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Tendencias en pisos y revestimientos naturales
para interior y exterior
Especialistas en Natural Lifestyle y única empresa argentina con certificación
internacional FSC en manejo responsable de bosques
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Natural Wall
2D | 3D | SLAT WOOD PANEL
Los revestimientos en madera cuentan con distintos escenarios para los decoradores y arquitectos amantes
de las nuevas tendencias: las paredes y cielorrasos. La colecciones 2D, 3D, Slat y Slim Wood Panel de
Patagonia Flooring son ideales para generar ambientes de avanzada con revestimientos naturales
sobre paredes y techos, generando así espacios muy sofisticados y con un cálido glamour.

Paneles de pared Kubo Natural

Panel 3D Natural

Slat Wood Panel

Slim Wood Panel

PATAGONIA FLOORING | 3

Millennium

¡nuevo!

COLLECTION
La Colección Millennium son pisos multiestrato concebidos para la optimización de las maderas nobles y exóticas
que se destinan exclusivamente sobre la capa superior. La base de la tabla se realiza con tableros multicapa
permitiendo así mayor estabilidad dimensional y alta resistencia ante variaciones de humedad y temperatura.
Compatibles para pisos radiantes e instalación a nivel (planta baja) y bajo nivel (sótanos).

Roble de Eslavonia brush natural

Roble Americano

Pinotea tono Aspen
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Legend
COLLECTION
Los pisos de madera en formato tradicional se encuentran fielmente representados en nuestra Colección Legend.
Producimos pisos macizos realizados 100% con madera noble en variados espesores y largos de tabla,
machihembrados de los 4 lados y con sus bordes micropulidos. Realizamos una rigurosa estabilización de la
madera mediante secado natural y luego científico con valores de humedad certificados entre el 8% y el 10%.

Roble de Eslavonia

Lapacho

Palo Santo
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Royal
COLLECTION
Combiná tu arquitectura interior con la tradicional estirpe europea.
El linaje de los pisos de madera Herringbone está más presente que nunca en Patagonia Flooring.
Contemplá el clásico formato con o sin recuadro para crear una atmósfera digna de la realeza.
Y si el ambiente necesitara ese toque "rústico" la línea Quadra cumplirá tu proyecto a la perfección.

Natural Oak Chrevron

Piso Técnico en Roble de Eslavonia Versailles

Roble Herringbone
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Author
COLLECTION
Ahora podés diseñar tu estilo propio para su piso de madera. La creatividad en la decoración no tiene límites
en Patagonia Flooring. Tus ideas en tonos y texturas se hacen realidad con nuestros artesanos y la última
tecnología. Nuestros "Pisos de Autor" te permitirán crear un ambiente absolutamente innovador y sofisticado,
disfrutando lo que nadie tiene, un piso singular y exclusivo, un piso de madera premium con firma de autor.

Roble de Eslavonia textura rústica

La Colección Autor te permite elegir una textura distintiva y artesanal además de infinidad de colores para
tonalizar tu piso de madera personalizado.

Veta tallada

Textura rústica

Esculpido a mano

Smoked

Marcado a fuego

Labrado

Cepillado para

Textura ideal para

Con el toque personal

Bronceado por el

Tostado a la llama

Sellado de nudos y

marcado contraste

lugares con alto

del artesano

calor del ahumado

para una particular

venas para efecto

de sus vetas

tránsito

carpintero

natural

textura

marmolado

PATAGONIA FLOORING | 7

"¡Toco madera!...
La receta y el ingrediente de mi vida.
Fuegos para mis comidas...
Sabor y aroma en mis ahumados...
Temple y abrigo de mis vinos...
Y naturalmente los pisos
y revestimientos de mi casa."

8 | PATAGONIA FLOORING

¡nuevo!

