Presentación

Robledor S.A, fundada en el año 1943, es una empresa
dedicada al suministro, instalación y restauración de todo
tipo de parquets.
Nuestros más de 79 años de experiencia nos avalan como una
de las empresas líderes del sector.

Contamos con personal especializado y altamente cualificado
y con la maquinaria y tecnología más avanzada para ofrecer a
nuestros clientes el mejor servicio.
En Robledor cuidamos el medio ambiente, seleccionando a
proveedores con certificado FSC (F orest Stewardship Council)
que certifica la tala controlada de los bosques.
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Servicios
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Filosofia
Nuestra empresa está en constante contacto con
profesionales de la construcción y decoración
(arquitectos, decoradores, ...) para adaptarse a las
tendencias del momento, proporcionando nuevos
tratamientos a la madera y realizando diseños actuales,
para ello acudimos a todo tipo de eventos relacionados
con nuestro sector laboral y así ofrecer nuestros
productos y adquirir información y novedades.

Para poder llegar a todos nuestros clientes, destinamos
parte de nuestra inversión en comunicación,
anunciándonos en revistas técnicas y de decoración,
emisoras de radio y todo tipo de prensa escrita.

En nuestra empresa analizamos su problema y realizamos
un presupuesto gratuito a su medida, incluyendo todas
las alternativas que se ajusten a sus necesidades y
ofreciendo siempre productos de máxima calidad.

Productos
Parquets
Flotantes

Parquets
Macizos

Parquet

Puertas

Encolados

Tarimas
Exteriores
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Parquets
Laminados

Accesorios: Puertas y complementos
Las puertas son la invitación a pasar a un espacio especial, por
ellos debe tener una sensación de invitar a continuar pasando,
simplemente entrar a un espacio privilegiado.
Los complementos que les ofrecemos, son desde escaleras, a puertas
correderas, con molduras, con molduras planas, de estilo clásico o
moderno.

Tarimas exteriores
Son maderas especiales para la instalación en el exterior, tanto en
piscinas como en terrazas y jardines, aportando un grado de calidad
y diseño al paisaje. Las maderas más utilizadas son: Ipe, Teka,
Iroko, Pino cuperizado y Cumarú.
También disponemos de tarimas tecnológicas

Interiores
Se compone de tablilla maciza de diferentes medidas,
Las más usuales son:
250/300 x 50/60 x 10 mm. y la que se denomina de gran formato cuya
medida es:
350/450 x 70/75 x 14 mm.
Este pavimento va encolado al pavimento base el cual tiene que
tener una resistencia apropiada para poder instalar el parquet
La instalación tradicional y más recomendable de parquet
machihembrado es clavar la tarima maciza sobre unos rastreles
previamente fijados al subpavimento y rellenados con mortero.
Otra forma de instalación es mediante rastreles flotantes
apoyados sobre un fieltro asfáltico extendido sobre una capa de
arena bien nivelada.

Las medidas más usuales del parquet machihembrado son las de:
300-1500 x 70 x22 mm JL
500-2200 x 90/120/140 x 22 mm JL

Pavimento de madera
Es un parquet para colocar en un sistema flotante y es un
producto que viene barnizado de fábrica. Existen dos tipos de
instalación, el tradicional que implica poner cola entre las juntas o
el novedoso que se basa en un sistema "clic" en el cual no es
necesario utilizar cola.
Las medidas más comunes son las siguientes 2200 x 180/200 x
14/15 mm.
500-200 x 139/145 x 14/15 mm.
La caoa de uso del parquet flotante va desde los 2,5 mm hasta los
6 mm aproximados y existen parquet flotantes de tres lamas.
Tenemos nuevas medidas de hasta 4 metros de largo y 25-40 cm de
ancho
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Puertas y complementos
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Superficies Exteriores
Las maderas más utilizadas son: Ipe, Teka, Iroko, Pino cuperizado y
Cumarú
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Gran Formato
Tanto la dimensión como la selección
de la madera son obra de la
Naturaleza; todos las lamas están
diseñadas por ella, ya que siguen el
crecimiento natural del árbol.
Una utilización responsable de este
recurso natural hace que ofrezcamos
multitud de largos y anchos, para así
garantizar su uso y aprovechamiento.
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Interiores

Sienta el confort del pavimento laminado, de 1 y de 3 lamas
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Robledor náutica

Parquet que no se deforma con altas temperaturas, sin formaldehidos y los
diseños tienen tacto de madera con acabado mate.
Con este pavimento se pueden hacer forrados de paredes o incluso forrar paredes del
interior de la ducha.
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C/ Casanova 134, 08036 BARCELONA,
Teléfono: 934520024
info@robledor.com

“Más
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de 79 años diseñando tus sueños
en madera”

