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El Grupo EGGER es uno de los líderes del sector de 
los tableros a base de madera.
Se fundó en 1961 y actualmente cuenta con 19 
fábricas y vende sus productos en 27 oficinas a 
escala mundial.
Los productos EGGER se utilizan en numerosos 
ámbitos públicos y privados, como cocinas, baños, 
dormitorios, oficinas, hoteles y tiendas.

Nuestro eslogan ‘Más que madera’ remite a nuestro gran abanico de productos: además de mobiliario y diseño 
de interiores, EGGER desarrolla también revestimientos de suelo y productos de construcción.

Los revestimientos de suelo deben presentar ciertas propiedades 
específicas en función del uso de la estancia. No obstante, todos 
comparten características comunes: son fáciles y rápidos de colocar, 
robustos, resistentes, ecológicos y fáciles de mantener. Con tres 
gamas diferentes, EGGER cubre la totalidad de las necesidades de los 
clientes.
www.egger.com/flooring

Para construir con madera de forma más ecológica ofrecemos una 
amplia variedad de tableros OSB, dalas OSB, tableros de fibras de 
madera que respiran y resisten a la humedad y madera de aserra-
dero. Además de nuestros duraderos materiales, desarrollamos 
soluciones personalizadas de alta calidad que permiten materializar 
los proyectos más audaces gracias a su facilidad de uso.
www.egger.com/construccion

El Grupo EGGER

Mucho más que mobiliario  
y diseño de interiores

  Nuestras agencias 
comerciales

1 Tours FR
2  Kortrijk BE
3  Tistrup DK
4  Kriens CH
5  Treviso IT
6  ŠenČur SI
7  Varaždin HR
8  Hradec Krălově CZ
9 Poznań PL
10 Budapest HU
11 Smederevo RS
12 Sofia BG
13 Bucureşti RO
14 Gebze TR
15 Vilnius LT
16 Minsk BY
17 Kiev UA
18 Moscow RU
19 Almaty KZ
20 Shanghai CN
21 Tokyo JP
22 New Delhi IN
23 Santiago de Chile CL
24 Melbourne AU
25 Lexington, NC US
26 Buenos Aires AR
27 Ho Chi Minh City VN

  Nuestras 
fábricas

1  St. Johann in Tirol AT
2 Wörgl AT
3  Unterradlberg AT
4 Brilon DE
5  Bevern DE
6  Gifhorn DE
7  Bünde DE
8 Marienmünster DE
9  Wismar DE
10  Hexham UK
11  Barony UK
12 Rambervillers FR
13  Rion des Landes FR
14  Shuya RU
15  Gagarin RU
16  Rădăuţi RO
17  Gebze TR
18  Concordia AR
19 Biskupiec PL

  En planificación/ 
construcción

20 Lexington, NC US
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Para cada línea de producto encontrará 
información sobre la huella de carbono y su 
contribución a la economía circular y a la 
bioeconomía.

Los productos EGGER contribuyen a la 
protección del medio ambiente

Transparencia total por nuestra parte y formalidades simplificadas para usted
Ahorre tiempo y energía cuando prepare los expedientes para la certificación de edificios sostenibles o licitaciones públicas. 
Para el cumplimiento de los criterios exigidos en los procedimientos de construcción ecológica, EGGER pone a su disposición 
las Declaraciones Ambientales de Producto (DAP) y fichas recapitulativas útiles para sus certificaciones (EHD, Environmental 
Health Datasheet).

 → Para obtener más información sobre nuestra política medioambiental, visite nuestra página www.egger.com/medioambiente 

Estructura del producto

Huella de carbono*
La huella de carbono, indicador del impacto 
de un producto sobre el clima, es muy baja e 
incluso negativa para los productos derivados de 
la madera. En efecto, la madera capta más CO2 
durante su crecimiento del que emite durante su 
transformación y su transporte.

Contribución a la economía circular**
La protección de los recursos naturales pasa por 
la explotación de los materiales ya disponibles, 
especialmente en el caso de los tableros con más 
del 50 % de materiales procedentes del reciclaje o 
subproductos de otras industrias.

Contribución a la bioeconomía**
Los recursos naturales tienen su propio ritmo 
de renovación. La madera se regenera en varias 
décadas, mientras que los recursos fósiles 
necesitan millones de años. Este indicador permite 
destacar la proporción de cada uno de los recursos 
para un producto.

41 % materias primas primarias

15 % materiales de origen fósil

85 % materias renovables

–13.3 kg CO₂ / m2

27 % materiales reciclados
32 % productos relacionados de serrería

Nuestro ciclo medioambiental:  
lo que significa el desarrollo sostenible para EGGER.

Caldera de biomasa
Aprovechar el material para 
producir energía térmica y 
electricidad verde en nuestras 
centrales de biomasa.

Producción de productos
derivados de la madera y acabado
Para la mejora continua de nuestro 
rendimiento medioambiental en 
nuestro proceso de producción nos 
basamos en sistemas de gestión 
del medio ambiente y de la energía 
certificados de conformidad con las 
normas internacionales ISO 50.001, 
ISO 14.001 y EMAS.

Reciclaje
La madera de reciclaje, 
compuesta de madera 
usada procedente de 
objetos desechados y 
mercancía que no se 
puede comercializar se 
prepara y a continuación 
se utiliza en la producción 
de tableros de partículas.

Serrería
En nuestra serrería de Brilon 
(Alemania), fabricamos cada año 
800 000 metros cúbicos de madera 
en rollo de pícea y pino procedentes 
de silvicultura sostenible. Los 
subproductos de aserrado se 
reutilizan inmediatamente en la 
fabricación de productos derivados 
de la madera.

Consumidor
Nuestras declaraciones 
medioambientales de productos 
(EDP) son una garantía de 
transparencia total, ya que 
ofrecen al cliente final una idea 
del impacto ambiental y sanitario 
de cada uno de nuestros 
productos. 

Bosque gestionado de forma 
sostenible
Adoptamos una actitud responsable 
con los bosques y el medio 
ambiente y, según la disponibilidad 
de la madera a proximidad tenemos 
la certificación ISO38200 PEFC 
y FSC®. De conformidad con el 
reglamento de la madera de la UE 
(EUTR), compramos exclusivamente 
madera procedente de la región y a 
proveedores controlados.

* Cálculos verificados por un proveedor de servicios externos de acuerdo con la norma EN 15804 (véase EPD)

** Cálculos hechos según nuestro propio método (porcentaje por peso)
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Este folleto presenta toda la colección, desde los 
productos hasta las tendencias, pasando por los 
diseños y los acabados, como un enlace entre la 
aplicación Egger y el sitio web www.egger.com.
Con la nueva aplicación EGGER siempre tendrá la 
Colección & Servicios EGGER 2020-22 al alcance 
de la mano. Esta aplicación le ayudará a tomar 
decisiones rápidamente al darle acceso a toda la 

información necesaria para materializar sus ideas. 
Para ir aún más allá, esta nueva aplicación le 
permite incluso pedir directamente varios formatos 
de muestras.

  Más información sobre la colección en  
www.egger.com/coleccion2020

EGGER Colección &  
Servicios 2020 – 22

Disfrute de una experiencia digital 
única:

1.  Descargue y abra la aplicación EGGER Colec-
ción & Servicios en su smartphone.

2.  Con el móvil, escanee la referencia de un 
diseño.

3.   Acceda a la disponibilidad de los productos

 � Visualice los diseños en 3D
 � Encargue sus muestras
 � Identifique las sugerencias de 

combinaciones

Una experiencia digital inédita 
 EGGER Colección & Servicios

Descubra soluciones simples, prácticas, ecológicas, sanas y disponibles 
en toda Europa. EGGER ha desarrollado su colección y sus servicios 
asociados para aportarle la solución en cada momento.

Descargue la App EGGER Colección & 
Servicios 

 

EGGER  
Colección &  
Servicios
Tableros, laminados, cantos

La aplicación EGGER Colección & Servicios

 

Visualización de diseños

Con el Virtual Design Studio (VDS) experimente 
nuestros diseños para interiorismo y 
revestimiento de suelos en una gran variedad de 
configuraciones. Gracias al modo de comparación 

puede comparar dos diseños en una misma 
composición. Integre gratuitamente VDS Online 
directamente en su sitio web para que también 
puedan utilizarlo sus clientes.



Tablero compuesto OSB 
Combiline F205 ST9

Canto ABS 
H3349 ST19

Tablero melaminizado 
Eurodekor H3349 ST19

Laminado 
F205 ST9

Laminado 
F205 ST9

Tablero compuesto OSB 
Combiline H3349 ST19

Revestimiento de suelo 
laminado EPL001

Canto ABS 
F205 ST9 Tablero melaminizado 

Eurodekor 
F205 ST9

Tablero melaminizado 
Eurodekor F205 ST9

Tablero melaminizado 
Eurodekor
H3349 ST19

Encimera PerfectSense 
Topmatt canto recto 
U999 PT

Todos los diseños que se muestran y se mencionan son imitaciones. 1110

Productos para mobiliario e interiorismo
Encontrará todas las respuestas a sus preguntas para llevar a buen término sus proyectos de diseño de interiores y mobi-
liario en este único folleto. Con nuestros diseños accesibles en casi todas nuestras líneas de productos, nuestros cortos 
plazos de entrega y nuestros reducidos pedidos mínimos, tiene toda la libertad para diseñar los proyectos de interioris-
mo tal como desee.



