
Suelo de chapa de madera
Clasificación uso doméstico Clase 23

Clasificación uso comercial Clase 31

Garantía 15 años

Certificado CE EN14342 : 2013

Dop. Nr 17002

Condiciones generales
Contenido de humedad ≤ 6%

Dimensiones por lama 1503 x 166 x 10 mm

Espesor de la capa superior de madera natural 0,6 mm

Desviación del espesor total ≤ 0,5 mm

Arqueado del ancho ≤ 0,2 mm

Desviación de rectitud del borge largo 3%

Adhesión interna > 1,3 N/mm²

Adhesión de la capa superior de madera ≥ 1 N/mm²

Sistema mecánico para conectar Uniclic System

Abertura entre tablas ≤ 0,2 mm

Fuerza de tracción 625 Kg/lm

Densidad 850 Kg/m²

Condiciones de clasificación
Distensión del espesor ≤ 10%

Resistencia al impacto ≥ 20 Newton/mm²

Resistencia a la abrasión > 3000 revoluciones

Resistencia a golpes > 1200 (EC2)

Adhesión del barniz Class < 2

Resistencia contra componentes químicos Grado 4*

Otras propiedades
Vista del barniz Sí

Brillo del barniz Robles 10% (mate)  
Walnut 20% (satinado)

Dureza del barniz 3 Newton

Indentación residual < 0,05mm

Resistencia al impacto según Wegner > 5 Newton

Elasticidad del barniz 2 hb

Cambio de los colores Grado > 6

Resistencia contra una silla de rueda No visible

Resistencia a cigarrillos Clase 3**

Suelo radiante Sí

Resistencia térmica 0,0997m²K/W

Fluxión de calor 0,100 W/mK

Sonido al andar Clase D (85db)

Impacto del sonido 60 db

Reducción del impacto del sonido 16 db

Antiestática < 2kv

Cigarrillos incendiado Clase 3**

Reacción al fuego y a la producción de humo Cfl s1

Resistencia al patinazo en condiciones secas Clase R11

Resistencia al patinazo en condiciones húmedas Clase ≥15 (USRV)

Durabilidad biológica Madera pura

Bosques bien gestionados Pure wood

Resistencia contra termitas Bueno

Resistencia contra bacterias Ultrafresh

Reciclaje Sí

Estructura

Tablas de madera compuesta de tres capas de distintas 
maderas. La capa inferior o de contrabalanceo de 2 mm de 
grosor es de madera de conífera, principalmente chopo. La 
capa intermedia o alma de 9 mm de grueso es de madera de 
conífera, chopo o pino principalmente. En esta capa es donde 
se realiza el mecanizado en Clic para la unión de las piezas. En 
la capa superior o capa noble, capa de Roble seleccionado, libre 
de defectos, tratado es la capa visual de la tarima donde se le 
aplica el tratamiento superficial de barniz invisible. El producto 
es producido segundo las normas EN13489:2002.

Dimensiones MUNIELLOS / ANCARES: 
1900 x 190 x 14  
SAJA:  
1860 x 150 x 14  
TOSANDE:  
2200 x 260 x 15 
± 0,2 mm

Contenido humedad (EN13183-1) 7 a 9 %

Espesor capa noble (EN13647) TOSANDE 4 mm 
RESTO 3 mm

Espesor total TOSANDE 15 mm 
RESTO 14 mm

Tratamiento de la superficie MUNIELLOS / TOSANDE: 
Barniz Invisible  
Cantidad de barniz:
5 capas 90 g/m2 

ANCARES / SAJA:
Barniz UV Acrílico 
Cantidad de barniz:
7 capas 18 g/m2

Calidad Capa superior  
normativa EN 13489:2002

Clasificación Producto Premium  
Capa noble: Premium/
Natural - ABCD Grade

Caracteristicas del adhesivo Dynea - 340 g/m2

Resultados de test
Resistencia al fuego (EN 13501-1) Dfls1

Resistencia al deslizamiento  
(CEN/TS 15676)

