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Bienvenidos a Cabbani
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Bienvenidos a la habitación más bonita de la casa. Donde la madera
juega el papel principal y la pasión junto con la artesanía forman el hilo
conductor. Nada es más hermoso que un suelo de madera con la luz
adecuada. El encanto, el carácter y la apariencia emergen claramente del
juego natural de vetas.
Cabbani crea una colección de colores que permite a todos elegir el suelo
de sus sueños. La madera es siempre el hilo conductor, su preferencia
personal y su gusto hacen el resto. Cabbani es sinónimo de suelos de
parquet a la carta. Hecho a medida.
Puede crear el suelo de parquet de sus sueños en cinco sencillos pasos.
Atemporal. Calidad. Suyo.
Deje que este folleto sea una herramienta valiosa, pero asegúrese de
experimentar la madera en uno de nuestros puntos de distribución de
Cabbani. Siempre será bienvenido allí.

www.cabbani.com
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Madera y color
en equilibrio perfecto

Hace 41 años, Gérard Cabannes le dio vida a su sueño. Comenzó
una empresa de chapas de madera, en medio de los inspiradores
viñedos de la región de Burdeos. La línea del éxito se elevaba más y
más, y condujo a la segunda generación, Benoit y Julien Cabannes, a
la producción en 2000 de parquet de ingeniería.
Su propuesta, un sistema de parquet a la carta, en el que el cliente
puede componer un suelo de madera según sus propios deseos,
resultó nuevamente un completo éxito. Calidad y flexibilidad
llevaron a la empresa en tiempo récord en la cima del segmento
superior del mercado del revestimiento de suelos de madera.
Después de una relación profesional de más de 25 años con
el grupo Decospan y dada la complementariedad de los sitios
de producción recíprocos, Benoit y Julien decidieron reforzar
la colaboración. Así fue como su empresa se integró al grupo
Decospan. Se presentaron nuevas oportunidades. Desde enero
de 2016 su parquet se puede adquirir con el nombre de marca
CABBANI, en los negocios de parquet especializados. El nuevo
nombre no cambia nada a nuestro enfoque: Cabbani sigue siendo
sinónimo de parquet de calidad.

Parquet de calidad francesa
hecho a medida, basado
en el amor y la pasión
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Decospan tiene el respeto a la naturaleza como
centro de su política. Esta convicción se concretizó
en el Pure Wood Charter. Se pide a los proveedores
que firmen esta carta y que cumplan su contenido. Es
una señal clara, tanto hacia los clientes como hacia
los proveedores, de que nuestro compromiso por la
conservación de la naturaleza forma parte de nuestra
estrategia.
OXÍGENO PARA EL MEDIO AMBIENTE
Árboles y bosques son los pulmones verdes de nuestro planeta. Son
capaces de extraer CO2 de la atmósfera y de emitir oxígeno durante
este proceso. En comparación con otros materiales de construcción, la
madera puede provocar una reducción considerable de la cantidad de
dióxido de carbono. Cada metro cúbico de madera equivale en este caso
a 2 toneladas menos de CO2 en el aire.

Una elección
duradera

CUIDA EL FUTURO
La madera es una materia prima duradera y óptimamente reciclable. Al
finalizar su vida útil, puede ser fácilmente reutilizada en nuevos productos
y aplicaciones. De este modo, un gran volumen de carbono permanece
almacenado por largo tiempo en la madera. Por otra parte, al reutilizar la
madera se evita la necesidad de usar otros materiales que a menudo no
son reutilizables.
ATENCIÓN POR LA SILVICULTURA
Mediante la reforestación y la tala controlada, la gestión responsable
de los bosques permite mantener una constante en el número total
de árboles y bosques. Así se impide que este valioso recurso se agote
prematuramente y nuestro medio ambiente conserva su equilibrio.
Gracias a estas y otras medidas, podemos decir con seguridad que elegir
la madera equivale a elegir el futuro y que también contribuye a una
economía sostenible.
AMBIENTE INTERIOR SANO
Un parquet Cabbani en el suelo es el primer paso para mejorar la
calidad del aire en su hogar. Después de todo, todos nuestros esfuerzos
durante el proceso de producción están enfocados a crear un entorno
sano para su hogar. Para lograrlo trabajamos exclusivamente con lacas
a base de agua inofensivas y colas sin Compuestos Orgánicos Volátiles
(COV). Además, nuestras lacas tienen un mínimo contenido de solventes
nocivos. Esto nos dio la etiqueta A+, que es sinónimo de la mejor calidad
de aire interior. Nuestros productos también cumplen con todos los
requisitos necesarios para ser certificados FloorScore® cumple con
el Método Estándar de CDPH / EHLB v1.2-2017 (Sección 01350 de
California), para los parámetros de la sala de clases y de la oficina privada
cuando se modelan como pisos.

