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Katrin, 32
Madre de dos hijos, Innsbruck « Solo nos mudamos una primera vez a 

nuestro nuevo hogar. Así que vale la pena 
pensárselo bien: ¿qué cosas podré cambiar 
después sin demasiado esfuerzo y cuáles 
marcarán el estilo durante años? El suelo se 
quedará. Quizás incluso más tiempo que mis 
dos hijas. Por ello hemos reflexionado mucho 
sobre qué tipo de suelo, diseño y marca 
elegir. En las siguientes páginas os enseñaré 
el resultado. ¡Bienvenidos! »

¡Bienvenidos  
a mi mundo!
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Desde su fundación en 1961 en Tirol (Austria), 
todo en EGGER gira alrededor de la madera. Este 
material natural no tiene parangón en cuanto a su 
calidad, confort y a su aspecto acogedor. Creemos 
en su gran valor y, por tanto, puede estar seguro de 
que con cada suelo EGGER traerá un pedacito de la 
naturaleza a casa.

Sin embargo, existen más motivos por los que 
millones de personas en todo el mundo han 
elegido los productos EGGER como parte de 
sus vidas. Nuestra amplia variedad de diseños 
(actualmente puede elegir entre 80 diseños de 
suelos laminados EGGER) le brinda la posibilidad 
de poder dar rienda suelta a su estilo personal a 
la hora de diseñar sus espacios. Por una buena 
razón: gracias a su inmensa robustez, nuestros 
productos le acompañarán en su día a día durante 
muchos años. 

Nos consideramos parte de su vida. Y trabajamos 
para seguir siéndolo. Por eso seguimos siempre 
perfeccionando nuestros suelos EGGER. 

EGGER.
More from Wood.
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No hay nada que influya más en la 
atmósfera de su hogar que el suelo. Sin 
embargo, al elegir el suelo, en muchas 
ocasiones hay que renunciar al diseño 
escogido porque no es apto para los 
baños. ¡Este problema ya es historia! 
Con la nueva colección de EGGER puede 
utilizar un solo diseño para toda la 
vivienda. Las propiedades del suelo 
se pueden ajustar a los requisitos de 
cada habitación: crear una atmósfera 
acogedora en el salón, propiedades 
resistentes para el recibidor, amortiguar 
el sonido de la habitación de los 
niños para que jueguen como quieran 
y perder el temor a que el agua se 
esparza por todo el baño.

¿Cómo es posible? Detrás de cada 
diseño se esconden tres tipos 
diferentes de suelos EGGER, uno para 
cada necesidad:

Su vendedor y especialista  
estará encantado de 
asesorarle.
Todos los suelos de EGGER se pueden 
combinar entre sí gracias a sus perfiles 
de transición. Pida consejo a su 
vendedor para que le recomiende qué 
tipo de suelo es más adecuado en cada 
espacio.

Un hogar.
Tres tipos de suelo diferentes.  
Un solo diseño.

Overall 
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EPL122

EPC001

EPD027

Para los momentos más relajantes:

El suelo más acogedor de la historia:
Suelo Comfort EGGER PRO.

Para espacios comerciales y / o con 
humedad:

Lo mejor de la madera y el diseño:
Suelo Design EGGER PRO.

Para los salones:

La perfección de un clásico:
Suelo laminado EGGER PRO.
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Los suelos EGGER serán parte de su 
vida durante muchos años gracias a su 
máxima calidad. Si además lo instalan 
nuestros especialistas, no solo podrá 
hacer uso de nuestro amplio servicio 
de garantía. Aumentará también su 
satisfacción con su nuevo suelo. 
Gracias a su experiencia, nuestro 

técnico tendrá preparada una buena 
solución para todos aquellos puntos 
especialmente delicados como, por 
ejemplo, los cortes para las tuberías de 
los radiadores, las irregularidades del 
subsuelo o los encuentros con suelos 
de baldosas o alfombras.

No se conforme
con promesas.

EPL063
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« En nuestro antiguo apartamento instalamos 
el suelo nosotros mismos. Con el paso de 
los años, algunas partes me molestaban 
cada vez más: los huecos alrededor de los 
radiadores, el crujido al entrar en el comedor 
o el suelo ligeramente abombado de la 
habitación de los niños. Esta vez hemos 
delegado en un instalador de suelos. El 
resultado, ¡absolutamente perfecto! »
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Justo a su gusto: elija 
entre 80 diseños el 
suelo que se adapte 
perfectamente al estilo 
de interiorismo que 
desee crear.

Hechos para vivir.

Suelos laminados  
EGGER.

EPL114
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Relájese.

