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p r o d u c t o s

Nuevos
productos de
CODEPARQ
CODEPARQ es una de las
empresas instaladoras de
parquet de mayor prestigio
en el sector por su buen
hacer, capacidad instaladora
y profesionalidad.
Su capacidad de instalación,
es de unos 500.000 m2

anuales, lo que la convierte
en la primera empresa
española en esta especiali-
dad y una de las principales
de Europa. En sus más de
15 años de trayectoria,
CODEPARQ ha instalado
más de 6 millones de m2

desde viviendas particulares
a palacios de congresos,
pasando por
polideportivos, hospitales o
teatros.
Por su producción y
almacenaje de parquets y
tarimas garantizan una
capacidad de respuesta
rápida ante todo tipo de
instalación.
Pueden trabajar en cual-
quier superficie, cualquier
madera, diferentes mode-
los, etc.
CODEPARQ es distribui-
dor oficial de marcas como
IMA, Junckers, Pergo,
LOPARK, etc.

Equipo humanoEquipo humanoEquipo humanoEquipo humanoEquipo humano
Una plantilla de más de 100
personas profesionales de
la instalación de pavimentos
de madera, con formación
y experiencia acreditada
por el carné profesional
correspondiente.
Una serie de técnicos
especialistas se encarga de
un acabado perfecto en la
instalación y garantizan un
amplio servicio de manteni-
miento postventa.

Garantía
CODEPARQ ha sido es la

empresa instaladora
número uno designada por
APISMA (Asociación
Provincial de Instaladores
de Suelos de Madera), está
integrada en la Federación
Nacional del Pavimento de
Madera y se somete a las
normas UNE en relación a
instalaciones de pavimentos
de este tipo.
Además de estas garantías
CODEPARQ garantiza por
un año las instalaciones
individuales que realiza,
respaldada mediante
protocolo notarial, frente a
cualquier defecto en
materiales o instalación.

Nueva gama de
productos parquet
ROYAL
El grupo CODEPARQ
acaba de presentar en el
mercado español el nuevo
parquet ROYAL, que
cuenta con unas caracterís-
ticas muy especiales.
CODEPARQ apuesta por
el pavimento más clásico
tratado con el procedimien-
to más vanguardista que se
conoce. Con el parquet
ROYAL, la fábrica de
LOPARK, uno de los
fabricantes más importantes
y tradicionales de Alemania,
ha hecho un importante
progreso en la evolución
del sector de suelos de
madera, aprovechando las
ventajas de los diferentes
pavimentos clásicos. Con la
variedad en la que se
ofrece el producto,
CODEPARQ, distribuidor
oficial y único en España,
puede responder y satisfa-
cer cualquier gusto indivi-
dual de sus clientes,
garantizando en cada

instalación una calidad
superior y una belleza
duradera e incomparable.
Sus características son las
siguientes:
�Tarimas de una sola lama,
compuesta de dos capas de
madera noble, de las cuales
la inferior siempre es de
madera dura (Roble, Jatoba,
etc.)
�Capa superior o de
desgaste en la mayoría de
las maderas comerciales
conocidas, pasando por
todos los tonos, con
gruesos de madera útil de
5�3 y 4�2 mm.
�Capa de madera inferior
(soporte) «soldada» a la
superior de forma que las
fibras de la madera se
cruzan entre sí. Este
procedimiento, así como la
técnica de unión de la
madera desarrollada por
LOPARK, confiere a la
tarima una resistencia y
estabilidad desconocida
hasta ahora en tarimas de
madera macizas.
�Proceso de acabado de
seis capas de barniz o
aceite, sistema anti-
arañado, especialmente
resistente a la abrasión y al
desgaste.
�La tarima se ofrece en tres
largos de tabla (1185, 735 y
490 mm), dos anchos (128
y 70 mm) y dos gruesos
(11 y 12 mm). Estas
medidas le confieren la
particularidad de poder
realizar con ella diferentes
figuras: espigas, baldosas,
fajeados, etc.
�Se instala pegada al
soporte, y entre sus muchas
virtudes. Por la ausencia de
ruidos y comodidad, es
especialmente recomenda-
da en instalaciones sobre

suelos con calefacción
radiante.
�Certificado de reacción al
fuego B-1 según norma
alemana, lo cual permite su
instalación en locales
públicos como hoteles,
residencias de ancianos,
restaurantes, etc., además
de todo tipo de viviendas
donde se requiera un plus
de seguridad y de calidad
óptima.
CODEPARQ puede facilitar
o instalar cualquier pavi-
mento de madera o
laminado, en toda España