PEFC™ en FSC® beschikbaar op
aanvraag voor projecten vanaf 500m2.
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[ LITTORAL ]
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Colección 01
Nueve colores suaves y agradables, terminados
con un barniz de alta calidad, forman literalmente la
base de esta colección.

[ UMBER ]

[ SILK ]

[ EUROPEAN ]

[ ESSENCE ]

Estos suelos de parquet reciben hasta seis capas
de barniz UV y crean espacios luminosos y calor
de verano. Este parquet ligeramente cepillado y
teñido a base de agua añade carácter a cualquier
habitación.

[ TERRA ]

[ MINERAL ]

[ GOLDEN ]

[ DESERT ]
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| Colección 01
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[ GOLDEN Rustic Light - DESIGNER ]

Colección 01 | 15
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[ LITTORAL Select - ELITE ]

[ SILK Rustic Light - PREMIER ]

Colección 01 | 17

16

Diseñe su propio suelo.
Cabbani se distingue por su sistema único "a la carta". Sin duda, al jugar
y variar con una serie de parámetros el resultado final satisface todas sus
necesidades y expectativas. Elija su parquet personal en cinco pasos sencillos:
elija el patrón, el color, el tamaño, el soporte y el grosor y crea usted mismo
el suelo de sus sueños. Desde la página 62 puede leer cómo hacer esto
fácilmente.

[ UMBER Select - PREMIER ]

[ TERRA Rustic Light - RISTRETTO, ELITE & DESIGNER ]
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| Colección 01
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[ DESERT Rustic Light - DESIGNER ]

[ ESSENCE Rustic Light - PREMIER ]

www.cabbani.com

20 | Colección 01

21

[ MINERAL Rustic Light - CHEVRON-L ]
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[ COPPER ]
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Colección 02
[ CORN ]

Ocho colores de moda similares a la primera
colección, pero en lugar de barniz, se les da un
acabado característico a base de aceite.
Las tres capas de aceite UV reflejan aún más el
carácter natural de la madera.
El tratamiento final ligeramente cepillado realza
aún más este efecto.

[ SHADE ]

[ NATURAL ]

[ POLAR ]

[ SNOW ]

[ MAROON ]

[ PURE ]

Colección 02 | 25
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[ PURE Rustic Light

- ELITE ]

26 | Colección 02
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[ COPPER Rustic Nature - DESIGNER ]

[ POLAR Select - RISTRETTO ]

www.cabbani.com

28 | Colección 02
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El tamaño de la habitación es determinante
en el formato del suelo.
En lugares más pequeños recomendamos tablas más
cortas y estrechas, mientras que en lugares más grandes
las tablas más largas y anchas son más adecuadas. La
dirección de instalación también es importante. Por
ejemplo las tablas largas instaladas en la dirección
longitudinal de una habitación hacen que parezca aún
más grande.
Cabbani también tiene unos suelos de patrón en su gama,
que dan al lugar un aspecto muy aparte y elegante.

[ NATURAL Rustic Nature - DESIGNER ]

Colección 02 | 31
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[ SHADE Select - ELITE ]

[ SNOW Rustic Nature - PREMIER ]
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Colección 03
Como un buen vino, un buen suelo de parquet con
tinte reactivo mejora con el tiempo. Crea una apariencia
vintage única. Un poco más cada día.
Las colecciones 03 y 04 se distinguen por sus tintes
reactivos bonitos. Colección 03 consiste en los 3 colores
más populares de la colección 04, pero son acabados con
6 capas de barniz en lugar de aceite.

[ CABERNET ]

[ GAMAY ]
PINOT = ELIXIR en la colección 04
CABERNET = SANTAL en la colección 04
GAMAY = CHABLIS en la colección 04

[ PINOT ]

34 | Colección 03
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[ GAMAY Rustic Nature - DESIGNER ]

Colección 03 | 37

36

[ CABERNET Rustic Light - ELITE ]

[ PINOT Rustic Light - CORTO ]
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Colección 04
[ SANTAL ]

Siete colores, un tinte reactivo y la individualidad natural
de un acabado de aceite mate. No puede ser mucho
mejor. Parece pura naturaleza y simplemente lo es.
Estos suelos de parquet evolucionan gracias al tinte
reactivo con el tiempo y parecen adaptarse.
Tres capas de aceite UV acentúan el aspecto mate
natural.

