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L A M I P L A S T

En Lamiplast es tiempo de carpintería y llevamos el bosque a tu 

hogar con los ambientes y las maderas que se adaptan a tu estilo 
aportando calidez a tu hogar y combinando con cualquier tipo de 
materiales, colores y estilos.

Puedes montar el armario de tus sueños, adaptando los frentes a 
tus necesidades y encontrando gran variedad de interiores, cajone-
ras a medida, perfilería, complementos y accesorios.

Apuesta por la tranquilidad en tu hogar con las mejores puertas 

acorazadas o blindadas, porque el estilo no está reñido con la se-
guridad.

Encuentra el confort que necesitas con los revestimientos de suelo 

y elige entre tarimas sintéticas o parqués naturales sin perder ca-
lidad y resultado.

CARPINTERÍA

L L E VA MO S EL BO S QUE A T U HOGA R

PRODUCTO
DESTACADO

Añade el detalle que buscabas con nuestros reves-

timientos de suelos o techos, celosías y escaleras o 

barandillas a medida.

Aporta una inspiración natural y acerca la naturale-
za al interior de tu hogar con Lamiplast.

Porque, como ya te hemos comentado, desde ya y 
hasta el 31 de julio llevamos el bosque a tu casa, es 

tiempo de carpintería en Lamiplast.

FAUS

C A S TA L L A

BENNO

DIERRE
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NOTICIAS

Tecnología de 5 ejes para dar valor a los pro-
ductos acabados. Pueden realizarse piezas 
complejas con gran sencillez, precisión y 
calidad de acabado.
La posibilidad de cargar paneles de 1900 
mm de profundidad permite evitar la fase de 
pre-corte y elaborar piezas más grandes que 
el área de trabajo en posicionamiento doble.

BIESSE 
ROVER A

Ningún empalme, ningún hilo de cola, 
perfecta armonía con el tablero. Air Force 
System aprovecha el principio físico de 
la convección. Gracias a un sistema de 
aire caliente comprimido, el canto se une 
perfectamente al tablero, de modo que se 
garantiza la resistencia al agua y al calor y 
una excelente calidad de acabado estético 
que dura a lo largo del tiempo.

BIESSE 
STREAM

Las ventajas de la tecnología híbrida suma-
das a la nueva técnica de película delgada. 
Juntas invisibles con cola PUR, y por consi-
guiente aplicable a zonas húmedas.
Se consiguen juntas de cola finísimas, que 
pueden medirse con los cantos láser indus-
triales, flexibilidad sin competencia con el 
sistema Glu Jet.

HOELZHER 
ACCURA 1554

TE PRESENTAMOS NUESTRA MAQUINARIA
Mejoramos la agilidad y calidad de servicio a nuestros clientes, ampliando nuestra maqui-
naria para mantenernos siempre a la última.
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L A M I P L A S T

Cada vez más los interioristas utilizan la madera 

como elemento estilístico en sus diseños, los distintos 

tipos de madera combinados con otros tantos acaba-

dos ofrecen un abanico de posibilidades que hacen 

que la madera se convierta en la protagonista de la 

decoración ya que además de ser un recurso renova-

ble es orgánica, estética y muy resistente, aportando 

además la facilidad de combinar con cualquier estilo 

y aportando un aislante térmico ya que ayuda a cli-

matizar de forma natural los ambientes en los que se 

utiliza.

La madera, utilizada en puertas, suelos, elementos 

arquitectónicos o muebles nos ayudarán a definir un 

estilo base imperecedero que podremos complemen-

tar junto a otros elementos decorativos renovables 

tales como textiles o pequeños elementos de decoración.

Repasamos los 3 principales estilos de la decoración de moda y cómo la madera juega un 

papel protagonista en los mismos:

Estilo nórdico:

Es uno de los estilos que se ven cada vez más a menudo, la funcionalidad de sus diseños 

apuestan por una combinación de minimalismo estético a la vez que la practicidad de los 

espacios de almacenaje camuflados habitualmente en muebles de líneas sobrias, lacados en 

colores neutros como el blanco, el gris o el beige.

Se utilizan también suelos de madera que si no están tintados de colores claros se encuentran 

en tonos naturales tales como el pino, el roble, el arce o la haya.

Todo esto complementado con textiles de tejidos naturales, como la lana o el lino, que aportan 

las texturas cálidas necesarias para crear espacios únicos.

