Designed for possibilities.
Made for people.

Altro Wood™ collection
Transforma tus espacios interiores
con estilo con nuestro suelo de
acabado de imitación a madera
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Altro Wood™ collection
Inspirado en la
naturaleza
Presentamos nuestro nuevo suelo de
acabado de imitación madera que
combina un rendimiento funcional con un
diseño moderno para crear espacios que
funcionan para quienes los utilizan.
Escoge una de nuestras

Además puedes lograr un aspecto

tres gamas de suelo: Altro

homogéneo ya que estas tres

Wood™, Altro Wood™ Silence

gamas ofrecen una paleta de

y Altro Wood™ Acoustic.

colores combinables capaz de

Nuestras gamas Silence y
Acoustic son de mayor espesor
(2,85 mm y 3,9 mm) ofreciendo
confort en la pisada y atenuando
el sonido en ambientes ruidosos.
Hemos ampliado nuestra oferta,
manteniendo los colores más
demandados y completando
la gama con nuevos y
actuales tonos. Además,
hemos incluido un atractivo
diseño de imitación a bambú

ofrecerte una gran flexibilidad
de diseño. Además según
el modelo que elijas podrás
conseguir el rendimiento técnico
adecuado para cada zona.
Estas gamas combinan a
la perfección con el resto
de nuestros pavimentos y
revestimientos de paredes
y cuentan con una garantía
y un soporte técnico
líderes en el sector.

así como diseños clásicos

En Altro nos tomamos la

y rústicos de lama ancha.

sostenibilidad muy en serio y

Tanto si quieres crear un
ambiente cálido y acogedor
como si quieres convertir un
espacio en una zona atractiva
y actual, nuestras nuevas
gamas pueden ayudarte a
hacer tus diseños realidad.

somos una empresa de diseño
y fabricación responsable. Por
eso nuestras nuevas gamas
de acabado de imitación
madera se fabrican en Europa,
contienen bioplastificadores
y están libres de ftalatos.
Importante: Si lo que buscas
es mayor seguridad, consulta
nuestros otros modelos de
suelos antideslizantes que
mantienen su resistencia al
deslizamiento durante toda
la vida útil del producto.
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Altro Wood™
Zonas de instalación
recomendadas:
Pasillos de hospitales/
centros asistenciales y
habitaciones de pacientes.
Pequeños comercios.
Jardines de infancia,
escuelas, universidades:
zonas de paso, pasillos.
Este atractivo suelo para uso general,
acabado de imitación madera y 2 mm de
espesor está disponible en una gama de
diseños con distintos tamaños de lama
y tonalidades, incluido un actual diseño
de imitación a bambú así como diseños
clásicos y rústicos de lama ancha.
Todos estos modelos te permiten crear
el diseño adecuado en zonas donde hay
un importante índice de convivencia
de personas (visitantes, pacientes,
estudiantes o trabajadores).
Pero la apariencia no es lo único
importante. Altro Wood está diseñado
para soportar tráfico medio a alto en estas
zonas. Además combina a la perfección
con todo tipo de revestimientos de
paredes y acabados de metal y vidrio,
maximizando tus opciones de diseño.
La paleta de colores de Altro Wood
combina con la de los otros dos nuevos
modelos de imitación a madera. Así
podrás conseguir el rendimiento técnico
adecuado para cada zona ofreciendo un
aspecto consistente a tu instalación.
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¿Sabías que...?
¡Más modelos que amplían
tus posibilidades de
diseño! Ahora disponemos
de un atractivo modelo
con acabado de
imitación a bambú.
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Altro Wood™

Pale Cherry | WSM2052

WR347 / A1M347 / LRV 38

WR239 / A1M239 / LRV 22

Lama ancha

Greyed Oak | WSM2063

Mellow Oak | WSM2056

Flaxen Oak | WSM2054

Castle Oak | WSM2075

White Oak | WSM2051

WR340 / A1M340 / LRV 37

WR338 / A1M27 / LRV 38

WR335 / A1M335 / LRV 51

WR335 / A1M335 / LRV 52

Honey Beech | WSM2071

Forest Oak | WSM2069

WR462 / A1M462 / LRV 43

WR353 / A1M225 / LRV 25

Mellow Maple | WSM2068

Bleached Bamboo | WSM2074

WR352 / A1M352 / LRV 27

WR463 / A1M392 / LRV 42

LRV = Valor de reflectancia de la luz
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A1M = Código Mastic