[ ELIXIR ]

[ MALBEC ]

[ MUSCAT ]

[ CHABLIS ]

[ BOUCHALÈS ]

[ SAUVIGNON ]

Colección 04 | 41
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[ CHABLIS Rustic Light - BATON-S con faja de RISTRETTO ]

RISTRETTO es ideal para usar como faja para un suelo
con patrón como BATON-S (espiga) y CHEVRON-S
(punta de hungría).
CORTO se presta perfectamente como faja para
BATON-L y CHEVRON-L.

42 | Colección 04
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[ SAUVIGNON Rustic Light - DESIGNER ]

[ SANTAL Rustic Nature - ELITE ]

Colección 04 | 45
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[ MALBEC Rustic Light - CHEVRON-S ]

[ BOUCHALÈS Rustic Nature - DESIGNER ]

La madera es un producto natural. Las diferencias de color y de estructura son
inherentes al producto. Es lo que le da su aspecto real y único, lo que le da
carácter y personalidad.
¿Si busca una decoración moderna y elegante?
Opte por un grado “Select” o “Rustic Light” sin nudos grandes.
¿Prefieres un estilo campestre
¿ Elija un suelo rústico con el grado “Rustic Nature”.

46 | Colección 04
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[ MUSCAT Rustic Light - DESIGNER, ELITE en RISTRETTO ]

La colocación francesa es una colocación encantadora, pero no muy
común. En este caso, se trata de colocar lamas con diferentes anchos.
También se pueden mezclar lamas de diferentes colores. No solo se trata
de técnica, sino también de estética. Los suelos de parquet colocados
a la manera francesa dan una perspectiva muy diferente a los espacios,
grandes o pequeños. Para optimilizar el rendimiento, se puede usar la
hoja de cálculo.
Descárguela en nuestro sitio web a través de este enlace:
www.cabbani.com/es/descargas.

[ ELIXIR Rustic Light - Aged - DESIGNER ]

[ CÉZANNE ]
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[ GAUGUIN ]

Colección 05

[ CAILLEBOTTE ]

Esto es arte. En nombre y en ejecución. Sería un
'je ne sais quoi', pero sabemos perfectamente lo que
esto implica. La artesanía y la clase son claramente
visibles en esta colección de alta gama.
No son solo los colores. El aceite ultravioleta ultra
mate. El acabado cepillado más profundo o los
diferentes tintes reactivos. Es la combinación de todo
eso, y mucho amor por la materia prima y el producto
final. Es la necesidad de crear.
La necesidad de algo hermoso. Es arte.

[ MATISSE ]

[ RENOIR ]

[ MONET ]

[ DEGAS ]
[ CHAGALL ]
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Colección 05 | 51

[ MATISSE Rustic Light - Aged - ELITE ]

52 | Colección 05
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[ DEGAS Rustic Light - Aged - CHEVRON-S ]

[ GAUGUIN Rustic Nature - Aged - DESIGNER ]

54 | Colección 05
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¿ Sabías que el patrón de espiga ‘Batons
rompus’ y la punta hungría ‘Chevron’ son las 2
maneras de instalación más antiguas ?
La espiga es la más vieja y nació en Europa,
probablemente para repetir el patrón de
zigzag en la arquitectura de esa época. Por
eso estos suelos se volvieron muy populares
en Francia bajo el nombre de ‘batôns rompus’
que literalmente significa ‘palo roto’. La punta
hungría se puso de moda en el siglo 17. Esta
variante viene probablemente de Italia y
aún no está claro por qué se llama ‘hungría’.
Ambos suelos están compuestos de tablas de
madera de la misma dimensión que se instalan
sincrónicamente en un patrón de zigzag. Las
tablas de la espiga son rectangulares y se
ensamblan fácilmente con un machihembrado.
La punta Hungría está cortada a inglete por lo
que forman una punta al ensamblar las tablas.
Descárguela en nuestro sitio web
a través de este enlace:
www.cabbani.com/es/descargas.

[ MONET Rustic Light - Aged - BATON-S ]

Colección 05 | 57
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Para que nuestros suelos de parquet parezcan viejos, los lados
de las lamas se envejecen con un cincel. La madera parece
haber resistido la prueba del tiempo. Este proceso se realiza
completamente a mano, por lo que con razón hablamos de "suelos
envejecidos a mano".
Dentro de la gama Cabbani, solo puedes optar por este acabado
envejecido en las colecciones 02, 04 y 05.

