extremadamente
duradero, ya que puede restaurarse una y
otra vez.
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MULTIFORM, LENE HALSE HORNEMANN I ROBLE

PHOTOGRAPHER: MADS MOGENSEN
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ESPIGA

HOTEL KONG ARTHUR I ROBLE
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HOTEL
KONG ARTHUR I ROBLE
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ESPIGA
DOBLE
La Espiga Doble o Twin Herringbone,
está inspirada en el patrón de la espiga
tradicional también conocida como espina
de pez.
Este nuevo diseño, aporta un nuevo enfoque
más moderno, y una exclusiva mirada muy
interesante.

Las ventajas de la espiga doble son su
proceso de fabricación que permite un
ahorro en los costes de instalación ya que
se suministra completamente terminado,
con los barnices de Junckers. No necesita
de ningún lijado ni acabado en obra.
Junckers Twin Herringbone está fabricado
en madera 100% maciza y está disponible
en una amplia selección de colores.
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RESIDENCIA PRIVADA I ROBLE NORDIC
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ESPIGA DOBLE

RESIDENCIA PRIVADA I ROBLE
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