¿Cómo cuido mi suelo nuevo? No se 
preocupe, nosotros ya hemos pensado 
en eso: las superficies de los suelos 
laminados EGGER destacan por ser 
especialmente robustas. También están 
protegidos contra los efectos de la luz 
solar directa. Los suelos EGGER son 
resistentes a la luz UV y mantienen por 
tanto su color de forma duradera. 

Extra robusto: mover y deslizar las sillas de la mesa del comedor no dejará 
marcas pasados los años.

La naturalidad que se palpa: la estructura de 
madera de los suelos laminados EGGER aporta a 
todas las habitaciones una atmósfera especial.
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Confort garantizado.

El acabado no solo aporta a los 
suelos laminados EGGER un carácter 
auténtico y definido. Aporta también la 
máxima seguridad al andar y la mejor 
resistencia al deslizamiento. Si a tus 

hijos les encanta tirarse por el suelo, 
nuestros suelos no limitarán este 
placer. Y para que no se generen cargas, 
nuestros suelos laminados EGGER 
cuentan con tecnología antiestática.

Madera natural.
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La zona de juegos de la familia: sin plastificantes, sin PVC, sin pigmentos tóxicos. Los suelos laminados 
EGGER están compuestos al 100 % de madera certificada por el PEFC.

EPL055

Zonas en calma: la manta aísla el 
suelo contra la humedad y el frío. 
Y muy importante: ¡amortiguan 
realmente el ruido!
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Todo de un solo proveedor: desde 
las molduras hasta el limpiador de 
suelos, el sistema de accesorios 
EGGER está perfectamente diseñado 
para complementarse y garantiza un 
mantenimiento prolongado. 

Bienestar
sistematizado.

EPL047
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No teme al agua.

Gracias a la tecnología Aqua+, con 
EGGER los laminados ya no tienen 
miedo al agua. Gracias a su tecnología 
especialmente desarrollada, los suelos 
son aptos incluso para zonas con 
humedad y en locales comerciales. 
Mucho más económicos que las 
baldosas, combinan además higiene y 
confort: incluso se pueden limpiar con 
limpiadoras de vapor.

Imagen armónica: los 
zócalos del mismo 
color que el diseño 

del suelo completan la 
visión de conjunto.

La zona de juegos ideal 
para los niños: jugar a 

la rayuela y dibujar con 
pinturas al agua en la 
guardería ya no es un 

problema.

EPL048

EPL111
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Disfrute de la libertad de poder dar 
rienda a su estilo: ¿Un suelo con 
aspecto de madera también en el baño? 
¿Imitaciones de piedra que resulten 
cálidas? ¿O decoración en el suelo para 
contrastar con el ambiente? Consulte 
al asesor de su tienda de suelos, ¡se 
sorprenderá al ver todo lo que puede 
hacer!

Su creatividad
no tiene límites.

Imitaciones de madera

La forma más clásica de crear 
ambientes cálidos, acogedores. 
Incomparable en la variedad de 
diseños, colores y categorías. Además 
de los tablones en los formatos más 
variados, también están disponibles en 
alistonado doble o triple o en espiga.

Imitaciones de piedra

La sorpresa al andar descalzo: parece 
frío, pero es cálido. Desde el mármol 
más noble hasta la robusta pizarra, 
estos modelos resultan especialmente 
populares para cocinas, pasillos y 
baños.

Diseños creativos

Para un toque especial: el diseño 
decorativo de los modelos aporta 
valor añadido a cada habitación. 
Como contraste en un ambiente o para 
sorprender en la habitación de los 
niños, todo depende de su creatividad.

EPL008EPL004EPL046
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¡Cree diferentes 
ambientes!

Con el color se influye enormemente 
en el ambiente de la habitación. 
¿Acogedor? ¿Animado? ¿O un poco de 
cada? El color del suelo está en sus 
manos.

Los colores claros contribuyen a que las habitaciones sean alegres y 
agradables. 

¿Prefiere los dos? Gracias a los colores intermedios logrará un término medio, 
para sacar lo mejor de ambos mundos. 

Los colores oscuros potencian la personalidad acogedora de una habitación y 
hacen que una habitación pequeña parezca más grande. 

« El salón es nuestro oasis de 
paz tras un día muy largo. 
Por eso queríamos que fuese 
especialmente acogedor y 
escogimos el modelo "Pino 
Inverey blanco" (EPL028). »

EPL028

EPL078

EPL048
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Elegir adecuadamente el tamaño, 
la longitud y la anchura del tablero 
puede influir significativamente 
en la percepción del espacio en la 
habitación. Si busca destacar las 
grandes dimensiones de la estancia, 
elija formatos más grandes.  
Por el contrario, las habitaciones más 
pequeñas se revalorizarán con tablones 
medianos. El uso de biseles potencia el 
efecto del formato seleccionado. 