[ CAILLEBOTTE Rustic Nature - Aged - CORTO ]
www.cabbani.com
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[ RENOIR Rustic Nature - Aged - DESIGNER ]

[ CHAGALL Rustic Light - Aged - DESIGNER ]

Colección 05 | 61

60

[ CÉZANNE Rustic Nature - Aged - DESIGNER ]

www.cabbani.com

63
Paso 1: ELIJA EL SUELO
O

Usa el “pattern calculator”
para calcular tu espacio.

patterns.cabbani.com
Suelos de lamas

Suelos con patrón

Paso 2: E LIJA EL COLOR y ACABA
Elija entre 35 colores con barniz o acabado
al aceite de una de las 5 colecciones:

Colección 01 - 9 colores ➞ página 10-21
Colección 02 - 8 colores ➞ página 22-31
Colección 03 - 3 colores ➞ página 32-37
Colección 04 - 7 colores ➞ página 38-47
Colección 05 - 8 colores ➞ página 48-61

DISEÑE SU
PROPIO SUELO
EN SÓLO
5 PASOS MUY
SENCILLOS

Paso 3: ELIJA EL ESTILO y TRATAMIENTO
Estilo

Select

Selección con ligera
variación de color, sin
nudos muy marcados

Tratamiento adicional opcional

Rustic Light

Una calidad rústica exquisita
con algunos nudos

Rustic Nature

Rústico en su forma
más natural

Scratched

Aged

Efecto corte de sierra

Técnica de envejecimiento

Paso 4: ELIJA LA MEDIDA DE LA LAMA
9 medidas de lama para elegir

Paso 5: ELIJA EL SOPORTE Y EL ESPESOR

HDF +

HDF

Opción entre 2 soportes y 3 capas nobles dependiendo del formato:
HDF con machihembrado o Unifit X®- Capas nobles: 2 - 3,2 mm
Contrachapado de abedúl con machihembrado - Capas nobles: 3,2 - 5,5 mm

Resumen de los colores véase pg. 64-65
Resumen de los formatos véase pg. 66-67
Resumen de todas las combinaciones posibles: véase pg. 68-69

CONTRACHAPADO
DE ABEDUL

Colores
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35 colores divididos en 5 colecciones

Colección 01

Colección 02

Colección 03

Colección 04

Colección 05

Colores de moda
con acabado al barniz

Colores de moda
con acabado al aceite

Tintes reactivos con acabado
al barniz de alta calidad

Tintes reactivos
con aceite mate UV

Varios tintes reactivos con acabado
al aceite de alta gama

European

Essence

Mineral

Natural

Corn

Gamay

Littoral

Silk

Desert

Polar

Pure

Pinot

Umber

Terra

Golden

Snow

Shade

Cabernet

Muscat

Chablis

Elixir

Santal

Malbec

Bouchalès

Sauvignon

Degas

Gauguin

Matisse

Chagall

Caillebotte

Monet

Renoir

Cézanne

Al igual que se toma el tiempo para elegir el piso de parquet
adecuado, las lamas de Cabbani necesitan su tiempo para cobrar
vida. El decapado reactivo, en las colecciones 03, 04 y 05,
asegura una reacción natural de los ingredientes de la madera.
En el momento de entrega, el color continúa fijándose.
Su suelo de parquet cambia conforme pase el tiempo.

ACABADO AL BARNIZ
ACABADO AL ACEITE

Copper

Maroon

www.cabbani.com
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y posibilidades

