SEA CUAL SEA
SU PROYECTO:

tilo
macht den
Boden.
Superficies
con aceitado
Innovo NATUR:
solo en tilo.

Aceite Innovo
NATUR
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HERMOSAS Y FÁCILES DE MANTENER
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MAGNÍFICA INNOVACIÓN

MARCANTO TREND Roble Weiss

L A S U P E R F I C I E C O N A C E I TA D O I N N O V O N AT U R .

Hermosa y fácil de
mantener
La tendencia en pavimentos de parqué es naturaleza que se sienta con cada paso. Hermosas superficies aceitadas mate que permitan
apreciar todos los poros. No obstante, el suelo
ha de ser sostenible y resistir los desafíos de la
vida cotidiana sin dificultades.
tilo crea todos los suelos que necesite. Así,
nuestros clientes disfrutan del aceite Innovo NATUR para superficies exclusivo de tilo.
Combina la naturaleza palpable de las superficies aceitadas con la sostenibilidad y la facilidad de mantenimiento del barniz.

Descubra las innovaciones de tilo con dos colecciones seleccionadas:
• PURISTICO 170
• MARCANTO 170
También encontrará nuestras superficies con
aceitado Innovo NATUR en las salas de exhibición de nuestros colaboradores. Busque el
siguiente símbolo:
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tilo crea

la combinación
perfecta.
Los tratamientos de superficies protegen la
madera en bruto, modifican su presentación
y ejercen una influencia en sus características de uso y conservación. No existe un tratamiento de superficies generalizado óptimo.
Las exigencias que el cliente tenga del producto son las que determinan el tratamiento
de superficie «correcto». La información sobre

las propiedades ayuda a tomar la decisión correcta para su aplicación. Con el aceite Innovo
NATUR, tilo ha conseguido crear algo especial
que aúna ventajas decisivas del aceite y el barniz. El resultado son bellísimos suelos mate de
tacto natural que, al mismo tiempo, resultan
sostenibles y fáciles de mantener.

Este es el aspecto que presentan las superficies en corte transversal:

Aceite Innovo NATUR

Barniz

Corte transversal

Corte transversal

El barniz crea una película protectora cerrada sobre la superficie de
la madera y, de ese modo, ofrece
una protección ideal frente a
desperfectos.

Aceite

Corte transversal

El aceite penetra en los poros de
la madera. De ese modo se crea
una imagen natural en la que
destacan los poros.
La superficie con aceitado Innovo
NATUR penetra en los poros de la
madera a la vez que crea una película cerrada sobre la superficie de
la madera, por lo que resulta muy
sostenible y, al mismo tiempo,
conserva su presentación natural.
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VENTAJAS

Aceite
Innovo
NATUR

En el aceite Innovo NATUR que ha desarrollado tilo hay más
de lo que se aprecia a simple vista. Se trata de una auténtica
estrella para las superficies por derecho propio.

5

Aceite Innovo NATUR

Ventajas

brillante

mate/
natural

Elegancia mate
El aceite Innovo NATUR se adhiere de forma invisible al suelo. Las
vetas se resaltan de forma visible
mientras que la superficie permanece mate y natural. En comparación con los barnices mate y los
aceites NATURALES habituales
en el mercado, nuestra superficie
destaca por su grado de brillo.

Sostenible
El aceite Innovo NATUR crea una
capa protectora profunda. El suelo se hace más robusto. Presenta
una elevada resistencia a arañazos y a la abrasión.

Grado de brillo: de brillante (elevado) a mate natural (reducido) en
superficies de madera cepillada

Desarrollado en Austria
Conocemos los suelos «desde
abajo» y sabemos qué hace falta
para extraer lo mejor de la madera. El aceite Innovo NATUR incorpora décadas de experiencia y
pasión procedentes del corazón
de Austria.
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Superficies con
BARNIZ mate
habituales en el
mercado

Superficies con Superficie con
ACEITE NATU- aceite Innovo
RAL habituales NATUR de tilo
en el mercado

Mantenimiento rápido y sencillo
El aceite Innovo NATUR penetra
en el suelo y se endurece. Así,
limpiar en seco o en húmedo
no supone ningún problema: el
suelo se puede volver a pisar en
apenas 6 horas (generalmente
solo después de 24 horas) y se
puede limpiar sin utilizar costosas
máquinas.

Natural
El aceite está basado en un 90 %
en materias primas naturales y se
probó y autorizó de conformidad
con ÖNORM. Así, el aceite Innovo NATUR es la solución perfecta
para que los suelos se mantengan hermosos y robustos.
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PURISTICO 170

PURISTICO 170 Roble Natur

DEFINIR EL COLOR.