El truco de los interioristas:

elegir el formato ideal.

La solución ideal para las habitaciones 
pequeñas.

Gracias a sus proporciones armoniosas, 
resulta adecuado para cualquier 
habitación.

Realza la amplitud de la habitación y 
aporta un toque rústico.

La opción ideal para decorar 
habitaciones amplias y diáfanas, 
por ejemplo en una cocina-comedor. 
También optimiza los espacios largos y 
estrechos.

Los espacios amplios merecen nuestra 
Kingsize: Los diseños despliegan aquí 
toda su belleza, ya sea con efecto de 
madera o baldosa.

Medium: 1291 × 135 mm

Classic: 1291 × 193 mm

Large: 1291 × 246 mm

Kingsize: 1291 × 327 mm

Long: 2050 × 245 mm
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¿Demasiado aburrido? Los 
juegos de colores, las grietas 
o los nudos en cada tablón 
animarán la habitación.

Ambiente (parte 2):

¡dé vida a su hogar!

EPL078

Una disposición homogénea 
ofrecerá una visión de 
conjunto más relajada.

Con la disposición del suelo controlará 
la impresión que cause su vivienda: 
una imagen completa y uniforme 
contribuye a crear un entorno relajante. 
¿Demasiado aburrido? Céntrese en los 

diseños que le resulten más alegres. 
Por ejemplo, jugando con los colores de 
cada uno de los tablones o mediante 
grietas y nudos. 

EPL017
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Natural Pore – Auténtico relieve de madera natural

Omnipore – Poros naturales y elegantes en la 
madera

Deepskin – Textura profunda y llamativa

Smoothtouch – Acabado natural y aterciopeladoMatex – Carácter áspero y extraordinario

Las texturas estructuradas aportan 
carácter a su suelo y además son fáciles de 
limpiar. Además conseguimos aumentar 
la resistencia contra el deslizamiento, se 
minimiza el peligro de resbalacidad gracias 
a nuestros acabados en superficie R10.

Acabados suaves

pero auténticos.

EPL048
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« Para nuestra cocina elegimos el formato 
de tablero Kingsize, para hacer el espacio 
aún más grande. Como acabado utilizamos 
el acabado natural y aterciopelado del 
Smoothtouch. »
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El modo en el que diseña sus interiores 
dice mucho de su propio estilo, pero 
también de los valores y tendencias 
de nuestra época. EGGER colabora 

estrechamente con buscadores de 
tendencias de renombre internacional 
para dar al estilo de vida actual los 
suelos adecuados.

Pure Nature
Cálido y elegante, rústico y atemporal, 
la materialización de la naturaleza pura.

Las tendencias  
en el diseño de interiores.

EPL029
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Used Novelty
Diseñar ambientes puede ser 
verdaderamente creativo, animado 
y dinámico. El Used Look (efecto 
envejecido) se refiere a la decoración 
en tonos desgastados con colores vivos.

EPL120
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Modern Classics
Los clásicos se reinterpretan, 
combinados con nuevos conceptos de 
color.

EPL009
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Light Living
Esta tendencia sencilla y simpática se inspira en la 
arquitectura de los lofts y en el diseño escandinavo. El diseño 
se camufla y da importancia al ambiente.

EPL061
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La estructura de un suelo 
laminado EGGER.

1   Capa resistente a la abrasión

2   Diseño decorativo

3   Tablero central HDF swell barrier+ 
fabricado en fibras de madera 
natural

4   Contrabalance

El afán innovador de EGGER no ha 
dejado ningún detalle por estudiar 
en cuanto a la estructura o el 
comportamiento diario de los suelos 
laminados durante los últimos 60 años. 
¿Sistemas de clic que aportan una 
mayor estabilidad? ¿Acabados que 
no se ven dañados por casi nada? 
¿Soluciones resistentes a la humedad? 
Desarrollos técnicos constantes, que 
tienen un objetivo: su felicidad y 
satisfacción al llegar a casa.

Perfección
hasta el último detalle.

1

2

3

4

EPL010
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Alta calidad

Valor duradero, gracias a su robusta 
estructura. Acabados modernos con 
formatos siempre nuevos. Nunca 
fue tan fácil crear una maravillosa 
atmósfera de vivienda.

Variado

¿Quiere un cambio?
Ningún suelo se instala de forma 
tan rápida y sencilla como el suelo 
laminado. ¿Le apetece algo nuevo? 
Retirar un suelo laminado es igual de 
fácil.

