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primera calidad
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Arce moca L3046

Sofisticación
Cuente con la sofisticación y el entusiasmo de tener un living elegante y mímese con
opulencia en todo el hogar con los pisos laminados de primera calidad Bruce®. Los pisos
de primera calidad Park Avenue™ y Reserve™ capturan la apariencia y la sensación de las
maderas duras sólidas y exóticas con el valor y la resistencia de un piso laminado.
Gracias al núcleo Magnum Plus HDF™ de Park Avenue, estos pisos únicos trascienden
las planchas de madera estándar, ya que son resistentes a los derrames en la superficie y
a la humedad del contrapiso. Con la protección adicional de la capa de desgaste G3™, su
piso estará protegido contra las marcas, las manchas y el desvanecimiento del color. Esto
nos permite respaldar nuestras colecciones de pisos laminados de primera calidad con
una garantía de 30 años, una de las más completas de la industria.
Cada plancha, cuidadosamente diseñada, se instala fácilmente con nuestro sistema
Lock&Fold® que hace que la instalación sea más rápida y fácil que la de otros pisos
laminados, lo cual le ahorra tiempo y dinero. Como testimonio de este excelente
producto, nuestros pisos son los únicos laminados de la industria que cuentan con la
distinción de haber ganado el Sello de aprobación Good Housekeeping.

Pradoo L3018

Park Avenue

™

Frutales selectos: planchas de
madera con vetas finas, cada una
con un aspecto única, lo que le
brinda a su hogar la apariencia
elegante de la zona residencial.

Wenge: después de una tarde
cosmopolita de citas y compras, se
apresurará para llegar a su hogar
con este piso de lujo en tonos
chocolate con vetas casi negras.

Arce moca: ya sea que
esté entreteniendo a jóvenes
activos u ofreciendo un cóctel,
despreocúpese, ya que sabe que
el núcleo Magnum Plus HDF™
de este laminado repelerá los
derrames.
Wenge L3045

Frutales selectos L3044

Wenge L3045

Arce moca L3046

Wenge L3045

Park Avenue

™

Palo fierro: las marcas elegantes
de estos bosques de la naturaleza
le brindan a este delicado
laminado un aire de sofisticación
y tranquilidad. Elija entre dos
colores originales: natural y ámbar.

Pradoo: al usar una tecnología
especializada de bellas artes
para producir un laminado de
madera exótico y realista de
primera calidad, Pradoo exhibe
la resistencia de la madera dura
a un precio sorprendentemente
accesible.

Makore: cierre los ojos e imagine

Frutales selectos L3044

la vista desde este piso inspirado
en una isla. El lujo absoluto lo
rodea.

Nogal exótico: un laminado
imponente para todas las
estaciones, el Nogal exótico baña
Palo fierro (natural) L3016

cualquier habitación en un estilo
perdurable.

Palo fierro (ámbar) L3017

Pradoo L3018
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Makore L3019

Park Avenue™
es ganador del
premio ADEX
2008. Este premio
anual se otorga por
la excelencia en el
diseño.

No es real.
Es irreal.
™

Frutales selectos L3044

Reserve

™

Premium

Cerezo: este distinguido cerezo
tiene una apariencia esculpida
a mano que le brinda un brillo
pulido a cualquier ambiente. Elija
entre dos tonos maravillosos:
natural y salvaje.

Cerezo natural L0215

Cerezo natural L0215

Cerezo salvaje L0216

Cerezo natural L0215

El laminado de apariencia más
Fácil de instalar
realista que jamás se haya creado…
Bruce® emplea una tecnología de bellas artes para reproducir
la apariencia de la madera exóctica de primera calidad por una
fracción del costo. Los colores son vibrantes y naturales con
gran intensidad de realismo y profundidad.

Durabilidad superior
CAPA DE DESGASTE
Todos los diseños cuentan con la capa de desgaste duradera
G3™ que es nueve veces más resistente a las ralladuras,
marcas y grietas comunes que la madera procesada. Lo que
es mejor aún, se limpia rápidamente con una aspiradora o
con un trapeador húmedo.
Nuestra colección de primera calidad Park Avenue™ cuenta
con el exclusivo núcleo Magnum Plus HDF™ que brinda una
apariencia de madera sólida y auténtica, y un rendimiento
superior. Esta estructura es resistente a los derrames en la
superficie y a la humedad del contrapiso.