SUELOS CON PATRÓN

BATON

SUELOS DE LAMAS

CHEVRON

2m

RISTRETTO

CORTO

También ideal para usar como
faja para un suelo con patrón
BATON-S o CHEVRON-S

También ideal para usar como
faja para un suelo con patrón
BATON-L o CHEVRON-L

PREMIER

ELITE

DESIGNER
2m

1,5 m

1,5 m
45°
45°

BATON-S

BATON-L

45°

CHEVRON-S

52°

CHEVRON-L

1m

1m

0,5 m

0,5 m

0m

Soporte

Unión

0m
610 x 92 mm

710 x 124 mm

600 x 92 mm

700 x 124 mm

1190 x 122 mm

1190 x 150 mm

1940 x 150 mm

1940 x 194 mm

con UNIFIT X®
1185 x 120 mm

con UNIFIT X®
1185 x 148 mm

con UNIFIT X®
1935 x 148 mm

con UNIFIT X®
1935 x 195 mm

RISTRETTO 10H

CORTO 10H

PREMIER 10H

ELITE 10H

DESIGNER 10H

RISTRETTO 14H

CORTO 14H

PREMIER 14H

ELITE 14H

DESIGNER 14H

10 mm

CORTO 10HU

PREMIER 10HU

ELITE 10HU

DESIGNER 10HU

3,2 mm

14 mm

CORTO 14HU

PREMIER 14HU

ELITE 14HU

DESIGNER 14HU

3,2 mm

14 mm

ELITE 14P

DESIGNER 14P

5,5 mm

19 mm

ELITE 19P

DESIGNER 19P

Espesor
de la capa
superior

Espesor
de la lama

2 mm

10 mm

BATON-S 10H

BATON-L 10H

CHEVRON-S 10H

CHEVRON-L 10H

3,2 mm

14 mm

BATON-S 14H

BATON-L 14H

CHEVRON-S 14H

CHEVRON-L 14H

2 mm

1420 x 92 mm

L&R

HDF
Unifit X®

CONTRACHAPADO
L&R
DE ABEDUL

BATON-S 14P

BATON-L 14P

CHEVRON-S 14P

CHEVRON-L 14P

RISTRETTO 14P

Resumen general
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todas las posibilidades

SUELOS CON PATRÓN
BATON
Unión

Colores de moda
con acabado al aceite

Colección 03
Tintes reactivos con acabado al
barniz de alta calidad

Colección 04
Tintes reactivos
con aceite mate UV

Colección 05
Varios tintes reactivos
con acabado al aceite
de alta gama

CORTO

PREMIER

ELITE

DESIGNER

CHEVRON-S

CHEVRON-L

LENGUA & RANURA

LENGUA & RANURA

LENGUA & RANURA

LENGUA & RANURA

LENGUA &
RANURA

LENGUA &
RANURA

UNIFIT X®

LENGUA &
RANURA

UNIFIT X®

LENGUA & RANURA

UNIFIT X®

LENGUA & RANURA

UNIFIT X®

610 x 92

710 x 124

600 x 92

700 x 124 mm

1420 x 92

1190 x 122

1185 x 120

1190 x 150

1185 x 148

1940 x 150

1935 x 148

1940 x 194

1935 x 195

HDF

HDF

HDF

HDF

3,2 mm

3,2 mm

2 mm

3,2 mm 3,2 mm

2 mm

3,2 mm

2 mm

3,2 mm

2 mm

3,2 mm

2 mm

3,2 mm

2 mm

3,2 mm 3,2 mm 5,5 mm

2 mm

3,2 mm

2 mm

3,2 mm 3,2 mm 5,5 mm

2 mm

3,2 mm

Espesor de la lama

10 mm

14 mm

14 mm

10 mm

14 mm

14 mm

10 mm

14 mm

14 mm

10 mm

14 mm

14 mm

10 mm

14 mm

14 mm

10 mm

14 mm

10 mm

14 mm

10 mm

14 mm

10 mm

14 mm

10 mm

14 mm

CORTO 14H

CORTO 10HU

CORTO 14HU

PREMIER 10H

PREMIER 14H

PREMIER 10HU

PREMIER 14HU

ELITE 10H

ELITE 14H

European
Essence
Mineral
Littoral
Silk
Desert
Umber
Terra
Golden
Natural
Corn
Polar
Pure
Snow
Shade
Copper
Maroon
Gamay
Cabernet
Pinot
Muscat
Chablis
Sauvignon
Elixir
Santal
Malbec
Bouchalès
Degas
Gauguin
Matisse
Chagall
Caillebotte
Monet
Renoir
Cézanne

