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MEDFLOOR es la línea de tarima de madera creada por Gabarró, con todos 
los valores que nos identifican.

Gabarró imprime en cada uno de sus productos la garantía y el compromiso 
de calidad asociados a la marca. Fruto de este compromiso con nuestros clientes, 
presentamos MEDFLOOR Home, Old y Raw, nuestras colecciones de tarima 
multicapa.

Las tarimas MEDFLOOR tienen un marcado carácter mediterráneo gracias a 
los tonos cálidos y naturales de sus diseños, que evocan el color y la luz de nuestros 
mares. Además, están creadas con exclusividad y distinción, siempre teniendo en 
cuenta tanto las necesidades del profesional como las tendencias estéticas, ya 
sean clásicas o vanguardistas. 

Todo ello viene complementado con un servicio inmejorable puesto que 
toda la gama está en stock permanente.



C O L E C C I O N E S

ROBLE HERA · MO6170 · 1 LAMA

ROBLE JÚPITER · MO6165 · 1 LAMA

ROBLE DRÍADE · MO6175 · 1 LAMA

ROBLE ZEUS · MO6160 · 1 LAMA

ROBLE POLAR NATURAL · KL6240 · 3 LAMAS

ROBLE NATURAL CRUDO · MR6240 · 1 LAMA

Unión Profilock 5G
Barniz brillante suave

Tintado
Barniz mate
Bordes microbiselados

Unión con click
Calidad CD Roble
Con nudos y nudos reparados

Un 20% calidad AB y el 80% calidad CD
Madera de roble cruda sin barnizar
Base multicapa tablero de abedul

Unión sin click
Con nudos y nudos reparados
Bordes microbiseados
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Profiloc 5G

Unión sin click

Unión con click

Barniz brillante suave

Barniz mate

4 Bordes microbiselados

Cepillado

Tintado

NR Natur Roble

NTR Natur Tropicales

AB Roble

CD CD Roble

Base multicapa tablero de abedul

Un 20% calidad AB y el 80% calidad CD

Con nudos y nudos reparados

Se trata de un soporte de madera 
crudo de roble listo para usar con 
cualquier acabado, dándole el 
aspecto final deseado. Los nudos 
saltados están reparados.

Unión con click
Bordes microbiselados
Barniz mate

ROBLE NATURAL · MH6220 · 1 LAMA

JATOBA NATURAL · MH3010 · 3 LAMAS

ROBLE GALERNA · MH6230 · 1 LAMA

ROBLE TERRAL · MH6235 · 1 LAMA

ROBLE MARÍN · MH6240 · 1 LAMA

ROBLE NATURAL · MH6245 · 1 LAMA CD
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TRATAMIENTOS DE LA SUPERFICIE

Cepillado Tintado Bordes microbiselados

El cepillado de la superficie destaca 
la estructura natural del veteado y 
enfatiza la estructura de la madera. 
Sus efectos varían en función de la 
pieza de madera. Esta técnica pue
de realizarse con cepillos de distintos 
materiales y niveles de dureza que 
permiten tres tipos de cepillados de 
diferente intensidad.

Con el tintado se embellecen aún 
más los tonos naturales de la madera. 

Los bordes biselados proporcionan al 
suelo un aspecto distinto. En nuestro 
catálogo encontrará un gran número 
de suelos con bordes biselados.
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ACABADOS

UNIONES

Barniz (brillante suave y mate)

El barnizado protege los suelos de 
madera dura de forma prolongada. El 
barniz brillante aporta brillo y tersura, 
mientras que el mate complementa 
el carácter de la madera y acentúa 
su estructura natural. El sutil acaba
do del barniz mate proporciona a la 
madera un aspecto natural sin trata
miento aparente.

LIGHT MEDIUM HEAVY

BRUSHED BRUSHED BRUSHED

El aspecto que adquirirá un suelo de madera no va a depender exclusivamente 
del tipo de madera, sino también de su veteado natural, del diseño de las lamas 
y de los tratamientos que se apliquen a la superficie.

NR Natur Roble NTR Natur Tropicales

Los patrones y formas naturales de 
esta calidad aportan a su suelo un 
carácter propio, por su veteado y to
nos más contrastados.

AB Roble

Madera limpia de nudos, libre de al
bura, admite algún nudo de pequeño 
diámetro y con poca variación de tono. 
Contiene dos lamas partidas por caja.

Reúne la riqueza visual propia de 
cada especie de madera, con varie
dad en el veteado y variedad en los 
tonos.

CALIDADES

CD Roble

La calidad CD Roble contiene madera 
con nudos y nudos reparados, con algo 
de albura y variaciones naturales del 
color que aportan un toque vibrante a 
los suelos.

CD

Unión sin clickUnión con clickProfiloc 5G

CD Un 20% calidad AB y el 80% calidad CD.

Con nudos y nudos reparados.

20% 80%

Base multicapa tablero de abedul.
Se trata de un soporte de madera crudo de roble listo para usar
con cualquier acabado, dándole el aspecto final deseado.
Los nudos saltados están reparados.



LA COLECCIÓN MÁS ATREVIDA CON RASGOS RÚSTICOS Y VINTAGE

La colección Old posee un aspecto rústico gracias a la 
presencia de nudos y contraste de vetas características de la madera 
de roble con acabados cepillados. Esto le confiere un aspecto natural 
y vintage que permite múltiples combinaciones decorativas.