DISEÑO DE INTERIORES 
LA MADERA COMO ELEMENTO INDISPENSABLE 
DEL ESTILO

ARTÍCULO

Estilo rústico o étnico:

Una mezcla de materiales naturales como 

rattán o mimbre y los ecos étnicos de las 

maderas nobles envejecidas como la teka, el 

ébano o el roble, combinadas con elementos 

vintage como herramientas o muebles anti-

guos restaurados, con paredes de piedra o 

colores tierra y ocre, nos hacen transpor-

tarnos a un estilo que se ha convertido en 

un habitual en casas vacacionales y hoteles 

rurales pero cada vez más se está abriendo 

paso a nuestros hogares acercando la natu-

raleza a nuestro día a día.

La combinación con tejidos naturales tinta-

dos con pigmentos naturales nos ayudará a 

terminar de combinar este hermoso estilo.

Estilo clásico:

Aunque pueda parecer que ya no se lleva lo 

cierto es que el estilo clásico nunca ha ter-

minado de irse del todo ya que sigue mante-

niendo la misma esencia desde hace siglos. 

Con sus maderas nobles, techos de escayola, 

muebles tapizados en piel o telas poderosas, 

con textura y fuerza y una mezcla equilibra-

da de texturas y estampados que nos trans-

miten opulencia, 

Los muebles con formas redondeadas y si-

nuosas y los contrastes cromáticos combi-

nan con las mezclas de texturas y tejidos: 

sofá chéster, muebles en madera oscura, 

butacas de piel… Todo ello crea espacios 

suntuosos y recargados, pero con personali-

dad en los que tampoco pueden faltar los pa-

vimentos de mármol y parqués de madera.
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Armario con perfilería negro mate, combinado con 2 me-
laminas en forma de “S” y puerta central en dos tonos de 
espejo  en “S”

Prefilería en acero, panel de melamina con cristal incrusta-
do con formas rectas

Armario con perfilería lacado blanco, con panel de tablero 
lacado blanco y cristal incrustado en forma curva

Armario con perfil en lacado blanco, panel lacado blanco 
con espejo incrustado.

ARMARIOS
A MEDIDA

Realizamos y personalizamos tu proyecto de armario a medida, adaptándolo a tus necesidades sin olvidarnos del diseño. 

WWW.ARMARIOSBENNO.COM



· 12 ·

· 13 ·L A M I P L A S T

ELEVADOR DE ROPA TRIMETTO

• Elevador de ropa para armarios de anchuras 
modulares comprendidas entre 450 y 1100 mms.

• Capacidad de carga de 12 kgs.

CESTA EXTRAIBLE SOFT CLOSE TRIMETTO

• Cesto multiuso con sistema Soft Close.
• Extracción total. 
• Fabricado en aluminio con acabado negro.
• Fijación lateral al mueble.
• Incluye todas las fijaciones necesarias para su 

correcta instalación.
• Ancho del marco ajustable en función del ancho 

interior del armario.

CORBATERO - CINTURONERO TRIMETTO

• Extraíble.
• Fabricado en acero.
• Disponible en blanco o negro.
• Sistema de fijación al panel lateral del mueble.
• Incluye todas las fijaciones necesarias para su 

correcta instalación.

ACCESORIOS 
PARA TUS ARMARIOS

PANTALONERO EXTRAIBLE SOFT CLOSE TRIMETTO

• Pantalonero con cierre Soft Close System.
• Extracción total.
• Fabricado en aluminio con acabado negro.
• Sistema de fijación lateral.
• Incluye todas las fijaciones necesarias para su 

correcta instalación.

ESPEJO EXTRAIBLE Y ORIENTABLE TRIMETTO

• Espejo orientable, extraíble y abatible.
• Disponible en varios acabados
• Incluyen guías correderas de bolas de acero con 

extracción total.
• Instalación en armarios con fondo útil de 400 

mms mínimo.

PANTALONERO MULTIUSO TOP LINE TRIMETTO

• Fabricado en aluminio anodizado.
• Espaciadores que permiten su perfecta utiliza-

ción en armarios con puertas abatibles, con bi-
sagras o en muebles de puertas correderas des-
lizantes.

• Sistema de fijación lateral.

PERCHERO EXTRAIBLE TRIMETTO

• Extraíble.
• Fabricado en acero.
• Disponible en varios acabados.
• Sistema de fijación al panel superior del mueble.
• Incluye todas las fijaciones necesarias para su 

correcta instalación.

