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Agradecerás las características de nuestros suelos. Fácil instalación, Tratamiento Antibacteriano A.B.C., son sólo 
algunos de las ventajas de Krono Original®.

* Declaración respecto al nivel de emisión de sustancias volátiles que suponen una amenaza tóxica por inhalación - en una escala desde A+ (nivel de emisión muy bajo) a C (elevada emisión).

Garantía  Todos los suelos laminados de
Kronospan están sometidos a una serie de pruebas muy 

estrictas con el fin de cumplir con los estándares de calidad interna-
cionales. De este modo, te aseguramos una garantía integral sobre 
todos los productos. Puedes estar seguro de que, independiente-
mente del suelo que elijas, será fácil de mantener y te proporcionará 
un gran bienestar durante muchos años. 

Resistente a manchas y huellas
No te preocupes si derramas cualquier cosa, sea vino, 

aceite o mermelada; se puede limpiar fácilmente. Krono Original® 
también soporta muy bien la abrasión, es robusto y está demostrado 
que es uno de los suelos laminados más resistentes que existen. No 
obstante, debes utilizar protectores en las patas de los muebles y 
asegurarte de que las ruedas de los elementos móviles sean blan-
das.

Twin Clic El sistema Twin Clic de Krono Original® 

ha sido específicamente diseñado para hacer que el 
montaje de tu suelo laminado sea tan fácil y libre de problemas 
como sea posible. Los perfiles con el clic y la junta permiten que 
cada panel encaje rápidamente sin complicaciones ni uso de herra-
mientas. 

1clic2go Incluso en zonas difíciles de alcanzar
como esquinas, puertas y bajo los radiadores, el inge-

nioso sistema “1clic2go“ hace que instalar los suelos laminados 
Krono Original® sea más sencillo y rápido que nunca. La junta longi-
tudinal se coloca en posición desde arriba y se fija con el panel 
adyacente. De esa manera los paneles quedan anclados con segu-
ridad al encajar en su posición la pestaña patentada “1clic2go“, 
cerrando la posición con un click audible. Rápido. Fácil. Seguro.

Protección Legal Multipatente   ¡Disfrute
de una seguridad total para todos nuestros productos! Además 

de las patentes de Kronospan, este certificado de Protección Legal 
Multipatente proporciona amplios derechos de protección mundial 
sobre las patentes de VÄLINGE INNOVATION AB international y una 
selección de patentes UNILIN. Esto supone un uso garantizado y sin 
restricciones del sistema de montaje sin cola para el comercio.

TÜV  Revisiones de calidad regulares e inde-
pendientes vía ensayos externos y auditorías de los 

procesos productivos como parte del sistema de certificación de 
calidad en Kronospan.

Clase de resistencia al desliza-
miento   La seguridad es algo en lo que ponemos

gran énfasis. La clasificación de resistencia al deslizamiento (R10) 
han sido obtenida gracias a estructuras de superficie específicamente 
desarrolladas, respondiendo a las necesidades de los revestimientos 
de suelo en el lugar de trabajo y áreas comerciales donde existe un 
alto riesgo de resbalar.

Feels Real (Registro auténtico)   
Poro sincronizado con la estructura de la madera que consigue el 
efecto de realismo como el barnizado a poro abierto.

Tratamiento Antibacteriano A.B.C.   
Sabemos que mantener tu suelo tan limpio como sea 

posible es importante para ti y que eso significa minimizar el riesgo 
ocasionado por los gérmenes. No podemos verlos, pero todos 
sabemos los problemas que pueden causar si no los tenemos en 
cuenta: las alergias pueden verse agravadas y pueden aparecer 
enfermedades. Por estas razones, Krono Original® ha introducido 
A.B.C., Recubrimiento Antibacteriano que impide la proliferación de 
gérmenes en tu suelo.

Microscratch Protect   Esta superficie
especialmente resistente protegerá a tus suelos incluso 

mejor contra las pequeñas ralladuras que pueden aparecer con un 
uso intenso. Con Microscratch Protect tu suelo laminado tendrá la 
mejor protección posible contra el desgaste ocasionado por la acti-
vidad diaria.

Eco Friendly   Todos los
suelos Krono Original® son respe-

tuosos con el medio ambiente, al estar compuestos en un 95% de 
madera proveniente de bosques gestionados de manera sostenible. 
Y lo que es más, la cadena de producción completa -desde la 
materia prima al producto acabado- ha sido certificada y es inspec-
cionada periódicamente por expertos independientes, asegurando 
tu tranquilidad y la protección de nuestro entorno.

