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Las zonas al aire libre están sometidas a un 

intenso desgaste, por lo que es imprescindi-

ble emplear materiales de aspecto natural, 

respetuosos con el entorno, resistentes y de 

mínimo mantenimiento en exterior.

La apariencia estética y calidez de la madera 

tradicional junto con las propiedades y du-

rabilidad de los polímeros más avanzados 

permiten obtener madera tecnológica. 

La máxima vanguardia basada en la cali-

dad de las materias primas, la elaboración 

de cada pieza y un riguroso cuidado a cada 

detalle. 

Un material especialmente indicado para  

revestir exteriores creando ambientes dise-

ñados para disfrutar. 

www.neoture.es

Escoger materiales respetuosos con el medio 

ambiente y seleccionar todos nuestros productos 

para un consumo sostenible es nuestra 

responsabilidad.

RESPETUOSO

MADERA TECNOLÓGICA
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NeoMeck
TARIMAS TECNOLÓGICAS

COLORES DISPONIBLES EFECTO MADERA

El acabado veteado aporta impermeabilidad y 
dureza. Puede colocarse también por el lado liso.

La belleza del material en una 

pieza alveolada ligera que re-

presenta lo esencial. 

La cara veteada se consigue con 

un tratamiento en caliente que 

impermeabiliza la pieza. 

Una tarima asequible con pare-

des aligeradas que se adapta a 

toda clase de proyectos. 

Acabados elegantes en tonos 

café y arena.   

Color Sand

www.neoture.es

El diseño de lo cotidiano

Antideslizante
Acabado

Cara lisa Cara veteada

2cm

Coffee

Sand

220cm

15cm
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NeoTeck
TARIMAS TECNOLÓGICAS

COLORES DISPONIBLES ALTA RESISTENCIA

Texturizada con veteados impermeables. Una pieza 
alveolada de paredes gruesas. 

La personalidad de los aca-

bados veteados más impac-

tantes. El lado con impresión 

veteada se fabrica a alta tem-

peratura, un proceso de sella-

do que aporta impermeabili-

dad en la superficie. Paredes 

gruesas incluso en lamas 

alveoladas consiguiendo es-

tructuras de alta resistencia. 

Tonalidades que inspiran la 

naturaleza: maderas, arenas, 

tierras y piedras. 

Color Coffee

www.neoture.es

Inspiración en lo singular

Antideslizante
Acabado

220cm

Cara lisa

2,5cm

15cm

Wood

Grey

Coffee

Sand

Cara veteada

Silver
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COLORES DISPONIBLES

Iroko

Teka

Ipe

Pizarra

Fresno

NeoCros
TARIMAS TECNOLÓGICAS

NATURALIDAD IMPERMEABLE

Superficie no porosa con acabados veteados efecto 
madera natural.

Única en aspecto y diseño ac-

tual que combina con todos los 

ambientes. El acabado exterior 

encapsulado aporta la máxi-

ma impermeabilidad. Amplia 

gama de colores con mezcla de 

tonalidades oscuras y claras en 

la misma pieza para un aspecto 

más realista que simula la pie-

dra, arena, tierra y las maderas 

más nobles.  

www.neoture.es

Vanguardia con extra 
de impermeabilidad 

Antideslizante
Acabado

220cm

Cara lisa Cara veteada

2,2cm

14,2cm

Color Ipe
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NeoPack
TARIMAS TECNOLÓGICAS

COLORES DISPONIBLES LINEAS RECTAS

Modernas y decorativas. Escoger un acabado  
es tan sencillo como girar la pieza.

Robustez suprema para trán-

sitos elevados o sistemas 

constructivos específicos que 

requieran tarimas con alta 

resistencia al impacto. Aca-

bados que resaltan la fuerza 

de la madera más compacta 

y sólida. 

Color Sand

www.neoture.es

Una pisada de alto rendimiento

Antideslizante
Acabado

Cara veteada

Coffee

Cara ranuradaSand

220cm

14cm

2cm
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NeoLack
REVESTIMIENTO DE PAREDES

SISTEMA DE FACHADA VENTILADA 

Lamas solapadas de fácil montaje.  
Superficie útil una vez instalada de 13,5 cm.

Un aspecto renovado para las 

fachadas, acabados con im-

presión en veteados efecto 

madera de baja porosidad. 

Disponibles en amplia gama 

de tonalidades.  

