Madera de última tecnología.
Para Neoture,
el medio ambiente tiene
un papel fundamental.

Innovador. El desarrollo de las más
novedosas técnicas de extrusión hacen
posible acabados evolucionados con
superficies veteadas en relieve y múltiples
tonalidades.

El reciclaje es una pieza clave de nuestro
trabajo, por ello disponemos de una amplia
selección de productos elaborados con
madera tecnológica.

Duradero. Sólo utilizando la mejor
combinación de fibras de madera y polímeros de última tecnología conseguimos
un compuesto de máxima resistencia y
durabilidad

Se trata de un compuesto fabricado a partir de
fibras de madera y polímeros de alta calidad
que representa, frente a otras opciones, un
elemento constructivo sostenible por sus
materias primas recicladas, alta durabilidad y
bajo mantenimiento en exterior.

INNOVACIÓN
ECOLÓGICA

Ecológico. Empleando composiciones
que provienen de materias primas 100%
recicladas evitamos la tala indiscriminada
de árboles.

No consideramos necesario talar más árboles,
ni producir nuevos plásticos, para generar un
producto cuando disponemos de suficientes
materias primas en el planeta. Contribuimos
con la conservación de los bosques.

100%
REPETUOSO

Creemos firmemente en el cierre del
ciclo de vida de los productos y este sólo se
consigue con la valorización y generación de
materiales más innovadores que respeten
nuestro entorno.

Escoger materiales respetuosos con el medio
ambiente y seleccionar todos nuestros productos
para un consumo sostenible es nuestra
responsabilidad.
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TARIMAS DE EXTERIOR.

NeoMeck
lo cotidiano
El diseño de

TARIMAS DE EXTERIOR.
COLORES DISPONIBLES

MENOS ESPESOR
Texturizada con veteados de baja porosidad.
Pieza alveolada ligera.

Wood

Cara veteada

Cara lisa

La belleza del material en una pieza alveolada ligera que representa
lo esencial.
La cara veteada se consigue con
un tratamiento en caliente que se-

NeoTeck

lo singular
Inspiración en

COLORES DISPONIBLES

ALTA RESISTENCIA
Texturizada con veteados de baja porosidad. Pieza
alveolada de paredes gruesas.

Wood

Cara lisa

Cara veteada

La personalidad de los acabados veteados más impactantes.

Coffee

El lado con impresión veteada

Coffee

se fabrica a alta temperatu220cm

Sand

porosidad.

15cm

Una tarima asequible con paredes

superficie.
Paredes gruesas incluso en la-

220cm

2,5cm

Grey

15cm

aporta impermeabilidad en la

2cm

lla la pieza para un efecto de baja

ra, un proceso de sellado que

Sand

mas alveoladas consiguiendo

aligeradas que se adapta a toda

estructuras de alta resistencia.

clase de proyectos.

Silver

Tonalidades que inspiran la

Acabados elegantes en tonos

naturaleza: maderas, arenas,

madera y arena.

tierras y piedras.

Suelo
Antideslizante

Suelo
Antideslizante
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TARIMAS DE EXTERIOR.

TARIMAS DE EXTERIOR.

NeoCros

n extra
Vanguardia co
lidad
de impermeabi

Única

en

aspecto

y

COLORES DISPONIBLES

Iroko

NATURALIDAD IMPERMEABLE
Superficie no porosa con acabados veteados
efecto madera natural.
Cara lisa

Cara veteada

diseño

actual que combina con todos los
ambientes. El acabado exterior

sitos

Ipe

en la misma pieza para un aspecto

220cm

2,2cm

Teka

14,2cm

TRADICIONAL Y VANGUARDISTA
Impactante efecto veteado de madera natural por
una cara y acabado lineal moderno por la otra.

Sand

Cara ranurada

Cara veteada

o

sistemas

Coffee

requieran tarimas con alta re-

Pizarra

220cm

2cm

sistencia al impacto. Acabados
que resaltan la fuerza de la

14cm

madera más compacta y sólida.

más realista que simula la piedra,
arena, tierra y las maderas más

elevados

constructivos específicos que

Amplia gama de colores con mezcla de tonalidades oscuras y claras

to
alto rendimien
Una pisada de

COLORES DISPONIBLES

Robustez suprema para trán-

encapsulado aporta la máxima
impermeabilidad.

