
Posibilidades de diseño y 
personalización de suelos de madera

Afam, Asociación de fabricantes de productos afines a la 
madera.



Logo de su entidad
(lo inserta la organización)

Cada suelo tiene su propia historia
que contar

• Algunas veces olvidamos que están allí. Los hemos visto demasiado. Esa primera vez que 
cocinaste la cena para tu pareja. La gran fiesta en casa que organizaste.

• Todos esos días que tus hijos se sentaron y jugaron.

• Un Suelo de madera es como un buen amigo de confianza

• Todavía, es fácil olvidar el potencial oculto en un Suelo de madera. Cómo mejorar su
belleza y su carácter y cambiar por completo el aspecto de una sala o estancia entera.

• ¿Quizás ha llegado el momento de realzar lo mejor de su Suelo de madera?

• Desde AFAM hoy se ofrecen soluciones cuando quieres renovar tus Suelos de madera y 
darles un aspecto fresco y personal

• Porque sus suelos de madera merecen todo el amor que pueden obtener.
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Imitar la madera: El objetivo 
a seguir por otros pavimentos.
• Ej. de fabricante laminado               Ej. de fabricante de LVT



Logo de su entidad
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Renovar en vez de cambiar.

• Entre todos debemos concienciar en la renovación en vez del 
cambio.

• Tratar de preservar la historia del suelo.

• Sostenibilidad; es la gran palabra de hoy en día. Aprovechar 
una madera ya instalada, renovarla y cambiar su aspecto es un 
clarísimo ejemplo de sostenibilidad.

• Renovando en vez de cambiando conseguimos un impacto 
medioambiental menor.



Logo de su entidad
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Renovar en vez de cambiar.

• Convencer al consumidor final que su antiguo pavimento de 
madera, quizás ya aburrido y algo soso, puede variar por 
completo

• Diseños modernos son posibles de realizar “in situ”

• Coste total es menor. La materia prima natural “madera” ya la 
tenemos colocada.



Logo de su entidad
(lo inserta la organización)

Casi cada idea en la que pensemos se 
puede llevar a cabo.

Materiales y maquinaria de mayor             
calidad, permiten resultados de                                                                      
ensueño.

Profesionales del primer nivel            
completan ese importante                            
tamdem.



Logo de su entidad
(lo inserta la organización)

Se consiguen resultados asombrosos.



Logo de su entidad
(lo inserta la organización)

Creencias falsas para la 
renovación de suelos de madera.
• Financieros

¡¡¡No es más caro restaurar!!!

• Molestías

Polvo, ruido, tiempos de inactividad

• Falta de alternativas de diseño.

PVC/LVT

Laminados
Cerámicos,  composite, etc.

• Un pavimento de madera existente por años no tiene porque 
ser peor que un sintético nuevo.



Logo de su entidad
(lo inserta la organización)

¿Qué buscan los propietarios de los
suelos? ¿Realmente conocen las 
alternativas que podemos ofrecerles?
• Terminaciones en barniz, aceites, ceras duras.

• Acabados desde el brillo más elevado hasta el mate casi 
imperceptible.

• Tintados, pintados, coloreados. Infinitas posibilidades en 
colores.

• Efectos bi-dimensionales

• Cepillados en la madera realizados “in situ”

• Por tanto, hoy en día no hay ninguna razón técnica para quitar 
un suelo de madera.



Logo de su entidad
(lo inserta la organización)

Lo que parece imposible, nuestros 
profesionales lo hacen posible, por 
mal que se encuentre.  

Antes Después
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Lo que parece imposible, nuestros 
profesionales lo hacen posible, por 
mal que se encuentre.

Una obra de arte tiene un valor incalculable



Gracias por vuestra atención
Asociación de Fabricantes de Productos Afines a la Madera

.:: E-mail: afam@afamporlamadera.es ::.

.:: Web: afamporlamadera.es ::.

Revestimientos 
Técnicos Arsán
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VISÍTANOS:   WWW.AFAMPORLAMADERA.COM