Auténtico

Las superficies de los suelos laminados 
EGGER presentan un aspecto muy 
auténtico. Los nuevos acabados y los 
formatos de tableros en diseños de 
madera fieles a la naturaleza aportan 
al suelo un aspecto extremadamente 
auténtico, ideal para las actuales 
tendencias en interiorismo.
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Zócalos y perfiles de suelo

¿Altura de 6 cm o de 8 cm? ¿Blancos o en el diseño elegido? 
Nuestra selección le da libertad total para el proyecto. 
Los perfiles de desplazamiento garantizan la estabilidad del 
suelo incluso en los grandes espacios. EGGER se los ofrece en 
diferentes materiales, colores, espesores y longitudes.

Mantas

Diseñadas para el suelo y sus necesidades: ¿Barrera de 
vapor? ¿Reducción de ruidos o aislamiento? La decisión es 
suya.

¿El mejor consejo para garantizar una 
larga vida útil del suelo laminado 
EGGER? Confíe en los productos 
específicos del sistema EGGER. Desde 
la manta hasta el limpiador especial, 

pasando por los zócalos iguales que el 
diseño del suelo: el acabado perfecto 
tiene que estar tan garantizado como la 
amplia cobertura de nuestra garantía.

Larga vida útil
gracias a nuestro sistema.
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« La primera vez que entré en mi casa justo 
después de que terminasen los trabajos de 
instalación lo supe: todo estaba bien hecho. 
Enseguida me sentí como en casa, el suelo 
parecía sacado de un molde. »

Cuidados y herramientas de colocación

Los productos de cuidado propios del sistema completan la 
gama. Su uso habitual proporciona suelos bonitos de forma 
duradera. Le ofrecemos la solución adecuada también para 
las instalaciones especiales y las pequeñas reparaciones.
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Todos los suelos de EGGER presentan estas ventajas:
 → Incluso con luz solar intensa, la solidez del color del suelo no se va afectada con el paso de 
los años. 

 → Gracias a nuestros sistemas de colocación patentados, el suelo se mantendrá estable.
 → Propiedades antideslizantes probadas.
 → Calidad probada: los suelos EGGER cumplen con las exigencias de la normativa vigente. 
Cada tablón se controla antes del suministro.

 → Amortiguación del sonido mejorada mediante mantas aislantes adecuadas a cada tipo de 
suelo.

 → Amplia garantía gracias la calidad del producto.
 → Sostenible, se puede reciclar totalmente.
 → Base de madera natural y 100 % libre de PVC.

EGGER abarca todo el espectro de suelos de madera con sus colecciones Laminate Flooring, Comfort+ y Design+. Con 
nuestras tres categorías de suelos podrá dar respuesta a cualquier deseo.

Una marca.

Todas las posibilidades.

Suelo Design 
EGGER PRO.

 → Aspecto y tacto de madera, pero 
tan sencillo de mantener como la 
cerámica.

 → Un suelo para cualquier uso o 
habitación de la vivienda, apto 
incluso para baños, gracias a su 
resistencia a la humedad.

 → Bonito y duradero, gracias a 
su superficie autorreparable y 
resistente a los microarañazos.

 → Ideal para las aplicaciones 
comerciales de tráfico muy intenso 
gracias a su robustez.

Suelo Comfort 
EGGER PRO.

 → Imagen exterior de la madera, pero 
con la calidez del corcho en su 
interior.

 → Cálido y confortable: camine 
descalzo en cualquier época del 
año gracias a su capa aislante de 
corcho.

 → Silencioso: más comodidad gracias 
a la mayor amortiguación del sonido 
al andar.

 → Ambiente sano: un suelo saludable, 
libre de PVC, ecológico y respetuoso 
con el medio ambiente.

Suelo laminado  
EGGER PRO.

 → La imagen perfecta. Textura 
agradable. La mejor relación 
calidad-precio.

 → Resistente y duradero.
 → La gama Aqua+ se puede instalar 
también en habitaciones húmedas, 
como en los baños.

 → Amplia selección de diseños.

EPD015 EPL010EPC001
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¿Cómo se pueden crear toques 
ingeniosos con un diseño de suelo? 
¿Qué modelo es el adecuado para su 
ambiente? EGGER estará encantado 
de ayudarle a que encuentre su nuevo 
suelo preferido. Para ello le ofrecemos 
numerosos servicios.

Las decisiones, 
simplificadas.