Color Sand

www.neoture.es

Una nueva mirada
en paredes de exterior

220cm

2,1cm

13,5cm

15,6cm

COLORES DISPONIBLES

Wood

Grey

Coffee

Sand

Silver
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NeoFront
REVESTIMIENTO DE PAREDES

SISTEMA DE FACHADA VENTILADA

Lamas solapadas de fácil montaje.
Superficie útil una vez instalada de 15,7 cm.

Revestimientos de pared en-

capsulados, con capa exterior 

polimérica para un extra de 

impermeabilidad. Acabados 

veteados en tonos mezcla-

dos claros y oscuros, para 

resaltar la autenticidad en 

cada pieza. 

Color Ipe

www.neoture.es

Frontales que impresionan

17,8cm

15,7cm

220cm

2cm

COLORES DISPONIBLES

Ipe

Pizarra

Teka



10

COLORES DISPONIBLESNeoTeck
Tramo

VALLADOS Y MEDIANERÍAS NEOBLOCK

MULTIPLES POSIBILIDADES

Gama de color y adaptables en longitud y altura. 

Un vallado a dos caras vistas con 

separación entre lamas de 5 mm 

que permite el paso del viento 

a través del sistema. Se puede 

compartir como medianerías 

entre parcelas con lamas alter-

nadas para conseguir el mismo 

acabado por ambos lados. 

Vallado NeoBlock – Tramo NeoTeck Coffee

www.neoture.es

Identidad que marca la diferencia

220cm

Cara lisa

2,5cm

15cm

Cara veteadaWood

Grey

Coffee

Sand

Silver
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Tramo

NeoCros
VALLADOS Y MEDIANERÍAS NEOBLOCK

COLORES DISPONIBLES MULTIPLES POSIBILIDADES

Gama de color y adaptables en longitud y altura. 

Un sistema de vallado que 

destaca por sus acabados. 

Las lamas encapsuladas 

aportan un extra de imper-

meabilidad y están disponi-

bles en una amplia gama de 

tonalidades realistas. Posibi-

lidad de compartir el mismo 

sistema a las dos caras con 

una pequeña separación de 

5 mm para conservar la priva-

cidad y dejar pasar el viento. 

Las lamas instaladas con aca-

bado veteado y liso de forma 

alternada permiten el mismo 

efecto por ambas caras. 

Vallado NeoBlock – Tramo NeoCros Pizarra

www.neoture.es

Delimitar sin renunciar a la calidez
Cara lisa Cara veteada

220cm
2,2cm

14,2cm

Iroko

Teka

Ipe

Pizarra

Fresno
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COLORES DISPONIBLES

VALLADOS Y MEDIANERÍAS NEOBLOCK

Un modelo de vallado con la-

mas solapadas especialmente 

indicado cuando se buscan 

acabados sin postes vistos, vá-

lidos a una sola cara y sin sepa-

ración entre lamas. 

Vallado NeoBlock – Tramo NeoLack Coffee

www.neoture.es

Ocultar aportando continuidad
NeoLack

Tramo

220cm

13,5cm

15,6cm

AMPLIA GAMA DE COLORES Y ACABADOS 
Los efectos veteados simulan la madera natural y 
son de baja porosidad. 

Wood

Grey

Coffee

Sand

Silver

2,1cm
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COLORES DISPONIBLES TONOS NATURALES EFECTO MADERA
Tonalidades mezcladas en la misma lama para un 
efecto auténtico. 

VALLADOS Y MEDIANERÍAS NEOBLOCK

Vallas de alta calidad en acaba-

dos encapsulados impermea-

bles. Sistemas continuos sin 

separación entre lamas que 

aportan privacidad. 

Sistemas a una cara, sin postes 

vistos ni separación entre lamas.

www.neoture.es

Elegancia y distinción natural 

17,8cm

15,7cm

220cm

2cm

NeoFront
Tramo

Vallado NeoBlock - Tramo NeoFront Pizarra

Ipe

Pizarra

Teka
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Tramo

VALLADOS Y MEDIANERÍAS NEOBLOCK

COLORES DISPONIBLES

www.neoture.es

220cm

0,7cm

15cm

www.neoture.es

Trenzado

El montaje de lamas trenza-

das resulta especialmente 

decorativo. Se emplea para 

delimitar zonas del jardín o 

terraza y como medianería ya 

que una vez instalado se con-

sigue el mismo acabado por 

ambas caras de la valla. 

Original y creativo.Diseño tipo celosía.

