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La colección Long & Long de DOLCEPARQUET es la tarima de 
formato extra grande para los grandes espacios y los proyectos más 
exclusivos. Sus maderas, procedentes de los árboles de mayor talla y 
edad, contienen belleza de siglos y exhiben personalidad propia.

LONG & LONG se fabrica con madera de roble francés, reconocido 
por su belleza, su durabilidad y por la calidad forestal de las 
explotaciones, que en aquel país se llevan a cabo con criterios de 
sostenibilidad desde el siglo XVII. La madera procedente de estos 
montes es homogénea y alcanza grandes dimensiones, apropiadas 
para la fabricación de los suelos LONG & LONG.



6



Long & Long

7

LONG & LONG XL
Long & Long XL es la tarima de formato extra grande para los 
grandes espacios y los proyectos más exclusivos. Sus maderas, 
procedentes de los árboles de mayor talla y edad, contienen belleza 
de siglos y exhiben personalidad propia.

Long & Long XL tiene unos contundentes 20 mm de espesor total, 
estructura tricapa y 4 mm de capa noble del mejor roble francés. 
Está disponible en longitudes que oscilan entre 2100 y 4500 mm, 
en lamas de 290, 340, 390 y hasta 450 mm de ancho; y también en 
combinaciones multiformato en las que se alternan lamas de anchos 
diferentes: Long & Long XL Mix 340 (lamas de 140, 230 y 340 mm) y 
Long & Long XL Mix 390 (lamas de 190, 250 y 390 mm).

2100 mm

290 340 390 450

2400 mm

3000 mm

3600 mm

4200 mm

4500 mm

Long. 2100/2400/3000/3600/4200/4500 mm
Ancho 290/340/390/450 mm
Espesor 20 mm (Composición 4+12+4)

4 mm • Madera noble1 12 mm • Contrachapado abedul2

Apto para calefacción radiante

3 4 mm • Contrabalanceo madera noble

1

2

3
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SELECCIÓN MADERAS. 
COLECCIÓN LONG & LONG XL
De 140 a 230 mm de ancho | De 1200 a 2400 mm de longitud

SELECT
 Esta selección de calidad destaca por 

la uniformidad en el color y sombreados. 
Aún así, muestra detalles de carácter que 
evidencian las características naturales y 
exclusivas del suelo. Las lamas contienen 
escasos nudos, de 12 mm como máximo. 
Pueden contener pequeñas fisuras y nudos 
huecos, siempre reintegrados con masilla 

tonificada.

DECOR
 Esta selección se caracteriza por una 

mayor variabilidad del tono y la presencia 
de nudos que pueden alcanzar los 25 mm 
de diámetro. Contiene venas y sombras 

longitudinales acusadas que aportan 
carácter natural y belleza a la madera, 

que destacan especialmente en las 
presentaciones termotratadas.

TRADITION
 Caracterizada por su rusticidad, esta 

selección ofrece muestra patrones leñosos 
acentuados, con veteados sinuosos 
y abundancia de nudos que pueden 

alcanzar los 6 cm de diámetro. Las tablas 
muestran ocasionalmente grietas naturales 
enmasilladas, así como franjas de albura, 
que acentúan aún más la naturalidad de la 

selección.
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LONG & LONG 
PARQUET
Long & Long Parquet es un parquet de gran formato para todo 
uso, con estructura tricapa de 16 mm de espesor total, con 4 
mm de capa noble de roble francés de alta calidad. Se fabrica en 
formatos medios y grandes, en tres anchos (140/190/230 mm) y 
longitudes que oscilan entre 1200 y 2400 mm.