Las mejores ideas de 
interiorismo del mundo

Déjese inspirar: nuestros diseñadores 
comentan las tendencias de mayor éxito 
y las ideas sobre decoración en nuestra 
página web www.egger.com/inspiration 
y en nuestra cuenta de Instagram. 
¡Pronto tendrá miles de ideas 
para su casa!

Visualización virtual de 
espacios (VDS)

¿Cómo quedaría esta nueva decoración 
en su casa? Puede responder a esta 
pregunta en la página web de EGGER o 
consultando a su asesor de suelos. Con 
ayuda del software de visualización de 
espacios VDS nuestro asesor colocará el 
modelo de suelo que desee para que lo 
vea en su propia casa, de forma virtual. 
De este modo podrá tener una idea de 
lo bien que el nuevo suelo combinaría 
con el ambiente.

Solicite una muestra. 

Tocar, colocar, probar: no hay nada 
mejor que ver una pieza original de su 
diseño preferido en su propia casa. 
Podemos mandarle una muestra en 
formato A4 a su casa. Encontrará más 
información sobre esto en 
www.egger.com/shop.
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8000 empleados

Las cifras 
dicen más
que las palabras.

1  fábrica de tableros de partículas 
en St. Johann in Tirol (AT)

1 m² 
de laminado 

soporta

22 
empleados

1961 2017

17fábricas

26 oficinas de ventas en todo el mundo

Suelos EGGER producidos cada año:

3,6 millones

salones al año

80 millones m²

habitaciones al día
9860

4,03 
 kg

CO₂

Fuente: actual EPD, disponible en www.egger.com

Esta es la emisión de 
aproximadamente 5656 
hogares al año.
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En la naturaleza

como en 
casa.
EGGER ha tomado como ejemplo el ciclo 
cerrado de la naturaleza para producir 
de la forma más eficiente en recursos, 
usando entre otros material reciclado. 

Esto empieza ya desde la obtención de 
las materias primas con certificación 
PEFC. Utilizamos únicamente maderas 
de bosques cuya gestión se puede 
certificar que es sostenible. Con el fin 
de limitar al mínimo los trayectos de 
transporte, apostamos por plantas 
totalmente integradas. Los aserraderos, 
el tratamiento de tablas de madera 
aglomerada y la producción de los 
laminados se encuentran puerta con 
puerta. Nuestra red logística y de 
distribución en todo el mundo ahorra 
emisiones durante el transporte, 

así como nuestro proceder de dar 
prioridad al tráfico mediante ferrocarril. 
¿Residuos? En EGGER no hay casi 
ninguno. Todos los subproductos y 
residuos se reutilizan en ciclos diversos 
de producción. Las certificaciones y los 
sellos medioambientales concedidos 
a EGGER, como el apreciado Blauer 
Engel o la rigurosa norma internacional 
de EE. UU. CARB 2, son un estímulo 
suficiente para seguir en la misma 
línea.
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Art.-No.: 239273 EPL125
Brown Waltham Oak

8 / 32 Large

Art.-No.: 242419 EPL074
Light Dunnington Oak

8 / 33 Classic

Art.-No.: 242204 EPL039
Ashcroft Wood

8 / 33 Classic
Art.-No.: 242471 EPL105
Shannon Oak honey

8 / 33 Classic
Art.-No.: 242501 EPL132
Santero Oak

8 / 33 Classic
Art.-No.: 242440 EPL081
Brown North Oak

8 / 33 Classic
Art.-No.: 242334 EPL055
Natural Admington Oak

8 / 33 Classic

Art.-No.: 242280 EPL042
Black Halford Oak

8 / 33 Classic
Art.-No.: 243461 EPL119
White Raydon Oak

10 / 32 Long
Art.-No.: 243553 EPL116
Natural Bayford Oak

10 / 32 Long
Art.-No.: 243492 EPL118
Grey Bayford Oak

10 / 32 Long

Art.-No.: 243430 EPL120
Used Raydon Oak

10 / 32 Long
Art.-No.: 243409 EPL121
Brown Raydon Oak

10 / 32 Long
Art.-No.: 243522 EPL117
Tabacco Bayford Oak

10 / 32 Long
Art.-No.: 235350 EPL033
Verdon Oak white

8 / 32 Kingsize
Art.-No.: 235442 EPL107
Cream Hamilton Oak

8 / 32 Kingsize

Art.-No.: 235381 EPL103
Hamilton Oak

8 / 32 Kingsize
Art.-No.: 235329 EPL016
Valley Oak mocca

8 / 32 Kingsize
Art.-No.: 235534 EPL057
White Clifton Oak

8 / 32 Kingsize
Art.-No.: 243379 EPL011
Light Rillington Oak

8 / 32 Kingsize
Art.-No.: 235565 EPL058
Natural Clifton Oak

8 / 32 Kingsize

Art.-No.: 235473 EPL004
Grey Fontia Concrete

8 / 32 Kingsize
Art.-No.: 243317 EPL013
Dark Ripon Oak

8 / 32 Kingsize
Art.-No.: 239150 EPL153
Asgil Oak white

8 / 32 Large
Art.-No.: 239211 EPL123
White Waltham Oak

8 / 32 Large
Art.-No.: 242914 EPL009
Light Telford Oak

8 / 32 Large

Art.-No.: 239006 EPL048
Light Corton Oak

8 / 32 Large
Art.-No.: 238856 EPL014
Valley Oak

8 / 32 Large
Art.-No.: 239181 EPL122
Natural Waltham Oak

8 / 32 Large
Art.-No.: 239242 EPL124
Grey Waltham Oak

8 / 32 Large

Art.-No.: 242044 EPL146
Olchon Oak smoke

12 / 33 Classic
Art.-No.: 241894 EPL152
Cesena Oak dark

12 / 33 Classic
Art.-No.: 242532 EPL153
Asgil Oak white

8 / 33 Classic
Art.-No.: 242365 EPL064
Natural Abergele Oak

8 / 33 Classic

Art.-No.: 241801 EPL143
Cesena Oak white

12 / 33 Classic
Art.-No.: 241924 EPL141
Olchon Oak white

12 / 33 Classic
Art.-No.: 241832 EPL150
Cesena Oak grey

12 / 33 Classic
Art.-No.: 241689 EPL131
Punata Oak

12 / 33 Classic

Extreme 

Dimensions

EGGER PRO Laminate Flooring
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Art.-No.: 239129 EPL073
Dark Whiston Oak

8 / 32 Large
Art.-No.: 236265 EPL126
Light Santino Stone

8 / 32 Kingsize
Art.-No.: 236296 EPL127
Dark Santino Stone

8 / 32 Kingsize
Art.-No.: 240828 EPL045
White Newbury Oak

8 / 32 Classic

Allround  
Plus

Art.-No.: 241153 EPL097
Grey North Oak

8 / 32 Classic
Art.-No.: 240941 EPL066
Red Langley Walnut

8 / 32 Classic
Art.-No.: 241092 EPL075
Dark Dunnington Oak

8 / 32 Classic
Art.-No.: 240880 EPL047
Dark Newbury Oak

8 / 32 Classic

Art.-No.: 233790 EPL156
Asgil Oak honey

7 / 32 Classic
Art.-No.: 233585 EPL037
Oak Trilogy cappuccino

7 / 32 Classic
Art.-No.: 233615 EPL071
Red Drayton Elm

7 / 32 Classic
Art.-No.: 233707 EPL109
Mansonia Walnut

7 / 32 Classic
Art.-No.: 233738 EPL147
Olchon Oak dark

7 / 32 Classic

Art.-No.: 234780 EPL066
Red Langley Walnut

8 / 32 Classic
Art.-No.: 234810 EPL067
Dark Langley Walnut

8 / 32 Classic
Art.-No.: 233677 EPL108
Girona Chestnut white

7 / 32 Classic
Art.-No.: 233554 EPL036
Bardolino Oak grey

7 / 32 Classic
Art.-No.: 233646 EPL098
Honey North Oak

7 / 32 Classic

Art.-No.: 234513 EPL035
Bardolino Oak

8 / 32 Classic
Art.-No.: 234421 EPL018
La Mancha Oak

8 / 32 Classic
Art.-No.: 234964 EPL098
Honey North Oak

8 / 32 Classic
Art.-No.: 234872 EPL070
Natural Drayton Elm

8 / 32 Classic
Art.-No.: 235022 EPL100
Cognac North Oak

8 / 32 Classic

Art.-No.: 237705 EPL076
Grey Brynford Oak

8 / 32 Classic

Art.-No.: 234483 EPL034
Cortina Oak white

8 / 32 Classic
Art.-No.: 234841 EPL069
Light Drayton Elm

8 / 32 Classic
Art.-No.: 234575 EPL039
Ashcroft Wood

8 / 32 Classic
Art.-No.: 235145 EPL138
Murom Oak grey

8 / 32 Classic

Art.-No.: 237910 EPL102
Amiens Oak light

8 / 32 Classic

Art.-No.: 237941 EPL105
Shannon Oak honey

8 / 32 Classic
Art.-No.: 237880 EPL096
Natural Grayson Oak

8 / 32 Classic
Art.-No.: 237828 EPL081
Brown North Oak

8 / 32 Classic
Art.-No.: 237767 EPL079
Red Brynford Oak

8 / 32 Classic

Allround

Art.-No.: 240668 EPL030
Grey Inverey Pine

8 / 32 Classic

Art.-No.: 238030 EPL137
Elton Oak white

8 / 32 Classic
Art.-No.: 237798 EPL080
Light North Oak

8 / 32 Classic
Art.-No.: 238214 EPL154
Asgil Oak light

8 / 32 Classic

Art.-No.: 240637 EPL028
White Inverey Pine

8 / 32 Classic
Art.-No.: 240859 EPL046
Light Newbury Oak

8 / 32 Classic
Art.-No.: 241184 EPL098
Honey North Oak

8 / 32 Classic
Art.-No.: 240699 EPL031
Dark Inverey Pine

8 / 32 Classic
Art.-No.: 241009 EPL068
Dark Abergele Oak

8 / 32 Classic

Water
Resistant
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Art.-No.: 239273 EPL125
Brown Waltham Oak

8 / 32 Large

Art.-No.: 242419 EPL074
Light Dunnington Oak

8 / 33 Classic

Art.-No.: 242204 EPL039
Ashcroft Wood

8 / 33 Classic
Art.-No.: 242471 EPL105
Shannon Oak honey

8 / 33 Classic
Art.-No.: 242501 EPL132
Santero Oak

8 / 33 Classic
Art.-No.: 242440 EPL081
Brown North Oak

8 / 33 Classic
Art.-No.: 242334 EPL055
Natural Admington Oak

8 / 33 Classic

Art.-No.: 242280 EPL042
Black Halford Oak

8 / 33 Classic
Art.-No.: 243461 EPL119
White Raydon Oak

10 / 32 Long
Art.-No.: 243553 EPL116
Natural Bayford Oak

10 / 32 Long
Art.-No.: 243492 EPL118
Grey Bayford Oak

10 / 32 Long

Art.-No.: 243430 EPL120
Used Raydon Oak

10 / 32 Long
Art.-No.: 243409 EPL121
Brown Raydon Oak

10 / 32 Long
Art.-No.: 243522 EPL117
Tabacco Bayford Oak

10 / 32 Long
Art.-No.: 235350 EPL033
Verdon Oak white

8 / 32 Kingsize
Art.-No.: 235442 EPL107
Cream Hamilton Oak

8 / 32 Kingsize

Art.-No.: 235381 EPL103
Hamilton Oak

8 / 32 Kingsize
Art.-No.: 235329 EPL016
Valley Oak mocca

8 / 32 Kingsize
Art.-No.: 235534 EPL057
White Clifton Oak

8 / 32 Kingsize
Art.-No.: 243379 EPL011
Light Rillington Oak

8 / 32 Kingsize
Art.-No.: 235565 EPL058
Natural Clifton Oak

8 / 32 Kingsize

Art.-No.: 235473 EPL004
Grey Fontia Concrete

8 / 32 Kingsize
Art.-No.: 243317 EPL013
Dark Ripon Oak

8 / 32 Kingsize
Art.-No.: 239150 EPL153
Asgil Oak white

8 / 32 Large
Art.-No.: 239211 EPL123
White Waltham Oak

8 / 32 Large
Art.-No.: 242914 EPL009
Light Telford Oak

8 / 32 Large

Art.-No.: 239006 EPL048
Light Corton Oak

8 / 32 Large
Art.-No.: 238856 EPL014
Valley Oak

8 / 32 Large
Art.-No.: 239181 EPL122
Natural Waltham Oak

8 / 32 Large
Art.-No.: 239242 EPL124
Grey Waltham Oak

8 / 32 Large

Art.-No.: 242044 EPL146
Olchon Oak smoke

12 / 33 Classic
Art.-No.: 241894 EPL152
Cesena Oak dark

12 / 33 Classic
Art.-No.: 242532 EPL153
Asgil Oak white

8 / 33 Classic
Art.-No.: 242365 EPL064
Natural Abergele Oak

8 / 33 Classic

Art.-No.: 241801 EPL143
Cesena Oak white

12 / 33 Classic
Art.-No.: 241924 EPL141
Olchon Oak white

12 / 33 Classic
Art.-No.: 241832 EPL150
Cesena Oak grey

12 / 33 Classic
Art.-No.: 241689 EPL131
Punata Oak

12 / 33 Classic

Extreme 

Dimensions

EGGER PRO Laminate Flooring
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Art.-No.: 239129 EPL073
Dark Whiston Oak

