Paneles decorativos
en madera maciza
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Del bosque a tu hogar.
En Vanssen modelamos la naturaleza
para crear ambientes únicos.

Contour

10

Cube

Resumen de colecciones
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HyperCube
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Guía de instalación
y mantenimiento
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Lumber

Modelando la naturaleza.
Bienvenido a Vanssen Wall: Paneles de madera maciza en
3 dimensiones con diversas texturas, tonalidades y acabados
que harán de tu espacio algo único. Podrás revestir y realzar
tu ambiente gracias a la particular composición armónica de
los elementos que la naturaleza crea y que Vanssen modela.

Convierte tu espacio
en sensaciones y emociones.
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Contour
El roble en todo su esplendor: sinuoso,
zigzagueante, curvilíneo, oscilante.
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CONTOUR

Roble
Ancho: 590 mm.
Alto: 380 mm.
Espesor: 11/30 mm.

Acabados

Nature

Brown

Beige

Grey
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Cube
La perspectiva por encima de todo:
diseños 3D radiales y tangenciales.
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CUBE

Roble

Pino
Ancho: 550 mm.
Alto: 380 mm.
Espesor: 11/25 mm.

Acabados

Ancho: 550 mm.
Alto: 380 mm.
Espesor: 11/25 mm.

Acabados

Natural

Beige

Beige

Brown

Grey

Grey

Brown
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HyperCube
La testa de la madera se posiciona: diseños 3D
con un corte y aspecto especial.
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HYPERCUBE

Roble
Ancho: 550 mm.
Alto: 380 mm.
Espesor: 11/25 mm.

Acabados

Nature

Beige

Brown

Grey
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Special
Toda la variedad de vetas y cromática de la madera:
atemporal, noble, exquisito.

20

21

SPECIAL

Nogal y Roble
Ancho: 590 mm.
Alto: 380 mm.
Espesor: 11/25 mm.

Acabados

Roble Nature

Nogal Nature
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Lumber
Longitudes, anchos y grosores variables:
primigenio, rústico y elegante.
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LUMBER

Pino
Ancho: 1000 mm.
Alto: 380 mm.
Espesor: 9/15 mm.

Acabados

Brown

Grey

Beige

Fire
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Datos técnicos
Resumen de
colecciones
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Contour

Cube

Special

Madera: Roble

Madera: Roble, Pino

Madera: Roble, Nogal

Ancho: 590 mm.
Alto: 380 mm.
Espesor: 11/30 mm.

Ancho: 550 mm.
Alto: 380 mm.
Espesor: 11/25 mm.

Ancho: 590 mm.
Alto: 380 mm.
Espesor: 11/25 mm.

Nature

Brown

Beige

Grey

Nature - Roble

Beige - Roble

Bown - Roble

Beige - Pino

Brown - Pino

Grey - Pino

Grey

Beige

HyperCube

Lumber

Madera: Roble

Madera: Pino

Ancho: 550 mm.
Alto: 380 mm.
Espesor: 11/25 mm.

Ancho: 1000 mm.
Alto: 380 mm.
Espesor: 9/15 mm.

Nature

Beige

Brown

Grey

Brown

Grey - Roble

Nature - Roble

Fire

Nature - Nogal
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Guía de instalación
y mantenimiento
Gracias por elegir Vanssen wall como elemento decorativo. Una instalación de
calidad y correcta será fundamental para un óptimo resultado estético y de mayor
duración. Vanssen wall puede ser instalado sobre cualquier tipo de soporte (rastreles,
tableros de madera, piedra, hormigón, pladur...) utilizando los productos de agarre
adecuados. Los paneles son para uso en interior únicamente.
Vanssen wall viene embalado en cajas de cartón y deben ser manipuladas con
cautela para prevenir daños en el producto, han de ser almacenadas siempre en la
posición que indica la caja.
Es importante almacenar las cajas de Vanssen wall en el lugar en el que se van a
instalar al menos durante 4 días con el objeto de que los paneles se adapten a la
humedad relativa local.
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1. Mediante uso de rastreles

2. Mediante uso de adhesivo

DÍAS

En el lugar de aplicación
para que los paneles se
adapten a la humedad
relativa local

Mantenimiento:
Con carácter general:
• Para los paneles barnizados se recomienda el uso de
aspirador, plumero y paños húmedos. Recuerde que el
barniz es un elemento que cierra los poros de la madera
y no lo hace susceptible a la absorción de los líquidos
más habituales. Por tanto las manchas habituales pueden limpiarse con cualquier jabón con Ph neutro, siendo
recomendable utilizarlo en el lapso de tiempo más corto
posible entre que se haya producido la mancha y su limpieza.
• Para los paneles aceitados se recomienda el uso de
aspirador, plumero y paños apenas húmedos. Recuerde
que el aceite es un elemento que realza el aspecto natural de la madera y que es poroso y absorbente. Para
las zonas donde por los roces se observe carencia de
nutriente, se recomienda la aplicación de aceites naturales de mantenimiento. Para manchas, se recomienda el
uso inmediato de jabones específicos para este tipo de
acabados.

Elementos necesarios para una correcta instalación:
• Rastreles de madera de un grosor
mínimo de 15 mm
• Nivel
• Regle
• Sierra Cortadora de Madera
• Calzos o cuñas
• Elementos de fijación
• Adhesivo
• Clavos,agujas, martillo o pistola de
aire comprimido
Antes de la instalación, se ha de
comprobar que la superficie está
limpia y seca. Mediante herramientas de comprobación de niveles, habrá que verificar la planimetría de la
superficie. Posteriormente se colocará un rastrel, que servirá de punto
de referencia para el resto. La distancia recomendada entre rastreles

no debe exceder de 50 cm de luz
de forma que los paneles puedan
ser anclados y fijados por los dos
extremos de mayor longitud. Se utilizarán cuñas de madera para calzar
las zonas donde se produzca una
irregularidad y se presenten espacios vacíos con el fin de lograr una
superficie perfectamente plana. Para
la fijación de los rastreles a la superficie se recomienda el uso de tacos
adecuados en función del soporte
para luego añadir la tornillería correspondiente. Una vez comprobada la perfecta planimetría y la óptima
fijación del enrrastrelado al soporte,
se impregnarán de adhesivo tanto
las testas de los extremos como la
cara sobre la que irá recibido el rastrel. Del mismo modo, y ayudado de
clavos o agujas de cabeza perdida,
se clavarán al rastrel.

Elementos necesarios para una correcta instalación:
• Nivel
• Regle
• Sierra Cortadora de Madera
• Adhesivo
La superficie deberá estar completamente limpia, exenta de polvo,
exenta de cualquier rastro de suciedad y restos de obra. Deberá
ser sólida, difícilmente erosionable
y con una humedad residual no superior al 2%. Tras la comprobación
de la planimetría mediante el uso
de regles y niveles se procederá
al trazo de la línea que servirá de
referencia para el óptimo resultado
estético final. A partir de ésta línea
es donde, uno a uno, se irán instalando los paneles. Para ellos se

utilizarán adhesivos poliuretánicos
o cualquier otro adhesivo que no
dote de rigidez al conjunto para
que el elemento pueda, cuando
la humedad relativa del emplazamiento varíe, soportar las pequeñas variaciones dimensionales de
los paneles sin que se desprendan
de la superficie. La aplicación del
adhesivo se realizará mediante espátula dentada.

www.vanssen.eu