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

• Suelo multicapa persianita

• Capa noble 3 mm
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Cajas: 8 lamas  ·  m2 caja: 2,88
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ROBLE ZEUS
MO6160 · 1 LAMA

Medidas: 1900x190x14/3

4CD



Cajas: 8 lamas  ·  m2 caja: 2,88
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ROBLE JÚPITER
MO6165 · 1 LAMA

4CD

Medidas: 1900x190x14/3



Cajas: 8 lamas  ·  m2 caja: 2,88
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ROBLE HERA
MO6170 · 1 LAMA

4CD

Medidas: 1900x190x14/3



Cajas: 8 lamas  ·  m2 caja: 2,88
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ROBLE DRÍADE
MO6175 · 1 LAMA

4CD

Medidas: 1900x190x14/3



LA MÁS AMPLIA GAMA BAJO ENCARGO DEL FABRICANTE NÓRDICO

El prestigioso fabricante finlandés perteneciente al grupo 
Kährs Group tiene la posibilidad de ofrecerles toda la gama de 
Karelia por encargo. 

Gabarró cuenta en stock con un suelo de madera natural de 
roble, un clásico que permite conseguir un espacio neutro y cálido 
al mismo tiempo. 

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

• Suelo multicapa persianita

• Capa noble 4 mm
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Cajas: 8 lamas  ·  m2 caja: 3,408
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ROBLE POLAR NATURAL
KL6240 · 3 LAMAS

Medidas: 2266x188x14/4      



LA COLECCIÓN DE SUELOS ÚNICOS PARA ACABAR Y PERSONALIZAR

La tarima multicapa de madera de roble cruda sin barnizar 
está lista para personalizar según los gustos de cada cliente. 
Aquellos clientes más atrevidos e imaginativos podrán crear unos 
suelos únicos.

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

• Suelo multicapa contrachapado

• Capa noble 3 mm
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Cajas: 6 lamas  ·  m2 caja: 3,168 
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ROBLE NATURAL CRUDO
MR6240 · 1 LAMA

4

Medidas: 2200x240x14/3



EL ESTILO CLÁSICO

Para la colección Home seleccionamos las piezas de madera 
de roble más limpias para combinarlas con acabados cepillados, 
tintados o naturales, creando un aspecto más clásico y armonioso 
gracias a su superficie continua y con pocas variaciones de color.

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

• Suelo multicapa persianita

• Capa noble 3 mm

• Capa noble Jatoba 4 mm
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Cajas: 8 lamas  ·  m2 caja: 2,88
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ROBLE MARÍN
MH6240 · 1 LAMA

4

Medidas: 1900x190x14/3        



Cajas: 8 lamas  ·  m2 caja: 2,88
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ROBLE GALERNA
MH6230 · 1 LAMA

4

Medidas: 1900x190x14/3       



Cajas: 8 lamas  ·  m2 caja: 2,88
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ROBLE TERRAL
MH6235 · 1 LAMA

4

Medidas: 1900x190x14/3



Cajas: 8 lamas  ·  m2 caja: 2,88
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ROBLE NATURAL
MH6220 · 1 LAMA

4

Medidas: 1900x190x14/3



Cajas: 8 lamas  ·  m2 caja: 2,88
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ROBLE NATURAL
MH6245 · 1 LAMA

4CD

Medidas: 1900x190x14/3



Cajas: 10 lamas  ·  m2 caja: 3,80
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JATOBA NATURAL
MH3010 · 3 LAMAS

Medidas: 2000x190x14/4        



Pensado para los profesionales 
y clientes más exigentes





SOLID
SURFACESMADERA MADERA

MECANIZADA

TABLEROS
Y OTROS

PRODUCTOS

La gama de productos más amplia 
del mercado y las mejores marcas

Con más de 100 años de experiencia y un experto equipo profesional, trabajamos 
día tras día para ofrecer fiabilidad, seguridad y confianza a nuestros clientes. 

Exterior:
Tarimas tecnológicas
Tarimas de madera
Tarimas de bambú

Interior: 
Suelos laminados
Multicapas de madera
Tarimas de madera
Suelos de vinilo / TPU
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SUELOS 
DE MADERA, 

BAMBÚ Y
TECNOLÓGICOS



Almacenes
Gabarró

Santiago de Compostela

Fuenlabrada

Benifaió

Sabadell
Polinyà
Gavà

Vitoria

Málaga

El mejor servicio 
ÁGIL SERVICIO A NIVEL NACIONAL
Amplio stock distribuido en 8 almacenes (más de 70.000 m2)

SERVICIO ONLINE LAS 24H
A través del área privada en www.gabarro.com, puede consultar 
toda la gama de productos, solicitar presupuestos y hacer pedidos.

AMPLIO SERVICIO DE CORTE Y MECANIZACIÓN
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18
 Madrid

Fuenlabrada

Tel: 916 424 943
ventas.madrid@gabarro.com

Málaga

Málaga

Tel: 952 056 620 
ventas.malaga@gabarro.com

Valencia

Benifaió

Tel: 961 767 520
ventas.benifaio@gabarro.com

A Coruña

Santiago de Compostela

Tel: 981 575 579
ventas.galicia@gabarro.com

Álava

Vitoria

Tel: 945 219 160
ventas.vitoria@gabarro.com

Barcelona

Sabadell - Polinyà - Gavà

Tel: 937 484 838
ventas@gabarro.com