Tablero melaminizado 
multicapa Eurodekor 
H3330 ST36

Tablero alveolar 
Eurolight diseño 
H3330 ST36

Canto ABS 
H3330 ST36

Tablero melaminizado 
Eurodekor H1344 ST32

Canto ABS 
U660 ST9

Tablero melaminizado 
Eurodekor U600 ST9

Tablero melaminizado 
multicapa Eurodekor 

H1318 ST10

Canto ABS 
U600 ST9

Laminado 
U660 ST9

Laminado de núcleo 
coloreado U8991 ST9

Tablero melaminizado multicapa 
Eurodekor H3408 ST38

Laminado 
U899 ST9

Laminado PerfectSense Topmatt 
F627 PT

Tablero ignífugo Flammex 
H3330 ST36

Laminado de núcleo coloreado 
U7801 ST9

Tablero melaminizado 
Eurodekor U660 ST9

Revestimiento de suelo laminado 
EPL014

Todos los diseños que se muestran y se mencionan son imitaciones. 1312



Soluciones en 
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Saber lidiar con las exigencias técnicas, 
estéticas, económicas y ambientales a veces 
es un desafío. Al hacer posible que un mismo 
diseño exista en diversas líneas de producto, 
la Colección EGGER le permite la elección 
del material que mejor se adapte a cada 
aplicación, desde el tablero melaminizado 
clásico hasta nuestro nuevo tablero OSB 
Combiline, pasando por nuestros  laminados. 
También ofrecemos una gama de cantos 
coordinada con todas nuestras líneas de 
productos. Ya no tendrá que comprometer el 
diseño y el rendimiento y podrá centrarse en 
las necesidades de sus clientes y su oficio.

Todos los diseños que se muestran y se mencionan son imitaciones.

Escanee los códigos de los diseños de las páginas 
siguientes para obtener más información sobre el 
producto y su disponibilidad en nuestra aplicación.

diseño coordinado



Como el tablero de partículas Eurodekor, se trata 
de un tablero melaminizado revestido en ambas 
caras, pero el soporte es de fibras de media 
densidad (MDF).
Este tablero Eurodekor MDF es la solución ideal 
para el revestimiento de paredes o los tableros 
ranurados en espacios comerciales y hospitales.

 Más información en www.egger.com/eurodekor-mdf

Tablero MDF Eurodekor

 � Superficie fina y regular.
 � Perfecta homogeneidad de acabado y solución óptima 

para el perfilado gracias a la alta densidad de la 
superficie.

 � Excelente resistencia al arranque de tornillos, 
incluidos los cantos.

 � Buen comportamiento en la flexión.
 � Múltiples combinaciones de diseños  

y acabados muy realistas.
 � Disponible en varios diseños coordinados con el resto 

de productos EGGER.

ENFOQUE SOBRE SUS VENTAJAS

El tablero melaminizado Eurodekor es un tablero 
aglomerado revestido por las dos caras con 
un papel de diseño impregnado con resina de 
melamina. Es ideal para muchas aplicaciones 
verticales y horizontales para muebles y diseño de 
interiores. Listo para usar. No se necesita ninguna 
intervención adicional, salvo el recubrimiento de 
los cantos.

 Más información en www.egger.com/eurodekor

 � Numerosas aplicaciones posibles.
 � La estética de una madera maciza o de un chapado 

de madera, metal o mineral por un coste inferior.
 � Propiedades de superficie óptimas para aplicaciones 

duraderas aprobadas para el contacto alimentario.
 � Fácil de transformar, mantener y limpiar.
 � Garantía antibacteriana (según la norma 

ISO22196:2011 - JIS Z 2801)
 � Producto reciclable y respetuoso con el 

medioambiente.
 � Listo para usar. No se necesita ninguna intervención 

adicional para el revestimiento (aceitado, aplicación 
de barniz protector) salvo el recubrimiento de los 
cantos.

 � Disponible en varios diseños coordinados con el 
resto de productos EGGER.

ENFOQUE SOBRE SUS VENTAJAS

Papel de diseño impregnado con 
resina de melamina

Papel de diseño impregnado con 
resina de melamina

Tablero aglomerado Eurospan

Tablero de partículas melaminizado Eurodekor

– 13,3 kg de CO₂ / m2

27 % de materiales reciclados
32% de productos relacionados de serrería
41% de materias primas primarias

85% de materias renovables
15% de materiales de origen fósil

–8.1kg CO₂ / m2

Papel de diseño impregnado con 
resina de melamina
Tablero MDF crudo

Papel de diseño impregnado con 
resina de melamina

68 % de productos relacionados de serrería
32 % de materias primas primarias

80 % de materias renovables
20% de materiales de origen fósil

Todos los diseños que se muestran y se mencionan son imitaciones. 1716

H1714 ST19

H1714 ST19

F416 ST10

Escanee el diseño con la aplicación

Tablero de partículas melaminizado Eurodekor Tablero Eurodekor MDF
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Algunos proyectos requieren prestaciones 
superiores en materia de flexión y una mejor 
resistencia a los impactos. Los tableros multicapa 
son la respuesta de diseño a estas exigencias.
Los tableros melaminizados multicapa están 
disponibles en 2070 mm de anchura y ofrecen una 
alternativa a los tableros rechapados con laminado 
en ambas caras, cuya anchura está limitada 
1310 mm. Estos tableros melaminizados multicapa 
están compuestos por un papel diseño y subcapas 
de barrera (underlay) marrones (ML) o blancas 
(MW).

  Para obtener más información entre en nuestro 
sitio web www.egger.com/eurodekorplus

 � Garantía de resistencia elevada a los golpes.
 � Elevada resistencia al arranque de tornillos.
 � Reciclable y respetuoso con el medioambiente
 � Muy buena resistencia a la flexión en todos los 

sentidos.
 � Múltiples combinaciones de diseños y acabados 

muy realistas.
 � Disponible en varios diseños coordinados con el 

resto de productos EGGER.

ENFOQUE SOBRE SUS VENTAJAS

Eurolight dispone de una estructura sándwich compuesta de 
dos laterales de tableros de partículas de 8 mm de espesor y 
un núcleo alveolar de cartón reciclado. Su aspecto de un gran 
espesor, su ligereza y su robustez la convierten en la solución 
preferida para múltiples aplicaciones: revestimientos, contornos 
de muebles, tapas de mesas, escritorios, estanterías, puertas 
correderas, puertas de interior y muebles.

 Más información sobre los tableros alveolares Eurolight Diseño 
en www.egger.com/eurolight

 � Ligero, y por tanto más manejable y fácil de 
transportar.

 � Robusto, ideal para los muebles de gama alta de 
gran espesor a un coste asequible.

 � Menor flexión en estructuras de grandes luces 
gracias a su elevada resistencia.

 � Respetuoso con el medio ambiente y ahorrador en 
recursos.

 � Se pueden integrar luces LED y cable con toda 
discreción en el núcleo alveolar.

 � Múltiples combinaciones de diseños y acabados 
muy realistas.

 � Disponible en varios diseños coordinados con el 
resto de productos EGGER.

ENFOQUE SOBRE SUS VENTAJAS

Tablero alveolar Eurolight Diseño

Núcleo alveolar de cartón 
reciclado

Revestimiento de tablero de 
partículas melaminizado de 8 
mm de espesor

Revestimiento de tablero de 
partículas melaminizado de 8 
mm de espesor

–7.86 kg de CO₂ / m2

10 % de materiales reciclados
42% de productos relacionados de serrería
48 % de materias primas primarias

82 % de materias renovables
18% de materiales de origen fósil

Subcapa formada por una o varias 
hojas de color blanco (MW) 

Subcapa formada por una o varias 
hojas de color blanco (MW)

Tablero soporte de partículas

Papel diseño

Papel diseño

Subcapa formada por una o varias 
hojas de color marrón (ML) 

Subcapa formada por una o varias 
hojas de color marrón (ML) 

Tablero soporte de partículas

Papel diseño

Papel diseño

Tablero multicapa Eurodekor Plus MW06

Tablero multicapa Eurodekor Plus ML06

Todos los diseños que se muestran y se mencionan son imitaciones. 19

H3330 ST36

H3330 ST36

Escanee el diseño con la aplicación EGGER

Tablero alveolar Eurolight Diseño Tablero multicapa Eurodekor Plus ML / MW



U999 ST9

Los laminados EGGER se componen de un papel 
diseño en la superficie y varias capas de papel 
kraft impregnado en el núcleo. La hoja de laminado 
debe ir contrachapada sobre un soporte adecuado 
(generalmente un tablero de partículas o un MDF).
Con su composición multicapa el laminado EGGER 
es ideal para las superficies sometidas a un uso 
de medio a intenso o cuando se requiere mucha 
resistencia: encimeras, puertas, mostradores de 
recepción y otros diseños de interior residenciales 
o comerciales. También son la solución ideal para 
superficies curvas y perfiles redondeados.