14 mm

19 mm

10 mm

14 mm

10 mm

14 mm

14 mm

19 mm

10 mm

14 mm

DESIGNER 14HU

2 mm

DESIGNER 10HU

3,2 mm

DESIGNER 19P

3,2 mm

DESIGNER 14P

2 mm

DESIGNER 14H

3,2 mm

DESIGNER 10H

3,2 mm

ELITE 14HU

2 mm

ELITE 10HU

3,2 mm

ELITE 19P

3,2 mm

ELITE 14P

2 mm

CORTO 10H

HDF

RISTRETTO 14P

BP

RISTRETTO 14H

HDF

RISTRETTO 10H

HDF

CHEVRON-L 14P

BP

CHEVRON-L 14H

HDF

CHEVRON-L 10H

BP

CHEVRON-S 14P

HDF

CHEVRON-S 14H

BP

CHEVRON-S 10H

HDF

BATON-L 14P

BP

BATON-L 14H

HDF

BATON-L 10H

BP

BATON-S 14P

HDF

BATON-S 14H

BP

BATON-S 10H

HDF

Espesor de la capa superior

foto ver
página

Colección 02

RISTRETTO

BATON-L

Soporte

Colores de moda
con acabado al barniz

CHEVRON

BATON S

Formato de la lama /mm

Colección 01

SUELOS DE LAMAS

11
19
20-21
14

Select
Rustic Light

Select
Rustic Light

Select
Rustic Light
Rustic Nature

Select
Rustic Light
Rustic Nature

Select
Rustic Light
Rustic Nature

Select
Rustic Light
Rustic Nature

24-25

Select
Rustic Light

Select
Rustic Light

30

opcional
Scratched o Aged

opcional
Scratched o Aged

Select
Rustic Light
Rustic Nature

Select
Rustic Light
Rustic Nature

Select
Rustic Light
Rustic Nature

Select
Rustic Light
Rustic Nature

opcional
Scratched o Aged

opcional
Scratched o Aged

opcional
Scratched o Aged

opcional
Scratched o Aged

Rustic Light

Rustic Light

Rustic Light
Rustic Nature

Rustic Light
Rustic Nature

Rustic Light
Rustic Nature

Rustic Light
Rustic Nature

Rustic Light

Rustic Light

opcional
Scratched o Aged

opcional
Scratched o Aged

Rustic Light
Rustic Nature

Rustic Light
Rustic Nature

Rustic Light
Rustic Nature

Rustic Light
Rustic Nature

opcional
Scratched o
Aged

opcional
Scratched o
Aged

opcional
Scratched o Aged

opcional
Scratched o Aged

58

Rustic Light

Rustic Light
opcional
Scratched o Aged

Rustic Light
Rustic Nature

Rustic Light
Rustic Nature

Rustic Light
Rustic Nature

Rustic Light
Rustic Nature

56-57

opcional
Scratched o Aged

opcional
Scratched o
Aged

opcional
Scratched o
Aged

opcional
Scratched o Aged

opcional
Scratched o Aged

15
18
17
16
12-13
28-29
23
27

31
26
23
34-35
36
37
46
40-41
42
47
43
45
44
52
53
50-51

54-55
59
60-61
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ACABADO

ACCESORIOS INTELIGENTES
PARA UN ACABADO PERFECTO

1

EL ACABADO
PERFECTO
PARA UNA
LARGA VIDA ÚTIL

ZÓCALOS DE CHAPA DE MADERA

Los zócalos de Cabbani están disponibles en 35 colores.
Dimensiones de los zócalos:
2150 x 80 x 12 mm

3

PERFILES
1 perfil, 3 aplicaciones

Los perfiles están pensados para lograr una transición elegante
o para salvar las diferencias de nivel. Nuestros prácticos perfiles
se pueden utilizar en 3 aplicaciones: como perfil final, como
perfil de adaptación o como perfil de transición.
Dimensiones de los perfiles: 2150 x 47 x 11 mm

2

RODAPIÉS PINTABLES

Rodapiés pintables de
69 mm de altura.
Dimensiones de los zócalos:
2150 x 69 x 12 mm
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4

MANTENIMIENTO

ACABADO

MANTENGA SU SUELO EN
CONDICIONES ÓPTIMAS

NARICES DE ESCALA
El parquet de Cabbani también es adecuado
para el recubrimiento de escaleras.
Especialmente para esta aplicación hemos
desarrollado narices de escala macizas en los
35 colores de nuestra gama.
Dimensiones :
2400 x 60 x 10 / 14 / 18,5 mm

Dimensiones :
2400 x 40 x 10 / 14 / 18,5 mm

5
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MANTENIMIENTO DE SUELOS
CON ACABADO AL BARNIZ
Para limpiar los suelos Cabbani con acabado al
barniz hay que evitar el daño al barniz. Por esta
razón recomendamos el uso de nuestro ‘limpiador
Cabbani‘. Este limpiador ha sido especialmente
diseñado para quitar suciedad de manera segura y
proteger la madera, al mismo tiempo.
El ‘Cabbani cleaner‘ es un limpiador concentrado
que hay que diluir con agua. Para aplicar una
capa protectora o para reparar micro arañazos
recomendamos utilizar nuestro ‘Cabbani polish’.
Este protección adicional hace que la capa de barniz
dure más y evita que la suciedad se adhiera.

SUSTRATOS

con instalación flotante
CAPA DE SUBSUELO SILENCIOSA (2mm de espesor, 20 m²/rollo):
• Esta capa de subsuelo premium garantiza una absorción acústica máxima y
ofrece una mejora del aislamiento acústico de contacto de al menos 20 dB.
• Alisa pequeñas irregularidades en el subsuelo.
• Tiene una barrera de humedad integrada. También use nuestra cinta
impermeable para una protección perfecta contra la humedad.
• Adecuado para calefacción radiante.
CAPA DE SUBSUELO BÁSICA (2mm de espesor, 20 m²/rollo):
• Esta capa de subsuelo a buen precio y de alta calidad garantiza una absorción
de sonido cómoda y ofrece una mejora del aislamiento acústico por contacto
de 19 dB.
• Alisa pequeñas irregularidades en el subsuelo.
• Tiene una barrera de humedad integrada. También use nuestra cinta
impermeable para una protección perfecta contra la humedad.
• Adecuado para calefacción radiante.

CINTA IMPERMEABLE: Es absolutamente imprescindible proteger su suelo
de madera de la humedad que se eleva. Para pegar entre sí los sustratos
Cabbani recomendamos encarecidamente utilizar exclusivamente nuestra
propia cinta impermeable, que ha sido ampliamente probada. Solo esta forma
de trabajo ofrece la garantía de protección suficiente contra la humedad.

MANTENIMIENTO DE SUELOS
CON ACABADO AL ACEITE
El aceite que ponemos en nuestros suelos contiene
pigmentos naturales y aceites que solo pueden
ser tratados con nuestros productos de limpieza y
mantenimiento Cabbani.
Para el mantenimiento diario y una protección prolongada de su suelo aceitado, se
recomienda utilizar un cepillo de limpieza suave o la aspiradora, seguida por una limpieza
con ‘jabón de parquet Cabbani‘. Para refrescar profundamente el parquet que ha perdido
su brillo y devolverle su brillo sedoso, recomendamos utilizar ‘aceite de mantenimiento
Cabbani‘ concentrado.
Si su suelo se ve opaco por la suciedad acumulada de las pisadas, que se ha pegado, la
solución es ‘limpiador intensivo Cabbani‘. Este es un limpiador de profundidad, que
también quita un poco de aceite. Por eso es necesario tratarlo posteriormente de nuevo con
‘aceite de mantenimiento Cabbani‘ concentrado.
En caso de calefacción por suelo radiante, se debe poner ‘aceite de mantenimiento
Cabbani‘ al menos dos veces al año, para nutrir el suelo suficientemente.
Puede leer todas las instrucciones de mantenimiento en www.cabbani.com/es/descargas.

www.cabbani.com

Ficha técnica
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HDF
MÉTODO DE PRUEBA

CONTRACHAPADO DE ABEDÚL

10H

14H

14P

19P

Clase 22

Clase 23

Clase 23

Clase 23

U25P2

U25P3

U25P3

U25P3

Clase 31

Clase 31

Clase 33

SUELOS DE CHAPA
DE MADERA

Clasificación uso domestico

EN 14354 1/1/2005

Clasificación uso domestico

UPEC (indicatief)

REVESTIMIENTO DE
SUELO DE PARQUET

Clasificación uso comercial

XP B53-669 2012-02

no adecuado

Clasificación uso comercial

UPEC (indicatief)

no adecuado

U3P2

U3P2

U35P3

Garantía

Cabbani

15 años

15 años

15 años

15 años

Marcado CE

EN 14342 and EN 14354

certificado

certificado

certificado

certificado

Contenido de humedad

EN 322

< 11%

< 11%

< 11%

< 11%

Dimensiones por lama

EN427/EN428

CONDICIONES
GENERALES

BATON-S

L&R

610 x 92 x 10 mm

610 x 92 x 14 mm

610 x 92 x 14 mm

-

BATON-L

L&R

710 x 124 x 10 mm

710 x 124 x 14 mm

710 x 124 x 14 mm

-

CHEVRON-S

L&R

600 x 92 x 10 mm

600 x 92 x 14 mm

600 x 92 x 14 mm

-

CHEVRON-L

L&R

700 x 124 x 10 mm

700 x 124 x 14 mm

700 x 124 x 14 mm

-

RISTRETTO

L&R

1420 x 92 x 10 mm

1420 x 92 x 14 mm

1420 x 92 x 14 mm

-

L&R

1190 x 122 x 10 mm
1185 x 120 x 10 mm
1190 x 150 x 10 mm
1185 x 148 x 10 mm
1940 x 150 x 10 mm
1935 x 148 x 10 mm
1940 x 194 x 10 mm
1935 x 195 x 10 mm

1190 x 122 x 14 mm
1185 x 120 x 14 mm
1190 x 150 x 14 mm
1185 x 148 x 14 mm
1940 x 150 x 14 mm
1935 x 148 x 14 mm
1940 x 194 x 14 mm
1935 x 195 x 14 mm

