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Líneas puras, acabados perfectos,
material noble, diseño exclusivo...

Una nueva qama entra en la historia.





Osiris

Heredero del tiempo y del espacio, Osiris es la promesa de una vida eterna. 
Símbolo de regeneración y de perfección, es el creador de la nación egipcia.





Horus

El día de su nacimiento una voz misteriosa llegó de la luz, anunciando su fuerza, 
maestría y belleza. Los dioses le esperaban preparandole un extraordinario destino.





Amon

Alma y padre de los vientos, poderoso Amon, venerado por su pureza, será llevado 
por los dioses a la cima de las colinas del desierto y lo llamarán Señor de los Oasis.





Isis

Belleza inmacualada, del Nilo soberana, símbolo de protección, de amor y confianza,
la madre de Horus guiará sus fieles aliados en el camino de la perfección.





Neftis

Embajador de los vientos del Este, protector de los viajeros, 
los dioses crearon Neftis,esencia de intensidad,, coraje y elegancia.





Anubis

Guardián de las puertas, guardián del desierto, nos guía con divinidad, 
hacia el Oasis sagrado, con firmeza y maestría.





Hathor

Madre divina que renueva todo lo existente, del amor, la belleza y la alegría, es la 
Señora de Occidente.



Osiris-Horus-Amon Neftis-Anubis-Hathor
Productos: Parquet multicapa de Roble 1 Lama OSIRIS-HORUS-AMON con acabado 
supermate (10º) biselado longitudinal.

Estos  productos han sido fabricados de acuerdo a la Norma EuropeaEN 13489 

 Composición:                                              

 Tolerancias dimensionales (EN 13647):

Estabilidad dimensional (EN-1910):

Resistencia a la abrasión (EN-13696):

Resistencia a los productos domésticos (EN-13442):

Emisión de formaldehído (EN-120):

Conductividad térmica (UNE-92-202):

Aislamiento al ruido de impacto (UNE-EN-ISO 140-8):

Reacción al fuego (UNE 23727):

Sistema de machihembrado:

Certifi cación FSC:

Garantía:

Posibilidad en 2 dimensiones:

• Dimensiones: 2200 x 188 x 14 mm - Contenido de una caja: 6 Pzas. 2,4816 m2 
• Dimensiones: 2200 x 140 x 14 mm - Contenido de una caja: 6 Pzas.1,848 m2

CERTIFICADO DE GARANTÍA.

Los parquets PAPYRUS están fabricados bajo los mismos 
estándares de calidad, cumpliendo la Norma EN13489 “parquet 
multicapa”.

Los pavimentos multicapa PAPYRUS han sido sometidos a 
ensayos en diferentes laboratorios para evaluar sus estándares 
de calidad, obteniendo resultados muy satisfactorios que avalan 
su idoneidad técnica. Por esta razón disfrutan de una GARANTÍA 
cuyas condiciones particulares cubren cualquier problema 
estructural y de abrasión del producto, durante el periodo 
señalado en la documentación que lo acompaña siempre que este 
se someta a un uso doméstico y se mantenga en las condiciones 
de uso y mantenimiento recomendadas por el fabricante y las 
Normas de Producto.

Quedarán excluidos de esta garantía cualquier defecto cuyo 
origen esté en un defecto de mantenimiento, por incumplimiento 
de las recomendaciones técnicas del fabricante así como de la 
Normativa específi ca para pavimentos de madera. Esta garantía 
no cubre defectos de naturaleza higrométrica.

Siendo la madera un producto natural perecedero las garantías 
no cubren los deterioros propios del envejecimiento del material, 
así como las variaciones de color debidas a su exposición a la luz, 
ataques de organismos xilófagos,…

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO.

Los parquets PAPYRUS, han sido fabricados conjugando diseño y 
tecnología sin perder la esencia en la tradición de los pavimentos 
de madera.

Aunque no es imprescindible, le aconsejamos que para 
la instalación se pongan en contacto con un profesional 
sufi cientemente acreditado.

Previamente a la instalación debe verifi carse que la obra está 
provista de todos sus cerramientos (puertas, ventanas,…) y que 
los niveles de humedad residual están por debajo del 2,5%. En el 
caso de instalación con calefacción radiante la humedad residual 
debe ser inferior al 2%. La solera debe estar limpia, tener la 
cohesión adecuada al sistema de instalación elegido (fl otante o 
encolado) y debe guardar la horizontalidad, y los niveles respecto 
de otros pavimentos de la vivienda.

Antes de proceder a la instalación debemos elegir la orientación 
más adecuada que deben llevar las lamas. Esta elección 
dependerá mucho de la distribución de la vivienda, pero 
generalmente debemos hacer la instalación en el sentido de la 
principal entrada de luz.

Aplicamos sobre la solera, de forma ininterrumpida, una manta 
plástica o foam de celda cerrada, y sobre ella disponemos el 
pavimento, previendo las necesarias juntas de expansión, tanto 
perimetrales como cuando sea necesario (>8 metros lineales) las 

Productos: Parquet multicapa de Roble 1 Lama NEFTIS-ANUBIS-ATHOR con acabado 
supermate (10º) cepillado y biselado longitudinal.

Capa superior de madera de roble de 3 mm de espesor
Alma fabricada a partir de un tablero alistonado de 9mm de espesor.
Contracara de 2mm fabricada a partir de madera de coníferas.

88% de superfi cie barnizada tras el ensayo 
(Requisito especifi cado por la norma: resultado > 50%).
Punto fi nal > 3000 rev.

Brillo = 5; Color = 5 (la norma especifi ca que los 
valores para el Brillo y el color deben ser ≥ 3)

Longitud: nominal ± 0,1%
Anchura: nominal ± 0,2%
Curvatura de la cara transversal o abarquillado: 0,2% anchura nom.
Curvatura de canto: 0,1% longitud nominal

Movimiento ≤ 0,29%

E1 ≤ 0.1 ppm

0.16 W/m0 K

Lw: 17 dB

El parquet multicapa ostenta la clasifi cación Cfl -S1

Clic System (patente UNILIN)

FSC

25 años

intermedias que condenaremos al paso de las puertas.

Al tratarse de un producto natural requiere unas sencillas 
atenciones mínimas que eviten su deterioro. Es muy importante 
mantener, en el local de instalación, unas condiciones 
ambientales cuya humedad relativa se sitúe entre el 45% y el 
65% y la temperatura del aire sea aproximadamente de 18ºC a 
22ºC. De otra forma el pavimento verá modifi cado su contenido 
de humedad y con él sus dimensiones, pudiendo experimentar 
deformaciones.

En la fabricación del parquet PAPYRUS se emplean barnices UV, 
de la fi rma sueca BONA, libres de disolventes, que se aplican 
en 7 manos con una dosifi cación total de 100gr/m2. A pesar de 
terminar la aplicación con una capa antiarañazos, debe evitarse 
con un felpudo la presencia de arenas sobre el pavimento, que 
puedan provocar rayones que en ningún caso serán cubiertos por 
las garantías.

La limpieza debe realizarse de forma periódica con la ayuda de 
una mopa. Para una limpieza más intensa pueden emplearse 
abrillantadores especialmente desarrollados para esta labor por 
Bona.

Para cualquier aclaración puede dirigirse al 923 262 040 o 
pedidos@parkettespa a.com.n



www.dolceparquet.es