!
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drop loc           Drop Lock     El sistema Drop Lock de Kronospan
es un sistema de cierre clásico con click en los lados largo y corto.  
La junta machihembrada a lo largo del panel se instala en su sitio 
empujando desde arriba.  Es una instalación sencilla con mínimas 
herramientas.

2



3

resumen característicasresumen características

7

Información de embalaje

 Krono 5 v4
long 

2000 x 192 10 5 1,92 17 40 77 32

 Floordreams
vario

1285 x 192 12 6 1,48 16 52 77 28

Titan prestige 1285 x 157 14 7 1,41 18 50 71 28

Krono 5 v4 1285 x 192 8 9 2,22 16 52 115 27

Krono 5 1285 x 192 8 9 2,22 16 52 115 27

Gama Dimensiones del 
panel/mm Espesor/mm Paneles/caja m2/caja Peso caja/kg cajas/pallet m2/pallet pallet/camión

Gamas

Aquastop
Gama Dimensiones Clase de 

abrasión
Clasif.

AC
Garantía

*

Protección 
humedad 

Tratamiento 
Anti-

bacteriano
Sistema 

instalación
Bisel

Protección 
Anti- Hand-

scraped
Feels
real Antiestático Resistencia al 

deslizamiento
Nº

Refs.

* La garantía es válida para uso doméstico conforme a las condiciones de la garantía

Krono 5 v4 
long

2000 x 192 x 10 mm 32 AC5 30 años 4

Floordreams
vario

1285 x 192 x 12 mm 33 AC5 30 años x 64

Krono 5 v4 1285 x 192 x 8 mm 32 AC5 20 años x 5

Krono 5 1285 x 192 x 8 mm 33 AC5 20 años 6x

Titan Prestige 1285 x 157 x 14 mm 33 AC5 30 años 4
4

arañazos
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5946  Roble Rockford
1L, NL

8155  Hickory Appalachian
1L VH

8630  Roble Aspen
1L, NL

4

new

5947 Histotic Oak
1L, HO

new

5944 Silverton Hickory 
1L, VH

AC5, Class 33, 1285 x 157 x 14 mm
30 años de garantía

AC5, Class 33, 2000 x 192 x 10 mm
30 años de garantía

Titan Prestige

Krono5 V4 long
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8634  Roble Light
1L, NL

Disponible en textura NL y VH

new

5953 Chantilly Oak
1L, HO

new

8633 Shire Oak 
1L, LP

Disponible en textura VH, HO y LP



new

5542  Roble Boulder
1L, HC

5541  Roble Bedrock
1L, HC

K060  Alabaster Barnwood
1L, BW

K036  Heritage Barnwood
1L, BW

K037  Weathered Barnwood
1L, BW

BAJO PEDIDO BAJO PEDIDO

8633  Roble Shire
1L, LP

8630  Roble Aspen
1L, LP

8634  Roble Light
1L,LP
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AC5, Class 33, 1285 x 192 x 12 mm
floordreams

vario30 años de garantía

Available in Authentic Embossed or Used Wood texture.

Disponible en textura LP, HC y BW



8461  Roble St. Moritz
1L, RF

K057  Roble Clearwater
1L, GT

Disponible en textura NL, SU, GT y RS

x

8837  Roble Nev England
1L, SU

8786  Roble Kolberg
1L, RF

4009  Roble Ridge
1L, NL

AC5, Class 33, 
1285 x 192 x 8 mm
20 años de garantía

Krono5 V4
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7209 Roble Liberty
1L, NL

8093 Roble Lancaster
1L, NL

8096  Roble San Diego
1L, NL
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Disponible en textura NL, RF y UW

x

5985  Roble Sherwood
1L, UW

381  Haya
1L, NL

0709  Roble Rústico
1L, RF

AC5, Class 33, 1285 x 192 x 8 mm
Krono520 años de garantía

Disponible en textura NL, SU, GT y RS



01/01/17
La información de producto en este catálogo es correcta en el momento de
su publicación. La compañía tiene una política de continuo desarrollo de
producto y se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de cualquier
producto contenido en este catálogo. Debido a las variaciones en el proceso
de impresión, los colores de este catálogo podrían estar sujetos a desviación
respecto a los productos reales.
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