 Para obtener más información, entre en nuestra 
página www.egger.com/laminados

Laminados

 2.29 kg de CO₂ / m2

57% de materias renovables
43% de materiales de origen fósil

Overlay (para diseños 
madera y materias)

Papel kraft

Papel diseño

Contracara de papel

El tablero OSB Combiline se compone de un núcleo 
de OSB dotado de un tablero MDF fino de cada 
lado en un formato óptimo de 2800 x 2070 mm. 
Este tablero combina la gran resistencia en flexión 
en todas las direcciones gracias a su núcleo de 
OSB con numerosas opciones de acabado, como el 
lacado, el chapado, el revestimiento melaminizado 
y el fresado de un tablero MDF. Se optimizan los 
cortes gracias al acabado homogéneo y liso de 
los revestimientos en MDF, que permite trabajarlo 
en todas las direcciones. Representa la solución 
ideal para las aplicaciones exigentes, como los 
tabiques, los estrados, los estands, las bibliotecas 
y cualquier mueble sometido a fuertes exigencias 
de flexión y cargas elevadas.

  Más información en 
www.egger.com/eurodekor-osb-combiline

 � Poco formaldehído.
 � Alta resistencia a la flexión.
 � Excelente resistencia a los tornillos.
 � Reciclable.
 � Múltiples combinaciones de diseños y acabados 

muy realistas.
 � Disponible en varios diseños coordinados con el 

resto de productos EGGER.

ENFOQUE SOBRE SUS VENTAJAS

31 % de productos relacionados de serrería
69 % de materias primas primarias

91 % de materias renovables
9 % de materiales de origen fósil

Papel de diseño impregnado con 
resina de melamina

Tablero MDF delgado de 3 mm

Tablero OSB en el núcleo 

Tablero MDF delgado de 3 mm

Papel de diseño impregnado con 
resina de melamina

Tablero compuesto OSB Combiline

 � Resistentes, duradero y fácil de mantener.
 � Material de revestimiento para productos derivados 

de la madera y otros materiales básicos.
 � Diseños madera de calidad para reducir los costes de 

instalación.
 � Facilidad de transformación.
 � Disponibles en varios diseños coordinados con el 

resto de productos EGGER.
 � Oferta disponible en diferentes formatos y calidades: 

postformable, ignífugo, formato puerta, núcleo 
coloreado, certificación MED...

ENFOQUE SOBRE SUS VENTAJAS
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Escanee el diseño con la aplicación

Tablero compuesto OSB Combiline Laminados



Los laminados formato XL permiten reducir los 
desechos de corte. Las reproducciones parecen 
más realistas que los materiales reales gracias a 
la sincronización del acabado con el diseño: todos 
nuestros diseños Feelwood se crean así para obtener 
un resultado y un tacto casi idénticos a los de una 
madera maciza. También hay disponibles diseños 
unicolores, especialmente para proyectos con puertas 
interiores extraanchas, como las de los hospitales y 
hoteles.

   Para obtener más información, entre en nuestra página 
www.egger.com/laminados-xl

Los laminados de núcleo coloreado están 
compuestos por varias capas de papel del mismo 
color prensadas entre sí. Sobre todo permiten el 
diseño de mobiliario sin uniones visibles en los 
ángulos. 

 � Formato extraancho para reducir los desechos de 
corte.

 � Aspecto de madera maciza a menor precio gracias 
a la calidad de la reproducción de nuestros diseños 
madera.

 � Certificación MED (proyectos marítimos).
 � Disponibles diseños unicolores, sobre todo por 

ejemplo para las puertas extraanchas.

ENFOQUE SOBRE SUS VENTAJAS

Todos los diseños que se muestran y se mencionan son imitaciones. 23

 � Acabado homogéneo.
 � Aristas invisibles.
 � Elemento de diseño en asociación con cantos de 

madera maciza.
 � Posibilidad de coordinación con el tablero laminado 

compacto interior con núcleo coloreado disponible 
en los mismos diseños y acabados.

ENFOQUE SOBRE SUS VENTAJAS

22

H3408 ST38

U8991 ST9

U7081 ST9

Escanee el diseño con la aplicación

Laminado formato XL Laminados de núcleo coloreado

  Para obtener más información, entre en nuestra página 
www.egger.com/laminado-nucleo-coloreado



Los laminados EGGER se prestan a diversas aplicaciones. 
Además de los formatos clásicos, la Colección dispone de 
dos formatos diseñados especialmente para las puertas. 
Evidentemente las propiedades de superficie de los 
laminados EGGER son conformes con los reglamentos y 
normativas vigentes. Su elevada resistencia a la abrasión, 
los golpes y el rayado garantizan una duración de vida 
útil muy larga para sus puertas. La casi totalidad de los 81 
diseños de formato puerta también están disponibles en 
otras líneas de productos, de forma que puede coordinar 
perfectamente sus puertas con el resto del mobiliario de 
la estancia.

 � Optimización de los costes y menos pérdida de 
material gracias a los formatos desarrollados 
específicamente para hacer puertas.

 � Puertas coordinadas con otros elementos de la 
estancia gracias al diseño coordinado en tablero de 
partículas.

 � Resistente, duradero y fácil de mantener.

ENFOQUE SOBRE SUS VENTAJAS

   Para obtener más información, entre en nuestra  
página www.egger.com/laminados-puerta

Todos los laminados EGGER pueden suministrarse 
contrachapados en todas las calidades de tableros 
soporte disponibles (tablero MDF, OSB Combiline 
o Eurolight). Para evitar todo riesgo de pandeo, 
es obligatoria una fabricación simétrica (mismo 
espesor o material según el tipo de laminado y el 
espesor del soporte).

 � Amplia posibilidad de combinaciones de diseños 
y tableros crudos

 � Calidad ignífuga Flammex disponible en stock 
para algunos diseños.

ENFOQUE SOBRE SUS VENTAJAS

Tablero chapado con laminado en ambas caras

Laminado 0,8 mm (o 0,6 mm 
dependiendo del diseño)
Tablero soporte (de partículas o 
MDF, en función de su aplicación)
Laminado 0,8 mm (o 0,6 mm 
dependiendo del diseño)

W1000 ST9

Todos los diseños que se muestran y se mencionan son imitaciones. 25

Escanee el diseño con la aplicación

H3158 ST19

Laminado formato puerta Tableros revestidos con laminado en ambas caras

24
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Cantos

Más información en 
www.egger.com/cantos

Los cantos EGGER están diseñados para 
recubrir los bordes visibles de nuestros 
tableros derivados de la madera para darles un 
acabado cuidado y resistente.
Elija un canto coordinado con el tablero o 
convierta el canto en un elemento de diseño 
con nuestras soluciones creativas.

Escanee las referencias de los diseños de las 
páginas siguientes para obtener más información 
sobre la disponibilidad del producto y el diseño en 
la aplicación EGGER.



H3408 ST38
Q3408 RO

Los cantos efecto testa reproducen a la perfección 
el corte transversal del tronco de un árbol, en 
el que aparecen los anillos anuales, para un 
resultado de lo más auténtico.

Para lograr acabados perfectos, todos nuestros 
diseños disponen de una solución coordinada 
en cantos termoplásticos ABS. La calidad de los 
cantos termoplásticos EGGER se distingue por 
el acabado armonioso y discreto en los bordes 
debido a que se trata de cantos teñidos en masa. 
Toda nuestra gama está disponible en diferentes 
anchuras y espesores.

Adapte sus cantos fácilmente:
Con nuestro configurador de cantos en línea 
puede pedir cantos en anchuras personalizadas 
comprendidas entre 12 y 100 mm para satisfacer 
sus necesidades y exigencias. 

   Más información en 
www.egger.com/configurador-cantos

 � Acabado perfecto y aspecto armonioso en total 
coordinación con los tableros melaminizados y 
los laminados.

 � Abastecimiento de cantos y tableros de un único 
proveedor para ahorrar tiempo y esfuerzo.

 � Más de 3000 referencias disponibles en stock.
 � Disponibles no encolados a partir de un rollo.

ENFOQUE SOBRE SUS VENTAJAS

 � Los cantos aportan gran autenticidad al reproducir el 
corte transversal del tronco de un árbol.

 � Disponibles en distintos diseños seleccionados por 
su efecto de imitación del chapado de madera.

ENFOQUE SOBRE SUS VENTAJAS

  Más información en 
www.egger.com/cantos-creativos

H3158 ST19

Todos los diseños que se muestran y se mencionan son imitaciones. 2928

Escanee el diseño con la aplicación

Cantos termoplásticos ABS Cantos termoplásticos ABS efecto testa



U8801 PM

U599 PM

F8922 C1

F204 PM

Todos los diseños que se muestran y se mencionan son imitaciones. 31

Los cantos creativos ABS y PMMA realzan un efecto 
de profundidad especial. El diseño de muebles se 
centra cada vez más en la mezcla de materiales. 
Combinar cantos creativos con diseños unicolores, 
imitaciones madera o imitaciones materiales 
ofrece una creatividad sin límites.

 � Atraiga todas las miradas con un material fácil y a 
menor coste.

 � Diseños originales para un resultado de tendencia.

ENFOQUE SOBRE SUS VENTAJAS

  Compare el diseño de un canto creativo con el 
diseño de un tablero  
www.egger.com/variedad-de-cantos

30

Escanee el diseño con la aplicación

Doppia :
Consiga un efecto de mayor espesor en el acabado de sus 
muebles gracias al estilo Doppia. Cuando la línea superior 
está coordinada con el diseño de la superficie del tablero En 
combinación con los tableros PerfectSense Matt o Gloss, este 
canto crea la ilusión de un canto de vidrio.

Trio :
Los cantos Trio refuerzan el contraste visual entre dos materiales, 
como aquí entre la madera y el metal.

Duo :
Esta serie, diseñada para colocar dos diseños de idéntica 
anchura en un mismo canto, permite, entre otras cosas, crear 
efectos de nichos integrados cuando las superficies de los 
tableros son del mismo diseño que el canto.

Multiplex :
La originalidad de esta reproducción multilaminada radica en la 
base negra que permite acentuar las aristas y las líneas de unión.

Metal usado:
Este diseño aporta un efecto materia sobre los cantos más o 
menos pronunciado según las combinaciones con los diseños 
en superficie. Es más marcado con el blanco y se suaviza con 
maderas marrones y colores grisáceos.

Carbono :
El fuerte carácter del motivo Carbono destaca el canto, pero si 
se combina con superficies en aluminio o negras, el contraste se 
difumina para crear un estilo armonioso.

Linea :
Motivo gráfico por excelencia que crea un contraste con todo tipo 
de diseños. Destila cierta armonía sobre todo en combinación 
con diseños aluminio o negros. El motivo lineal también es 
perceptible al tacto. 

Efecto 3 pliegues:
El estilo reproduce un tablero alistonado de tres tablas para 
conseguir un resultado auténtico. Cuando se combina con 
superficies unicolores aporta una dimensión contemporánea.

Cantos creativos ABS y PMMA



33

Es imputrescible y se adapta especialmente a 
los entornos húmedos y sometidos a requisitos 
de higiene elevados, como cuartos de baño, 
instalaciones sanitarias y vestuarios. Para 
conseguir un enfoque coordinado, los diseños 
y acabados compactos se pueden combinar 
con otros productos EGGER.

32

Más información en nuestra página  
www.egger.com/laminados-compactos

Escanee las referencias de los diseños de las 
páginas siguientes para obtener más información 
sobre la disponibilidad del producto y el diseño en 
la aplicación EGGER.

Todos los diseños que se muestran y se mencionan son imitaciones.

Laminado
compacto



Los laminados compactos son productos de 
diseños atractivos y características excepcionales. 
Es imputrescible y extremadamente resistente a 
los golpes y la humedad, lo que lo convierte en el 
producto ideal para los lugares sometidos a un uso 
intenso o a productos de higiene y mantenimiento, 
como cocinas, cuartos de baño, hospitales y 
restaurantes. Los laminados compactos con núcleo 
coloreado (blanco, gris claro, gris oscuro) crean 
un contraste especial en materia de mobiliario e 
interiorismo.

 � Elevada durabilidad gracias a su robustez y su 
resistencia a los golpes.

 � Imputrescible, higiénico y fácil de mantener.
 � Resistente a los productos químicos normalmente 

empleados para su limpieza.
 � No es necesario recubrir el canto.
 � Existe también en núcleo coloreado coordinado 

con el diseño.

ENFOQUE SOBRE SUS VENTAJAS
Overlay (para diseños madera y materias)

Papel diseño impregnado

Capas de papeles krafts impregnados de resina 
fenólica (para formar el núcleo negro)

Papel diseño impregnado

Overlay (para diseños madera y materias)

Estructura del producto

63% de materias renovables
37% de materiales de origen fósil

34 Todos los diseños que se muestran y se mencionan son imitaciones. 35

F204 ST9

Escanee el diseño con la aplicación

Laminado compacto



PerfectSense

PerfectSense es una categoría de tableros 
lacados de gama alta que existe en mate 
intenso y ultrabrillo en soporte MDF. Estos 
tableros lacados representan la combinación 
perfecta de perfección visual y tacto 
incomparable, ideales para aportar confort 
y elegancia a un proyecto o simplemente 
para crear un sentimiento de exclusividad. A 
los diseños unicolores mates y brillantes ya 
conocidos se añaden nuevos diseños materias.

36

Más información en 
www.egger.com/perfectsense

Escanee las referencias de los diseños de las 
páginas siguientes para obtener más información 
sobre la disponibilidad del producto y el diseño en 
la aplicación EGGER.

Todos los diseños que se muestran y se mencionan son imitaciones. 37



H3349 ST19

F206 PG F206 PM

Los tableros lacados de alta gama PerfectSense, 
con superficie mate o brillante, así como el nuevo 
laminado TopMatt, son extraordinarios, tanto 
visualmente como al tacto. Estos tableros son 
la solución ideal para acabados de alta calidad, 
imprescindibles en algunos espacios comerciales 
o privados de lo más sofisticados, como boutiques 
de lujo, y en los muebles de diseño. Se ha 
ampliado la gama: ahora hay disponibles 11 
PerfectSense Gloss (PG) y 13 PerfectSense Matt 
(PM). Los encontrará en la página 81.

 � Tableros lacados MDF disponibles en versión mate 
y versión brillante. Es posible tener las dos caras 
lacadas.

 � Se entregan con película de protección.
 � Anchura óptima de 2070 mm para mayor facilidad  

de uso y menor pérdida de material.
 � Posibilidades de diseño infinitas gracias a los 

diseños coordinados y las posibilidades de 
combinación con los productos EGGER (laminados, 
cantos...)

ENFOQUE SOBRE SUS VENTAJAS
PerfectSense Gloss (PG) ofrece una calidad 
excepcional con un acabado  con un brillo extremo 
y una percepción de profundidad similar a un 
efecto espejo que le permite distinguirse de los 
tableros lacados brillantes clásicos.

  Para obtener más información, entre en nuestra  
página www.egger.com/perfectsense-gloss

  Para obtener más información, entre en nuestra  
página  www.egger.com/perfectsense-matt

PerfectSense Matt (PM) revela un acabado 
extramate de tacto sedoso con propiedad 
antihuellas, sin marcas de dedos. Hay disponibles 
laminados PerfectSense Topmatt (PT).

 � Ideal para crear muebles modernos exclusivos.
 � El grado de reflexión del PerfectSense Gloss es 

intenso, comparable al vidrio o el acrílico, para un 
resultado de gama alta.

 � Ni manchas ni suciedad gracias a las propiedades 
antihuellas de PerfectSense Matt, incluidas las 
superficies de uso más intenso, como las puertas 
sin manillas.

 � Fácil limpieza.
 � La superficie extremadamente opaca crea un 

efecto muy de tendencia.

ENFOQUE SOBRE SUS VENTAJAS

ENFOQUE SOBRE SUS VENTAJAS

Tableros MDF lacados PerfectSense Gloss

Tableros MDF lacados PerfectSense Matt
Película de protección

Capa de base

Acabado con capa de laca UV

Capa de imprimación

Tablero MDF EGGER

Papel diseno impregnado

Papel diseno impregnado

67 % de productos relacionados de serrería
33 % de materias primas primarias

80 % de materias renovables
20 % de materiales de origen fósil

PerfectSense

Escanee el diseño con la aplicación

Todos los diseños que se muestran y se mencionan son imitaciones. 3938

Tableros lacados PerfectSense
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Los laminados PerfectSense Topmatt (PT) son 
ideales para las superficies horizontales sometidas 
a un uso intensivo. Este producto es ideal para 
las aplicaciones que combinan diseño mate con 
resistencia.

Los cantos ABS correspondientes están 
disponibles para todos los tableros lacados 
PerfectSense.
También está presente en la gama el laminado 
correspondiente para facilitar los conceptos de 
estancias o diseños continuos.

 � PerfectSense Gloss existe en laminado con 
un acabado HighGloss (HG). El nivel de brillo 
es distinto ya que son dos tratamientos de 
superficies diferentes.

 � Los laminados Topmatt también están 
coordinados con los tableros lacados 
PerfectSense Matt.

La utilización del canto PMMA de la serie bicolor 
Doppia aporta una cierta particularidad a los 
muebles. En combinación con un tablero lacado 
PerfectSense Matt o Gloss, este canto crea la 
ilusión de un vidrio auténtico.

En perfecta armonía

Un toque creativo

 � Sirve para aplicaciones horizontales y verticales.
 � Acabado extramate con propiedad antihuellas de 

dedos .
 � Disponible en los mismos diseños que los 

tableros PerfectSense Matt. 
 � Algunos diseños están disponibles en encimeras y 

laminados formato puerta.

ENFOQUE SOBRE SUS VENTAJAS

Laminados PerfectSense Matt 
U999 PM

Canto ABS PerfectSense Matt  
U999 PM

Laminados PerfectSense Topmatt 
U999 PT

Tablero lacado PerfectSense Gloss    
U999 PG

Canto ABS PerfectSense Gloss  
U999 PG

Laminado High Gloss 
U999 HG

Canto creativo
U8807 PM

PerfectSense Matt
U999 PM

© Schwebius Gestaltung

  Para obtener más información, entre en nuestra  
página www.egger.com/perfectsense-topmatt

F627 PT

Descubra nuestros cantos en la App 
EGGER Colección & Servicios

Escanee el diseño con la aplicación

Laminado PerfectSense Topmatt

40



Nuevos diseños, nuevos acabados, nuevos 
productos, nuevos espesores: la nueva 
gama ampliada de encimeras EGGER ofrece 
múltiples posibilidades. Además del modelo 
clásico con revestimiento laminado y perfil 
postformado y la excepcional reproducción 
cercana a un chapado con las encimeras 
Feelwood, ahora también existen dos nuevas 
opciones que siguen la tendencia de las 
superficies de trabajo muy finas: la encimera 
supermate y resistente PerfectSense Topmatt 
con canto y los tableros compactos de 12 mm 
que combinan finura y robustez en diferentes 
nucleos coloreados.

Encimeras
Más información en  
www.egger.com/encimeras

Escanee las referencias de los diseños de las 
páginas siguientes para obtener más información 
sobre la disponibilidad del producto y el diseño en 
la aplicación EGGER.

42 Todos los diseños que se muestran y se mencionan son imitaciones. 43



Barniz de sellado UV

La encimera posftformada es la solución clásica en 
materia de encimeras laminadas. La particularidad 
de los tableros postformados reside en el 
recubrimiento uniforme (sin junta) de la superficie 
y del canto.

Esta encimera ofrece una reproducción excepcional 
cercana a un chapado gracias a los diseños de 
poros sincronizados (diseño en el que coinciden el 
acabado y el veteado de la madera). El espesor de 
1,5 mm de los cantos ABS es idóneo para garantizar 
la protección del borde de la encimera, al tiempo 
que presenta  un ángulo de curvatura de lo más 
natural. Los cantos efecto testa, que reproducen 
a la perfección el corte transversal del tronco de 
un árbol, están también disponibles para realzar 
el aspecto auténtico y natural de esta encimera de 
gran calidad.

 � Diseño madera auténtico.
 � Resistentes al rayado y los golpes.

 � Disponible una amplia selección de diseños.
 � Resistentes al rayado y los golpes.
 � Higiénicas y aptas para contacto alimentario.
 � Resistentes a las manchas y fáciles de limpiar.

ENFOQUE SOBRE SUS VENTAJASENFOQUE SOBRE SUS VENTAJAS

  Más información en  
www.egger.com/encimeras-postformadas

F121 ST87

H3176 ST37

Encimeras laminadas postformadas Encimera Feelwood con canto recto

Modelo canto recto 100/1,5

Revestimiento laminado Feelwood

Tablero de partículas, soporte P3

Contracara

Canto ABS de 1,5 mm de espesor

 Más información en www.egger.com/encimeras-feelwoodEscanee el diseño con la aplicación

Modelo postformado 300/3

Revestimiento laminado

Tablero de partículas, 
soporte hidrófugo

Contracara

Barniz UV de estanqueidad

Junta de estanqueidad

Capa adicional de alta 
densidad

27 % de materiales reciclados
31 % de productos relacionados de serrería
42 % de materias primas primarias

84 % de materias renovables
16 % de materiales de origen fósil

4444 Todos los diseños que se muestran y se mencionan son imitaciones. 45
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 � Acabado extramate de tacto sedoso.
 � Propiedad antihuellas de dedos.
 � Resistentes al rayado y los golpes.
 � Diseño fino para un acabado moderno.

ENFOQUE SOBRE SUS VENTAJAS

Modelo canto recto 100/1,5

Canto ABS de 1,5 mm de espesor

Revestimiento laminado 
PerfectSense Topmatt

Tablero de partículas, soporte 
hidrófugo
Laminado de contracara

La encimera PerfectSense Topmatt es la solución 
ideal para una encimera robusta y de diseño. El 
espesor de 1,5 mm de los cantos ABS permite 
garantizar la protección del borde de la encimera, 
al tiempo que presenta un ángulo de curvatura 
de lo más natural. Gracias a este producto puede 
prolongar la tendencia del mate con las encimeras.

Todos los diseños que se muestran y se mencionan son imitaciones. 47

  Más información en  
www.egger.com/encimeras-topmatt

U999 PT

Escanee el diseño con la aplicación

Encimeras PerfectSense Topmatt



U999 ST76

Todos los diseños que se muestran y se mencionan son imitaciones. 49

Las encimeras laminadas compactas completan 
nuestra gama de encimeras. Cuentan con 
chaflanes de 1 x 1 mm en ambas caras y los cuatro 
laterales. Esto pone de relieve especialmente su 
aspecto moderno, al igual que los núcleos de color 
negro, blanco o gris claro. Sus clientes apreciarán 
esta solución robusta y fina.

 � Robustas y resistentes gracias a su acabado 
homogéneo.

 � Resistentes al agua e imputrescibles, así que se 
adaptan a su uso en cocinas.

 � Diseño depurado para un acabado moderno.
 � Se entregan achaflanadas y los cantos y la superficie 

no necesitan ningún tratamiento en especial.

ENFOQUE SOBRE SUS VENTAJAS

Overlay (para diseños madera y 
materias)

Papel diseño impregnado

Papeles krafts impregnados de una 
resina fenólica (para formar el núcleo 
negro) o papeles impregnados de una 
resina melamínica (para formar el 
núcleo coloreado)

Papel diseño impregnado

Overlay (para diseños madera y 
materias)

Estructura del producto

63% de materias renovables
37% de materiales de origen fósil

  Más información en  
www.egger.com/encimeras-compact

48

Escanee el diseño con la aplicación

Encimeras laminadas compactas



Numerosos proyectos de interiorismo, como colegios, 
hospitales, hoteles y cualquier otro lugar de afluencia 
pública, deben cumplir unas estrictas condiciones 
de seguridad antiincendios. Los productos ignífugos 
EGGER tienen la clasificación Euroclase B según la 
norma EN 13501-1. Su característica ‘difícilmente 
inflamable’ no reduce en lo más mínimo el aspecto 
de diseño de sus proyectos: la calidad Flammex 
está disponible en el mismo diseño en casi todas 
las líneas de productos. Gracias a los más de 200 
diseños disponibles en forma de tablero de partículas 
melaminizado Flammex Eurodekor, MDF Flammex y 
laminado Flammex, diseñe sus proyectos con total 
libertad. También encontrará el laminado compacto 
Flammex con núcleo negro, disponible en más de 180 
diseños.

Flammex
 � Ralentización del tiempo de agitación o tensión 

instantánea (flashover) para poder reaccionar a tiempo.
 � Poca emisión de humo y ausencia de gotas inflamadas 

durante el incendio.
 � Pruebas periódicas efectuadas por organismos  

externos.

ENFOQUE SOBRE SUS VENTAJAS

50

Solución ignífuga Flammex

Todos los diseños que se muestran y se mencionan son imitaciones. 51

  Más información en 
www.egger.com/flammex
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Al combinar el acabado adecuado con un 
diseño, su carácter se multiplica. La Colección 
EGGER se inscribe en el universo del diseño 
sensorial y de la autenticidad. Se presta, por 
tanto, una atención especial no solamente a 
su aspecto visual, sino también a su aspecto 
táctil, con el fin de dar a nuestros diseños 
profundidad y realismo para que se confundan 
con los materiales de origen y le permitan así 
crear proyectos de gama alta.

Acabados

52

Descubra nuestros acabados en la aplicación 
EGGER
1.  Descargue y abra la aplicación EGGER en su 

smartphone.
2.  Con su móvil, escanee la referencia de un 

acabado disponible en la colección.
3.  Acceda a los datos relativos al acabado 

seleccionado y a todos los diseños disponibles.
4.  Visualice los tableros completos en 3D.
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Es necesario un acabado adaptado para obtener una reproducción de madera notable. Nuestros acabados en veteado de 
madera se crean con efectos mates-brillantes, poros un poco cepillados y ligeras ranuras para obtener un resultado de lo más 
natural.

El mismo nombre Feelwood sugiere de por sí la experiencia sensorial de estos acabados de alto valor añadido: se han podido 
recrear los efectos a la vez visuales y táctiles de la madera. La calidad Feelwood combina lo mejor de dos productos: gracias a la 
perfecta coordinación superficie/diseño nuestras superficies ofrecen una fiel representación del revestimiento de madera o de la 
madera maciza. Y, además, presentan la ventaja de una superficie melaminizada.

