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      Los mundos de los pisos  

laminados de CLASSEN

Rápido. Fácil. 
   Megaloc.
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megaloc es con seguridad el sistema de montaje más rápido y fácil del 
mundo. Con esta nueva generación de sistemas de montaje sin pegamento, 
la colocación de sus pisos laminados CLASSEN es facilísima. La colocación 
según el principio de las tejas de azotea hace que un cerramiento de los 
lados cortos sea innecesario. 

CLASSEN megaloc es único 

Simplemente coloque la tabla laminada en la unión longitudinal de la fila  ubicada  
antes. Entonces, cuando se baja una tabla laminada, el lado más corto de la  
 misma se traba con la tabla anteriormente colocada. Por último, una breve presión 
con el dedo pulgar a lo largo del bisel en el lado corto de la tabla …y ¡listo!

              Suelos laminados exclusivos

de instalación rápida y sencilla

Roble elegante 2 lamas  |  Art.-Nr. 26180



Sumérjase en un mundo que 

está marcado por una filosofía 

de vida individual.

Descubra el mundo de  pisos  

laminados CLASSEN,  descubra 

la gran variedad en superficies, 

formatos de tablas y diseños 

como usted sólo puede esperar 

de uno de los más importantes 

fabricantes de pisos  laminados 

en todo el mundo.

Viva los mundos de CLASSEN 

en su tienda de materiales de 

construcción.

Pino madera antigua 1 lama  |  Art.-Nr. 31958

7 mm, Poros finos  /  Estructura /

Biselado lateral parcial. 

La colección de 7 milímetros con 

diseños escogidos de alta calidad.

Exigencia tipo 31 / AC3

Descubra un mundo completamente nuevo pensado para usted

CLASSEN Style World

CLASSEN Premium World

CLASSEN Trend World

8  mm, Estructura /

Con bisel circundante / 

en formato entarimado XL 

Elegantes diseños y modernas 

 terminaciones marcan esta 

 colección especial.

Exigencia tipo 32 / AC4

8 mm, Efecto de estructura / 

Cepillado / Estructura mate 6“

Fabricación de pisos laminados  

del más alto nivel, superficies y 

 formatos con una apariencia y 

 ejecución de la más alta  calidad,  

un espesor de hasta diez milímetros  

– esto es  simplemente premium. 

Exigencia tipo 32 / AC4
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Style World – simplemente genial
CLASSEN Style World rinde homenaje a su nombre. Los 
decorados escogidos de gran calidad pueden  encontrarse en 
esta colección con siete milímetros de espesor.

Los suelos de CLASSEN Style World que presentamos aquí cuentan 
con una estructura de fina porosidad y se recomiendan con la clase 
de empleo 31 para el ámbito privado.

Art.-Nr. 26182

Olivo

2 lamas 

Art.-Nr. 22172

Arce natural  

3 lamas

Art.-Nr. 22121

Haya  

3 lamas

Art.-Nr. 22173

Roble natural 

3 lamas

Art.-Nr. 26180

Roble elegante  

2 lamas

Art.-Nr. 26181

Tira blanca 

tiras finas

Art.-Nr. 27445

Listone Colorado 

amarillo  

tiras finas Pino Sacramento 1 lama  |  Art.-Nr. 22176

7mm de poros finos AC3 



CLASSEN Style World

Garantía Espesor

Exigencia tipo 31 
según EN 13329 AC3

Textura de poros finos

Producto bajo en 
emisiones

Art.-Nr. 22176

Pino Sacramento

1 lama

Art.-Nr. 24357

Ciruelo 

3 lamas

Art.-Nr. 22178

Lapacho chocolate 

1 lama

Art.-Nr. 22179

Wengue  

1 lama

Art.-Nr. 22175

Nogal

3 lamas 

Art.-Nr. 22174

Cerezo 

3 lamas

Art.-Nr. 28704

Wine & Pine 

1 lama

Art.-Nr. 30875

Kids 

1 lama 

7mm de poros finos AC3 
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Con la superficie de delicada estructuración,  
CLASSEN Style World también es ideal tanto para el 
área privada como para un uso comercial  moderado, 
p. ej. en el Home Office.

Con la atractiva superficie de su  estructura, CLASSEN 
Style World muestra su gran variedad de decorados con 
un toque totalmente nuevo.