ZAPATERO EXTRAIBLE SOFT-CLOSE TRIMETTO

• Zapatero extraíble de doble soporte de rejilla.
• Realizado en acero cromado de alta calidad.
• Bastidor de aluminio.
• Disponible en varias medidas.
• Guías de extracción total con sistema Soft Close.
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PUERTAS LAMIPLAST

Puerta semimaciza lacada en blanco Lamiplast, galces y tapetas en MDF lacado blanco Lamiplast, tapetas de 
70x10 picaporte de petaca en cromo y 3 pernios en cromo.

LISA BLANCO LACADO CALA BLANCO LACADO

2 RANURAS VERTICALES 4 RANURAS HORIZONTALES

MAPI BLANCO LACADO

MAHO BLANCO LACADO

5 RANURAS HORIZONTALES 2 RANURAS VERTICALES 
4 RANURAS HORIZONTALES

2 RANURAS VERTICALES 
5 RANURAS HORIZONTALES

ANITA BLANCO LACADO MARA BLANCO LACADO

Más información:
www.vinylclick.es

La nueva colección de suelos de vinilo Vinylclick reúne todas las características para 
convertirse en la solución perfecta para todo tipo de instalaciones.

Inspirado en el suelo laminado, hereda todas sus virtudes para completarlas con 
prestaciones como su resistencia a la humedad y su estabilidad.

Fácil de instalar gracias a su sistema de click y de alta resistencia por su capa de 
desgaste de 0,55 mm. Una vez instalado tus preocupaciones desaparecerán y te 
permitirán disfrutar de su agradable calidez, tacto y facilidad de limpieza.

SUELO DE VINILO,
LLEGA DONDE OTROS NO LLEGAN
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PROYECTO
REVESTIMIENTO ACÚSTICO

Cliente:
Escuelas San José · Jesuítas, Valencia
Características:
Lamas  Ideatec 
2430 x 160 x 16 mm de espesor 

Instalación:
Montaje a pared con rastrelado inicial 
para conseguir una mejora en el aisla-
miento acústico. 
Mecanización a base de ranuras y tala-
dros que, combinado con un velo acús-
tico incorporado, consigue la absorción 
acústica necesaria en espacios cerra-
dos, como salas de reuniones, colegios, 
estudios de sonido, restaurantes, hos-
pitales, etc.

REVESTIMIENTO ACÚSTICO
PROYECTO

Cliente:
Escuelas San José · Jesuítas, Valencia
Características:
Lamas  Ideatec 
2430 x 160 x 16 mm de espesor
Instalación:
Revestimiento de aislante acústico de pasillos, despachos y sala de actividades. 
Aprovechando su condición acústica y los diseños disponibles, se consigue una per-
fecto equilibrio entre los valores estéticos y técnicos que permiten dicho material.
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PUERTAS BLINDADAS Y ACORAZADAS: 
PRINCIPALES DIFERENCIAS

PUERTA DE ENTRADA ESTÁNDAR 

Lo primero que debemos tener claro es 
que este tipo de puerta es la puerta más 
básica en cuanto a seguridad que se puede 
instalar en una vivienda, siendo la blinda-
da la de gama media y la acorazada la de 
gama mas alta, dotando a nuestra vivienda 
de la seguridad necesaria para nuestro ho-
gar y nuestra familia. La puerta de entrada 
es una puerta de madera con cerradura y 
bombillo básico.

 PUERTA BLINDADA

Eran las puertas más utilizadas en co-
mercios u oficinas, pero actualmente 
cada vez más en desuso ya que el mer-
cado demanda una puerta más segu-
ra y que, al mismo tiempo, cumpla con 
las necesidades energéticas necesarias 
para una vivienda.. 

Son puertas con estructuras de madera, 
revestidas generalmente con una chapa 
de acero que no suelen sobrepasar los 2 
mm de grosor. Los marcos también son 
de madera y los perfiles en algunos mo-
delos suelen ser de acero o hierro para 
ofrecer mayor resistencia al uso de pa-
lancas. 

Las cerraduras son de perfil europeo con 
bombillos para dificultar el uso de gan-
zúas o taladros, y los materiales con las 
que se construyen son incombustibles, 
impidiendo el paso de gases, humo o 
fuego. 

Son puertas mucho más seguras que las 
estándar, sin embargo ante determina-
dos tipos de ataques (golpes, palancas, 
etc…) pueden no ser lo suficientemente 
resistentes. De ahí que actualmente se 
utilize cada vez más la puerta acorazada.