Fusion Composite Waterproof
COLLECTION

FUSION COMPOSITE WATERPROOF y NEW 4K by Patagonia Flooring es la última innovación en pisos de
diseño con impresionantes relieves de vetas orientadas de la madera.
Este avance tecnológico amalgama magistralmente cloruro de polivinilo y fibras de madera con un proceso de
acabado natural que logra un piso 100% a prueba de agua y con mayor durabilidad, estabilidad dimensional,
resistencia ante la exposición al calor, la luz, productos químicos y nocivos agentes bacterianos.

100% a prueba de agua
Ideal para revestir todos los ambientes
y especialmente recomendado para
áreas donde no se puede evitar el ingreso
de agua o humedad como pisos y paredes
de cocinas, baños, subsuelos o con alta
exposición como lugares públicos
y comerciales.

Sistema de instalación FUSION LOCK®

La tabla súper rígida no copia imperfecciones de la
carpeta y supera la perfomance de los revestimientos
tradicionales gracias a la rapidez de su instalación
FUSION LOCK® en solo 24hs. (sin obra húmeda).

Composite Natural Oak

Composite Honey Oak

Composite Wild Grey Oak

Composite Grey Oak
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Fusion Fibrex Water Resistant

¡nuevo!

COLLECTION
FUSION FIBREX by Patagonia Flooring cuenta con impresionantes relieves de vetas orientadas de la madera.
Se compone de un núcleo de fibras de madera de alta densidad tratadas con polímeros especiales que le
brinda resistencia al agua y por su proceso de acabado natural ultra resistente mejora la durabilidad, estabilidad
dimensional, resistencia a la abrasión, exposición a la luz y calor. Su proceso industrial lo convierte en el
revestimiento ideal para instalaciones donde la relación costo beneficio es determinante.

Sistema de instalación FUSION LOCK

Fibrex Honey Oak

FIbrex Natural Oak

Fibrex Grey Oak
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Fusion Outdoor
DECK FUSION | FUSION SIDING | FUSION PERGOLA
Deck Fusion Reverse, Fusion Siding y Fusion Pergolas se realizan a partir del procesamiento de madera
noble junto a polímeros amalgamados por termo extrusión y compuestos de protección UV. Son los nuevos
revestimientos de madera compuesta desarrollados por Patagonia Flooring exclusivamente en Argentina. Este
proceso industrial permite obtener un producto con la calidez de la madera y una perfomance optimizada.

Deck Fusion Reverse cuenta con 2 caras
reversibles y muy prácticas, pudiéndose
combinar sus diferentes acabados naturales.
Lapacho

Siding Fusion permite revestir y
decorar paredes exteriores inclusive
frente a los climas más extremos.
Su encastre solapado aisla
perfectamente a la pared ante la
acción del frío, calor, viento y lluvia.

Vintage Grey

Siding Fusion Grey

Deck Fusion Reverse Vintage Grey Proa

Deck Fusion Reverse Vintage Grey

¡nuevo!
Fusion Slat Panel Grey

¡nuevo!
Pergola Fusion Outdoor
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Natural Outdoor
DECK | SIDING
Resistencia por naturaleza. Aire, agua, tierra y madera, los elementos básicos para una vida al natural.
El Lapacho es la madera más noble para la construcción de decks por su gran resistencia natural a la intemperie
sumada a la especial protección con Cetol®. La rigurosa selección de las tablas más un perfecto maquinado son
nuestro punto de partida para lograr un producto definitivamente superior.

Exclusivo Decking System. Instalación
invisible en toda nuestra Colección Outdoor.

Lapacho

Extra protección by
Reforzamos la resistencia natural de la madera aplicando
3 capas de un impregnante especialmente desarrollado
para penetrar profundamente en la tabla, logrando mayor
resistencia y durabilidad a la intemperie.

Siding Lapacho
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Revestimientos y pisos de madera
para vivir en contacto con lo natural,
tanto adentro como afuera de tu casa.

Patagonia Flooring es la única empresa argentina de
pisos y decks de madera con certificación internacional
de manejo responsable de bosques.
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¡nuevo!

