
Panel de Listones Linerio



Los paneles de lamas Linerio dan al interior un carácter 
único. Pueden desempeñar el papel de decoración principal, 
de héroe silencioso de fondo o ayudar a designar diferentes 
zonas del interior.

Los paneles Linerio están disponibles en tres anchos y varios 
colores, gracias a los cuales ganamos mucha libertad de 
disposición.

Paneles Linerio. 
Pared con profundidad.



Características del Panel.

INSTALACIÓN FÁCIL

La instalación de 
paneles Linerio es
rápida y fácil. Están 
montados con cola y se 
pueden cortar 
fácilmente al tamaño 
deseado con una sierra 
de mano o sierra de
calar.

FÁCIL LIMPIEZA

Para limpiar los pane-
les, utiliza un paño 
húmedo con un 
detergente suave.

PESO LIGERO

Los paneles Linerio 
están hechos de 
poliestireno. Esto los 
hace ligeros, lo que 
significa que el 
transporte y montaje 
del producto es muy 
fácil.

RECICLABLE

Los paneles linerio están 
hechos de material 
completamente 
reciclable.

MEJOR 
INSONORIZACIÓN

Gracias al material del 
que están hechos y de 
su estructura espacial,
los paneles insonorizan 
el interior y eliminan la 
reverberación y eco en 
habitaciones grandes.

RESISTENCIA A LA 
HUMEDAD

Estos paneles 
presentan una alta 
resistencia frente a 
entornos húmedos y 
con presencia de agua.



Material Práctico.

Los paneles Linerio deben sus propiedades únicas al material 
con el que están hechos. Para la fabricación de los paneles, 
utilizamos poliestireno convergente con una impresión realizada 
mediante pegado en caliente. El poliestireno es un material 
moderno y 100% reciclable. Es ligero, duradero y fácil de limpiar. 
Esto significa que Linerio puede instalarse incluso en zonas más 
exigentes, como el pasillo, la zona de trabajo o la cocina.



Formas Disponibles

Los paneles Linerio se presentan en tres líneas S, 
M y L que se diferencian por la anchura y la 
profundidad de las lamas.



Colores 

Hay 6 colores para elegir: desde el blanco, 
pasando por el gris, los tonos claros de la 
madera, hasta el marrón moca, el marrón 
oscuro y el antracita. Estos tonos funcionan 
bien tanto en interiores de casas como en 
hoteles o restaurantes.



Linerio Monocolor















Inspiración



Uppsala







Linerio Decoración en Madera















Inspiración











Para cada uno de los tipos de paneles, puede elegir los embellecedores derecho e izquierdo, mientras que el embellecedor universal le permitirá 
terminar la parte superior e inferior de la pared. Los embellecedores están disponibles en los colores de los paneles Linerio.

Acabado de los Paneles

COLORES



Remates universales para la línea U-S/M 2650x25x12
Embellecedores universales para la línea U-L 2650x30x21

Molduras de acabado en U para 
decoraciones de madera



Remates universales para la línea U-S/M 2650x25x12
Embellecedores universales para la línea U-L 2650x30x21

Molduras de acabado en U para 
monocolor



Longitud del panel 265 cm

Detalles Técnicos



Instalación rápida: se corta fácilmente con una sierra o una sierra de calar.
Posibilidad de montaje: en vertical, en horizontal, en diagonal.
No requiere trabajos adicionales de preparación del soporte (por ejemplo, imprimación) ni de protección de la capa superior (por ejemplo, rejuntado).
Instalación sencilla, sin polvo.
Efecto 3D inmediato en la pared tras la instalación: las habitaciones pueden utilizarse inmediatamente. 

Ventajas de la Instalación



Verticalmente Horizontalemente Diagonalmente Paneles (parte inferior de la pared)

Opciones de Instalado



1. Cortado

Instalación

2. Aplicación del pegamento 3. Colocación del remate

R - right trim

L - left trim



4. Utilizar el remate universal 5. Esquina externa

Remate universal

Instalación



https://www.youtube.com/watch?v=mcjBUaiyvIQ&list=PL0qB0o45BwzpKR1Yolvv_Vj8-UsiapZJT

Vídeo Instalación



GRACIAS

forestpanels.com