USRV 67

Emisión de formaldehído  
(DIN EN 717-1)

E1

Contenido PCP (CEN/TR 14823) mg/kg ≤ 5 ppm

Conductividad térmica (EN12524) 0,14W/mk

Durabilidad biológica (EN335) Clase 1

Otras propiedades
Marcado CE (EN 14342) Sí

Garantía residencial 25 años

Certificaciones ISO9001 
ISO14000 
FSC 
CARB

Especificaciones técnicas

GREEN WOOD - Oak Golden Rustic

Portada: GREEN WOOD - Oak Candy Select

 SUELOS DE  
MADERA NATURAL

www.galeafloor.es



ESSENTIAL WOOD - Tosande

A lo largo de la historia han sido muchas las 
civilizaciones que han adoptado un árbol como símbolo. 
Algunos como el roble, siempre han sido sinónimo de 
resistencia y fortaleza.

Estos productos, empleados para usos muy diversos, 
satisfacen al usuario año tras año, e incluso siglo tras 
siglo.

Y es por eso que hoy, estamos volviendo a apreciar 
los elementos que siempre han existido y que nunca 
pasarán de moda.

GALEA aporta a esta nueva y sabia tendencia la 
colección ESSENTIAL WOOD, que está totalmente 
realizada en madera, con una capa superior de fuerte 
roble. Esta composición nos aportará una garantía de 
duración en el tiempo, que podrás verla envejecer con 
solera, una colección preparada para que te acompañe 
toda la vida.

OAK GOLDEN RUSTIC OAK CREAM SELECT

OAK SAND RUSTIC WALNUT AMERICAN

OAK CREAM RUSTIC OAK CANDY SELECT

OAK WHITE RUSTIC OAK CITY RUSTIC ANCARES TOSANDEMUNIELLOS SAJA

Un producto pensado para aquellos que quieren lo 
mejor y adoran la madera, pero que no están dispuestos 
a renunciar a la ecología. De eso se trata esta colección, 
de conseguir un producto natural con una capa noble 
de madera sin renunciar a nada.

Las maderas GREEN WOOD provienen de bosques 
sostenibles, consiguiendo la certificación FSC, siendo 
además este un sistema ventajoso para la reducción de 
tala de árboles, por la baja utilización de madera noble 
en cada lama.

La evolución sostenible de los 
suelos de madera. Un producto 
cálido, muy agradable al tacto y 
con una resistencia superior a la de 
cualquier madera maciza.

Durante milenios, el hombre se ha valido 
de la madera para elaborar todo tipo 
de objetos, y ha disfrutado del color, el 
veteado y el olor que exhalan casi todas 
las variedades de este material.

Dimensiones:  
1503 x 166 x 10 mm

Contenido caja:  
8 piezas (1,996 m2)

Dimensiones: MUNIELLOS y ANCARES 1900 x 190 x 14 mm / SAJA 1860 x 150 x 14 mm / TOSANDE 2200 x 260 x 15 mm

Contenido caja: MUNIELLOS y ANCARES 8 piezas (2,89 m2) / SAJA 8 piezas (2,24 m2) / TOSANDE 5 piezas (2,86 m2)

Mini bisel 0,5 mm – 4V Mini bisel 0,3 mm – 4V

Una chapa de madera pegada sobre un duro tablero de HDF, de compuestos 
reciclados y sobre el que se aplican 8 manos de barniz con el mínimo VOC 
(compuestos orgánicos volátiles) del mercado y pegamentos sin VOC, utilizando 
un sistema DSI (double-sided impregnation) y una tecnología de secado UV que 
le confiere una fuerza superior al acabado.

1 Barniz UV acrílico

2 Capa noble de roble seleccionado

3 Capa intermedia (principalmente de lomo o pino)

4 Contrabalanceo