1200 mm

230 190 140

1500 mm

1800 mm

2100 mm

2400 mm

Long. 1200/1500/2100/2400 mm
Ancho 140/190/230 mm
Espesor 16 mm (Composición 4+9+3)

Apto para calefacción radiante

4 mm • Madera noble1 12 mm • Contrachapado abedul2 3 4 mm • Contrabalanceo madera noble

1

2

3
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SELECCIÓN MADERAS. 
COLECCIÓN LONG & LONG XL
De 290 a 450 mm de ancho | De 2100 a 4500 mm de longitud

PREMIUM
 Las maderas de grandes dimensiones 
tienen siempre una personalidad fuerte. 
Los detalles de carácter son los nudos, 
vetas y tonalidades existentes, que en la 

selección Premium son menos acentuados. 
La densidad de nudos es baja, alcanzando 

éstos un diámetro máximo de 25 mm. 
Pueden contener pequeñas fisuras y nudos 
huecos, siempre reintegrados con masilla 

tonifi cada. Contiene venas, sombras 
longitudinales y ocasionalmente fragmentos 

de albura que aportan carácter natural y 
belleza a la madera.

STYLE
 Caracterizada por su rusticidad, esta 

selección ofrece muestra patrones leñosos 
acentuados, con veteados sinuosos 
y abundancia de nudos que pueden 

alcanzar los 6 cm de diámetro. Las tablas 
muestran ocasionalmente grietas naturales 
enmasilladas, así como franjas de albura, 
que acentúan aún más la naturalidad de la 

selección.
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TONALIDADES
Long & Long le permite combinar maderas, tonalidades, formatos y 
acabados para que su suelo sea exactamente como usted lo desee.

Con más de 40 tonalidades a elegir, en roble francés natural o 
termotratado, los productos Long & Long se presentan en formatos  
extra grandes (Long & Long XL) y formatos grandes (Long & Long 
Parquet) con una amplia diversidad de medidas para adecuarse 
perfectamente a las necesidades de cada proyecto.

El acabado final puede ser barnizado o al aceite natural.
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THE ESSENTIALS LIGHT
The Essentials light es una colección de tonos de roble claros y 
luminosos. Destacan por su sencillez y naturalidad.
Los tonos naturales de la madera en sus variantes más claras, 
matizadas con una suave pigmentación.

NATURE CLEAR BLANCHI CREME
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THE ESSENTIALS DARK
The Essentials dark es un conjunto de tonalidades de roble 
profundas y oscuras. Aportan un toque de sofisticación.
Los tonos naturales de la madera en sus variantes más oscuras, con 
pigmentación moderada a intensa.

CINIS CABERNET

COFFEE

COGNAC

NUT

VULCANO



20



Long & Long

21

NORDIK WHITES
La colección Nordik Whites se inspira en los paisajes del norte y el 
invierno, creando espacios serenos y luminosos.
Espacios serenos y luminosos inspirados en los paisajes del norte y 
el invierno.

LINUM ARCTIC NATIVE SNOW
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SERENE GREYS
La colección Serene Greys presenta tonos de inspiración urbana que 
propician la concentración y la productividad.
Tonos de inspiración urbana que propician la concentración y la 
productividad.

CRETA ACERO STONE SANDRA
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MODERN JEWELS LIGHT
Mediante una combinación de cepillado y tinte, en Modern Jewels 
jugamos a resaltar el dibujo natural de la veta para un efecto atrevido 
y contemporáneo.

ÉPOCA NÁCAR

JADE

IVORY

DORE

ALABASTRO
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MODERN JEWELS DARK
Mediante una combinación de cepillado y tinte, en Modern Jewels 
jugamos a resaltar el dibujo natural de la veta para un efecto atrevido 
y contemporáneo.

STORM COOL ACERO VIEJO GRIS PAULA
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WARM HEARTS LIGHT
La familia Warm Hearts contiene tonos especialmente cálidos, 
obtenidos mediante un proceso único de termotratamiento.
Warm Hearts light se compone de tonos arenosos y tostados claros.

ÁMBAR ANTIGUA BOURBON BORNEO
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WARM HEARTS DARK
La familia Warm Hearts contiene tonos especialmente cálidos, 
obtenidos mediante un proceso único de termotratamiento.
Como los tostados profundos de la colección Warm Hearts dark.

HAVANA PLATINO BRONCE BRASIL

ONIX CHOCOLATE
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WARM HEARTS DUOTONES
En nuestra familia de tarimas termotratadas, Warm Hearts duotones 
acentúa la belleza natural del veteado.

SPRING AUTUMN WINTER SUMMER



www.dolceparquet.es




