
laminado resistente al agua.

Para esos 
momentos 
de chapoteos 
y carreras.



2

xx xx  / xxxxx

Suelos 
resistentes 
al agua para 
momentos 
de alegría.
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Disfruta de unos suelos 100 % resistentes al agua en tu casa 
con nuestros suelos laminados Ocean+. Captura la atmósfera 
cálida y la belleza de los diseños de madera natural realista 
en un suelo que es fácil de mantener, muy resistente a los 
arañazos y con garantía de por vida.

Ocean+ también es el suelo ideal para baños y cocinas gracias 
a su revolucionaria tecnología hydro+. Nuestro saber hacer 
irrumpió en el mercado en 2008, lo que convirtió a BerryAlloc 
en pionero en suelos laminados resistentes al agua. Estos 
suelos están muy valorados y llevan instalándose en interiores 
residenciales y comerciales durante más de una década. La 
innovación es tu garantía de que Ocean+ está totalmente 
preparado para resistir al agua.

Tanto si quieres diseñar tu baño, tu cocina, tu sala de estar 
o tu entrada, Ocean+ es la mejor opción. Crea una bonito
ambiente en tu casa con una superficie creada para vivir. 

Baila, juega, derrama o celebra en nuestro suelo laminado 
100 % resistente al agua. Después de todo, nuestros suelos 
están creados para momentos de alegría. Momentos de 
alegría sin preocupaciones.
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Tu hogar está donde 
esté tu corazón…
y tu suelo. 
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charme light natural & stone grey
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gyant light natural (XL)

Un suelo libre de 
preocupaciones, con 
ventajas ilimitadas 



9
bloom natural & stone grey
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100% 
resistente
al agua

Tecnología
hydro+

pionera

Suelos 100 % resistentes al agua, 
completamente protegidos gracias a nuestra 
tecnología hydro+ pionera. En 2008, BerryAlloc 
fue la primera empresa en ofrecer esta 
innovación en los suelos laminados.

Se aplica un recubrimiento hidrófobo en todos 
los lados de la lama, lo que consigue que se 
repela el agua de forma efectiva cuando entra 
en contacto con las juntas. Al aplicarse durante 
su fabricación, la colección es completamente 
resistente al agua cuando sale de la línea de 
producción. Esta fórmula única ha demostrado 
de forma indiscutible su durabilidad, calidad y la 
relación calidad-precio tras años de exposición a 
situaciones diarias.
 

Suelos para todos 
los espacios.
Suelos laminados de calidad premium y 
resistentes al agua: Ocean+ ofrece otra ventaja 
importante a tu hogar. Conecta varias zonas de 
tu casa con el mismo suelo: ¿buscas un aspecto 
de madera natural que vaya desde la entrada 
hasta la sala de estar y la cocina? ¿O prefieres una 
transición fluida entre tu habitación y el baño? Las 
posibilidades son infinitas, al igual que los estilos. 

A prueba de baños 
Ocean+ es completamente resistente en 
instalaciones de baños. Además de nuestra 
tecnología hydro+, nuestros suelos están totalmente 
diseñados para mantener el agua a raya. La 
superficie de las lamas no puede absorber ningún 
líquido. Al combinar nuestra tecnología hydro+ y 
un sistema fuerte de unión entre las lamas, el agua 
no puede entrar al núcleo de HDF de alta calidad y 
resistente a la humedad. 

gyant light
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Para completar la colección Ocean+, contamos con 
una selección de accesorios con acabado hydro+ para 
proteger el suelo junto a las paredes y transiciones, lo 
que lo equipa por completo para resistir la exposición 
al agua y a otros líquidos. Podrás dar un toque fresco 

sin preocuparte de los chapoteos y los derrames al 
mismo tiempo que disfrutas de un estilo original.

gyant light
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gyant light natural (XL)

diseño de 
madera natural

Nuestras colecciones laminadas son 
famosas por su autenticidad, con diseños 
de madera muy realistas y superficies 
con relieves naturales. Ocean+ no es 
una excepción. Esta colección, diseñada 
para adaptarse a todos los ámbitos de 
la sociedad, ofrece diseños clásicos y de 
tendencia. Está disponible en una gama 
de diferentes colores que van desde los 
robles suaves o las maderas rústicas con 
multitud de grietas y nudos, a los bonitos 
tonos grises oscuros y los atractivos diseños 
retro-chic. 

Explora las diferentes estructuras de 
nuestra colección, combinadas a la 
perfección con los distintos diseños 
disponibles.

Diseños 
de madera 
auténtico.
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Este suelo, con una estructura suave, 
es una elección estupenda para todos 
los ámbitos. Ofrece una base sólida a 
cualquier ambiente de interior.

