
Tarima maciza en 

madera de testa

✓ La dureza de la piedra

✓ La calidez de la madera

✓ Durabilidad inigualable

✓ Alta resistencia al impacto

✓ Alta resistencia a la abrasión

✓ Muy recomendable para suelo 
radiante -refrescante

✓ Fácil colocación gracias al concepto 
“Pavés  de Paris®”

Distribuido por: www.woodna.es

https://woodna.es/
https://woodna.es/




Historia
A mediados del siglo XIX los adoquines de madera fueron muy populares en las calles de
Londres, Nueva York o Paris. En un momento que los transportes se realizaban en coches
de caballos los adoquines de madera presentaban importantes ventajas sobre los de
piedra: menos ruido y menos lesiones para los caballos. Mas tarde se popularizaron en los
suelos de las fábricas por sus cualidades aislantes y de amortiguación sobre herramientas
y máquinas.

En la génesis de DRAKKAR, exploramos lo improbable: Madera de Testa. Hemos
desarrollado este concepto atípico y una instalación revolucionaria "Pavés de Paris®" que
permite ofrecer grandes posibilidades de decoración y una extrema robustez, tanto en
decoración interior como en exterior. Hemos conseguido dominar las fluctuaciones
dimensionales de la madera de testa, y así ofrecer a la decoración de interiores el buque
insignia de los revestimientos para el suelo, combinando el calor de la madera a la dureza
de la piedra. Algunos hablan de la nueva ola de pisos de madera. Grandes nombres y
prestigiosos proyectos nos han permitido ganar notoriedad internacional rápidamente.

Calle del Tacón en la Habana



TATEL RESTAURANTE de Rafael Nadal en Madrid



RESIDENCIAL EN PARIS
(Roble blanco)

SHOWROOM USA 
(Roble ébano)

CLARKHOES UK 
(Roble doré)



SEDE FREHSFIELDS BOSTON (Roble transparente)

HOTEL PARIS
(Wenge

transparente)

MUSEO DE BELLAS ARTES. USA (Roble transparente)



MEMORIAL CAEN
FRANCIA 

(Iroko transparente)

TIENDA EN ANGOULÉME, FRANCIA  (Iroko transparente)

SALÓN-GUATAMBU
(transparente lijado)







Características técnicas

Aspecto

Acabados Dimensiones Capa inferior
• Aceitado 
Listo para usar. Aceites 
naturales de alta resistencia 
y con una amplia gama de 
colores
• Crudo
Para acabar en obra

• Baldosa
Largo=525 mm
Ancho=210 mm
Grueso=11,5 mm

• Dado
70x70x10 mm

• Composición
Polietileno alveolar reciclado
• Grosor

1,5 mm
• Densidad

400 kg/m3

Soportes compatibles Instalación Embalaje
• Soporte en base cemento 
• Tableros de madera
• Solera seca
• Suelos con calefacción 

radiante

• Flotante/compresión
• Encolado al soporte
• Mediante imanes o velcro

15 a 20 m2 a la hora 2 personas

• 20 baldosas por caja
• 2,058 m2 por caja
• 15 kg/caja
• 49 cajas por palé
• 100,842 m2 por palé

Lijado Biselado

Bloques unión borde a borde Bordes y ángulos envejecidos                   Bordes biselados 

Vintage

• Para la limpieza diaria utilizar el jabón de interior Rubio Monocoat diluido.
• Para manchas localizadas utilizar el spray desengrasante Rubio Monocoat.
• Para renovar y dar lustre al suelo utilizar Refresh Eco Rubio Monocoat.

Mantenimiento

La baldosa Paves de Paris® está compuesta por 21 bloques de madera (70x70x10 mm) ensamblados 
sobre una base de polietileno reciclable (1,5 mm de espesor). Instalación fácil, rápida y segura.



Especies de madera

Roble (Quercus robur L.)

Abeto (Pseudotsuga sp.)

(Distemonanthus sp.)

(Milicia sp.)

(Hevea sp.) (Astronium sp.)

(Baillonella sp.) (Millettia sp.)



Colores



Instalación 4 métodos posibles

La baldosa Paves de Paris® está compuesta por 21 bloques de madera (70 x 70 x 10 mm) ensamblados 
sobre una base de polietileno reciclable (1,5 mm de espesor). Instalación fácil, rápida y segura.

Consejo profesional!
Asegúrese que se mezclan bien las
baldosas de tarima antes de
comenzar la instalación para tener
homogeneidad visual sin marcas
por zonas.
Asegúrese que se colocan las
baldosas en la misma dirección, las
ranuras deben estar todas en la
misma dirección.

La junta de compresión es imprescindible en las instalaciones de "compresión“ y es muy 
recomendable en otros tipos de instalaciones (pegadas o magnéticas).
• permite colocar los zócalos antes de colocar el suelo
• asegura la creación de un espacio suficiente en el borde de sala para la hinchazón y 
mermas de la madera
• evita el uso de cuñas
• espesor 20 mm

Compresion ver vídeo Velcro o imanes vídeo

Encolado de Baldosa vídeo Encolado al Suelo

También en exterior ver Vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=Ubt_NjOl3Tk
https://www.youtube.com/watch?v=uLda_ceozqo&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=Pc53h9yekts
https://www.youtube.com/watch?v=uLda_ceozqo&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=uLda_ceozqo&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=Pc53h9yekts
https://www.youtube.com/watch?v=I41axk1VEMQ


Suelo Drakkar-Woodna en madera de 
cerezo

La loseta parquet de testa en madera de cerezo, una sinergia entre la 
innovadora tecnología de la empresa francesa Drakkar y el compromiso de 

sostenibilidad ambiental que Woodna aporta con sus plantaciones forestales.

Más información aquí

https://woodna.es/woodna-drakkar-cerezo/


Otros suelos en madera de testa
Baldosa Geométrica de Nogal tripe dureza y triple conductividad térmica. 

Mediante corte laser podemos hacer diferentes tipos de baldosas.

Más información aquí

https://woodna.es/woodna-drakkar-cerezo/
https://woodna.es/suelos-de-madera-maciza/baldosa-geometrica-nogal/


Catálogos Francés e Inglés

Avd. de la Vega, 1 Edificio 3, Planta Baja, 
28108 Alcobendas, Madrid

913 604 200 informacion@woodna.es

www.woodna.es

https://www.drakkarbois.com/fr/
http://www.woodna.es/
https://shop.drakkarbois.com/img/cms/pdf/cata2022/BOIS%20DE%20BOUT%202022%20v4_compressed.pdf
https://shop.drakkarbois.com/fr/page/21-catalogues
mailto:informacion@woodna.es
https://woodna.es/