PURISTICO
170
Las selecciones discretas están muy de moda. En tilo encontrará las
más populares agrupadas en una colección propia, selección que se
redondea con la superficie con aceitado Innovo NATUR.
Contemple la belleza serena de nuestros suelos desde una nueva luz.
Desde la claridad hasta la oscuridad, 5 variaciones de color contemporáneas crean un nuevo espacio: deje que sus pensamientos fluyan
libremente y descubra posibilidades inimaginables.
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Colores PURISTICO 170

ROBLE WEISS

ROBLE SAHARA

ROBLE NATUR

ROBLE CARAMEL

biselado (2V), cepillado, Flair,
aceitado Innovo NATUR

biselado (2V), cepillado, Flair,
aceitado Innovo NATUR

biselado (2V), cepillado, Flair,
aceitado Innovo NATUR

biselado (2V), cepillado, Flair,
aceitado Innovo NATUR

ROBLE GRAPHIT
biselado (2V), cepillado, Flair,
aceitado Innovo NATUR

Formato de lama: 1705 x 176 x 13 mm

Características del producto
Superficie:
aceitado Innovo NATUR

Terminación de los bordes:
biselado (2V)

Pegado:
sí*

Unión:
unión powerFIX

Colocación flotante:
sí*

Calefacción por suelo radiante
sí

* Solo se aplica teniendo en cuenta nuestras correspondientes instrucciones de colocación en https://www.tilo.com/en/service/installation-instructions
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MARCANTO 170

MARCANTO 170 Roble Caramel

M U C H A I N T U I C I Ó N PA R A L A S C O S A S N U E VA S .

MARCANTO
170
La colección superventas MARCANTO 170 se ha ampliado con nuevos
colores en ocho gradaciones: los tonos pastel reinterpretan la vitalidad
del roble y transmiten una sensación de sencillez.
Las superficies estructuradas aportan interés y resaltan el encanto del
pavimento. La superficie con aceitado Innovo NATUR de tilo, exclusiva
para esta colección, resalta incluso más la estructura.
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Colores MARCANTO 170

ROBLE WEISS

ROBLE SAHARA

ROBLE NATUR

ROBLE CARAMEL

biselado (2V), cepillado, Alpin,
aceitado Innovo NATUR

biselado (2V), cepillado, Alpin,
aceitado Innovo NATUR

biselado (2V), cepillado, Alpin,
aceitado Innovo NATUR

biselado (2V), cepillado, Alpin,
aceitado Innovo NATUR

ROBLE MELANGE

ROBLE MOCCA

ROBLE GRAPHIT

ROBLE STONE

biselado (2V), cepillado, Alpin,
aceitado Innovo NATUR

biselado (2V), cepillado, Alpin,
aceitado Innovo NATUR

biselado (2V), cepillado, Alpin,
aceitado Innovo NATUR

biselado (2V), cepillado, Alpin,
aceitado Innovo NATUR

Formato de lama: 1705 x 176 x 13 mm

Características del producto
Superficie:
aceitado Innovo NATUR

Terminación de los bordes:
biselado (2V)

Pegado:
sí*

Unión:
unión powerFIX

Colocación flotante:
sí*

Calefacción por suelo radiante
sí

* Solo se aplica teniendo en cuenta nuestras correspondientes instrucciones de colocación en https://www.tilo.com/en/service/installation-instructions
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ESCALERAS Y ZÓCALOS

tilo crea estancias para la vida

llenas de armonía.
Una escalera es mucho más que una mera transición entre dos niveles. Ejerce a modo de mueble y contribuye de
forma determinante a la atmósfera de una estancia. Los recubrimientos para escaleras y los zócalos a juego de tilo
crean una imagen general de armonía que se extiende por
todo el domicilio.

MARCANTO TREND Roble Fels

Elegir el zócalo adecuado parece un detalle sin importancia, pero en realidad influye notablemente en el efecto
final de las estancias. Con los zócalos adecuados de tilo,
su estilo de vida se podrá sentir en cada rincón del hogar.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
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El mantenimiento del suelo resulta

cada vez más
sencillo.

El mantenimiento adecuado conservará el valor y la belleza pura de su suelo tilo.
No dañan las superficies, tienen un efecto revitalizante y logran que sus suelos brillen como el primer día. Según el nivel de suciedad, disponemos del producto perfecto de limpieza y mantenimiento para su superficie con aceitado Innovo NATUR.
Etapas de limpieza y mantenimiento
Limpieza en seco
barriendo, aspirando o pasando la mopa

Limpieza
Limpieza al
finalizar la
colocación
Limpieza de
mantenimiento según sea
preciso

Si está
limpio

Con suciedad normal

Limpieza de mantenimiento con
limpiador

Listo

Mantenimiento
Reacondicionamiento/
mantenimiento intensivo
según sea
preciso

Solicitación ligera a normal: se recomienda limpieza
profunda

Reacondicionamiento con mantenimiento rápido

Por qué el ACEITE Innovo NATUR es perfecto para el mantenimiento.
•	Limpieza y mantenimiento simplificados: El mantenimiento rápido Aceite Innovo NATUR se aplica con una
bayeta y se seca después de solo 30 minutos aprox.

Con suciedad considerable/
desgaste

Limpieza profunda
con limpiador intensivo (mantenimiento
posterior obligatorio)

en caso de solicitación normal a intensa o desgaste:
se recomienda limpieza profunda

Mantenimiento
intensivo con mantenimiento intensivo

•	Limpieza y mantenimiento intensivos más sencillos sin
necesidad del uso complejo de máquinas, solo con
bayeta
•	Propiedades de secado del mantenimiento intensivo
mejoradas de solo 6 horas aprox. (hasta ahora, aprox.
24 horas con el mantenimiento intensivo aceite Vital
NATUR)
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