8 / 32 Large
Art.-No.: 236265 EPL126
Light Santino Stone

8 / 32 Kingsize
Art.-No.: 236296 EPL127
Dark Santino Stone

8 / 32 Kingsize
Art.-No.: 240828 EPL045
White Newbury Oak

8 / 32 Classic

Allround  
Plus

Art.-No.: 241153 EPL097
Grey North Oak

8 / 32 Classic
Art.-No.: 240941 EPL066
Red Langley Walnut

8 / 32 Classic
Art.-No.: 241092 EPL075
Dark Dunnington Oak

8 / 32 Classic
Art.-No.: 240880 EPL047
Dark Newbury Oak

8 / 32 Classic

Art.-No.: 233790 EPL156
Asgil Oak honey

7 / 32 Classic
Art.-No.: 233585 EPL037
Oak Trilogy cappuccino

7 / 32 Classic
Art.-No.: 233615 EPL071
Red Drayton Elm

7 / 32 Classic
Art.-No.: 233707 EPL109
Mansonia Walnut

7 / 32 Classic
Art.-No.: 233738 EPL147
Olchon Oak dark

7 / 32 Classic

Art.-No.: 234780 EPL066
Red Langley Walnut

8 / 32 Classic
Art.-No.: 234810 EPL067
Dark Langley Walnut

8 / 32 Classic
Art.-No.: 233677 EPL108
Girona Chestnut white

7 / 32 Classic
Art.-No.: 233554 EPL036
Bardolino Oak grey

7 / 32 Classic
Art.-No.: 233646 EPL098
Honey North Oak

7 / 32 Classic

Art.-No.: 234513 EPL035
Bardolino Oak

8 / 32 Classic
Art.-No.: 234421 EPL018
La Mancha Oak

8 / 32 Classic
Art.-No.: 234964 EPL098
Honey North Oak

8 / 32 Classic
Art.-No.: 234872 EPL070
Natural Drayton Elm

8 / 32 Classic
Art.-No.: 235022 EPL100
Cognac North Oak

8 / 32 Classic

Art.-No.: 237705 EPL076
Grey Brynford Oak

8 / 32 Classic

Art.-No.: 234483 EPL034
Cortina Oak white

8 / 32 Classic
Art.-No.: 234841 EPL069
Light Drayton Elm

8 / 32 Classic
Art.-No.: 234575 EPL039
Ashcroft Wood

8 / 32 Classic
Art.-No.: 235145 EPL138
Murom Oak grey

8 / 32 Classic

Art.-No.: 237910 EPL102
Amiens Oak light

8 / 32 Classic

Art.-No.: 237941 EPL105
Shannon Oak honey

8 / 32 Classic
Art.-No.: 237880 EPL096
Natural Grayson Oak

8 / 32 Classic
Art.-No.: 237828 EPL081
Brown North Oak

8 / 32 Classic
Art.-No.: 237767 EPL079
Red Brynford Oak

8 / 32 Classic

Allround

Art.-No.: 240668 EPL030
Grey Inverey Pine

8 / 32 Classic

Art.-No.: 238030 EPL137
Elton Oak white

8 / 32 Classic
Art.-No.: 237798 EPL080
Light North Oak

8 / 32 Classic
Art.-No.: 238214 EPL154
Asgil Oak light

8 / 32 Classic

Art.-No.: 240637 EPL028
White Inverey Pine

8 / 32 Classic
Art.-No.: 240859 EPL046
Light Newbury Oak

8 / 32 Classic
Art.-No.: 241184 EPL098
Honey North Oak

8 / 32 Classic
Art.-No.: 240699 EPL031
Dark Inverey Pine

8 / 32 Classic
Art.-No.: 241009 EPL068
Dark Abergele Oak

8 / 32 Classic

Water
Resistant
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www.egger.com

EGGER Holzwerkstoffe Wismar 

GmbH & Co. KG 

Am Haffeld 1 

23970 Wismar 

Alemania

T +49 3841 301-0 

F +49 3841 301-20222

flooring@egger.com

Service-Center AT

T +43 800 888 111

sc.at@egger.com

Service-Center DE

T +49 800 344 37 45

sc.de@egger.com

Service-Center CH

T +41 41 349 50 05

sc.ch@egger.com

*Llamada gratuita

Service-Center IT

T +39 800 78 25 54

sc.it@egger.com

Service-Center FR

T 00 800 4000 88 00

doc@egger.com

Service-Center ES

T 00 800 4000 88 00

doc@egger.com

Service-Center PT

T 00 800 4000 88 00

doc@egger.com

Service-Center UK

T +44 1434 6001 26

sc.flooring@egger.com

Service-Center RO

T +40 800 500 111

hotline.ro@egger.com

Service-Center*