Patagonia Génesis
TRANSFORMARSE EN UNA NUEVA BELLEZA

Transforma cualquier piso antiguo en uno nuevo.
En solo 48hs | 99% libre de polvo | Garantía escrita
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AHORA PODÉS CONVERTIR TU ANTIGUO PISO DE MADERA
(SEA O NO PATAGONIA) EN UNO NUEVO CON EL PROGRAMA GÉNESIS
Programa 1 / REFRESHING
DEEP CLEAN + POLISH
El proceso de limpieza profunda remueve la suciedad
incrustada en la capa de lustre, inclusive en el surco que
genera el biselado de las tablas.

Programa 4 / RESTORATION
SANDING + TEXTURAS + COLOR + PREFINISH
Este servicio incluye el programa “Restyling” junto con el
reemplazo de tablas o realización de réplicas de madera
para reponer piezas rotas o faltantes.

Programa 2 / RENEWAL
MICRO SANDING + PREFINISH
Se realiza exclusivamente sobre la capa de lustre cuando
el rayado y el desgaste es superficial y no penetró hasta
la capa de madera.

Programa 5 / RESILIENT
BONA CARE
Un innovador y eficaz programa que permite sostener
la frescura de las superficies, o transformar totalmente
el aspecto del piso existente sin necesidad de cambiarlo.

Programa 3 / RESTYLING
SANDING + TEXTURAS + COLOR + PREFINISH
Incluye el masillado de la madera cuando se hayan
producido marcas o rayones más profundos atravesando
la capa de lustre superficial.
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"¡Quiero bosques
para siempre!
En mi casa
toco madera con
Patagonia Flooring!"
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La instalación perfecta
NUEVA Y EXCLUSIVA TECNOLOGIA BY

.

Los avances tecnológicos produjeron un salto cuántico en los sistemas de instalación. Patagonia Flooring es la
única empresa en Argentina que instala profesionalmente utilizando la tecnología sueca de Bona®

INSTALACIÓN BONA 3.0

INSTALACIÓN BONA 4.0 PLUS

Consiste en un sistema de instalación adhesivada
para disponer de los pisos de madera en menos
tiempo y con los mejores resultados.

Sabemos que la humedad es un inconveniente
recurrente en el momento de la instalación. Por
eso en Bona te damos solución para carpetas
con hasta 3% de humedad. Aplicando dos manos
de Bona R540 en tan solo 48 hs. tu piso estará
listo para instalar.

El adhesivo Bona R848 a base de silano es totalmente libre de tóxicos y olor. Cuenta con un poder
de fijación extremo para que los pisos no sufran
movimientos ni ruidos una vez colocados y gracias
a la cualidad altamente elástica del silano permite
que el piso pueda moverse en los cambios de estaciones y trabaje sin quebrarse ni sufrir alteraciones, prolongando así su vida útil. Se aplica con la
innovadora máquina Bona Optispread que agiliza
la colocación y la optimización del adhesivo.

INSTALACIÓN BONA 5.0
Para las carpetas con mayor grado de humedad
(hasta 5%), o que estén en planta baja y sufran de
humedad ascendente, Bona cuenta con la solución
de la barrera de humedad R410 que permitirá instalar el piso en tan solo 24 hs.

INSTALACIÓN BONA 4.0

INSTALACIÓN FULL

Cuando la carpeta se desgrana se aplica previamente el endurecedor de concreto Bona R540,
que mejorará la fuerza y resistencia evitando que
el piso se levante con la carpeta incluída.

incluye agregado de bajo piso que sumará espesor
para obtener el nivel deseado sobre las instalaciones 3.0, 4.0, 4.0 PLUS y 5.0.

El adhesivo a base de silano es elástico
permitiendo los movimientos del piso

Bona Optispread optimiza
la aplicación de adhesivo
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Innovación en pisos de maderas exóticas y revestimientos con texturas naturales
FUSION COMPOSITE | Pisos y Revestimientos
¡nuevo!
100%
water
proof

GRAFITO OAK

ICE OAK PROA

HERRINGBONE OAK

WHITE ASH OAK

ICE OAK

ASH OAK

OXIDUM VINTAGE OAK

PALE OAK

AMERICAN OAK

NATURAL OAK

HONEY OAK

GREY OAK

WILD GREY OAK

TOBACCO OAK

BLACK OAK

NATURAL OAK PROA

PALE PROA OAK

SEPIA OAK

WINTER GREY OAK

ASH PROA OAK

ASPEN OAK

ALPINO OAK

AUTHOR | Pisos personalizados

ANTIQUE OAK

NEVADO OAK

HABANO OAK

OLD FASHION OAK

SILVER OAK

COFFEE BROWN OAK

HONEY OAK

PLATINUM DARK OAK

SAND BRUSHED OAK

LAPACHO RUSTIC OAK

WINTER GREY OAK

BLACK OAK

OXIDUM OAK

GREY OAK

ROBLE ESLAVONIA

LAPACHO

PALO SANTO

LEGEND | Pisos y Revestimientos sólidos

MILLENNIUM | Pisos | Revestimientos multiestrato

ÉBANO

PATAGONULA

ROBLE ESLAVONIA

ROBLE AMERICANO

ROBLE EUROPEO

PINOTEA

TEKA DE INDONESIA

NOGAL

TIGERWOOD

LAPACHO
AMAZONICO

LAPACHO

PALO SANTO
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FUSION FIBREX | Pisos | Revestimientos
¡nuevo!
water
resist

ITALIAN OAK

NAT. MEGA PLANK OAK

NATURAL PROA OAK

AMERICAN OAK

ASH PROA OAK

WILD GREY OAK

ICE PROA OAK

PLATINUN DARK OAK

NEVADO OAK

ALPINO OAK

WINTER GREY OAK

NATURAL OAK

HONEY OAK

GREY OAK

ASPEN OAK

NATURAL WALL 3D | Paneles decorativos
¡nuevo!
SLIM WOOD PANEL

SLAT WOOD PANEL

CHEVRON 3D

KUBO 3D EFFECT

MAPLE

ROBLE ESLAVONIA

NATURAL

VINTAGE GREY

RUSTIC

WHITE WASH

COLLAGE

DECK | Maderas exóticas y naturales

LAPACHO

FUSION
DECK | SIDING | PERGOLA
VINTAGE GREY

LAPACHO

FUSION PROA

SLAT FUSION GREY

SLAT FUSION LAPACHO

¡nuevo!

ROYAL | Pisos | Revestimientos

QUADRA GREY

VERSAILLES OAK

HERRINGBONE OAK

CHEVRON
NATURAL OAK

CHEVRON
GREY OAK

¡nuevo!
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Orgullosamente presentes en los íconos arquitectónicos
de Argentina y el mundo

Mercado Libre - Argentina

Correo Central - BA

Fundación
- BA
Fundación
ProaPROA
Buenos
Aires

Museo Arte Moderno - Miami

Usina del Arte - Buenos Aires

Teatro Colón - BA

Hipódromo
Hipódromo
de Buenos
- BA Aires

Alvear Tower - BA

DESIGN & ART CENTER
Las últimas tendencias e innovaciones en pisos
y revestimientos de madera en una exposición
integrada por las empresas líderes en arquitectura
y diseño interior del país.
Av. Córdoba 3942 - CABA (011) 4863-5511 4861-3571/3683
Dot Baires Shopping - Lifestyle Center 2do. nivel
Colect. Panamericana 1501 esq. Colombres - Martínez (011) 3220-2435

+ 60 showrooms en todo el país y el exterior
Por tratarse de un impreso, los tonos de las maderas pueden
presentar variaciones con respecto al producto original.
CATÁLOGO DE PRUEBA / NO APTO PARA SU DISTRIBUCIÓN

patagoniaflooring.com

SON NUESTROS SOCIOS EN EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE Y EL USO RESPONSABLE Y SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES

