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LC 100 | Nogal oscuro 6081 | Imitación a madera

SUELO LAMINADO | OSCURO 



Gracia en la 
  zona gris.

Entre los numerosos tonos marrones del grupo de colores 

oscuros hay matices grises atractivos. En combinación 

con una decoración intemporal y colores claros como el 

blanco o el plata, las decoraciones de roble de estos colo-

res desarrollan un carácter sorprendentemente moderno.
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LD 300 | 25 Melango | Roble titanio 6278 | Imitación a madera

Rodapié, perfi l 9 PK

Uni blanco brillante 324 (lámina decorativa)

SUELO LAMINADO | OSCURO 



LD 300 | 20 Melango | Roble ahumado 6035 | Imitación a madera 
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Un suelo oscuro contrasta con las paredes claras. Un 

suelo rústico se encuentra con una cocina moderna. 

Cambio de habitación. Para una decoración colorida, 

el tono natural del suelo supone un ventajoso contra-

punto. Entre la decoración, el diseño de las paredes y 

la selección del suelo se abre un interesante campo 

para jugar acertadamente con los contrastes. Los 

contrastes son para los que saben. Y los maestros.

LD 200 | Roble turrón 6269 | Imitación a madera

Vivir con
contrastes.

Rodapié, perfi l 15 MK | Blanco pintable 2222 (lámina decorativa)

SUELO LAMINADO | OSCURO 



Mantenga 
  la calma.

Cumpleaños, Navidades y otras celebraciones: que no falten nunca motivos 

para celebrar grandes fi estas en su hogar! El suelo laminado de MEISTER le da 

la seguridad de que tendrá bajo los pies un suelo realmente resistente y fácil 

de cuidar, independientemente de si se decide por decoraciones de madera, 

textiles o de piedra.

LB 250 | Esquisto antracita 6137 | Imitación
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LD 300 | 20 Melango | Roble ahumado 6035 | Imitación a madera

SUELO LAMINADO | OSCURO 



El Ángel azul

Como resultado de nuestra responsable selección de materiales y de nuestros modernos 

procesos de fabricación, todos los suelos MEISTER llevan el Ángel azul - el primer sello y el 

más conocido en el mundo para productos y prestaciones de servicios respetuosos con 

el medio ambiente, lo que le garantiza que apuesta por un suelo de reducidas emisiones y 

ecológico.

Homologación general de la Inspección de Obras alemana

Concedida por el Instituto Alemán de Tecnología de la Construcción (DIBt).

Identifi cación CE 

Todos los suelos laminados de MEISTER cumplen con todas las directivas 

europeas básicas de seguridad y salud.

Instituto de la construcción y el medio ambiente

Junto con la Asociación Europea de Fabricantes de Suelos Laminados (EPLF), MeisterWerke 

Schulte GmbH apoya la fabricación sostenible mediante declaraciones ambientales de 

productos (EPD, por sus siglas en alemán) en «Institut Bauen und Umwelt e.V.» (instituto de 

la construcción y el medio ambiente). Número de declaración: EPD-MWS-2011111-D

La garantía MEISTER

Estamos tan convencidos de la calidad de nuestros suelos laminados, que le ofrecemos, 

dependiendo de la colección, hasta 25 años de garantía. De MEISTER obtiene un suelo 

que le seguirá entusiasmando durante muchos años por su valiosa apariencia, su elevada 

resistencia y su fácil mantenimiento.

Garantía según las condiciones de garantía de MeisterWerke en www.meister.com

Excelentemente certifi cado – 
 el suelo laminado de MEISTER

MADE IN GERMANY

Con fuertes raíces en nuestra sede, por esto no solo entendemos una denominación de 

origen. Para nosotros, »Made in Germany« es también una exigencia de máxima calidad. 

Hacerle frente es nuestro reto diario.

EPLF: La Asociación europea de fabricantes de suelo laminado

El eslogan del logo EPLF resume perfectamente porque somos conocidos como productor 

de marcas europeo en el mundo: Ofrecemos suelos laminados de calidad certifi cada, 

técnicamente a punto, con características de uso excelente y una balanza ecológica muy 

bien, convincente en aspecto y tacto – y siempre con ideas de decoración nuevas y creativas.
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Los productos y las soluciones de siste-

mas innovadores surgen siempre en el 

equipo de MeisterWerke.

La cuidadosa selección de materiales 

y elementos decorativos garantiza un 

resultado óptimo.

Nuestros productos pasan por numerosas 

pruebas de calidad en su camino para con-

vertirse en objetos decorativos perfectos.

Bienvenidos a 
   MeisterWerke.

Desde hace muchos años, desarrollamos y producimos con pasión productos para espacios llenos de vida. 

En la sede de nuestra empresa en Rüthen-Meiste, en la bella región del Sauerland, tenemos día a día la 

exigencia de perfeccionarlos y, con ello, asegurar las máximas ventajas para nuestros clientes.

Nuestra pasión por la innovación se contagia a todo: a nuestro gran catálogo, a nuestra empresa 

y a la manera en que trabajamos juntos. Siempre de manera cooperativa y justa, pero también de modo 

fi able y con unos objetivos claros. El lema de nuestra empresa: cada día una obra maestra!

Como empresa familiar, pensamos también en las generaciones futuras. Por ello, el respeto 

ante la naturaleza y los recursos naturales es algo obvio para nosotros. Conferimos mucha importancia a 

la selección de nuestros materiales y un gran valor a una procedencia respetuosa con el medio ambiente 

y a que las vías de transporte sean cortas. Los institutos de control independientes han confi rmado la no 

objeción de los materiales empleados. De este modo, año tras año aparecen productos que combinan la 

máxima calidad, la mejor comodidad y una buena sensación. Para sus espacios llenos de vida.

Enlace a MeisterWerke: 
www.meisterwerke.com



El suelo se hunde profundamente en 

el tablón anexo por el lado corto.

Paso a paso con 
una inteligente
 calidad con sistema.

Masterclic Plus
El sistema único para la colocación rápida 

y la unión duradera. La combinación de la 

unión por el lado corto patentada Master-

clic Plus y la probada unión Uniclic en los 

lados longitudinales crea una gran comodi-

dad para la colocación.

El laminado premium de MEISTER alcanza su exce-

lente durabilidad gracias a dos cosas: los materiales 

de gran calidad cuidadosamente seleccionados y 

la estructura inteligente de varias capas. Junto con 

la capa media de HDF de forma estable que hemos 

introducido, obtendrá un suelo bonito y resistente que 

le durará muchos años. Garantizado.

LD 200
LD 200 S

Ancho 198 mm

1287 mm

2600 mm

632 mm

LC 100
LC 100 S

Ancho 198 mm

LC 200
LC 200 S

Ancho 198 mm

LS 300
LS 300 S

Ancho 140 mm

LD 300 | 20 Melango
LD 300 | 20 S Melango

Ancho 208 mm

LD 400

Ancho 238 mm

LB 250

Ancho 325 mm

2052 mm

1

LD 300 | 25 Melango
LD 300 | 25 S Melango

Ancho 248 mm
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Formatos de tablones
Los formatos de los tablones van de los 63 centímetros en la colección LB 250 hasta 

los orgullosos tablones de castillo LD 400 de 2,6 metros de largo. Además, el catálo-

go ofrece tablones en anchos que van de los 140 a los 325 mm.

Con una, dos y tres lamas, hay tres aspectos de lamas diferentes disponibles.

Estructura del producto

Enlace a las instrucciones de 
colocación: www.meister.com/es/

service/service-center/instrucciones-
de-colocacion-y-mantenimiento.html

Cada capa del suelo laminado de MEISTER tiene tareas específi cas. El juego bien pensado 

de esta estructura de varias capas responde a los valores internos y externos de nues-

tros tablones. Muchos suelos laminados de MEISTER se pueden adquirir además con un 

recubrimiento insonorizante integrado. Todos los suelos son aptos para colocarse sobre 

subsuelos calentados por medio de agua.

Overlay

Papel decorativo antiestático

Capa media de HDF AquaSafe

Contracara

Reducción acústica integrada* 
(en las colecciones 
LD 300 | 25 S Melango, 
LD 300 | 20 S Melango, 
LD 200 S, LS 300 S, 
LC 200 S y LC 100 S)

*En la colocación del laminado de MEISTER 

con reducción acústica integrada, no es nece-

sario utilizar una base aislante suelta.

Tras la colocación, todavía no se 

bloquea en el lado corto.

Una vez se coloca la siguiente hilera se 

activa el muelle.

Así funciona el laminado hoy en día: 
 colocación cómoda, 
estructura inteligente, formato fuerte.

De esta manera se forma una 

unión segura y de forma estable.

El laminado de MEISTER no solo refl eja los mejores logros en los materiales y el aspecto: también resultan convincentes 

la colocación, que es un juego de niños, la gran oferta de formatos y la estructura de los productos, muy bien pensada. 

2 3 4



Solo cuando la combinación de la decoración y la estructura 

de las superfi cies imita de la manera más perfecta posible 

al ideal natural, estamos contentos en MEISTER. Después, un 

laminado pasa a la colección premium de MEISTER.

Woodfi nish mate (WM)

Un relieve grabado profundamente 

realza el tramo de las fi bras de madera 

ilustradas y tiene como efecto una su-

perfi cie de madera cepillada. El aspecto 

mate crea para la vista y el tacto la 

impresión natural de la madera genuina 

sin tratar o con aceitado natural.

Madera cruda porosa (CP)

Una estructura de superfi cies noble que 

imita el aspecto natural de las maderas 

genuinas sin tratar o con aceitado 

natural. Con esta técnica, los rastros de 

juntas más fi nos realzanen la óptica y 

el tacto el aspecto de la madera recién 

pulida.

Señales que llegan 
a lo más profundo.

Sincrónica porosa (SP)

Las superfi cies impregnadas proporcionan 

a los suelos laminados de MEISTER una 

autenticidad aún mayor - especialmente en 

la estructura sincrónica porosa. Puesto que 

aquí, los poros, los rellenos de las ramas o 

los desgarros están adaptados de forma 

individual a la capa decorativa subyacen-

te. Diferentes profundidades y grados de 

brillantez determinan la diversidad de las 

estructuras sincrónicas y proporcionan a 

estos suelos laminados su aspecto 

particularmente auténtico.
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Woodfi nish (WF)

Un relieve grabado profundamente a lo 

largo de las fi bras de madera ilustra-

das tiene como efecto una superfi cie 

de madera cepillada. El resultado: 

autenticidad que se puede ver y sentir.

Poro mate (PM)

Las superfi cies mate con estructura fi na 

y simétrica confi eren a las imitaciones 

a madera seleccionadas un carácter 

elegante y noble.

Estructura porosa elegante (PE)

Esta estructura de gran calidad se basa 

en el principio de la impresión sincrónica 

porosa. Los numerosos poros pasan en 

paralelo a la capa decorativa subyacente 

de las fi bras de madera. En combinación 

con la superfi cie mate, los poros mate 

suaves y sedosos crean una imagen 

general noble y natural.

Estructura áspera de sierra (S)

El suelo laminado con aspecto áspero 

de sierra se ha inspirado en los cortes 

de sierra que transcurren transver-

salmente por la estructura. Son clara-

mente visibles y perceptibles y quedan 

resaltados visualmente mediante un 

perfeccionamiento de las superfi cies 

mate brillante.

Poro de piedra (PP)

Para lograr un aspecto totalmente es-

pecial, se ha grabado una estructura de 

piedra visual y perceptible en la superfi -

cie. El ojo no puede percibir casi ninguna 

diferencia del suelo de piedra real.

Estructura porosa (P)

Discreta pero efectiva: la fi na estructura 

porosa permite que los tablones de 

laminado tengan un aspecto vivo y real. 

Las texturas de madera individuales 

tienen así un efecto mucho más realista.

Aspecto brillante mate (BM)

De impactante belleza: un trasluz sedoso 

en combinación con una discreta estruc-

tura de superfi cie aumenta el efecto de 

los tonos Uni y resalta los aspectos de 

madera vieja, metal y textil.



 2
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Para el remate perfecto - 
Simplemente los detalles adecuados.

1 Perfi les universales

La solución de colocación especializada 

y probada para transiciones, remates y 

juntas de dilatación.

2 Perfi l de cantos de escaleras universal

Con los perfi les adecuados, las escaleras 

pueden revestirse fácilmente con los 

elementos de suelo de MEISTER.

4

5

Rodapiés

Estos listones con una moderna forma 

cuadrangula están disponibles en varios 

superfi cies. Los listones forrados con lamina 

blanca extendible pueden barnizarse por el 

cliente en cualquier color que se desee.

3 Rodapiés

Tres perfi les seleccionados, adaptados a 

todas las decoraciones/tonos de madera 

del catálogo de suelos de parquet, corcho y 

laminados, ofrecen los remates adecuados.

Listones de pecho paloma (sin asignación)

Los clásicos elegantes del mundo de los listones 

se pueden combinar con todos los suelos.

6 Materiales de base (sin asignación). 

Gama de bases aislantes efi ciente para 

una protección efectiva contra los ruidos 

de ecos y pisadas.

7 Listones terminales de techo

Tres listones terminales de techo 

diferentes garantizan un remate limpio 

para las paredes y los techos.

Enlace al catálogo de listones: 
www.meister.com/es/accesorios/
accesorios-para-suelo/listones.html
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Encontrará todo el catálogo de accesorios en www.meister.com

Se crea un perfecto ambiente en el hogar cuando todos los elementos de un espacio 

combinan a la perfección. Para ello son precisos por ejemplo los listones adecuados para 

suelos o paneles para remates exigentes o perfi les especiales para transiciones entre 

habitaciones. También las lámparas pueden contribuir con sus efectos de luz individuales 

al ambiente del espacio. Para que tras la colocación pueda seguir disfrutando de su suelo 

durante mucho tiempo, le ofrecemos los productos de mantenimiento adecuados.

14 Lámparas de superfi cie

Las lámparas ofrecen la posibilidad de elegir 

entre un color de luz cálida blanca o clara 

brillante.

13 Lámparas empotradas 
Con su oferta de lámparas LED, de bajo voltaje y 
de alto voltaje, el moderno catálogo de lámparas 
ofrece numerosas posibilidades creativas para una 
iluminación efectiva de los espacios y los acentos.

11 Lámpara de cristal de suelo

Las estanterías de los paneles de sistema 

SP 400 se pueden revestir con lámparas de 

cristal de suelo de manera decorativa y para 

iluminar los acentos según el ambiente.

12 Riel de estantería
Si los elementos de los paneles de sistema 
SP 400 se montan con una guía de aluminio 
con corriente, pueden revestirse con lámparas 
decorativas, por ejemplo con lámparas de 
cristal de suelo.

15 Productos de mantenimiento (sin asignación)

El catálogo de productos de mantenimiento 

está orientado de forma ideal a la limpieza 

de los suelos de MEISTER.

9 LED empotrados

Nuestras lámparas empotradas, como las FLAT-

Quadro, también son ideales como iluminación 

de orientación y resultan convincentes con sus 

dimensiones compactas.

10 Lámparas de paneles LED 

Aptas para el montaje en paredes y 

techos y como iluminación indirecta, 

o bien para establecer acentos de luz. 

8 Listones angulares

Listones especiales determinados 

de forma ideal, por ejemplo, listones 

angulares grandes, para muchas 

esquinas, ángulos y bordes.

Enlace a las 
bases aislantes: 

www.meister.com/es/
accesorios/accesorios-para-

suelo/bases-aislantes.html

SUELO LAMINADO | ACCESORIOS



Con las numerosas propiedades positivas del suelo laminado Longlife de MEISTER se puede perder el 

norte alguna que otra vez, pero no tiene por qué ser así. Hemos asignado a nuestros suelos símbolos 

de color que resaltan las propiedades más importantes de los productos y le permiten orientarse de 

forma sencilla. 

Inteligencia y belleza? Sí que se puede!

Tecnología para una larga duración

El suelo laminado premium de MEISTER permanece bonito durante mucho tiempo. El motivo son, especialmente, la superfi cie 

Diamond Pro para una gran resistencia frente a los arañazos y el sistema AquaSafe con una reducción máxima de la capacidad de 

hinchamiento del laminado. La reducción acústica integrada complementa las numerosas cualidades positivas del laminado MEISTER 

con una característica para el bienestar silencioso.

Silencioso
La reducción acústica integrada se consigue 
gracias a un amortiguador de ruidos de pisadas 
fuerte y elástico fabricado a partir de una mezcla 
de minerales PUR de gran calidad. Reduce los 
valores acústicos de forma óptima, además de 
equilibrar las irregularidades del suelo. Esto logra 
un contacto resistente y liso con el subsuelo, y 
evita la formación de ruido.

Diamond Pro®

Los nuevos métodos de prueba desarrolla-
dos han confirmado con creces que la nueva 
superficie Diamond Pro® aumenta aún más la 
resistencia de nuestros suelos laminados contra 
las microrrayaduras y la abrasión, y ofrece una 
protección adicional contra el desgaste.

AquaSafe-System
La especial impregnación, la capa de soporte de HDF 
«AquaSafe» y el cierre de juntas permanente, que se 
consigue con la geometría desarrollada especial-
mente y patentada del perfil, son ventajas decisivas 
del AquaSafe-System. Así protege eficazmente 
superficies, suelos y cantos y evita el hinchamiento 
por el efecto del agua.

Colocación fácil

gracias al sistema clic 

patentado

Masterclic Plus

Antiestático

gracias a las propieda-

des especiales de los 

materiales

Único

ya que es el primer 

tablón de castillo lami-

nado del mundo, con 

una longitud de 2,60 m
LB 250

LD 400

LD 300 | 25 Melango | LD 300 | 25 S Melango

LD 300 | 20 Melango | LD 300 | 20 S Melango

LD 200 | LD 200 S

LS 300 | LS 300 S

LC 200 | LC 200 S

LC 100 | LC 100 S
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Esta visión general le ayudará a encontrar más rápidamente el suelo adecuado para sus deseos y sus 

necesidades. Ya sean extraordinariamente estables, especialmente silenciosos, con una facilidad de 

colocación extra o convincentemente ecológicos, aquí se detallan todos los atributos importantes de 

cada colección.

Clasifi cación 23

El suelo ideal para todas las 

áreas domésticas con uso 

frecuente como p.e. 

cocinas, pasillos, ofi cinas 

privadas, etc.

Clasifi cación 32

El suelo ideal para el ámbito 

comercial sujeto a un uso 

normal como, por ejemplo, 

ofi cinas, salas de espera, 

tiendas, etc.

Clasifi cación 31

El suelo ideal para todas 

las áreas comerciales con 

uso moderado como p.e. 

habitaciones de hoteles, 

ofi cinas pequeñas, salas de 

conferencias, etc.

Clasifi cación 33

El suelo ideal para 

el ámbito comercial sujeto a 

un gran uso, como ofi cinas 

grandes, grandes almacenes, 

edifi cios públicos, etc.

Realización de los bordes
En algunas colecciones, los bordes 
de los tablones se unen formando 
un bisel en V. Esto realza el carácter 
de los tablones o las baldosas en la 
superficie colocada y hace que el 
total tenga un aspecto especialmente 
auténtico.

Micro bisel en V a cuatro lados gris 
(para LB 250) | (negro para LD 250 | Uni 
blanco puro 6097)

Micro bisel en V longitudinal 
(para LD 300 | 20 Melango, LD 200)

Micro bisel en V a cuatro lados 
(para LD 400, LD 300 | 25 Melango y LS 300)

Transiciones sin juntas 
(para LC 200 y LC 100)

No apto para la colocación en áreas húmedas (cuarto de baño, sauna, etc.)

Silencioso

con el recubrimiento 

insonorizante integrado

colecciones Silence (S)

Noble

gracias a estructuras 

de superfi cies inno-

vadoras y de gran 

calidad

Natural

gracias a una diver-

sidad de tablones 

auténtica

Resistente

gracias a la superfi cie 

Diamond Pro®

Resistente a la 

humedad

gracias al sistema 

AquaSafe



Encuentran explicaciones para las abreviaciones en las páginas 46 y 47.

* Garantía según las condiciones de garantía de MeisterWerke en www.meister.com

Piedra arenisca 
blanca 6047 
Imitation (SP)

Travertino 6048 
Imitation (SP)

Piedra arenisca 147 
Imitation (SP)

Mármol beige 6045 
Imitation (SP)

Textil crema 6146 
Imitation (BM)

Uni blanco puro 6097 
Decoración (BM)

|  Clasificación 23 | 32

|  12 Superficies

|  Micro bisel en V a cuatro lados

|  Amplia protección contra la humedad 

con el sistema AquaSafe

|  Superficie Diamond Pro

|  Superficie antiestática

|  Sistema clic: Masterclic Plus

|  Garantía MEISTER*

25 años en el ámbito doméstico

5 años en el ámbito comercial

|  Espesor: 8 mm 

|  Medidas: 632 × 325 mm

LB 250
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Encuentran imágenes más grandes de superfi cies colocadas en www.meister.com

SUELO LAMINADO | COLECCIONES

Esquisto gris 6136 
Imitation (SP)

Piedra arenisca gris 
oscura 6046 
Imitation (SP)

Esquisto antracita 
6137 | Imitation (SP)

Textil antracita 6150 
Imitation (BM)

Textil gris 6149 
Imitation (BM)

Esquisto sahara 6138 
Imitation (SP)

LB 250



Encuentran explicaciones para las abreviaciones en las páginas 46 y 47.

* Garantía según las condiciones de garantía de MeisterWerke en www.meister.com

Roble agrietado 
blanco crema 6295 
Imitación a madera 
(SP)

Roble agrietado 
natural 6290 
Imitación a madera 
(SP)

Roble natural 6326 
Imitación a madera 
(PE)

Roble agrietado gris 
antiguo 6329 
Imitación a madera 
(SP)

Alerce vintage 
marrón 6296 
Imitación a madera 
(WM)

Roble gris 6328 
Imitación a madera 
(PE)

Roble armónico 
natural 6331 
Imitación a madera 
(SP)

Roble agrietado claro 
6294 | Imitación a 
madera (SP)

Roble armónico claro 
6291 | Imitación a 
madera (SP)

Roble blanco 6327 
Imitación a madera
(PE)

|  1 Lama (tablón de casa de campo)

|  Clasificación 23 | 32

| 10 Superficies

|  Micro bisel en V a cuatro lados

|  Amplia protección contra la humedad 

con el sistema AquaSafe

|  Superficie Diamond Pro

|  Superficie antiestática

|  Sistema clic: Masterclic Plus

|  Garantía MEISTER* 

25 años en el ámbito doméstico

5 años en el ámbito comercial

|  Espesor: 10,5 mm

|  Medidas: 2600 × 238 mm

LD 400
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Encuentran imágenes más grandes de superfi cies colocadas en www.meister.com

SUELO LAMINADO | COLECCIONES

* Garantía según las condiciones de garantía de MeisterWerke en www.meister.com

Roble blanco 
armónico 6139 
Imitación a madera 
(SP)

Roble caramelo 6276 
Imitación a madera 
(SP)

Roble vintage 
gris mohair 6288 
Imitación a madera 
(WM)

Roble toffee 6275 
Imitación a madera 
(SP)

Roble vintage natural 
6287 | Imitación a 
madera (WM)

Roble titanio 6278 
Imitación a madera 
(SP)

Roble gris blanco 
6277 | Imitación a 
madera (SP)

Roble agrietado 
vintage cappuccino 
6317 | Imitación a 
madera (SP)

Roble agrietado 
vintage 
blanco decapado 
6315 | Imitación a 
madera (SP)

Fresno puro 6286 
Imitación a madera 
(WM)

|  1 Lama (tablón de casa de campo)

|  Clasificación 23 | 32

| 12 Superficies

|  Micro bisel en V a cuatro lados

|  Amplia protección contra la humedad 

con el sistema AquaSafe

|  Superficie Diamond Pro

|  Superficie antiestática

|  Si lo desea, 

con recubrimiento insonorizante

|  Sistema clic: Masterclic Plus

|  Garantía de MEISTER* 

25 años en el ámbito doméstico

5 años en el ámbito comercial

|  Espesor: 9 mm 

(11,5 mm con recubrimiento insonorizante)

|  Medidas: 2052 × 248 mm

Producto patentado DE 102006001 155 | RU 237 2208

LD 300 | 25 Melango | LD 300 | 25 S Melango



Encuentran explicaciones para las abreviaciones en las páginas 46 y 47.

Pino vintage turrón 
6284 | Imitación a 
madera (SP)

Roble agrietado 
vintage marrón 6316 
Imitación a madera 
(SP)

LD 300 | 25 Melango | LD 300 | 25 S Melango



56 | 57

Encuentran imágenes más grandes de superfi cies colocadas en www.meister.com

SUELO LAMINADO | COLECCIONES

* Garantía según las condiciones de garantía de MeisterWerke en www.meister.com

Pino gris plata 791 
Imitación a madera 
(SP)

Roble blanco ártico 
6503 | Imitación a 
madera (SP)

Roble gris blanco 
6277 | Imitación a 
madera (SP)

Roble claro 286 
Imitación a madera 
(SP)

Roble gris 6132 
Imitación a madera 
(SP)

Roble gris crema 
6285 | Imitación a 
madera (SP)

Roble claro 
armónico 6133 
Imitación a madera 
(SP)

Pino vintage claro 
6283 | Imitación a 
madera (SP)

Roble blanco 
armónico 6139 
Imitación a madera 
(SP)

Fresno puro 6286 
Imitación a madera 
(WM)

LD 300 | 20 Melango | LD 300 | 20 S Melango

|  1 Lama (tablón de casa de campo)

|  Clasificación 23 | 32

| 16 Superficies

|  Micro bisel en V longitudinal

|  Amplia protección contra la humedad 

con el sistema AquaSafe

|  Superficie Diamond Pro

|  Superficie antiestática

|  Si lo desea, 

con recubrimiento insonorizante

|  Sistema clic: Masterclic Plus

|  Garantía de MEISTER* 

25 años en el ámbito doméstico

5 años en el ámbito comercial

|  Espesor: 9 mm 

(11,5 mm con recubrimiento insonorizante)

|  Medidas: 2052 × 208 mm

Producto patentado DE 102006001 155 | RU 237 2208



Encuentran explicaciones para las abreviaciones en las páginas 46 y 47.

Roble ahumado 6035 
Imitación a madera 
(SP)

Roble medio 6131 
Imitación a madera 
(SP)

Roble marrón 6036 
Imitación a madera 
(SP)

Nogal vivo 6140 
Imitación a madera 
(P)

Roble natural 287 
Imitación a madera 
(SP)

Roble titanio 6278 
Imitación a madera 
(SP)

LD 300 | 20 Melango | LD 300 | 20 S Melango



58 | 59

Encuentran imágenes más grandes de superfi cies colocadas en www.meister.com

SUELO LAMINADO | COLECCIONES

* Garantía según las condiciones de garantía de MeisterWerke en www.meister.com

Madera de 
construcción clara 
6279 | Imitación a 
madera (PM)

Roble capuchino 
6263 | Imitación a 
madera (WM)

Roble casa de botes 
claro 6259 
Imitación a madera 
(SP)

Roble agrietado 
natural 6290 
Imitación a madera 
(SP)

Roble turrón 6269 
Imitación a madera 
(CP)

Roble café con leche 
6267 | Imitación a 
madera (CP)

Roble 6032 
Imitación a madera 
(WM)

Roble puro 6270 
Imitación a madera 
(SP)

Roble agrietado 
blanco crema 6295 
Imitación a madera 
(SP)

Abeto blanco 6025 
Imitación a madera 
(WM)

|  1 Lama (tablón de casa de campo)

|  Clasificación 23 | 32

| 12 Superficies

|  Micro bisel en V longitudinal

|  Amplia protección contra la humedad 

con el sistema AquaSafe

|  Superficie Diamond Pro

|  Superficie antiestática

|  Si lo desea, 

con recubrimiento insonorizante

|  Sistema clic: Masterclic Plus

|  Garantía de MEISTER* 

25 años en el ámbito doméstico

5 años en el ámbito comercial

|  Espesor: 8 mm 

(10,5 mm con recubrimiento insonorizante)

|  Medidas: 1287 × 198 mm

LD 200 | LD 200 S



Encuentran explicaciones para las abreviaciones en las páginas 46 y 47.

Roble ahumado 6028 
Imitación a madera 
(SP)

Roble gris cobre 6272 
Imitación a madera 
(SP)

LD 200 | LD 200 S



60 | 61

Encuentran imágenes más grandes de superfi cies colocadas en www.meister.com

SUELO LAMINADO | COLECCIONES

* Garantía según las condiciones de garantía de MeisterWerke en www.meister.com

Roble mazapán 
6268 | Imitación a 
madera (CP)

Arce 6017 | Imitación 
a madera (P)

Madera de 
construcción natural 
6280 | Imitación a 
madera (PM)

Roble agrietado claro 
6258 | Imitación a 
madera (WM)

Roble rústico 6018 
Imitación a madera 
(SP)

Roble natural 6151 
Imitación a madera 
(S)

Roble capuchino 
6263 | Imitación a 
madera (WM)

Roble vainilla 6265 
Imitación a madera 
(CP)

Abeto blanco 6025 
Imitación a madera 
(WM)

Roble blanco 
cubriente 6536 
Imitación a madera 
(WM)

|  1 Lama

|  Clasificación 23 | 32

|  14 Superficies

|  Micro bisel en V a cuatro lados

|  Amplia protección contra la humedad 

con el sistema AquaSafe

|  Superficie Diamond Pro

|  Superficie antiestática

|  Si lo desea, 

con recubrimiento insonorizante

|  Sistema clic: Masterclic Plus

|  Garantía de MEISTER* 

25 años en el ámbito doméstico

5 años en el ámbito comercial

|  Espesor: 8 mm 

(10,5 mm con recubrimiento insonorizante)

|  Medidas: 1287 × 140 mm

LS 300 | LS 300 S



Encuentran explicaciones para las abreviaciones en las páginas 46 y 47.

Roble gris cobre 6272 
Imitación a madera 
(SP)

Roble turrón 6269 
Imitación a madera 
(CP)

Roble oscuro 6148 
Imitación a madera 
(S)

Roble caramelo 6271 
Imitación a madera 
(SP)

LS 300 | LS 300 S



62 | 63

Encuentran imágenes más grandes de superfi cies colocadas en www.meister.com

SUELO LAMINADO | COLECCIONES

* Garantía según las condiciones de garantía de MeisterWerke en www.meister.com

Roble claro 6147 
1 lama | Imitación a 
madera (S)

Roble claro 6011
3 lamas | Imitación a 
madera (P)

Roble agrietado 
puro 6282 | 1 lama 
Imitación a madera 
(CP)

Roble café con leche 
6267 | 1 lama 
Imitación a madera 
(CP)

Roble gris cobre 
6272 | 1 lama 
Imitación a madera 
(SP)

Tsuga oscuro 6058 
1 lama | Imitación a 
madera (SP)

Roble sahara 6262
1 lama | Imitación a 
madera (CP)

Fresno 6175 | 3 lamas 
Imitación a madera 
(P)

Alerce blanco nieve 
6320 | 1 lama 
Imitación a madera
(WM)

|  Clasificación 23 | 32

| 20 Superficies

|  Amplia protección contra la humedad 

con el sistema AquaSafe

|  Superficie Diamond Pro

|  Superficie antibacteriana y antiestática

|  Si lo desea, 

con recubrimiento insonorizante

|  Sistema clic: Masterclic Plus

|  Garantía MEISTER* 

25 años en el ámbito doméstico

5 años en el ámbito comercial

|  Espesor: 8 mm 

(10,5 mm con recubrimiento insonorizante)

|  Medidas: 1287 × 198 mm

LC 200 | LC 200 S

Roble puro 6270 
1 lama | Imitación a 
madera (SP)



Encuentran explicaciones para las abreviaciones en las páginas 46 y 47.

Wenge 454 | 2 lamas 
Imitación a madera 
(WF)

Acacia 782 | 2 lamas 
Imitación a madera 
(P)

Roble 6079 | 3 lamas 
Imitación a madera 
(SP)

Haya 201 | 3 lamas 
Imitación a madera 
(P)

Arce 6017 | 1 lama 
Imitación a madera 
(P)

Roble turrón 6269 
1 lama | Imitación a 
madera (CP)

Arce 202 | 3 lamas 
Imitación a madera 
(P)

Aliso 6056 | 2 lamas 
Imitación a madera 
(P)

Roble natural rústico 
6135 | 1 lama 
Imitación a madera 
(PM)

Nogal claro 6141 
3 lamas | Imitación a 
madera (SP)

LC 200 | LC 200 S



64 | 65

Encuentran imágenes más grandes de superfi cies colocadas en www.meister.com

SUELO LAMINADO | COLECCIONES

* Garantía según las condiciones de garantía de MeisterWerke en www.meister.com

Roble agrietado 
cappuccino 6318
1 lama | Imitación a 
madera (WM)

Roble toffee 6266 
1 lama | Imitación a 
madera (CP)

Roble blanco 6001 
3 lamas | Imitación a 
madera (P)

Arce blanco 6003 
1 lama | Imitación a 
madera (WF)

Arce blanco 6152 
2 lamas | Imitación a 
madera (S)

Roble mazapán 
6268 | 1 lama 
Imitación a madera 
(CP)

Arce 6007 | 2 lamas 
Imitación a madera 
(P)

Roble puro marcante 
6273 | 1 lama 
Imitación a madera 
(CP)

Roble rústico 6020 
2 lamas | Imitación a 
madera (WF)

Roble agrietado gris 
barro 6232 | 1 lama 
Imitación a madera 
(WM)

|  Clasificación 23 | 31

|  20 Superficies

|  Amplia protección contra la humedad 

con el sistema AquaSafe

|  Superficie Diamond Pro

|  Superficie antiestática

|  Si lo desea, 

con recubrimiento insonorizante

|  Sistema clic: Masterclic Plus

|  Garantía MEISTER* 

20 años en el ámbito doméstico

5 años en el ámbito comercial

|  Espesor: 7 mm 

(9,5 mm con recubrimiento insonorizante)

|  Medidas: 1287 × 198 mm

LC 100 | LC 100 S



Encuentran explicaciones para las abreviaciones en las páginas 46 y 47.

Nogal 211 | 3 lamas 
Imitación a madera 
(P)

Pino plata 6004 
1 lama | Imitación a 
madera (WF)

Roble 6079 | 3 lamas 
Imitación a madera 
(SP)

Haya 201 | 3 lamas 
Imitación a madera 
(P)

Alerce gris alpino 
6274 | 1 lama 
Imitación a madera 
(WM)

Arce 6077 | 3 lamas 
Imitación a madera 
(SP)

Peral silvestre 6084 
3 lamas | Imitación a 
madera (PM)

Roble agrietado 
cognac 6281 | 1 lama 
Imitación a madera 
(CP)

Roble agrietado 
marrón antiguo 6319 
1 lama | Imitación a 
madera (WM)

Nogal oscuro 6081 
3 lamas | Imitación a 
madera (SP)

LC 100 | LC 100 S




