
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 80 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
(Forest Stewardship Council) que certifica la tala

controlada de los bosques. 



Servicios

naturalista

Somos uno de los importadores de pavimentos en
Barcelona con más experiencia en el sector, los
precios que tenemos son muy competitivos y
siempre apostamos por la calidad en nuestros

productos.
 

Podemos entregar cualquier tipo de producto o
efectuar cualquier servicio relacionado con el

parquet y accesorios en parquet, en toda
Barcelona y Cataluña.



PARQUET FLOTANTE

TARIMAS MACIZAS

Disponemos de una amplia

selección de parquets en

madera natural y con

diferentes acabados tanto en

barniz como al aceite y

calidades. Las medidas más

comunes son las de

2200x190/200x 14 mm y luego

el gran formato que tiene

largos hasta 3- 4 ml y anchos

desde 25 cm hasta 40 cm .

es el parquet de madera

tradicional de toda la vida y

duradero durante varias

generaciones. Un clásico

cuyas medidas más

comunes son las de

90/120/140 cm de ancho y

17 o 21 mm de grosor.

 

Productos
Alta Calidad

Agregar textoAgregar texto

https://robledor.com/productos
https://robledor.com/productos


COLAS, BARNICES Y
ACEITES

Utilizamos colas de última

generación, barnices y

aceites que dan un acabado

muy natural y resistente a la

madera.

Productos

Alta Calidad

PUERTAS

Las puertas son la invitación

a pasar a un espacio

especial.

PAVIMENTO SINTETICO

es la nueva generación de

pavimentos laminados,

Vinílicos y SPC. Son una

buena imitación de las

maderas naturales y la

principal característica es su

resistencia.
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Productos

Alta Calidad

TARIMAS EXTERIORES

Encontramos diferentes

maderas aptas para el

exterior tipo

IPE,Cumaru,Iroko, Teka ,… y

las nuevas tarimas

tecnológicas que son una

buena imitación para el

exterior y sin prácticamente

mantenimiento.

PARQUETS ENCOLADO

Son los parquets que van

encolados al pavimento

base y disponemos de una

gama muy amplia de

maderas y medidas.Las

principales medidas son las

de 250/300x50/60 x10 mm

y el gran formato de 350-

450x70x14 mm.
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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. 

Nuestra Filosofía
Nos Define



CONTACTO

93 452 00 24
info@robledor.com
C/ Casanova 134, Barcelona
www.robledor.com

Robledor S.A
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