¿Por qué
suelos de
madera?
Estética inigualable
La belleza de los suelos de madera es
inigualable. Ningún pavimento es capaz
de reproducir la calidez tan característica
y el atractivo natural de estos suelos.
Y es que, uno de los revestimientos que
nunca pasan de moda son los suelos de
madera. Estamos seguros de que si
piensas en suelos, lo primero que nos
viene a la cabeza son los fabricados con
madera debido a su elegancia atemporal
y su calidez.
Apuesta por suelos de madera.
Estéticamente son superiores, su belleza
está presente en todas las temporadas,
crea los ambientes más confortables y
están fabricados con las mejores
calidades.
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Y es que, la industria de la madera reduce las
emisiones de CO2 de la atmosfera. Esto se
debe a que la madera es el único material
que durante el crecimiento absorbe carbono
en lugar de emitirlo y lo captura en la madera
durante toda su vida útil.

¿Por qué elegir una
imitación de suelo de
madera cuando
puedes tener todos
los beneficios de la
madera auténtica?

Si apuestas por suelos de madera estarás
ayudando a regenerar los montes, reducir el
mitigar el cambio climático. Además, el

Beneficio para la salud
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¿Sabías que caminar descalzo sobre un suelo
de madera es beneficioso? La madera evoca
a la naturaleza, esto hace que se minimice la
presión arterial, el ritmo cardiaco y los niveles
de agresividad, además que elimina los gases
nocivos y purifica el ambiente del hogar.
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