ST10  Deepskin Rough ST28  Feelwood NatureST12  Omnipore Matt ST32  Feelwood Vintage

ST19  Deepskin Excellent ST33  Feelwood Crafted

ST37  Feelwood Rift

ST22  Deepskin Linear ST36  Feelwood Brushed

ST38  Feelwood Pinegrain

Acabado mate de pronunciada rusticidad que proporciona 
una gran autenticidad. En los diseños madera aporta 
sensación de madera cepillada. En los diseños textiles aporta 
una sensación de fibras crudas. 

Acabado de poros sincronizados con diseño Roble Gladstone. 
Veteado en roble auténtico. Poros de madera mates bastante 
profundos que proporcionan un aspecto arenoso, en línea con 
las tendencias actuales.

Acabado mate profundo con veteado de malla irregular 
y ligeramente ondulada que pone de relieve los diseños 
madera sobrios. Aspecto muy natural y elegante empleado 
tanto en vertical como en horizontal. Aplicado en los 
unicolores, este acabado da la sensación de una madera 
lineal pintada o lacada.

Acabado de poros sincronizados con diseño Olmo Tossini. 
Veteado de olmo con poros, ligeramente cepillado y mate, con 
un tinte iridiscente que proporciona un efecto de profundidad 
natural y elegante. 

Acabado de poros sincronizados con diseño Roble Halifax. 
Veteado de roble con grietas acentuadas perceptibles al 
tacto. Motivos irregulares que refuerzan el aspecto natural del 
diseño. 

Acabado de poros madera distribuidos de manera desigual y 
diferente profundidad, lo que le confiere un carácter natural y 
auténtico. De tacto sedoso debido a una ligera subestructura.

Acabado de poros sincronizados con diseño Roble Sherman. 
Veteado de roble con marcas de uso realzadas por la 
sincronización.

Acabado profundo, muy cepillado, característico de maderas 
lineales. Efecto muy natural al tacto.

Acabado mate, profundo et irregular, muy cepillado. Al tacto 
incrementa el carácter natural y auténtico de los diseños 
madera.

Acabado de poros sincronizados con diseño Alerce. Veteado 
de madera resinosa muy pronunciado con alternancia de 
elementos mates y brillantes. Utilizado en unicolores este 
acabado proporciona un aspecto de madera maciza pintada 
o lacada.

 

Escanee el acabado con la aplicación

Diseños madera Feelwood
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Cada vez se demandan más las reproducciones de piedra y metal. También se manifiesta la necesidad de autenticidad, lo que 
nos lleva a reforzar nuestra gama para hacerla cada vez más autentica, con acabados táctiles.

Diseños con los efectos más bellos gracias a los acabados adecuados.

ST16  Mineral Plaster HG  Alto brilloST20  Metal Brushed PG  PerfectSense Gloss

PM / PT PerfectSense Matt / Topmatt

ST2  Smoothtouch Pearl

ST87  Matex CeramicST76  Matex Rough Matt SM  Satinado mate

ST9  Smoothtouch Matt ST15  Smoothtouch VelvetST89  Matex Rock

Aspecto de hormigón alisado perceptible al tacto. 
Combinación de elementos profundos mates y ligeramente 
brillantes en superficie. Proporciona materialidad a los 
unicolores.

Acabado liso y de alto brillo adaptado a los unicolores.  Los 
productos se entregan con película de protección. 
Disponible exclusivamente en laminado

Acabado lacado de gama alta mate intenso con propiedades 
antihuellas, sin marcas de dedos. Disponible sobre soporte 
MDF. Topmatt solamente disponible en laminado.

Acabado miniperlado resistente 
con un grado medio de brillo. 
Especialmente adaptado a los 
diseños metálicos y a los unicolores 
básicos.

Acabado con pronunciados efectos mates y brillantes, que 
recuerdan al carácter particular del embaldosado.

Acabado que imita las superficies de metal finamente 
cepilladas tanto a nivel táctil como visual. Especialmente 
adaptado a los diseños iridiscentes y a los unicolores.

Acabado lacado de gama alta. Sensación de profundidad y 
reflejo tipo espejo.
Disponible exclusivamente sobre soporte MDF

Acabado mate con relieve de aspecto repujado para las 
reproducciones de superficies de piedras tipo granito 
flameado.
Disponible exclusivamente en laminado

Superficie lisa sin asperezas, semejante al aspecto lacado. 
Principalmente utilizada con el blanco.

Acabado muy poco profundo con una 
superficie mate de tacto satinado.Confiere 
a los unicolores y a los diseños de madera 
un acabado muy natural.  Conserva de 
forma duradera su aspecto mate sin trazas 
de brillo.

Superficie lisa con efecto de pergamino 
lacado que existe en todos los diseños. 
Aporta brillo a las maderas clásicas. De 
fácil mantenimiento.

Acabado profundo que reproduce el granito reconstituido. 
Resulta ideal con los unicolores.
Disponible exclusivamente en laminado

Escanee el acabado con la aplicación

Materias Acabados mates y brillantes
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No existe ningún código claro en materia de 
diseño de interiores. Durante muchos años 
el ‘Mix & Match’, es decir, mezclar los estilos a 
voluntad, parecía ser la regla de oro, con lo que 
se crearon multitud de tendencias. 

Tendencias

Descubra todas las tendencias 
www.egger.com/tendencias

Escanee los códigos de los diseños de las páginas 
siguientes para obtener más información sobre el 
producto y su disponibilidad en nuestra aplicación.
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Bajo el estilo ModernClassics se agrupan todos 
los diseños madera de gran volumen. Clásicos 
bien establecidos en diseños de arces, cerezos 
silvestres y robles mantienen su popularidad 
cuando se crea un aspecto natural a la par que 
moderno y atemporal. También se suelen usar para 
proyectos a largo plazo. Asimismo, se ha revisado 

el uso de tonos de estos diseños para que puedan 
combinarse armoniosamente con las materias y 
los colores actuales. Los diseños de esta matriz de 
estilo responden a los proyectos que requieren la 
seguridad de un clásico pero reinterpretado con un 
poco de modernidad.

H3860 ST9

U633 ST9

H3171 ST12

U325 ST9

H1212 ST33

W1000 ST19

H3157 ST12

U399 ST9

H1636 ST12

Escanee el diseño con la aplicación

ModernClassics
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El futuro siempre parece estar al alcance de la 
mano. Los desarrollos técnicos y sobre todo los 
digitales han experimentado un avance fulgurante. 
Y al mismo tiempo resurge la nostalgia de los 
valores apreciados en el pasado, especialmente la 
fiebre por los años 50 y 60. El estilo retro aparece 
bajo nuevas formas decididamente más orientadas 
al futuro. Esta tendencia queda ilustrada por 

la integración de materias clásicas, como el 
mármol, el textil y el nogal en la nueva Colección 
& Servicios. Imitaciones modernas y acabados 
naturales, como el último ST19 Deepskin Excellent, 
se dan cita en esta matriz de estilo FutureRetro. 
Estos diseños clásicos encuentran especialmente 
un eco moderno al combinarse con negro o efectos 
metalizados.

H3349 ST19

F416 ST10

H1253 ST19

F204 ST9

H3158 ST19

F205 ST9

H1714 ST19

H3710 ST12

H3192 ST19

Escanee el diseño con la 
aplicación

Future retro
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Las imitaciones del tipo de las maderas auténticas 
y el encanto de los productos artesanales siguen 
siendo elementos claves en el diseño de piezas 
modernas. Los acabados de poros sincronizados 
Feelwood aportan una dimensión táctil adicional 
a la calidad visual del diseño. Las fisuras son 

perceptibles y los nudos, más profundos. El nuevo 
acabado ST32 Feelwood Vintage juega también 
con los efectos mates y brillantes para dar aún más 
vida al veteado. Los tonos verdes naturales y de 
tendencia encuentran su lugar natural en la matriz 
de estilo PureNature.

H1318 ST10

U660 ST9

H2033 ST10

H3330 ST36

H1180 ST37

H3408 ST38

H1344 ST32

U600 ST9

H3154 ST36

Escanee el diseño con la aplicación

Pure nature
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A menudo es más fácil alcanzar la perfección con 
las últimas tecnologías, pero no es necesariamente 
eso lo que busca el diseño. En materia de diseños, 
las imperfecciones e irregularidades, como las 
fisuras, el aire artesanal, el desgaste del tiempo, 
son aspectos que se trabajan adrede para 
aportar emoción y naturalidad a la perfección. Es 

especialmente importante la dimensión táctil, 
ya que el tacto es el único sentido que no se 
puede reproducir artificialmente. En la matriz de 
estilo PerfectImperfection, el estilo Used Look y 
el industrial se combinan con motivos sobrios y 
lineales.

H1336 ST37

H1345 ST32

H1330 ST10

F434 ST20

H3176 ST37

F411 ST20

H1331 ST10

F313 ST10

H1400 ST36

Escanee el diseño con la 
aplicación

Perfect imperfection
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La urbanización es una megatendencia que influye 
en el diseño. Los espacios pequeños requieren 
un interiorismo no solamente bien pensado sino 
también liviano. Se hace muy patente la influencia 

del diseño escandinavo. 
El estilo LightUrban agrupa los diseños más bien 
claros, los materiales como el hormigón y el metal 
y todos los matices de gris claro neutro.

H1701 ST33

F637 ST16

H1710 ST10

U705 ST9

H1312 ST10

F642 ST16

F823 ST10

H3146 ST19

H1313 ST10

Escanee el diseño con la aplicación

Light urban
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Con el eslogan ‘Black is back’ el negro recupera 
su sitio en el diseño de interiores y el diseño en 
general para accesorios, grifería y estructuras 
metálicas. El negro también se usa también 
para revestimiento de superficies y aporta un 
contraste elegante en el diseño ultramoderno. 
Sin embargo, en una estancia ¿dónde se puede 
utilizar negro? Ahí entra en juego el concepto de 
estilo BlackOptions. Un acabado mate perfecto y 

un acabado de alto brillo impactan de manera más 
que significativa en la perfección de los colores 
oscuros. La nueva Colección & Servicios EGGER 
ofrece varias variedades de tonalidades negras, 
como Soft Black, Reflejo negro, en colores ‘nearly 
black’ y en diseños madera de elegantes a rústicos 
para dar cabina a numerosos proyectos con ese 
tema.

Todos los diseños que se muestran y se mencionan son imitaciones. 71

U999 PM

H3190 ST19

H3178 ST37

U999 PG

H1702 ST33

H1346 ST32

U999 ST19

F242 ST10

U998 ST38

Escanee el diseño con la aplicación

Black options
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Los diseños monocromáticos son a la 
vez minimalistas y armoniosos y encajan 
perfectamente en un espíritu de elegancia y 
modernidad. Las personas buscan lugares donde 
poder descansar sin por ello renunciar a la armonía 
y la vivacidad. El estilo ColouredMonochrome 
hace vibrar a las emociones gracias a las variantes 

de un color en diferentes intensidades y niveles 
de claridad. Es también lo que encontramos en 
las temáticas ‘Nearly Black’ y ‘Nearly White’. 
Actualmente, otros colores, como el nude, el topo, 
el gris azul e incluso algunos diseños madera y 
materias otorgan importancia a esta matriz de 
estilo.

U232 ST9

H1251 ST19

U830 ST9

U740 ST9

U201 ST19

F417 ST10

U780 ST9

H1252 ST19

U968 ST9

Escanee el diseño con la aplicación

Coloured monochrome



74

F500 ST20

F121 ST87

F784 ST20

F463 ST20

F461 ST10

F302 ST87

F628 ST16

F462 ST20

F629 ST16

Los productos híbridos responden a la necesidad 
de soluciones sencillas en la tendencia de la 
simultaneidad. En la matriz de estilo MetalFusion 
se encuentran los diseños que, por ejemplo, 
aportan a la vez el carácter metal y piedra.
El efecto metal puro también se utiliza cada vez 

más en el diseño. Transmite la idea de innovación 
y aporta una frescura técnica en los interiorismos. 
El nuevo acabado ST20 Metallic Brushed aporta a 
partir de ahora un efecto metálico visual a la vez 
que táctil.

Todos los diseños que se muestran y se mencionan son imitaciones. 75

Escanee el diseño con la aplicación

Metal fusion
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Los acabados mates seducen con sus sensaciones 
sutiles que se transmiten a la vez visualmente y 
al tacto. Conceden a los unicolores un carácter 
muy natural. Nuestra línea de productos lacados 
PerfectSense Matt (y Topmatt en laminados) aporta 

una dimensión de gama alta a los unicolores y 
ahora también a las imitaciones de materiales, 
todo ello con una excelente resistencia al día a 
día. Estas variantes se encuentran en la matriz 
MattEmotion.

Todos los diseños que se muestran y se mencionan son imitaciones. 77

F812 PM

U702 PM

U599 PM

U708 PM

F120 PM

F627 PM

U732 PM

U727 PM

F206 PM

Escanee el diseño con la aplicación

Matt emotion
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Matices de blancos

W1200 ST9
Blanco porcelana

W911 ST2*
Blanco selenita

W1100 ST9*
Blanco alpino

W1300 ST9
Blanco polar

W980 ST2*
Blanco caolín

U705 ST9 
Gris angora

W1000 ST9*
Blanco premium

W908 ST2*  
Blanco tiza

U775 ST9
Gris bruma

Unicolores texturizados

W1000 ST38  
Blanco premium

U201 ST19
Gris piedra

W1000 ST19 Blanco 
premium

U998 ST38
Reflejo negro

U961 ST19
Gris grafito

U999 ST19
Negro

U999 ST12
Negro

Descubra la totalidad de la
 COLECCIÓN & SERVICIOS EGGER

Diseños y acabados en la aplicación
1.  Descargue y abra la aplicación EGGER en su smartphone.
2.  Con su móvil, escanee la referencia de un diseño o acabado 

disponible en la colección.
3.  Acceda a los datos relativos al acabado seleccionado y a todos los 

diseños disponibles.
4  Visualice los tableros completos en 3D.

 

Grises cálidos

U201 ST9
Gris piedra

U750 ST9
Gris ratón

U727 ST9
Gris arcilla

U702 ST9
Gris cachemira

U740 ST9
Gris arcilla oscuro

U717 ST9
Gris masilla

U748 ST9
Marrón sepia

U741 ST9
Marrón topo

U767 ST9
Gris cubanita

*  Los diseños también están disponibles con otros 
acabados
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Grises fríos PerfectSense Gloss  

U788 ST9
Gris ártico

U702 PG*
Gris cachemira

U960 ST9
Gris ónix

U708 PG*
Gris claro

U708 ST9 
Gris claro

W1000 PG*
Blanco premium

U707 ST9
Seda gris

W1100 PG*
Blanco alpino

U732 ST9
Gris macadán

U727 PG*
Gris arcilla

U963 ST9
Gris sombra

U732 PG*
Gris macadán

U763 ST9
Gris perla

U323 PG*
Rojo cereza

U780 ST9
Gris celadón

U961 PG*
Gris grafito

F812 PG*
Mármol Levanto blanco

U968 ST9
Gris carbono

U999 PG*
Negro

F206 PG* 
Pietra Grigia negro

Paleta de beiges

U104 ST9
Blanco alabastro

U961 ST2
Gris grafito

U222 ST9
Blanco crudo

U216 ST9
Blanco rosáceo

U156 ST9
Beige rosado

U899 ST9
Soft Black

U113 ST9
Beige arena

U200 ST9
Beige

U999 ST2
Negro

PerfectSense Matt

U702 PM*
Gris cachemira

U708 PM*
Gris claro

W1000 PM*
Blanco premium

W1100 PM*
Blanco alpino

U727 PM*
Gris arcilla

F812 PM*
Mármol Levanto blanco

U732 PM*
Gris macadán

F206 PM* 
Pietra Grigia negro

U599 PM*
Azul índigo

U961 PM*
Gris grafito

F120 PM* Piedra 
metálica gris claro

U999 PM*
Negro

F627 PM*  
Acero oscuro

*  Los diseños también están disponibles con otros 
acabados
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Amarillo energía

Naranja desierto

U140 ST9  
Amarillo azafrán

U989 ST9  
Negro-marrón

U163 ST9
Amarillo curry

U328 ST9  
Rojo lipstick

U146 ST9  
Amarillo maíz

U350 ST9  
Naranja de Siena

U107 ST9  
Amarillo pastel

U332 ST9 
Naranja

U108 ST9  
Amarillo vainilla

U232 ST9  
Nude durazno

U617 ST9
Verde wasabi

U390 ST9  
Rojo hindú

U340 ST9  
Naranja claro

U818 ST9  
Marrón oscuro

U114 ST9  
Amarillo girasol

U830 ST9  
Nude terracotta

U131 ST9
Amarillo limón

U807 ST9 
Marrón nubuck

Núcleo coloreado

Verde natural

U7081 ST9*
Gris claro integral

U650 ST9  
Verde helecho

U7021 ST9
Gris cachemira integral

U606 ST9  
Verde abeto

W1001 ST9 Blanco 
premium integral

U636 ST9 
Verde fiordo

W1101 ST9* 
Blanco alpino integral

U626 ST9
Verde kiwi

U8991 ST9
Soft Black integral

U608 ST9 
Verde ópalo

U655 ST9 
Verde esmeralda

W1001 HG Blanco 
premium integral

U660 ST9 
Verde amazona

U9631 ST9
Gris sombra integral

U630 ST9  
Verde manzana

U600 ST9  
Verde primavera

*  Los diseños también están disponibles con otros 
acabados
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Púrpura profundo