NeoPack

Una pieza exclusiva en tonos
naturales de madera y arena.

Arena

nobles.

Suelo
Antideslizante

Suelo
Antideslizante
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REVESTIMIENTOS Y FACHADAS.

NeoLack

irada
Una nueva m
es de exterior
red
en pa

REVESTIMIENTOS Y FACHADAS.
COLORES DISPONIBLES

SISTEMA DE FACHADA VENTILADA
Lamas solapadas de fácil montaje.
Superficie útil una vez instalada de 13,5 cm.

Wood

Un aspecto renovado para las
fachadas,

acabados

con

impresión en veteados efecto

Coffee

impresionan
F rontales que

Revestimientos

de

pared

encapsulados,

con

capa

exterior polimérica para un extra

madera de baja porosidad.
Disponibles en amplia gama de

NeoFront

220cm

Grey

2,1cm
13,5cm

Sand

15,6cm

SISTEMA DE FACHADA VENTILADA
Lamas solapadas de fácil montaje.
Superficie útil una vez instalada de 15,7 cm.

Ipe

Pizarra

de impermeabilidad.
Acabados
tonos

tonalidades.

COLORES DISPONIBLES

veteados

mezclados

oscuros,

para

claros

resaltar

en

Teka

220cm
2cm

y
la

15,7cm

autenticidad en cada pieza.

17,8cm

Silver

Fachada
Ventilada

Fachada
Ventilada
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REVESTIMIENTOS Y FACHADAS.

REVESTIMIENTOS Y FACHADAS.

NeoPanel
palillería
Fachadas con

COLORES DISPONIBLES

Ipe

Sistema de lamas solapadas con
acabado encapsulado de baja
porosidad. También disponible

SISTEMA DE FACHADA VENTILADA
Lamas solapadas de fácil montaje.
Superficie útil una vez instalada de 16,7 cm.

Tonalidades madera y pizarra

modernas

de

NeoPost 40

Wood

Coffee

220cm
4cm

por su efecto de luces y sombras.
Teka

220cm
2,4cm

Wood

Un sistema altamente decorativo y
moderno. Disponible en amplia

4cm

Grey

NeoPost 85

gama de tonalidades.
16,7cm

TAMAÑOS DISPONIBLES

gran

impacto visual que sorprenden

Pizarra

pectacular y actual que no deja
indiferente.

El sistema más
al
versátil y origin

Fachadas

encapsulados

en tonos mezclados no encapsulados. Un diseño tubular es-

NeoPost

COLORES DISPONIBLES

Sand

18,7cm

que se adaptan a todos los diSilver

Coffee

seños.

220cm
4,5cm

no encapsulados

Grey

Coffee

8,5cm

Sand

Silver

Fachada
Ventilada

Fachada
Ventilada
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VALLADOS Y MEDIANERÍAS NEOBLOCK.

NeoPost
Tramo

Horizontal

VALLADOS Y MEDIANERÍAS NEOBLOCK.
COLORES DISPONIBLES

Lo último en
dos
diseño de valla

Wood

Vallado

Coffee

adaptar

versátil
la

que

permite

separación

entre

postes a medida en función de las
necesidades de cada proyecto.
Un

novedoso

sistema

NeoPost 40

Grey

Vertical

o
Diseño exclusiv
y moderno

lar que permite cualquier separa-

COLORES DISPONIBLES

Wood

El vallado amoldable a las carac-

NeoPost 85

Silver

TAMAÑOS DISPONIBLES

NeoPost 40

Coffee

220cm
4cm

ción entre postes.
4cm

Sand

NeoPost
Tramo

Paneles vertical con sistema tubu220cm
4cm

que

desprende personalidad.

TAMAÑOS DISPONIBLES

Grey

4cm

terísticas de cualquier proyecto.

NeoPost 85

Sand

Silver
220cm
4,5cm

220cm
4,5cm

Coffee

8,5cm

Coffee

8,5cm

Vallado con vista
1 Cara

Vallado con vista
1 ó 2 Caras
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VALLADOS Y MEDIANERÍAS NEOBLOCK.

NeoMeck

VALLADOS Y MEDIANERÍAS NEOBLOCK.

Tramo

lo esencial.
La belleza de

ADAPTABLE
3 tonalidades adaptables en longitud y altura con
una excelente relación calidad-precio.