Color Wood

ESPECIALMENTE DECORATIVA
Veteado efecto madera de baja porosidad.

Wood

Grey

Coffee

Sand

Silver
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Tramo

Trenzado
VALLADOS Y MEDIANERÍAS NEOBLOCK

COLORES DISPONIBLES

www.neoture.es

Un modelo especial de valla-

do con lamas encapsuladas 

sin porosidad. Una opción 

diferente dentro de la gama 

con lamas entrelazadas. 

Su acabado veteado y liso 

permite una combinación 

perfecta y exclusiva. 

Encapsulado
Distinción tipo celosía.

Color Ipe

0,7cm

14cm

220cm

ACABADO IMPERMEABLE 
La pieza encapsulada es todavía más 
impermeable. 

Iroko

Teka

Ipe

Pizarra

Fresno
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NeoPost
FACHADAS Y CELOSÍAS

El sistema más 
versátil y original 

www.neoture.es

Fachadas diferentes de gran 

impacto visual que sorprenden 

por su efecto de luces y som-

bras. 

Su instalación como celosía se-

paradora de ambientes resulta 

especialmente decorativa e im-

pactante.

COLORES DISPONIBLES

Coffee

COLORES DISPONIBLES COLORES DISPONIBLES

Poste8,5 Poste9Poste5

Wood Wood

Coffee

Sand

Sand Grey

Silver

220cm

5,5cm

5,5cm

Poste 5

220cm

4,5cm

8,5cm

Poste 8,5

220cm

9cm

9cm

Poste 9

CoffeeGrey
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Formato más ligero 
y fácil de instalar

Antideslizante
Acabado

50cm

2,2cm

50cm

www.neoture.es

COLORES DISPONIBLES

Ipe

NeoClick
BALDOSA AUTOINSTALABLE

TEXTURIZADO Y TONOS MEZCLADOS

Para conseguir un efecto realista único e 
impactante. 

Nunca resultó tan sencillo cam-

biar el aspecto de la terraza o el 

jardín. Su base con sistema de 

click a los cuatro lados permite 

una instalación rápida y cómo-

da. Puede colocarse sobre cual-

quier tipo de suelo compacto. 

Compatible con zonas de re-

creo al aire libre, restaurantes de 

temporada, eventos o ferias. 

Color Ipe

RAMPAS TERMINACIÓN

57cm

8cm

8cm

50cm

2,2cm

2,2cm

Rampa Esquina

Rampa Recta



18www.neoture.es

Mientras las fibras de madera confieren un 

acabado cálido y natural, la base polimérica 

aporta durabilidad en exterior. Naturaleza y 

tecnología unidas como base fundamental 

de su dureza. ¿Qué ventajas tiene nuestra 

madera técnologica?

NATURALEZA + TECNOLOGÍA

Bajo mantenimiento

Natural

Resistente

Ecológica

Segura

Fácil instalación

60 % Fibras de madera

60 %

35 %

5 %
35% Polímeros

5 % Aditivos naturales



1919

INNOVACIÓN

Para Neoture,  

el medio ambiente tiene  

un papel fundamental.  

El reciclaje es una pieza clave de 

nuestro trabajo, por ello dispo-

nemos de una amplia selección 

de productos elaborados con 

madera tecnológica. 

Se trata de un compuesto fabri-

cado a partir de fibras de made-

ra y polímeros de alta calidad 

que representa, frente a otras 

opciones, un elemento cons-

tructivo sostenible por sus ma-

terias primas recicladas, alta du-

rabilidad y bajo mantenimiento 

en exterior.

No consideramos necesario 

talar más árboles, ni producir 

nuevos plásticos, para gene-

rar un producto cuando dispo-

nemos de suficientes materias 

primas en el planeta. Contribui-

mos con la conservación de los 

bosques. 

Creemos firmemente en el cie-

rre del ciclo de vida de los pro-

ductos y este sólo se consigue 

con la valorización y generación 

de materiales más innovadores 

que respeten nuestro entorno.

www.neoture.es

ECOLÓGICA
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C/ Londres, 6 
Pol. Európolis 
28232 Las Rozas 
Madrid, Spain 
+34 916225834

C/ Plata, 7 
Pol. Ind. El Olivar
28500 Arganda del Rey 
Madrid, Spain 
+34 918729522

Av. Juan de la Cierra, 10-8 
Parc Tecnològic
46980 Paterna
Valencia, Spain 
+34 961132734

www.neoture.es contacto@neoture.es


