Novedad
Quick-Step lanza
en primicia un parquet
totalmente impermeable

Cascada

El equipo de diseño de la firma de suelos QuickStep reafirma su carácter innovador con el
lanzamiento de Cascada, la primera colección de
suelos de parquet impermeables. Gracias a su
revolucionaria innovación, disfrutar de la calidez
de la madera en cualquier parte del hogar, sin
preocupaciones, es ya posible. ¡Hasta en el cuarto
de baño y la cocina!

Cascada

Un innovador
diseño de click
Al desarrollar el sistema patentado de Uniclic,
Quick-Step se posicionaba como una marca
pionera a nivel internacional, pero el hecho de
que "superar los límites" sea el lema del fabricante
belga de suelos no es casualidad ni algo temporal.
Después de esto, el equipo de I+D desarrolló la
tecnología Wood For Life para proteger mejor los
suelos de parquet contra la suciedad y la
humedad. Ahora, la firma da un paso más
presentando un diseño optimizado de click y una
tecnología innovadora con un acabado riguroso
por todos los lados de la lámica. De este modo,
se evita que el agua se filtre entre las planchas y
cause daños en la parte inferior del suelo. Gracias
a este avance, Cascada es la primera colección
que presume de ser un suelo de parquet
totalmente impermeable y resistente, lo que
permite disfrutar de la calidez y tacto premium de
la madera sin preocuparse por las salpicaduras
de agua, la humedad o los correteos de niños y
mascotas.

COMPETENCIA

Cascada

Una amplia gama
de modelos
Para los chefs y amantes de la cocina que
consideran a esta zona de la casa la más viva del
hogar, o para quienes sueñan con convertir su
baño en un espacio de bienestar donde relajarse
al final día, la colección Cascada de Quick-Step
resulta perfecta para ellos. Gracias a todo el
trabajo tecnológico y de diseño del fabricante
belga, los usuarios podrán disfrutar de la estética
premium de la madera auténtica en cualquier
parte de su hogar, incluyendo la cocina y el
cuarto de baño, y sin miedo a la humedad, la
suciedad, las manchas o los arañazos. Además,
la colección Cascada cuenta con 14 modelos
diferentes entre los que se encuentra una amplia
gama de colores, diseños y acabados. De esta
manera, cualquier podrá elegir un suelo de
parquet que no solo se ajuste a sus necesidades,
sino también a la decoración de su casa. Tanto si
se trata de un estilo clásico y atemporal o más
moderno, como si se trata de una decoración de
estilo rústico o de tipo escandinavo, la colección
Cascada ofrece un tipo de suelo para todos los
gustos, totalmente impermeable y fácil de
limpiar y mantener.

Acerca de
Quick-Step
Quick-Step es una marca de suelos de calidad
fabricados por Mohawk Ind. La investigación e
innovación continuas junto con una gran atención
a la calidad han convertido a Quick-Step en uno
de los principales agentes en el sector de los
suelos. La marca, conocida para su sistema de
instalación sin cola Uniclic, ha evolucionado de
ser una alternativa económica a la madera a
convertirse en una categoría por sí misma, que
aporta una gran variedad de suelos de diseño
rápidos y sencillos de instalar y mantener en
cualquier situación. Actualmente Quick-Step es
una marca de suelos de madera elaborada,
laminados y vinilos de lujo activa en más de 100
países. Un verdadero líder en diseño, innovación
y calidad.
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