Su piso nuevo se instala más rápida y
fácilmente que otros laminados, con un sencillo
proceso de dos pasos: simplemente encaje y
pliegue.

Excelencia en el diseño

PARK AVENUE
Detalles de los productos
TM

• Hi-Definition Print Technology™ con VTx™ para obtener los
laminados de apariencia más realista del mercado con la textura
más auténtica.
• Colores vibrantes, intensa profundidad.
• El fino acabado imita la madera de superficie rellena para lograr
una apariencia de lujo.
• Anchos de madera reales para obtener un diseño de instalación
realista. La apariencia más parecida a la madera dura auténtica.
• Bisel de “borde atenuado minimizado”; la mitad del tamaño de
un microbisel estándar que ayuda a acentuar cada tira, lo que
pone énfasis en la veta y en la textura.

L3044 Frutales selectos
L3045 Wenge
L3046 Arce moca
L3016 Palo fierro (natural)
L3017 Palo fierro (ámbar)
L3018 Pradoo
L3019 Makore
L3020 Nogal exótico
Tamaño de las planchas:	4.92 x 47.24 x 0.47 pulgadas
(125 mm x 1.200 mm x 12 mm)

Rendimiento
• Hasta 13 mm de espesor para obtener una excelente calidad
superior y resistencia de encaje en las uniones (más de 1.100
libras [499 kg] por pie lineal versus 670 libras [304 kg] para
laminados estándar de 8 mm de espesor). El encaje más
resistente de la industria.

Pies/metros cuadrados por plancha:

1.61 pies2

Piezas por caja de cartón:

8

Pies/metros cuadrados por caja
de cartón:

12.92 pies2

(0.15 m2)

(1.2 m2)

• Nueve veces más resistente a las ralladuras, marcas y grietas
comunes que la madera procesada.*

Base de piso:	S-1836 Quiet Comfort™ de
primera calidad o S-1837 Quiet
Comfort

• El exclusivo núcleo Magnum Plus HDF™ de Bruce le brinda a
nuestra colección Park Avenue una apariencia de madera sólida
y auténtica, y una estructura de rendimiento superior resistente
a los derrames en la superficie y a la humedad proveniente del
contrapiso.

Reserve  Premium
Detalles de los productos

• Garantía residencial limitada de 30 años, una de las más
completas de la industria.

TM

L0215 Cerezo natural
L0216 Cerezo salvaje

*Según la prueba de abrasión Taber

Tamaño de las planchas:	5.12 x 50.59 x 0.50 pulgadas
(130 mm x 1.285 mm x 13 mm)

Instalación
• Proceso de instalación Lock&Fold® de dos pasos; más rápido y
fácil. No es necesario pegamento ni ángulos de orientación.
• El primer laminado con tecnología Lock&Fold en tamaños de
más de 3,5 pulgadas (89 mm) de ancho.
• Bordes y molduras combinados para lograr una instalación con
un acabado profesional.

Pies/metros cuadrados por plancha:

1.80 pies2

Piezas por caja de cartón:

8

Pies/metros cuadrados por caja
de cartón:

14.38 pies2

(0.17 m2)

(1.3 m2)

Base de piso:	S-1836 Quiet Comfort™ de
primera calidad o S-1837 Quiet
Comfort

Cuidado de rutina
• Fácil de limpiar: simplemente con una aspiradora o con un
trapeador húmedo

Para pedir muestras:

• El limpiador para pisos de madera dura o laminados Bruce
(S-302), especialmente formulado para pisos laminados Bruce,
hace que su piso luzca de la mejor manera posible.
®

Observe cómo combina su selección en su hogar.
Visite www.bruce.com para solicitar muestras de los productos.

• Fórmula lista para utilizar
• No necesita enjuague
• ¡Simplemente rocíe y pase el trapeador!

www.bruce.com
Todas las marcas de fábrica son propiedad de AWI Licensing Company.
NOTA: debido a las limitaciones de la impresión, no se puede garantizar
que los colores visualizados coincidan con el material del piso real.
Impreso en los Estados Unidos de América
©2008 AWI Licensing Company
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