WR = Código cordón de soldar

Lama ancha

WR348 / A1M348 / LRV 7

Light Maple | WSM2055

Classic Cherry | WSM2053

Mid Walnut | WSM2057

Mature Walnut | WSM2061

WR339 / A1M339 / LRV 24

WR337 / A1M337 / LRV 17

WR341 / A1M160 / LRV 15

WR345 / A1M62 / LRV 6

Lama ancha

Black Oak | WSM2064

WR322 / A1M239 / LRV 19

Lama ancha

Tower Oak | WSM2077

Sovereign Oak | WSM2079

WR467 / A1M467 / LRV 17

WR468 / A1M62 / LRV 10

Lama ancha

Imperial Oak | WSM2078

Great Oak | WSM2076

Warm Bamboo | WSM2073

WR339 / A1M339 / LRV 22

WR342 / A1M224 / LRV 21

10

year
product guarantee
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Altro Wood™
Silence
Zonas de instalación
recomendadas:
Pasillos y aulas de escuelas,
jardines de infancia y
universidades. Residencias
de estudiantes. Pasillos
de hospitales / centros
asistenciales y habitaciones
de pacientes. Pequeños
comercios. Adaptaciones del
hogar/ viviendas sociales

Altro Wood Silence ofrece un atractivo diseño
y confort bajo los pies. Es la elección perfecta
para zonas que la estética es importante y se
quiere ofrecer confort al caminar sobre ellos.
Este modelo de 2,85 mm de espesor ofrece
reducción acústica de 15 dB, que es perfecta
para ambientes ruidosos como hospitales
y jardines de infancia. Para opciones
acústicas, ver Altro Wood Acoustic.
Gracias a su alta resistencia a la indentación
residual el suelo permanece intacto a pesar
de los habituales movimientos de equipos y
mobiliario, incluidas las camas de hospital.
La paleta de colores de Altro Wood Silence
combina con la de los otros dos nuevos
modelos de imitación a madera. Así
podrás conseguir el rendimiento técnico
adecuado para cada zona ofreciendo un
aspecto consistente a tu instalación.
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¿Sabías que...?
Transforma tus espacios
interiores con nuestros
nuevos diseños
clásicos y rústicos
de lama ancha.
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Lama ancha

Altro Wood™ Silence

Harvest Oak | WSMSC2805

WR338 / A1M27 / LRV 38

WR340 / A1M340 / LRV 37

Lama ancha

Straw Oak | WSMSC2811

Nordic Oak | WSMSC2816

Silver Oak | WSMSC2808

WR335 / A1M335 / LRV 51

WR347 / A1M347 / LRV 38

Smokey Cherry | WSMSC2803
WR239 / A1M239 / LRV 22

LRV = Valor de reflectancia de la luz
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Pale Bamboo | WSMSC2815
WR463 / A1M392 / LRV 42

A1M = Código Mastic

WR = Código cordón de soldar

Lama ancha

WR341 / A1M160 / LRV 15

Country Maple | WSMSC2802

Regal Cherry | WSMSC2804

WR339 / A1M339 / LRV 24

WR337 / A1M337 / LRV 17

Lama ancha

Bay Walnut | WSMSC2810

WR339 / A1M339 / LRV 22

Lama ancha

Old Oak | WSMSC2817

French Oak | WSMSC2820

Galleon Oak | WSMSC2818

WR468 / A1M62 / LRV 10

WR322 / A1M239 / LRV 19

10

year
product guarantee
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Altro Wood™
Acoustic
Zonas de instalación
recomendadas:
Aulas de jardines de infancia.
Habitaciones de hotel. Oficinas.
Allá donde debe atenuarse
la transmisión de ruido
entre estancias.

Altro Wood Acoustic ofrece una apariencia
cálida y acogedora con el beneficio adicional
de una reducción acústica de 19 dB.
Con sus 3,9 mm de espesor, es capaz de
resistir tráfico medio a alto. Resulta ideal para
zonas en las que la gente está mucho tiempo
de pie y necesita comodidad en la pisada.
La paleta de colores de Altro Wood
Acoustic combina con la de los otros dos
nuevos modelos de imitación a madera. Así
podrás conseguir el rendimiento técnico
adecuado para cada zona ofreciendo un
aspecto consistente a tu instalación.
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¿Sabías que...?
Gracias a los diseños y
combinable paleta de
colores de estas tres
gamas puedes lograr
un aspecto homogéneo
en distintas zonas.
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Lama ancha

Altro Wood™ Acoustic

Hush | WSMA3781

WR335 / A1M335 / LRV 51

WR338 / A1M27 / LRV 38

Lama ancha

Relax | WSMA3798

Soothe | WSMA37102

WR352 / A1M352 / LRV 27

WR468 / A1M62 / LRV 10

Spirit | WSMA3797

Lull | WSMA3782

WR463 / A1M392 / LRV 42

WR341 / A1M160 / LRV 15

LRV = Valor de reflectancia de la luz

10

year
product guarantee
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Calm | WSMA3795

A1M = Código Mastic

WR = Código cordón de soldar

Relax | WSMA3798
WR335 / A1M335 / LRV 51

Opción de lama ancha
(retal a tamaño real)
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91 549 52 30
,

suelos@altroscandess.com
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