1940 x 150 x 14 mm
1940 x 194 x 14 mm
-

1940 x 150 x 19 mm
1940 x 194 x 19 mm

2 mm

3,2 mm

3,2 mm

5,5 mm

CORTO
PREMIER
ELITE
DESIGNER

L&R
UNIFIT®X

-

Desviación del espesor total

EN 324-2

≤ 0,5 mm

≤ 0,5 mm

≤ 0,5 mm

≤ 0,5 mm

Arqueado del ancho

EN 14354

1,5 %

1,5 %

1,5 %

1,5 %

4%

4%

4%

4%

>1,3 N/mm²

>1,3 N/mm²

>1,3 N/mm²

>1,3 N/mm²

≥1 N/mm²

≥1 N/mm²

≥1 N/mm²

≥1 N/mm²

> 850 kg/m3

> 850 kg/m3

> 780 kg/m3

> 780 kg/m3

8,5 kg

12 kg

12 kg

15 kg

≤8 %

≤8 %

≤8 %

≤8 %

> 3000 revoluciones

> 3000 revoluciones

> 3000 revoluciones

> 3000 revoluciones

≥20 N/mm²

≥20 N/mm²

≥20 N/mm²

≥20 N/mm²

Clase <2

Clase <2

Clase <2

Clase <2

Adhesión interna

EN 319

Adhesión de la capa superior de madera

EN 204/205

Densidad

EN 323/EN 672/EN 436

Distensión de la espesor

EN 13329 annex G

Resistencia a la abrasión

EN 112,73.XX

Resistencia al impacto

EN 1534

Adhesión del barniz (cross cut)

EN ISO 2409

Resistencia contra componentes químicos

EN 423/part2

Brillo del barniz

DEC-005

Firmeza del color

EN 105-B02

Suelo radiante

PROPIEDADES
DE SEGURIDAD

L&R
UNIFIT®X

EN 429

Peso/m2

PROPIEDADES
ADICIONALES

L&R
UNIFIT®X

Espesor de la capa superior de madera natural

Desviación del rectitud del borde largo

CONDICIONES
DE CLASIFICACIÓN

UNIFIT®X

grado 4*

grado 4*

grado 4*

grado 4*

< 10% (mate)

< 10% (mate)

10% (mate)

10% (mate)

grado >6

grado >6

grado >6

grado >6

ok

ok

ok

no adecuado

Flujo de calor

EN 12667

0,164 W/mK

0,172W/mK

0,168 W/mK

0,166 W/mK

Resistencia térmica

EN 12667

0,061 m²K/W

0,081 m²K/W

0,083 m²K/W

0,114 m²K/W

Mejora acústica (impacto de sonido)

EN140-8/EN717-2(Ln,w)

64 dB

64 dB

64 dB

60 dB

Impacto del sonido

EN140-8/EN717-2 (∆Lw)

15 dB

15 dB

15 dB

16 dB

Durabilidad biológica

EN 335-1 /EN335-2

Clase 1

Clase 1

Clase 1

Clase 1

Pérdida de COV

EN 664

<2,1 %

<2,1 %

<2,1 %

<2,1 %

Emisiones de formaldehído

E1 (EN717-1)

Clase E1 (<0,13 ppm)

Clase E1 (<0,13 ppm)

Clase E1 (<0,13 ppm)

Clase E1 (<0,13 ppm)

Emisiones de formaldehído

E1 (EN717-2)

Clase E1 (<3,5 mg/m³h)

Clase E1 (<3,5 mg/m³h)

Clase E1 (<3,5 mg/m³h)

Clase E1 (<3,5 mg/m³h)

Resistencia al fuego y generación de humo

EN 13501-1

D1Bfls1

D1Bfls1

D1Bfls1

D1Bfls1

Resistencia al fuego

EN 14342

DFLs1/M4

DFLs1/M4

DFLs1/M4

CFLs1/M3

Pérdida de COV

FCBA

A+

A+

A+

A+

Class R11 (average)

Class R11 (average)

Class R11 (average)

Class R11 (average)

Class ≥15 (USRV)

Class ≥15 (USRV)

Class ≥15 (USRV)

Class ≥15 (USRV)

Resistencia al patinazo (condiciones secas)

DIN 51131

Resistencia al patinazo (condiciones húmedas)

EN 1339-2003 (pendule)

Cabannes SAS
Le Cabaret
17210 Chevanceaux-Frankrijk
tel +32 56 52 88 00
info@cabbani.com

www.cabbani.com
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