Wood
Coffee

Cara lisa

Cara veteada

Vallado a dos caras ligero y funcional que representa lo esencial. La
separación entre lamas permite el

cia
marca la diferen
Identidad que

COLORES DISPONIBLES

Wood

MÚLTIPLES POSIBILIDADES
Gama de color y adaptables en longitud y altura.
Disponible en amplia gama de tonalidades.
Cara lisa

Cara veteada

El vallado que marca tendencia.
Todas las opciones, gama de

Coffee
Sand

color y funcionalidad en una valla

paso del viento.
Se puede compartir como media-

NeoTeck
Tramo

COLORES DISPONIBLES

Sand

220cm
2cm

nería entre parcelas colocando las
piezas alternadas para un mismo

220cm

delimitadora que también puede
compartirse como medianería a

2,5cm

Grey

15cm

dos caras. Separación entre lamas
15cm

efecto a las dos caras.

Coffee

para aligerar y que el viento pueda
pasar a través del sistema.

Sand

Silver

Vallado con vista
2 Caras

Vallado con vista
2 Caras
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VALLADOS Y MEDIANERÍAS NEOBLOCK.

NeoCros

VALLADOS Y MEDIANERÍAS NEOBLOCK.

seño
renunciar al di
Delimitar sin

COLORES DISPONIBLES

ACABADO ENCAPSULADO
Gama de color con tonos mezcaldos y
encapsulados. Adaptables en longitud y altura.

Iroko

Cara lisa

Cara veteada

Un acabado natural y realista
que aporta calidez a los exteriores. Un vallado exclusivo con se-

solapadas sin separación para la

Ipe

se integran en todos los am-

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

Wood

Coffee

máxima privacidad. El modelo
220cm

2,2cm

Teka

14,2cm

compartir. Una estética con tonos mezclados naturales que

d
ndo continuida
Ocultar apor ta

COLORES DISPONIBLES

Un vallado diferente con lamas

paración entre lamas y mismo
acabado por ambos lados para

NeoLack
Tramo

Tramo

más utilizado en sistemas a una
cara y cuando no se requieren

crea una atmósfera única.

bientes.
Arena

2,1cm

postes vistos sino un efecto lineal.
Un vallado ligero, decorativo que

Pizarra

220cm

Grey

13,5cm

Sand

15,6cm

Silver

Vallado con vista
2 Caras

Vallado con vista
1 Cara
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VALLADOS Y MEDIANERÍAS NEOBLOCK.

NeoFront

VALLADOS Y MEDIANERÍAS NEOBLOCK.

Tramo

l
stinción natura
Elegancia y di

TONOS NATURALES EFECTO MADERA

Tonalidades mezcladas en la misma lama para un efecto
auténtico. Lamas encapsuladas impermeables.

Ipe

llas de ocultación. Acabados

Pizarra

encapsulados,

Método de lamas solapadas a una
cara que garantizan toda la privacidad. Los postes no vistos junto con

acidad,
Máxima priv
vador
un diseño inno

COLORES DISPONIBLES

220cm

Teka

2cm

capa

encapsulados

Pizarra

exterior polimérica para un extra de impermeabilidad. Tam-

Teka

220cm

bién disponible en tonalidades

su continuidad conforman un aspecto visual incomparable.

con

SISTEMA DE FACHADA VENTILADA
Lamas solapadas de fácil montaje.
Superficie útil una vez instalada de 16,7 cm.

Ipe

Sistemas decorativos de va-

Vallados de alta calidad en acabados encapsulados impermeables.

NeoPanel
Tramo

COLORES DISPONIBLES

15,7cm

no encapsuladas. Lamas sola-

17,8cm

padas para la máxima priva-

2,4cm

Wood

16,7cm
18,7cm

cidad. Acabados veteados en
tonos

mezclados

oscuros,

para

claros

resaltar

y

Coffee

la

autenticidad en cada pieza.

no encapsulados

Grey

Sand

Silver

Vallado con vista
1 Cara

Vallado con vista
1 Cara
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VALLADOS Y MEDIANERÍAS NEOBLOCK.

Trenzado

VALLADOS Y MEDIANERÍAS NEOBLOCK.

Tramo

ativo.
O riginal y cre
losía.
Diseño tipo ce

COLORES DISPONIBLES

Wood

ral único.
Aspecto natu
.
Impermeables

El montaje de lamas trenzadas

resulta especialmente decorativo. Se emplea para delimi-

Coffee
220cm

Grey

ras de la valla.

