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Nuestros suelos ofrecen la máxima resistencia, fácil colocación y 
un sencillo mantenimiento.

INTASA incorpora sistemas de perfiles de última generación 
INTACLIC en sus cuatro lados, desarrollados en colaboración con 
Flooring Industries (Grupo Unilin).

Disfrute del diseño, de la calidad y de la garantía de un producto 
fabricado integramente en España.

En este catálogo descubrirá las últimas tendencias en decoración. 
Nuestra colección 2013 de Suelo Laminado INTASA responde a 
diferentes formas de sentir y vivir.





 

 

Roble
Vintage

1 Lama

8 mm

La elegancia del Roble Vintage crea 
un entorno natural sobre el que 

construir su hogar.  Un diseño para 
dar luminosidad y carácter 

a cualquier estancia.





 

 

Roble
Provenza

1 Lama

7 mm  8 mm

La opción más natural. El Roble 
Provenza aporta la sencillez 
necesaria para mantener en 

equilibrio el ambiente de su hogar. 





 

 

Roble
Alba

2 Lamas

7 mm  8 mm

Los espacios amplios y los 
ambientes diáfanos ganan con el  

Roble Alba. Muy presente bajo sus 
pies pero discreto en su decoración.





 

 

Roble
Sansa 

3 Lamas

7 mm 8 mm

El modelo Roble Sansa transmite la 
pureza, el corte limpio, propiciando 

un ambiente desenfadado. 





 

 

Roble
Blanco Zen

1 Lama

8 mm

Los espacios crecen con el Roble 
Blanco Zen. Su claridad potencia la 

luminosidad de su hogar sin restarle 
calor. Es el mejor aliado para 

crear un ambiente minimalista, de 
reposo y de serenidad.   





 

 

Roble
Gris

1 Lama

8 mm

Un estilo diferente para revestir su 
casa sin perder el contacto con lo 

natural.  El Roble Gris es una 
opción novedosa que amplía los 
horizontes de decoración en su 

hogar o de su empresa.





 

 

Roble
Rústico

1 Lama

8 mm

El Roble Rústico mantiene las 
vetas y nudos de la madera, 

aportando un estilo intemporal 
a su hogar. 





 

 

Roble
Decapé Vintage 

1 Lama

8 mm

La textura y apariencia de este 
acabado se enriquecen con el 

efecto Decapé. La pátina blanca 
característica de esta técnica de 

decoración es perfecta para estilos 
con aire romántico o clásicos. 





 

 

Roble
Decapé

1 Lama

8 mm

Con la veta teñida de blanco del 
Decapé, los dibujos del roble se ven 

como una imagen en negativo. El 
diseño se renueva abriendo más 

posibilidades de decoración. 





 

 

Haya
Romana

1 Lama

7 mm  8 mm

El suelo se convierte en un 
elemento casi neutro, discreto, que 
desde el color y la claridad del Haya 
permite crear espacios diáfanos sin 

renunciar a la calidez. 





 

 

Haya
Sienna

3 Lamas

8 mm

El tono Sienna traslada el color del 
Mediterráneo a su hogar. Este suelo 
de Haya, hecho de lamas estrechas 

y cortas, convierte el suelo en un 
mosaico regular y armónico. 





 

 

Cerezo
Sakura

1 Lama

7 mm  8 mm

El color del Cerezo crea suelos 
vivos y elegantes que se convierten 

en un elemento principal de 
la decoración. Es un suelo 

protagonista, clave para concebir la 
ambientación de cada espacio.





 

 

Nogal
Parma
1 Lama

8 mm

Los dibujos del Nogal imaginan 
suelos inacabables. Son 

pavimentos de finas líneas color 
chocolate que tatúan una casa con 

carácter y gracia. Es una apuesta 
por lo original.





 

 

Nogal
Marino
1 Lama

8 mm

El nudo y los veteados del Nogal 
son estilizados y se diluyen a lo largo 

de cada tabla. Sus formas realzan 
la naturalidad y autenticidad del 

material, que destaca por su variedad 
de tonos oscuros de aspecto sedoso.





 

 

Pino
Rústico

1 Lama

8 mm

El Pino, con su color rojizo y sus 
nudos suaves propician un aire 

hogareño a cualquier estancia.  Es 
el suelo perfecto para crear un 

ambiente cálido. 





 

 

Wengué
Oku

1 Lama

8 mm

Relucen en intenso oscuro los 
pisos de Wengué. Apostar por él 

significa enraizar el aroma intenso 
de su origen tropical en sus 

suelos. Su resistencia y fuerza es 
un valor de futuro.



Propiedades Físicas

Sección

DECORATIVO. 16 OPCIONES O MODELOS

i-HDF INTASA RESISTENTE A LA HUMEDAD E1

CONTRABALANCE

Resistente a 
los accidentes 
domésticos.

Higiénicos y 
muy fáciles 
de limpiar.

Protección UV 
(contra rayos 
ultravioleta).

Resistente a los 
productos 
químicos 
domésticos.

Resistente 
al calor y 
parcialmente a 
las quemaduras 
de cigarrillo.

Resistente a 
la presión y 
a golpes con 
objetos 
punzantes.



Características Técnicas



Instalando la Tarima Fusión de INTASA disfrutará de un suelo acabado en maderas nobles al mejor precio y 
con un mínimo impacto medioambiental.

El I+D aplicado al proceso de fabricación de suelos laminados, nos ha permitido diseñar un producto con 
madera noble de 0,6 milímetros de espesor y aplicar 7 capas de barniz con protección UV (ultravioleta). La 
Tarima Fusión es un suelo versátil, respetuoso con la naturaleza y de una calidad excepcional.

La Linea Fusión de INTASA con su espesor reducido de 8 mm. es la opción ideal para instalar en reformas.

Disfrute de lo mejor de la tarima flotante y del suelo laminado en un producto 
único en su categoría.

UN SUELO ÚNICO

7 CAPAS DE BARNIZ SÓLIDO CON PROTECCIÓN UV

CAPA DE MADERA NOBLE DE 0,6 MM

i-HDF INTASA RESISTENTE A LA HUMEDAD E1

CHAPA DE DESENROLLO DE MADERA NATURAL



Roble 1 lama
Calidad Selecta 8 mm

(La madera es un producto natural, el grano y color pueden variar respecto de la muestra.)

Sistema clic patentado

Permite una mejor unión entre tablas

Densidad y estabilidad superior

7 capas de barniz sólido
con protección UV (ultravioleta)

Fabricado con chapa de madera noble

Mayor resistencia a los impactos

1200 x 145 x 8 mm.

12 piezas por caja (2,088 m2)

63 cajas / palet (131,544 m2)



Fruto de la innovación, los suelos laminados cuentan con la Nueva Generación de i-HDF INTASA, mejorando la 
resistencia a la humedad, aumentando su estabilidad y reduciendo el nivel de ruido en la pisada. 

El suelo laminado de INTASA es altamente resistente, de muy fácil colocación y sencillo mantenimiento. Gracias 
a nuestro sistema patentado de perfiles INTACLIC, la instalación le resulta más sencilla, más  resistente y más 
económica.

En nuestra línea de suelo laminado encontrará numerosos diseños. Los productos de INTASA son una referencia 
indispensable en el mercado de los suelos.

accesorios
Consulte con su distribuidor la disponibilidad de com-
plementos cómo zócalos, juntas de dilatación, juntas de 
transición, ángulos de escalera o air foam.
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