


LA MADERA ES UN ELEMENTO NATURAL Y VIVO QUE 
INUNDA SU HOGAR O ESPACIO DE TRABAJO DE UN 
CONFORT Y UNA CALIDEZ ESPECIAL.



¿Quien somos?

Tarimas y revestimientos de paredes que 
nunca antes se habían visto en Madrid. Se 
llama TARIMA2 y está situado en la preciosa 
Plaza de Olavide.

mafi
: walk on art

Mas de 30 años de experiencia del Grupo Pebesa avalan la calidad, la profesionalidad y la gran 
capacidad de adaptacion tecnica a sus proyectos mas ambiciosos.



Madera procedente de bosques europeos y 
manufacturada en Europa. Esto les diferencia 
del resto de mercado, en primer lugar, porque 
están sujetas a mayores controles de calidad 
y, en segundo lugar pero no menos 
importante, por la apuesta firme por la 
sostenibilidad y el respeto al medio ambiente.

Nuestras marcas certifican que sus productos 
son fabricados en Europa y confeccionados 
de acuerdo con normas europeas así como 
certificaciones FSC o PEFC que garantizan que 
los productos están compuestos  de materias 
primas de bosques certificados.

Promovemos acciones sostenibles que 
cumplen con los más altos estándares 
sociales y ambientales del mercado..



AVAWOOD no es una marca de pret a porter, es alta 
costura española. Permite al cliente elegir casi 
todas las especificaciones del producto (medida, 
terminación, efectos, color, etc.) y cuenta con 
diseños geométricos únicos que pondrán a prueba 
tu creatividad.

Además, ofrece maderas difíciles de encontrar 
(allerce, merbau, sucupira, wengue, arce, nogal, 
iroko, doussie, bog, etc). Por ejemplo, en nuestra 
colección podrás ver, entre otras maravillas, 
tablones de 45 cm de ancho por 750 cm de largo, 
paneles hechos a mano con maderas recuperadas 
de entre 80 y 200 años y maderas milenarias 
certificadas con carbono 14 con más de 5 000 años 
de antigüedad.



AVAWOOD son suelos y productos de madera para arquitectura y decoración que utilizan 
maquinaria de ultima generación para obtener un producto acabado con la maxima calidad 
realizado unicamente con materia primas de primera calidad.

La adaptación al diseño y al proyecto son la maxima en nuestra forma de producir y trabajar, 
lo que nos permite realizar y elaborar diseños totalmente personalizados a las necesidades 
unicas de cada diseño.

NOGAL
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SUCUPIRA

ROBLE
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ARCE

JATOBA

BOG

ANCHOS

TERMINACIONES
BISEL

ACABADOS

TRATAMIENTOS



Todos los formatos que puedas imaginar para tus proyectos, una calidad y unas 
prestaciones únicas para tus clientes con las que podrás realizar tus proyectos mas 
ambiciosos.



Visita nuestro ShowRoom, podemos 
ofrecerte soluciones como hasta 
ahora nadie te las había 
presentado.

Lleva a cabo tus proyectos mas 
exigentes con los mejores en su 
ámbito.
Mas de 30 años de experiencia 
avalan un servicio inmejorable y 
una calidad en acabado única.

Calle Trafalgar, 13
28010 Madrid
91 737 01 46

www.tarima2.es



WWW.AVAWOOD.ES





Avawood son suelos y productos de madera para
arquitectura y decoración que utilizan maquinaria de
última generación para obtener un producto acabado con la
máxima calidad realizado únicamente con materias primas
de primera clase.

PARQUET MOBILIARIO RECLAIMED REVESTIMIENTOS CUSTOM MADE EXTERIOR

WOOD DESIGN SOLUTIONS



PRODUCCIÓN

Utilizamos madera procedente de bosques
europeos sostenibles y nos aseguramos de
que cada parte del proceso de producción
refleje nuestra pasión y nuestros valores
para crear los suelos de madera de la más alta
calidad.

Cada tabla se somete a una serie de pruebas
de acuerdo con nuestras medidas de control
de calidad, para garantizar que siempre
ofrecemos a los mercados nuestro mejor
producto.