15cm

Sand

con lamas encapsuladas sin
porosidad. Una opción diferen-

0,7cm

vez instalado se consigue el
mismo acabado por ambas ca-

COLORES DISPONIBLES

Iroko

ACABADO IMPERMEABLE
Una pieza encapsulada en varios colores
que destacan por su naturalidad y
distinción.

Ipe

Un modelo especial de vallado

tar zonas del jardín o terraza y
como medianería ya que una

Trenzado
Encapsulado
Tramo

DISEÑO DE CALIDAD
Un acabado a doble cara con efecto exclusivo en
cualquier entorno.

220cm

Teka

0,7cm

te dentro de la gama con lamas
entrelazadas.

Pizarra

14cm

Su acabado veteado y liso permite una combinación perfecta

Silver

y exclusiva.

Arena

Vallado con vista
2 Caras

Vallado con vista
2 Caras
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BALDOSA AUTOINSTALABLE.

NeoClick
ligero
Formato más
lar
y fácil de insta

PRESUPUESTADOR WEB
COLORES DISPONIBLES

TEXTURIZADO Y TONOS MEZCLADOS
Para conseguir un efecto realista único e
impactante.

Ipe

Nunca resultó tan sencillo cambiar
el aspecto de la terraza o el jardín.
Su base con sistema de click a los
cuatro lados permite una insta-

Silver

lación rápida y cómoda. Puede

Rampa Esquina

colocarse sobre cualquier tipo de
suelo compacto. Compatible con
zonas de recreo al aire libre, terra-

2,2cm

RAMPAS TERMINACIÓN

50cm

50cm

57cm
2,2cm

zas, restaurantes, eventos y ferias.

8cm

Rampa Recta

50cm
2,2cm
8cm

Calcula tu presupuesto online y lo recibirás en pocos minutos, sin esperas.
Entra

en

Recibirás

nuestra
un

web,
email

rellena

el

con

tu

formulario

indicando

presupuesto

a

los

metros

medida.

Así

y

el
de

producto
rápido

que

necesitas.

y

sencillo.

Podrás realizar todas las cotizaciones que necesitas y con los modelos que más te gusten, las veces que sea necesario.
Escanéa el código QR para entrar directamente en el presupuestador online.

Suelo
Antideslizante
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RECURSOS ONLINE

SHOWROOM MADRID

www.neoture.es

Exposición en Madrid.
En nuestra exposición podrás recibir una atención personalizada, conocer en mayor detalle nuestro material y ver todos los

Encuentra inspiración para tu proyecto e información técnica de nuestros productos.

productos instalados. Además de llevarte unas muestras gratuitas.

En nuestra web puedes encontrar rápidamente información de interés y ensayos técnicos de calidad realizados a todos los

Visítanos en Polígono Európolis: C/ Londres, 6 - 28232 Las Rozas, MADRID.

productos . Si necesitas ayuda para el montaje podrás encontrar guías paso a paso, vídeos y esquemas. Además, será más
fácil conseguir inspiración visitando nuestra galería de proyectos.

Síguenos.
Para complementar nuestras herramientas online,
tenemos abiertos nuestros canales de comunicación online a través de las redes sociales más relevantes, donde actualizamos continuamente información de nuestros productos y donde resolvemos
las dudas más frecuentes.
Compartimos los proyectos más recientes para que
nuestros clientes puedan encontrar una fuente de
inspiración diversa y actual.

Soporte técnico especializado.

Muestras gratuitas.

Contamos con un equipo experto especializado en nuestros

Ponemos a tu disposición muestras gratuitas de nuestros

materiales que te podrá asesorar a la hora del montaje de

materiales para que puedas comprobar qué modelo encaja

cualquiera de nuestros sistemas.

mejor en tu proyecto.
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Nuestras redes:
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Showroom

C/Londres, 6 · Pol. Európolis
28232 Las Rozas · MADRID
+34 91 622 58 34

Av. Recomba 6 · Pol. Ind La Laguna
28914 Leganés · MADRID
C/ Plata 7 · Pol. Ind El Olivar
28500 Arganda del Rey · MADRID
Av. Juan de la Cierva 10-8 · Parque Tecnológico
46980 Paterna · VALENCIA · 96 113 27 34