Style estructura – moderno  
       y avanzado

Art.-Nr. 25862

Pino plateado  

1 lama

Art.-Nr. 25864

Roble Alaska

1 lama

Art.-Nr. 25865

Teka Borneo

1 lama

Art.-Nr. 26163

Lapacho natural 

1 lama

Art.-Nr. 25849

Arce miel 

1 lama

Art.-Nr. 25850

Arce Camedo 

1 lama

Art.-Nr. 25868

Nogal Maracaibo

tiras finas Nogal Maracaibo tiras finas  |  Art.-Nr. 25868

7mm Estructura AC3 



CLASSEN Style World

Garantía

Exigencia tipo 31 
según EN 13329 AC3

Terminación 
con textura

Espesor

Producto bajo en 
emisiones

Art.-Nr. 25870

Roble Tasmania 

1 lama

Art.-Nr. 25869

Madera de tigre 

1 lama 

Art.-Nr. 35528

Roble vintage

2 lamas

Art.-Nr. 35527

Roble blanco 

2 lamas

7mm Estructura AC3
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Pero la auténtica sensación es el exitoso sistema de colocación 
sin pegamento de CLASSEN megaloc, integrado en todos los 
suelos de laminado de la marca CLASSEN, que ha revolucionado 
realmente el sistema de coloca ción. Nunca antes se había colo-
cado un suelo con esta increíble rapidez y facilidad.

Además, el canto longitudinal adicional de los 
decorados escogidos contribuye a una imagen 
de colocación especialmente elegante.

Style estructura 
      – especialmente elegante

Wine & Pine 1 lama  |  Art.-Nr. 30879



CLASSEN Style World

Garantía

Exigencia tipo 31 
según EN 13329 AC3

Terminación 
con textura

Biselado lateralmente

Espesor

Producto bajo en 
emisiones

Art.-Nr. 30877

Wine & Pine blanca 

1 lama

 

Art.-Nr. 31961

Abeto Tauern blanca 

1 lama

Art.-Nr. 30880

Lodge pine 

1 lama

Art.-Nr. 31966

Abeto Tauern marrón 

1 lama

Art.-Nr. 30879

Wine & Pine  

1 lama

 

Art.-Nr. 31958

Pino madera antigua

1 lama

 7mm Estructura AC3 biselado lateralmente
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Trend World – disfrutar la vida
Una vida con clase, surfear en la ola de tendencias con comodidad, 
un poco de aventura. Este es el mundo de laminados CLASSEN 
Trend World.

Una gran selección en decoración elegante y superficies modernas 
con estructura tangible. Con CLASSEN Trend World tendrá algo 
especial en casa, muy a la moda del momento.

El desgaste tipo 4 y la exigencia tipo 32 hacen a este suelo de ocho 
milímetros de espesor,  apropiado para superficies de  comercios que 
tengan un uso  normal.

Pino nevado claro 1 lama   |  Art.-Nr. 22129



CLASSEN  Trend World

Garantía

Exigencia tipo 32 
según EN 13329 AC4

Terminación 
con textura

Apropiado 
para comercio

Espesor

Producto bajo en 
emisiones

Art.-Nr. 24359 

Arce blanco  

1 lama

Art.-Nr. 26177 

Pino nordico 

1 lama

 

Art.-Nr. 22129 

Pino nevado claro

1 lama

Art.-Nr. 26174 

Fresno escandinavo

2 lamas

Art.-Nr. 22128 

Roble albar

1 lama

Art.-Nr. 26131 

Arce selecto

3 lamas

8mm Estructura AC4
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Trend World – aprovechar el día
CLASSEN Trend World se  recomienda para las zonas especial mente 
exigentes de la vivienda.  
También aquí el  sistema de instalación rápida CLASSEN megaloc 
proporciona una colocación extremadamente rápida y sencilla de los 
modernos tablones laminados.

Al fin y al cabo hay también más cosas en la vida …

Madera veteada de Tasmania 2 lamas  |  Art.-Nr. 21383 



CLASSEN  Trend World

Garantía

Exigencia tipo 32 
según EN 13329 AC4

Terminación 
con textura

Apropiado 
para comercio

Espesor

Producto bajo en 
emisiones

Art.-Nr. 21379

Pino

1 lama

Art.-Nr. 21381 

Zebrano 

1 lama

Art.-Nr. 21383 

Madera veteada  

de Tasmania 

2 lamas

Art.-Nr. 21387 

Lapacho chocolate 

1 lama

Art.-Nr. 26173 

Nogal 

2 lamas

Art.-Nr. 32055 

Arce Camedo 

1 lama

Art.-Nr. 32056 

Durango pecan 

1 lama

8mm Estructura AC4
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Trend World –  su estilo integral
Con su superficie estructural mate brillante y las tablas extraanchas 
la CLASSEN Trend World muestra lo que realmente destaca:  
la combinación ideal entre resistencia y apariencia.

El bisel circundante confiere al  patrón de instalación de la decoración 
CLASSEN Trend World un carácter particular. Los formatos entarimados 
XL ofrecen generosidad y tranquilidad a la óptica de instalación.

con bisel circundante

Art.-Nr. 32065

Roble Derby 

1 lama

con bisel circundante 

Art.-Nr. 32066

Lodge pine 

1 lama

 

con bisel circundante

Art.-Nr. 32064

Roble Burlington

1 lama

Madera rajada 1 lama  |  Art.-Nr. 32067

con bisel circundante

Art.-Nr. 32067

Madera rajada 

1 lama

con bisel  

circundante

Art.-Nr. 35539

Madera antigua

1 lama

con bisel  

circundante 

Art.-Nr. 35538

Roble marfil

1 lama

8mm Estructura mate AC4 



CLASSEN  Trend World

Garantía

Exigencia tipo 32 
según EN 13329 AC4

Apropiado 
para comercio

Formatos especiales XL

Bisel circundante

Espesor

Estructura mate

Producto bajo en 
emisiones

con bisel circundante 

Art.-Nr. 32060

Roble madera 

aserrada   

1 lama XL 

con bisel circundante  

Art.-Nr. 32058

Roble Canyon  

1 lama XL

con bisel circundante 

Art.-Nr. 32059

Roble hacienda  

1 lama XL

con bisel circundante 

Art.-Nr. 32057

Roble Burlington  

1 lama XL

8mm Estructura mate AC4  
en formato entarimado XL
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Premium World – 
             la gran velada

Los mejores días en la vida – la 
boda, una visita a la ópera, un gran 
guardarropa – y CLASSEN  Premium 
World tiene para ellos la fantástica 
idea de una colección de categoría 
superior. 
Perfección en suelos laminados,
el gran arte de la manufactura:
La estructura de efectos muestra
la decoración como relieve tangible 
sobre la superficie. 

El bisel circundante da a los s uelos 
Premium World el aspecto de  calidad 
sencillamente Premium.

En la textura cepillada el aspecto se 
logra por medio de las maderas  jóvenes 
recientemente cepilladas, que fueron 
colocadas directamente. Las fibras más 
blandas se com primen gradualmente a 
causa del exceso o demasía.

Roble Montana 1 lama  |  Art.-Nr. 21407



CLASSEN Premium World

Garantía

Exigencia tipo 32 
según EN 13329 AC4

Efecto de estructura

Apropiado 
para comercio

Cepillado Bisel circundante

Espesor

Producto bajo en 
emisiones

con bisel circundante

Art.-Nr. 21408

Roble natural 

1 lama

con bisel circundante

Art.-Nr. 21409

Durango Pecan 

1 lama

con bisel circundante

Art.-Nr. 21410

Roble Cambridge

1 lama

con bisel circundante

Art.-Nr. 21407

Roble Montana 

1 lama

con bisel circundante

Art.-Nr. 21404

Roble encalado marrón 

1 lama

con bisel circundante

Art.-Nr. 21406

Roble encalado oscure 

1 lama

con bisel circundante

Art.-Nr. 21403

Roble encalado claro  

1 lama

8mm Efecto de estructura STT AC4

8mm Cepillado AC4
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     Premium World –  
los días más bellos de la vida

Las depresiónes por los años 
que alternan con los lugares 
levantados constituyen el 
encanto especial de este tipo 
de pisos y con esto también 
el de estos pisos    laminados. 
El bisel circundante  completa 
el clásico aspecto de un piso 
de tablas de madera antiguo.

El formato típico de un clásico  tablón expe-
rimenta su Renacimiento en la CLASSEN 
Premium World con la anchura de 6 pulga-
das. El bisel circundante soporta el aspecto 
natural de un suelo de tablones tradicional. 
La gama de colores de los tablones de 
seis pulgadas, gracias a la superficie con 
estructura mate, manifiesta además una 
especta cularidad extraordinaria.

Fresco 1 lama  |  Art.-Nr. 25964



CLASSEN Premium World

Garantía

Exigencia tipo 32 
según EN 13329 AC4

Estructura mate

Apropiado 
para comercio

6’’ formatos especiales

Bisel circundante

Espesor

Producto bajo en 
emisiones

  

con bisel circundante

Art.-Nr. 25965

Roble castillo

1 lama 6‘‘

  

con bisel circundante

Art.-Nr. 25967

Roble Canyon 

1 lama 6‘‘

  

con bisel circundante

Art.-Nr. 25964

Fresco 

1 lama 6‘‘

  

con bisel circundante

Art.-Nr. 25966

Roble Nebraska 

1 lama 6‘‘

  

con bisel circundante

Art.-Nr. 25963

Roble Périgord 

1 lama 6‘‘

8mm Estructura mate 6“ AC4

con bisel 

circundante

Art.-Nr. 35541

Pino blanco

1 lama 6‘‘

con bisel 

circundante

Art.-Nr. 35540

Roble picado

1 lama 6‘‘
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Los suelos laminados de la marca
CLASSEN son de baja emisión.

Desde el transporte de la materia prima hasta su entrega, el 
proceso completo se lleva a cabo en la sede de producción 
integrada en el Margraviato de Brandeburgo, con sus enormes 
bosques. Vías de transporte cortas de la materia prima, la ma-
dera, hasta la fábrica de laminados, tecnologías de producción 
de baja emisión, aprovechamiento de los restos de madera 
en la propia central térmica de calefacción de biomasa para la 
generación de calor y energía y su retroalimentación en el ciclo 
de producción: esto es explotación sostenible respetuosa con 
los recursos que comienza con la economía forestal.

Producción de suelos laminados en la fábrica de madera de alta densidad en Baruth



Producto bajo en emisiones

Rodeadas de enormes super

ficies de bosque y situadas en 

medio del Margraviato de 

Brandeburgo se encuentran 

la fábrica de madera de alta 

densidad Fiberboard GmbH y, 

directamente al lado, la fábrica 

de laminados de CLASSEN
Industries GmbH como parte de 

un concepto de sede integrada. 

»Sostenibilidad« era antes la 

palabra clave a la hora de elegir 

la ubicación de la sede central. 

Además de la proximidad a 

los proveedores, la cercanía 

inmediata a la materia prima, la 

madera, también era un criterio 

importante a tener en cuenta. El 

concepto de CLASSEN de sede 

integrada se ve beneficiado 

actualmente por la madera dela 

explotación forestal sostenible 

de los bosques de Brande

burgo situados en sus proximi

dades, lo cual hace posible  

la producción de suelos lamina

dos de baja emisión y respe

tuosa con los recursos.

Se garantiza que en la fabri

cación de los suelos laminados 

CLASSEN no se emplean 

 maderas tropicales importadas. 

La base de los suelos lamina

dos CLASSEN son únicamente 

maderas regionales con el 

 certificado PEFC de explotación 

forestal sostenible, las cuales 

son muy comprimidas para 

convertirlas en un auténtico 

tablón CLASSENHDF.

Ciclo de desechos reciclables sostenible
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Mediante técnicas especiales para el acabado de las decoraciones 
de los suelos laminados con extraordinarias texturas de superficie, 
CLASSEN muestra la mayor competencia de producción.

Tecnología de superficies 

Desde el poro fino hasta la textura    
  cromática de superficie

Las superficies de papel de tina y poro fino 

son sobre todo por su precio, variantes de 

iniciación. La textura fina perceptible o las 

texturas mate complementan la serie de 

variantes de superficie. La textura sincronizada 

y la textura raspada a mano o poro brillante 

forman el siguiente nivel de un acabado de 

superficie de alta calidad sensitiva. El cuero y 

el hierro fundido así como la piedra, la pizarra 

y el barniz se encuentran entre las texturas 

especiales y extraordinarias, y son una prueba 

más de la excelente capacidad de CLASSEN 

en la creación de superficies.

Empezando por las superficies lisas, sin ningún tipo de estructura, 
en brillo intenso, supermate o con la háptica de un suelo aceitado, 
se dispone además de doce tipos de estructuras:

Papel de tina Cromo Poro fino

Textura cepillada Brillo intenso Textura de barniz

Estructura sincronizada rústica Textura mate Textura metálica

Estructura de arena Estructura Poro sincronizado



       Surtidos 

Decoraciones, diseños, formatos

Actualmente se ofrecen las siguientes variantes de formato:

El grupo CLASSEN se encuentra entre los 
fabricantes de suelos laminados líderes del 
mundo. Prácticamente ningún otro fabricante 
ofrece de una única fuente este tipo de pro-
fundo y variado surtido en revestimientos de 
suelos duros. Como especialista en revesti-
mientos de suelos laminados en su sentido 
más amplio, el grupo CLASSEN produce 
también revestimientos laminados como los 
suelos DSign de CLASSEN.
 
El grupo CLASSEN ofrece a sus clientes 
la posibilidad de reunir un surtido individual 
compuesto por aproximadamente 400 
decoraciones, doce variantes diferentes de 
superficies y seis variantes de formato.

Formato de tablón largo XXL con dimensiones 2175 mm de longitud x 243 mm de ancho

Baldosa laminada 30/60 con dimensiones 605 mm de longitud x 282 mm de ancho

Formato de tablón  pequeño con dimensiones 1286 mm de longitud x 160 mm de ancho

Formato de tablón estándar con dimensiones 1286 mm de longitud x 194 mm de ancho

Formato de tablón grande XL con dimensiones 1286 mm de longitud x 282 mm de ancho



FLOORINGFLOORINGFLOORING 24 | 25

Garantía Espesor Exigencia tipo 31
según EN 13329 AC3

Textura de  
poros finos

Terminación 
con textura

Biselado lateralmente

Garantía Exigencia tipo 32 
según EN 13329 AC4

Terminación 
con textura

Apropiado 
para comercio

Espesor Formatos  
especiales XL

Bisel circundante Estructura mate

Garantía Exigencia tipo 32 
según EN 13329 AC4

Efecto de estructura Apropiado 
para comercio

Espesor 6’’ formatos  
especiales

Bisel circundante Estructura mate Cepillado

Cuadro sinóptico de características técnicas

CLASSEN  Style World

CLASSEN Premium World

CLASSEN  Trend World

SoStENibiLidAd

Se garantiza que no se utilizarán 

maderas tropicales importadas en 

la fabricación de suelos laminados 

CLASSEN. 

La madera utilizada para la  

fabricación de suelos laminados 

CLASSEN se obtiene de la pro-

ducción forestal sostenible.

Válido para todos los suelos laminados CLASSEN:

Producto bajo en emisiones



Laminate Goes Wall

 ¡ Isowaxx se embute durante la 

instalación en la junta de unión 

y la sella automáticamente.

 ¡Para conseguir una protección 

óptima contra la humedad que 

penetra por arriba en el – hasta 

ahora – punto neurálgico de 

la junta de unión: de forma 

  totalmente automática, simple

mente la colocarlo.

Ahora ya puede colocar de un 

modo práctico y sencillo sobre 

sue los y paredes un suelo lamina

do resistente, atractivo y estable.

Bien lo emplee como continuación 

del decorado del suelo, como tiras 

o cuadrados individuales o para 

cubrirlo por completo, con este 

sistema todo es posible.

Con el sistema gekko o los suelos 

laminados de CLASSEN megaloc 

también podrá revestir paredes 

supuestamente poco vistosas o 

techos altos de un modo sencillo, 

práctico y limpio. De este modo 

podrá darle un carácter de gran 

calidad a todos los espacios.

gekko se puede utilizar en  todos 

los suelos laminados con CLASSEN 

megaloc

1

2

3

5

4

6

7

8

Perfil de montaje 

Listón de perfil 

Clip de montaje 

Clip de montaje 

Clip de montaje

Cinta de pintor

Perfil para ribetear

Cuña de separación

CLASSEN megaloc ha sido 

desarrollado y optimizado para 

la instalación sencilla de suelos 

laminados. Aquí lo principal es  

el concepto de instalación junto 

con el clip de inmovilización.

Pruebe el sistema de CLASSEN 

megaloc. Y usted asegurará:  

Así sí da gusto el montaje.

colocar…
 
Coloque la tabla nueva simplemente en 
la ranura longitudinal de la fila delantera 
ya puesta y, asentándola, únala a la fila 
de laminado.

encastrar…       
Haga una breve presión con los pulgares 
sobre el canto biselado transversal de la cara 
de la guía, y escuchará un “clac” que le indi-
cará que la tabla nueva se ha encastrado.

… ¡y listo!

CLASSEN megaloc…

   Mega-fáci l , mega-rápido y mega-fuer te .

LAMINATE GOES WALL
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CLASSEN Group
Werner-von-Siemens-Straße 18–20

D-56759 Kaisersesch (Germany)

Tel. +49 (0) 2653 980-0

info@classen.de

www.classen.de