Siempre nos esforzamos por reciclar el
mayor número posible de productos y
eliminar cualquier residuo no biodegradable.

Nuestro proceso de producción es un
aleación entre lo antiguo y lo nuevo.
El equipamiento de última generación
garantiza una mecanización de precisión
insuperable y nuestros artesanos altamente
cualificados poseen el conocimiento y la
experiencia para crear nuestro suelo a
medida.



En primer lugar, la madera se deja secar
al aire libre. Después, acabamos el
proceso en un horno de nuestras
instalaciones para que la tolerancia de
niveles de humedad se encuentre entre
el 8-10%.

Calibramos el espesor de las madera.
Luego, nuestro equipo especializado las
clasifica y las divide en grados.

La producción del parquet multicapa
consiste en unir un tablero de madera
maciza con una madera contrachapa.
Para la producción maciza
mecanizamos y calibramos las
diferentes tablas.

Nuestros especialistas llenan a mano
todos los nudos y luego los lijas. Se
eliminan todas las imperfecciones
gracias a nuestro estricto control de
calidad.

Si elige AVAWOOD, no le quepa duda
de que disfrutará de un suelo de
madera de la mayor calidad.



CERTIFICADOS

Ofrecemos productos fabricados en Europa y confeccionados de acuerdo con normas
europeas así como certificaciones FSC o PEFC que garantizan que los productos están
compuestos de materias primas de bosques certificados.

Promovemos acciones sostenibles que cumplen con los más altos estándares sociales y
ambientales del mercado.

Esta Certificación garantiza que la madera proviene de bosques que satisfacen los
requisitos específicos y Normas establecidas por el FSC.



MADERAS

100% NATURAL



SELECCIÓN

Todos nuestros productos están fabricados con madera de la más alta calidad, y para poder
obtener lo mejor de cada tronco seleccionamos la madera en diferentes grupos para
encontrar el aspecto ideal, ya sea un aspecto rústico, limpio y sin nudos o intermedio.

Cada tabla es seleccionada y agrupada especialmente para ofrecer un aspecto uniforme
con la máxima estabilidad y calidad, sea cual sea la selección que usted elija..

PRIME NATURE EXTRA RUSTICCLASSIC RUSTIC



PREMIUM

PLANK PLANK XS HERRINGBONE CHEVRON

Selección de 
madera 
limpia sin 
nudos. Puede 
aparecer 
algún 
pequeño 
nudo sano de 
pequeño 
tamaño.

NATURE

PLANK PLANK XS HERRINGBONE CHEVRON

Selección de 
madera que 
presenta 
algunos 
nudos sanos 
y poca 
variación de 
color.



RUSTIC

PLANK PLANK XS HERRINGBONE CHEVRON

Selección 
rústica con 
mayor 
cantidad de 
nudos y de 
mayor 
tamaño, 
variación de 
color y poca 
presencia de 
albura.

EXTRA RUSTIC

PLANK PLANK XS

Selección 
Extra Rustica 
con nudos de 
gran tamaño, 
cambios de 
color y 
albura. La 
selección 
más natural 
donde se 
representa la 
esencia de la 
madera.



FORMATOS

PARQUET 
PERSONALIZADO

El formato de parquet que elija para la decoración del hogar o local será primordial para
conseguir la atmósfera que está buscando. AVAWOOD pone a su disposición infinidad de
formatos en diferentes medidas para que, sea como sea el espacio, encuentre el formato ideal.
Diseños clásicos, contemporáneos, modernos, encontrará cualquier opción en nuestra oferta
de formatos.

Si se decanta por un formato en tablón le ofrecemos varios anchos, combinables entre sí, para
que pueda conseguir un equilibrio perfecto sin importar el tamaño de la sala donde se instale el
suelo.
Si, por el contrario, busca un suelo de corte más clásico, le recomendamos nuestros formatos
en Espiga -Herringbone- o en Punta Hungría -Chevron- que transformarán el espacio en un
lugar totalmente único y especial.

La excelencia de los suelos de madera la conseguirá con nuestros diseños en losetas donde le
proponemos una muy amplia gama de dibujos para que el suelo se transforme en una auténtica
obra de marquetería realizada especialmente para usted.



PLANK



FORMATOS

PARQUET 
PERSONALIZADO

PLANK – FORMATO XS

Nuestro formato XS permite la instalación de múltiples patrones para crear
diversos diseños. Es un formato que no pone limites a la imaginación, ya que
también puedes combinar diferentes colores para crear un diseño totalmente
único y exclusivo.



FORMATOS

PARQUET 
PERSONALIZADO

PLANK – FORMATO S

Formato tablón de anchura entre 120 y 160mm en largos variables que
llegan hasta los 3.000mm y con grosor de 10, 15 y 20mm.



FORMATOS

PARQUET 
PERSONALIZADO

PLANK – FORMATO M

El tamaño M es el más común. Ofrece tamaños estándares de 180, 200, 220
y 240mm de anchura con grosor desde 11 a 20mm.



FORMATOS

PARQUET 
PERSONALIZADO

PLANK – FORMATO XL

Si prefieres un formato más ancho, nuestro tamaño XL te ofrece anchuras de
260 hasta 300mm con largos estándar de 600 a 2400mm y opcionalmente
también hasta 5,5 metros.



FORMATOS

PARQUET 
PERSONALIZADO

PLANK – FORMATO XXL

Nuestros grandes formatos XXL van desde anchuras de 320mm hasta
400mm y largos de hasta 7,5 metros, con un grosor de 20mm.



HERRINGBONE



FORMATOS

PARQUET 
PERSONALIZADO

HERRINGBONE – FORMATO XS

Nuestro formato XS permite la instalación de
múltiples patrones para crear diversos diseños.

HERRINGBONE – FORMATO S

Formato de anchura entre 90 y 100mm y largos
de 600 a 800mm y con grosor de 11, 12, 15 y
20mm

HERRINGBONE – FORMATO M

Formato de anchura entre 120 y 140mm y
largos de 600 a 800mm y con grosor de 11, 12,
15 y 20mm

HERRINGBONE – FORMATO XL

Nuestra espiga más grande, con anchura de
180mm o 220mm y largos de 720mm o
1100mm.



Chevron



FORMATOS

PARQUET 
PERSONALIZADO

CHEVRON – FORMATO XS

Nuestro formato XS permite la instalación de
múltiples patrones para crear diversos diseños.

CHEVRON – FORMATO S

Formato de anchura entre 90 y 100mm y largos
de 600 a 800mm y con grosor de 11, 12, 15 y
20mm

CHEVRON – FORMATO M

Formato de anchura entre 120 y 140mm y
largos de 600 a 800mm y con grosor de 11, 12,
15 y 20mm

CHEVRON – FORMATO XL

Formato de anchura entre 180 y 220mm y
largos de 720 a 1100mm y con grosor de
20mm



PANELES



FORMATOS

PARQUET 
PERSONALIZADO

PANELES

Infinidad de diseños en paneles en varias medidas con acabados a la carta,
bisel perimetral, bisel en los elementos o sin bisel, envejecido…. Siempre con
colores personalizados.



FORMATOS

PARQUET 
PERSONALIZADO

PANELES PERSONALIZADOS

También ponemos a su disposición nuestro departamento de diseño y
fabricación personalizado donde le asesoraremos y diseñaremos el panel que
busca. Si lo prefiere, puedes enviarnos su propio diseño y analizaremos con
usted las posibilidades de llevarlo a cabo.



ESPECIALES



FORMATOS

PARQUET 
PERSONALIZADO

ESPECIALES

Si lo que está buscando es un suelo totalmente diferente, le ofrecemos
nuestros diseños especiales dónde usted pone la creatividad y nosotros damos
forma a su imaginación.



MADERA CENTENARIA RECUPERADA

MADERA
RECUPERADA

Madera recuperada de Roble de 80 o más de 200 Años de 
antigüedad con una textura rugosa y desgastada con 

marcas y variación de color.
Acabado con Aceite natural.



MADERA CENTENARIA RECUPERADA





ACABADOS



ACABADOS

Tratamientos superficiales que transforman la madera y ofrecen un
aspecto único y especial en los suelos de madera.

Nuestros tratamientos exclusivos están realizados a mano por expertos
que, combinados con el acabado y el color elegido, producirán el suelo
que mejor se adapta al estilo y ambiente de su hogar o local comercial.

LISO CEPILLADO LIGERO CEPILLADO PROFUNDOCEPILLADO

CORTE DE SIERRA 
LIGERO

CORTE DE SIERRA 
LATERAL

HANDSCRAPEDCORTE DE SIERRA

ENVEJECIDO



FUMÉ

Al aplicar a la madera un tratamiento Fumé se consigue modificar
el color de la madera natural transformándola en un tono marrón
chocolate que, combinado con diferentes tintes, logra colores muy
intensos.

DOBLE FUMÉ

Con un tratamiento fumé doble conseguimos un acabado mucho
más intenso y oscuro. Este tratamiento puede variar de tabla,
ofreciendo un cambio de tonalidad en el suelo.

TERMOTRATADO

El tratamiento termotratado consiste en someter la madera a una
alta temperatura para así conseguir un color marrón rojizo muy
intenso. Además, este tratamiento consigue que la madera
obtenga una estabilidad mayor. El cambio de tonalidad de una
tabla a otra puede ser considerable.

REACTIVO

Mediante diversos tratamientos reactivos conseguimos que los
taninos de la madera se modifiquen consiguiendo así un aspecto
muy particular en la madera. En cada tabla el tratamiento puede
actuar de manera diferente por lo que puede aparecer cambios de
tonalidad considerables.

ASPECTO CRUDO

La madera en crudo tiene un color muy natural, pero debemos aplicar
siempre un producto para protegerla. Al realizar esta acción la madera
siempre se oscurece o amarillea. Mediante este sistema conseguimos
mantener el aspecto de la madera recién cortada pero con una
protección superficial. Este aspecto se puede obtener tanto en Aceite
como en Barniz.

TRATAMIENTOS



ACEITE OXIDATIVO

La madera es tratada con aceites naturales y pigmentos que
penetran en la fibra de la madera modificando su color y
estructura. Un suelo de madera con acabado al aceite ofrece una
textura y una sensación más natural. Este tipo de suelos deben ser
mantenidos periódicamente de manera muy sencilla, pero así
evitaremos tener que restaurar el suelo en el futuro y
conseguiremos un aspecto como el primer día.

ACEITE UV

El tratamiento con Aceite UV al igual que el aceite oxidativo
penetra en la fibra de la madera protegiéndola y modificando el
color según los pigmentos que se utilicen. En este caso, el secado se
realiza mediante lámparas ultravioletas por lo que el poro de la
madera queda más cerrado que en el acabado oxidativo.

BARNIZADO

El tratamiento con barniz crea una micro película en la superficie
de la madera protegiéndola y sellando el poro. Este tratamiento
requiere menor mantenimiento que los suelos aceitados, pero a
diferencia estos debe ser restaurado al cabo de los años para
eliminar las rayadas y desgaste causado por el uso.

Para espacios con un tránsito muy elevado se recomienda aplicar
barnizado de alto tránsito de mayor resistencia a la abrasión anti-
rayadas.

HARDWAX

Los suelos acabados con Hardwax utilizan ceras duras que
protegen la madera en la superficie y el dan una textura algo más
sedosa que el aceite.

TRATAMIENTOS



le presentamos nuestra carta de colores donde encontrará el suelo de madera que está buscando.
Pero, si aún así no encuentra el color que busca, lo produciremos especialmente para usted.

Ponemos a tu disposición nuestro servicio de parquet a la carta totalmente personalizado para que su suelo de
madera sea como usted lo quiera

COLORES



TRATAMIENTOS











CHEVRON – VIVIENDA PARTICULAR BARCELONA



CHEVRON – VIVIENDA PARTICULAR BARCELONA



TARIMA Y SOLUCIONES PARA EXTERIOR



WWW.AVAWOOD.ES



DISEÑO DE PANELES
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FLOWER



Infinidad de diseños en Paneles realizados a medida según tus necesidades, también ponemos 
a tu disposición nuestro departamento de diseño personalizado donde te asesoraremos y 
diseñaremos el panel que buscas. 

Si lo prefieres puedes enviarnos tu propio diseño y analizaremos contigo las posibilidades de 
llevarlo a cabo.
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