ARTÍCULO

En cuestiones de seguridad, la gran duda que se nos plantea a la hora de elegir la puerta 
más conveniente para nuestro hogar es si decantarnos por una puerta blindada o acora-
zada. Sin embargo, para que podamos decidirnos por una u otra opción debemos conocer 
antes cuáles son las principales diferencias entre un tipo de puerta y otra, lo que hará que 
al final nuestra elección sea la correcta. 

PUERTA ACORAZADA

A diferencia de las puertas que hemos 
visto anteriormente, la estructura de una 
puerta acorazada es de acero o hierro, re-
vestida de madera por cuestiones pura-
mente estéticas. Son el tipo de puerta que 
actualmente está más extendida tanto en 
uso doméstico como comercial  

En estas puertas tanto los marcos como 
las bisagras, anclajes y cercos están he-
chos de acero o hierro macizo (como su 
estructura), lo que las hace prácticamen-
te invulnerables a ataques con palanca o 
golpes. 

Al mismo tiempo, estas puertas van equi-
padas con cerraduras y bombillos de segu-
ridad, con sistemas de bloqueo y juegos de 
llaves numerados. Este tipo de sistema de 
llaves hace que sea casi imposible hacer 
copias de ellas en cerrajerías normales, 
teniendo que acudir al fabricante. Además 
estas cerraduras se encastran a la estruc-

tura del marco, lo que hace que cuando se 
cierra, la pestillería se introduce en dicho 
marco haciendo prácticamente inútil el 
uso de palancas, sierras o golpes para de-
rribarla. 

No obstante es importante tener en cuenta 
que existen grados de seguridad para las 
puertas acorazadas, y que dependiendo de 
ello, podremos encontrar puertas más o 
menos seguras. Estos grados de seguridad 
vienen referenciados en la norma europea 
UNE EN-1627:2011 y en la norma nacional 
UNE 85160:2013. Las puertas con un grado 
de seguridad 4 o superior son las puertas 
más seguras del mercado. 

Esperamos que las diferencias entre puer-
tas blindadas y acorazadas te hayan que-
dado más claras y que este artículo te re-
sulte útil a la hora de decidirte por una u 
otra, ya sea para tu propio hogar o para tu 
comercio o lugar de trabajo. 
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SUELOS LAMINADOS
EL PRINCIPIO DE TU ESPACIO

En cualquier proyecto de diseño de interiores el suelo es el elemento clave, pues se trata 
de la primera gran decisión que empezará a forjar la personalidad y el carácter de un 
espacio. La intención es servir de inspiración a través de las soluciones decorativas que 
propone el suelo laminado FINfloor. 

Estos suelos son una combinación de fibras de madera de alta resistencia HDF recubier-
tas con un diseño de melamina, sobre la que se dispone el Overlay o capa de protección, 
que dota al conjunto de la resistencia adecuada para el tipo de superficie donde se va a 
utilizar.

Con FINfloor no sólo tendrás a tu disposición una amplia gama capaz de mostrar cual-
quier estilo, también tendrás la seguridad de haber elegido un suelo de gran calidad: 
resistente, accesible y con toda serie de ventajas de instalación, mantenimiento, durabili-
dad… Convertir una habitación en un refugio, un baño en un oasis de calma o una cocina y 
un salón en el corazón de la vivienda transforman una casa en un hogar único y personal. 
La transformación comienza por la base: el suelo, que mostrará tu personalidad en cada 
estancia desde el primer instante.
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La mayor parte de Venecia 

está construida sobre postes 

de madera de alerce, muy utili-

zada en la construcción desde 

hace siglos, y existente en los 

montes del norte de España, 

tiene múltiples usos además 

de una desconocida y elevada 

resistencia a la humedad.

El alerce posee canales resi-

níferos y el duramen suele ser 

resinoso, la resina que contie-

ne la propia madera hace de 

tapajuntas y permite una alta 

protección frente al aire y la 

humedad, además, la madera 

de alerce no está expuesta 

a henderse y raras veces es 

atacada por insectos. 

Además con su resina se pro-

duce la famosa trementina de 

Venecia, usada principalmente 

por pintores en los colores al 

óleo y los barnices, aunque 

también ha sido muy usada en 

la medina tradicional.

La madera no es una sustancia 

homogénea, sino que tiene 

una estructura similar a un 

panal de abeja, formada por la 

reunión de pequeñas unidades 

llamadas celulosa.

De acuerdo a su estructura 

celular las especies de árboles 

se dividen en dos grandes 

grupos:

• Coníferas 

• Latifoliadas o frondosas.

En las maderas de coníferas 

las células son de estructura 

homogénea. En las latifoliadas 

la función conductora de la 

sabia se realiza por los vasos 

y la de sostén por las fibras. 

LA MADERA ES
COMO UN PANAL

VENECIA DE ALERCE

El término ‘carpintero’, designando a aquel profesional que trabaja con la 

madera, proviene del latín ‘carpentarius’, referente a aquel que fabricaba 

el ‘carpentum’ un tipo de carruaje cubierto en forma de cesto y tirado 

por mulas usado habitualmente por matronas y mujeres de la familia 

imperial.

Al principio solo se llamaba carpentarius a aquellos que realizaban esos 

vehículos, pero con el tiempo se generalizó el término para todo aquel 

que trabajaba la madera. Al español llegó el vocablo como ‘carpentero’ 

(según registros del S.XIII), pero en el S.XIV ya aparece en la forma ‘car-

pintero’ que hoy en día conocemos.

Los carpinteros japoneses no emplean tornillos ni clavos a la hora de 

conectar las piezas de madera. 

Gracias a unos conocimientos milenarios pasados de artesano a ar-

tesano son capaces de conectar piezas de madera sin emplear otros 

elementos que no sean los de la propia madera creando no sólo fuertes 

juntas, si no utilizando bellos patrones para ello, creando piezas de mo-

biliario y arquitectura únicas.

¿SABÍAS QUÉ...?

¿Sabías que la famosa estatuilla, premio de la Academia de las Artes y 

las Ciencias Cinematográficas, estuvo hecho de madera? 

Así es, durante la Segunda Guerra Mundial y debido a la escasez de 

metales, utilizados para “esfuerzo de guerra”, se decidió prescindir de 

este material para las estatuillas, reemplazando su material por madera 

policromada entre 1939 y 1945.

Como curiosidad, no fue la única excepción de estos años, ya que en 1939 

también se otorgó el Óscar honorífico a Walt Disney por “Blancanieves y 

los Siete Enanitos”; un premio que consistió en un Óscar “normal” acom-

pañado de siete más pequeños.

ÓSCAR
DE MADERA

EL ORIGEN DE LA 
PALABRA CARPINTERO

ENSAMBLES O 
UNIONES JAPONESAS
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MODELO DALÍ en acabado Lacado Blanco Castalla con sis-
tema Celcast

MODELO QUEVEDO en acabado Lacado Argila. Puerta doble 
con vidriera MODELO QUEVEDO VMAX en acabado Lacado 
Argila. Modelo Quevedo en acabado Lacado Argila con sis-
tema Slidecast.

MODELO KIEV con altillo en acabado Nogal Unificado con 
sistema Hide.

Detalle MODELO PRAGA con acabado Roble tinte Nature.

PUERTAS DE DISEÑO
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Proyectos 
a medida

Pidenos presupuesto para tu proyecto a medida:
proyectos@lamiplast.com

ASEOS Y VESTUARIOS
DIVISIONES

EMPANELADOS
PUERTAS TÉCNICAS

TECHOS Y REVESTIMIENTOS FONOABSORBENTES
SUELOS TÉCNICOS

MOBILIARIO A MEDIDA
FACHADAS VENTILADAS

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 



HORNO DE ALCEDO 
Almacén Principal
Avda. de Europa, 6 
46026 Valencia 
Tel.: 963 76 61 62 Fax: 963 76 20 05 
info@lamiplast.com 

MAXIMILIANO THOUS
C/ Maximiliano Thous, 29 
46009 Valencia
Tel.: 963 66 79 19 Fax: 963 65 46 75 
mthous@lamiplast.com

D&C Diseño y Colección Lamiplast
Gran Vía Fernando el Católico, 81
46008 Valencia
Tel.: 963 82 17 33 Fax: 963 82 32 83
info@dyc-lamiplast.com

ALMACÉN PATERNA
Polígono Fuente del Jarro
Ciutat de Lliria, nº 33 
46988 Paterna (Valencia)
Tel.: 961 34 01 50 Fax: 961 34 13 23 
paterna@lamiplast.com

ALMACÉN OLIVA
Ctra. N-332 Polig Indust. Les Jova-
des Nave 47
46780 Oliva
Tel.: 962 85 08 08 Fax: 962 85 05 01 
oliva@lamiplast.com

ALMACÉN CASAS IBAÑEZ
Ctra. Albacete, 85
02200 Casas Ibañez (Albacete)
Tel.: 652 032 632
lamancha@lamiplast.com

@ LamiplastSpain@ lamiplastweb

@ lamiplast

@ lamiplastsuministros

lamiplast.comwww

Venta online:


