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END GRAIN

End Grain es la denominacion en inglés de una Antigua tradición de cortar la madera a través de los anillos de crecimiento. Este método se ha utilizado 
por sus muchos beneficios, como la resistencia y las cualidades acústicas. Sin embargo el grano final se ha abandonado lentamente debido a la comple-
jidad de preparación y mano de obra requerida antes de su ensamblaje.

Forêt es el resultado del estudio de estos últimos años con el objetivo de revivir esta maravillosa tradición y darle una nueva vida contemporánea.
Un Parquet altamente elaborado pero fácil de instalar con una calidad sin concesiones.

DUREZA – 10/10
DURABILIDAD ECOLÓGICA – 10/10
CALIDAD ACÚSTICA – 10/10
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA – 10/10

PRECIO: 540€/M2



FLAT GRAIN

Flat Grain es lo que generalmente vemos en los suelos modernos, es la forma normal de cortar la madera perpendicular a las líneas de crecimiento de 
los árboles. Este método se usa principalmente porque es el tipo de grabado en madera más fácil de trabajar.

ALT-X aprovecha los diseños de los patrones de la colección Forêt proponiendo la misma calidad sin compromisos con un suelo 100% fabricado a 
mano, con un precio más económico debido al tipo de corte de la madera.

DUREZA – 8/10
DURABILIDAD ECOLÓGICA – 9/10
CALIDAD ACÚSTICA – 8/10
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA – 10/10

PRECIO: 380€/M2



SISTEMA DE INSTALACIÓN

La instalacion de Forêt es muy sencilla y permite múltiples combinaciones ofreciendo infinitos patrones de diseño, una 
delicia creativa para Arquitectos y diseñadores de interor. 

Para ofrecer un correcto aspecto estético  se recomienda realizar una instalación en cascada desplazando las tablas 
30cm desde las testas.

Recomendamos la instalación de Forêt encolada a la base mediante un adhesivo sin plastificantes para un resultado 
estable y duradero. Optamos por adhesivo Rubio® EasyBond adecuado para casi todos los tipos de sustratos.
Este adhesivo de nueva generación combina características tan importantes como dureza y elasticidad en un solo adhe-
sivo, y cumple con la “nueva” norma ISO 17178, además también ofrece una insonorización continua que cumple con la 
normativa: 12kB-DIN EN150 717-2.

Ecológicamente responsable – 0% COV
El adhesivo para parquet Rubio® EasyBond no contiene solventes, por tanto no daña el medio ambiente. Además, 
tampoco contiene isocianatos, por lo que el riesgo de alergias de la piel es mínimo.  Después del secado, los restos del 
adhesivo que quedan en el envase se puede retirar con las manos sin problemas. 

30 CM





MÁXIMA RESISTENCIA Y DISEÑO

Forêt es el resultado de más de dos años de insenso trabajo conjunto entre técnicos especializados 
en suelos de madera y Raphael Navot para conseguir una fusión entre estética, resistencia y funcio-
nalidad con la máxima calidad.

Forêt es el suelo de madera ideal para espacios comerciales donde la resistencia al desgaste y el alto 
tránsito es fundamental, además ofrece infinitas posibilidades creativas para Arquitectos y Diseña-
dores de interior que buscan para sus proyectos productos estéticamente atractivos pero a la 
misma vez funcionales y resistentes.



PROYECTOS

HOTEL | LE DOMAINE DES ÉTANGS
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HOTEL | LE DOMAINE DES ÉTANGS



PROYECTOS

RETAIL | DIPTYQUE PARÍS
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RETAIL | DIPTYQUE PARÍS



PROYECTOS

RETAIL | TOD’S MILAN
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RETAIL | TOD’S MILAN



PROYECTOS

RETAIL | LE BON MARCHÉ PARÍS
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RETAIL | LE BON MARCHÉ PARÍS



PROYECTOS

RETAIL | ETAM PARIS
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PROYECTOS

RETAIL | AD MAGAZINE PARIS
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RETAIL | AD MAGAZINE PARIS



PROYECTOS

SALONE MOBILE MILAN
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SALONE MOBILE MILAN



Forêt Collection by Raphel Navot

ESPAÑA & PORTUGAL

Carrer del Rosselló 301
Barcelona 08037

www.avawood.es/foret
foret@avawood.es

Telf – 667 68 83 85 – 629 53 46 43