Mármol & Tejido

U420 ST9 
Lila

F205 ST9  
Pietra Grigia antracita

U560 ST9  
Azul ultramar

F206 ST9*  
Pietra Grigia negro

U414 ST9  
Violeta oscuro

F812 ST9* Mármol 
Levanto blanco

U599 ST9
Azul índigo

F204 ST9 Mármol de 
Carrara blanco

U400 ST9  
Seda lila

F424 ST10  
Lino topo

U504 ST9  
Azul cósmico

F433 ST10  
Lino antracita

U404 ST9  
Violeta malva

F417 ST10  
Textil gris

U430 ST9  
Violeta

F416 ST10  
Textil beige

U570 ST9 
Azul nocturno

F461 ST10  
Fabric Metal antracita

Azul infinito

Rojo pasión

U500 ST9 
Azul glaciar

U311 ST9
Rojo violáceo 

U633 ST9 
Azul turquesa                           

U325 ST9  
Rosa antiguo

U507 ST9  
Azul ahumado

U323 ST9  
Rojo cereza

U646 ST9  
Verde Niágara

U321 ST9  
Rojo

U533 ST9  
Azul polar

U540 ST9  
Azul denim

U313 ST9  
Seda rosa

U330 ST9  
Violeta berenjena

U525 ST9  
Azul de Delft

U337 ST9  
Rosa fucsia

U515 ST9  
Azul de Francia

U522 ST9  
Azul horizonte

U363 ST9  
Rosa flamingo

U399 ST9  
Rojo granate

*  Los diseños también están disponibles con otros 
acabados
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Hormigón & Minerales

Metallics

F638 ST16 
Chromix plata

F500 ST20  
Metallic inox

F642 ST16  
Chromix bronce

F186 ST9 Hormigón 
Chicago gris claro

F501 ST2  
Aluminio cepillado

F637 ST16 
Chromix blanco

F509 ST2  
Aluminio

F187 ST9 Hormigón 
Chicago gris oscuro

F121 ST87  
Ceramic Tessina crema

F463 ST20 
Metallic gris plateado

F434 ST20 Acero 
cepillado cubanita

F274 ST9  
Hormigón claro

F784 ST20 
Latón cepillado

F823 ST10 Hormigón 
claro Cefalù

F242 ST10 Pizarra de 
Jura antracita

F462 ST20 Metallic 
azul índigo

Coníferas naturales

Coníferas de claros a oscuros

H3470 ST22  
Pino natural con nudos

H1401 ST22  
Pino Cascina

H1710 ST10 Castaño 
de Kentucky arena

H3406 ST38  
Alerce antracita

H3451 ST22  
Fleetwood champán

H3450 ST22  
Fleetwood blanco

H1298 ST22  
Fresno de Lyon arena

H1424 ST22  
Fineline crema

H3404 ST38  
Alerce marrón

H1486 ST36 
Pino Pasadena

H1487 ST22  
Abeto de Bramberg

H3403 ST38  
Alerce blanco

H1250 ST36 
Fresno Navarra arena

H3453 ST22  
Fleetwood marrón

H3408 ST38  
Alerce marrón termo                 

H3430 ST22  
Pino Aland blanco

H1400 ST36 
Madera de Baviera

H3433 ST22  
Pino Aland polar
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Maderas exóticas

Arce, abedul & roble sereno

H1123 ST22 
Graphitewood

H1733 ST9  
Abedul de Mainau

H3840 ST9  
Arce Mandal natural

H3012 ST22  
Coco bolo

H3349 ST19  
Roble Kaisersberg   

H1122 ST22  
Whitewood

H3860 ST9 Arce 
americano champán

H3058 ST22  
Wengé de Malí

H3157 ST12  
Roble Vicenza

H1334 ST9  
Roble Sorano claro

H3090 ST22  
Shorewood

H1277 ST9 Acacia de 
Lakeland crema

H1115 ST12 
Bamenda cruda

H3158 ST19 
Roble Vicenza gris

H1137 ST12 Roble 
Sorano negro-marrón

Haya & Olmo

Nogal, cerezo silvestre & Fineline

H1251 ST19 
Acacia Branson coñac

H3700 ST10 Nogal del 
Pacífico natural

H1252 ST19 Acacia 
Branson gris tórtola

H3702 ST10 Nogal del 
Pacífico tabaco 

H1511 ST15  
Haya de Baviera

H1636 ST12 
Cerezo Locarno

H1582 ST15  
Haya del Tirol

H1615 ST9 Cerezo 
silvestre Verona

H1212 ST33  
Olmo Tossini marrón

H1714 ST19  
Nogal Lincoln

H1253 ST19 Acacia 
Branson trufa

H3190 ST19 Fineline 
Metallic antracita

H1701 ST33  
Olmo Tossini blanco

H3734 ST9 Nogal de la 
Borgoña natural

H1210 ST33  
Olmo Tossini crudo

H3710 ST12 
Nogal Carini natural

H1702 ST33 Olmo  
Tossini marrón oscuro

H3192 ST19 Fineline 
Metallic café
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Robles clásicos

Robles naturales

H3170 ST12 
Roble Kendal natural

H1318 ST10 
Roble salvaje natural

H3303 ST10 
Roble Hamilton natural

H3156 ST12 
Roble Corbridge gris

H3171 ST12  
Roble Kendal encerado

H3730 ST10 
Hickory natural

H3131 ST12  
Roble Davos natural

H3330 ST36 
Roble Anthor natural

H3368 ST9 Roble de 
Lancaster natural

H3133 ST12 
Roble Davos rebeco

H1113 ST10 Roble de 
Kansas marrón

H3154 ST36 Roble 
Charleston marrón oscuro

H3395 ST12 Roble 
Corbridge natural

H3309 ST28 Roble 
Gladstone arena

H3398 ST12 
Roble Kendal coñac

H1199 ST12 Roble 
termo negro

H3326 ST28 Roble 
Gladstone natural

H3325 ST28 Roble 
Gladstone tabaco

Robles con grietas

Robles actuales

H1180 ST37 
Roble Halifax natural

H1312 ST10 Roble White-
river blanqueado arena

H1181 ST37 
Roble Halifax tabaco

H1377 ST36 Roble de 
Orleáns arena

H1336 ST37 Roble Halifax 
blanqueado arena

H3146 ST19 Roble 
Lorenzo arena

H1176 ST37 Roble 
Halifax blanco

H3335 ST28 Roble 
Gladstone blanco

H3178 ST37 Roble Halifax 
blanqueado negro 

H1313 ST10 Roble White-
river blanqueado gris

H3176 ST37 
Roble Halifax zinc

H1379 ST36 
Roble de Orleáns topo

H3331 ST10 Roble de 
Nebraska natural

H1399 ST10 Roble 
Denver rebeco

H3332 ST10 Roble de 
Nebraska gris

H3342 ST28 
Roble Gladstone lava

H2033 ST10 
Roble Hunton oscuro

H1387 ST10 Roble 
Denver grafito
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Robles Vintage

Metal mix

H1150 ST10 
Roble Arizona gris

F302 ST87
Ferro bronce

H1331 ST10 
Roble Santa Fé gris

H1146 ST10 
Roble Bardolino gris

F628 ST16 Pizarra met- 
álica plateada antracita

H1145 ST10 
Roble Bardolino natural

F313 ST10 Hierro forjado 
gris titanio

H1151 ST10 
Roble Arizona marrón

H1330 ST10 
Roble Santa Fé vintage

F629 ST16 Pizarra 
metálica negro dorado

H1345 ST32 
Roble Sherman gris

F411 ST20 
Golden Patina

H1344 ST32 Roble 
Sherman coñac

H1346 ST32 Roble 
Sherman antracita

Todos los diseños que se muestran y se mencionan son imitaciones. 93
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Encimeras PerfectSense Topmatt con cantos Encimeras Feelwood

Encimeras compactas

F206 PT  
Pietra Grigia antracita

F627 PT  
Acero oscuro

F812 PT  
Mármol Levanto blanco

W1100 PT  
Blanco alpino

U999 PT  
Negro

W1101 ST76 (con núcleo blanco) 
Blanco alpino integral

U7081 ST76 (con núcleo gris claro)
Gris claro integral

U999 ST76 (con núcleo blanco) 
Negro

F222 ST76 (con núcleo negro)
Ceramic Tessina lava

Diseños encimeras

H3176 ST37
Roble Halifax zinc

H1181 ST37
Roble Halifax tabaco

H1344 ST32
Roble Sherman coñac

H1180 ST37  
Roble Halifax natural

H1336 ST37 
Roble Halifax blanqueado arena 

Encimeras postformadas

H193 ST12
Roble entablillado 

F121 ST87
Piedra metálica antracita

H186 ST9
Hormigón Chicago gris claro

F274 ST9
Hormigón claro

F275 ST9
Hormigón oscuro

F486 ST76
Hormigón arenado blanco

F638 ST16
Chromix argent

F205 ST9
Pietra Grigia antracita

F242 ST10
Pizarra de Jura antracita

F484 ST87
Hormigón arenado ocre rojo

F311 ST87
Chromix plata 

F812 ST9
Mármol ol Levante blanco
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H1334 ST9
Roble Sorano claro 

H3303 ST10  
Roble Hamllton natural 

H1145 ST10 
Roble Bardollno natural 

U999 ST89
Negro

U708 ST9
Grls claro 

H3332 ST10 
Roble de Nebraska grls 

W980 ST2
Blanco caolín
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Notas
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creando su propia cuenta en: www.egger.com/myegger
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