Nuestra estructura de madera real ofrece 
una autenticidad impecable al capturar 
los detalles y matices que hacen que cada 
suelo sea único.

La textura en relieve ultra profunda, 
que añade nudos y grietas de mayor, 
y el acabado super mate que parece 
completamente auténtico, ofrecen 
una recreación fiel de la variedad de la 
naturaleza.

Con la textura y el acabado de la piedra 
natural, este diseño ofrece una versión 
elegante y auténtica de los suelos de 
piedra originales y permite un diseño 
más divertido.

wood structure

real wood structure

deep wood structure

stone structure
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Nuestros suelos están diseñados para todo 
tipo de personas y estilos de vida. Por eso 
hacemos Ocean+ tan resistente. Gracias a su 
gran resistencia a la abrasión y a los arañazos, 
tu suelo seguirá siendo igual de bonito y fácil 
de cuidar.  

Todas las colecciones tienen una clase de uso 
residencial 23 (resistencia a la abrasión AC4): 
fuerte y más que adecuado para soportar los 
desafíos de la vida cotidiana. Además, Ocean 
8 V4 y Ocean 8 XL tienen una clase de uso 
comercial 32 (resistencia a la abrasión AC4), 
lo que lo convierte en un piso ideal para uso 
comercial también.
¿Buscando algo más fuerte? Ocean 12 V4 y 
Ocean 12 XL están en lo más alto. De hecho, son 
perfectamente adecuados para un uso comercial 
intensivo debido a su mayor resistencia al 
impacto y al desgaste. Pertenecientes al nivel de 
clase de abrasión 33, estos suelos lo tienen todo.

Suelos premium, para 
todos los estilos de vida.

calidad 
alta
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gyant light natural (XL)

Creados para
durar toda la vida.

Vive tu mejor vida en estos suelos de calidad premium. Al fin y al cabo, están diseñados para que 
duren toda la vida. Tras superar rigurosos test de resistencia, resistencia al agua, daños por impacto 
y decoloración, así como estabilidad y desgaste, podemos confirmar, sin ningún tipo de reserva, 
que todos los suelos Ocean+ cumplen las condiciones de una garantía de por vida para uso 
residencial. Para uso comercial, Ocean+ tiene una garantía de cinco años para las calidades con 
clase de uso 32 y de seis años para las calidades con clase de uso 33. 

Nuestros suelos laminados tienen una mayor protección al ser resistentes a los rayos ultravioletas, 
incluso bajo la luz solar brillante. Gracias a su superficie resistente a los productos diarios como el 
maquillaje o el esmalte de uñas, tendrás la tranquilidad de que tu suelo está diseñado para durar.

garantía
de por vida
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Esto es Ocean+
Nuestra colección Ocean+ está disponible en dos formatos y espesores, por lo que podrás 
elegir el que mejor se ajuste a tu espacio. Desde la practicidad completa del Ocean 8 V4 a 
la larga durabilidad de nuestras grandes lamas Ocean 12 XL, se trata de una colección que 
puede ofrecerte todo lo que quieres y necesitas.

Tanto si estás reformando tu baño o tu cocina, como si buscas el mismo acabado para cada 
habitación, Ocean+ te ofrece un sinfín de oportunidades. Además, tiene una gran variedad de 
diseños, incluidos los clásicos más populares, por lo que esta colección se adapta a cualquier espacio 
interior. Se trata de una colección variada con opciones como el diseño exclusivo Gyant hecho a 
partir de un escaneo de madera real, el diseño Retro Chic, que imita los azulejos portugueses, los 
colores neutrales clásicos y atemporales, o nuestro diseño de imitación de piedra: un aspecto original 
y vanguardista disponible en formato de lama. El aspecto y la textura natural de las lamas se ve 
reforzado por el uso de bordes biselados, a excepción del diseño Retro Chic. 

Nuestra colección completa incluye 30 diseños diferentes de los cuales, 10 están disponibles en todos 
los formatos: Ocean 8 XL, Ocean 12 V4, y Ocean 12 XL.

Un suelo laminado versátil, de 8 mm de espesor, con un tamaño de lamas de 190 mm x 1288 mm. 
Este suelo, un verdadero todoterreno, funciona bien en diferentes estancias y está disponible en 
todos los colores y estilos.

Este suelo, con lamas XL de 241 mm x 2038 mm y 8 mm de espesor, crea una sensación de 
espacio amplio y abierto.

Un suelo laminado más silencioso, con 12 mm de espesor y lamas de 190 mm x 1288 mm. Ideal 
tanto para uso residencial como comercial.

Las impresionantes proporciones del Ocean 12 XL ofrecen un aspecto equilibrado de calidad 
premium tanto para los espacios residenciales como para las zonas comerciales. Está formado 
por láminas de 12 mm de espesor y un tamaño de 241 mm x 2038 mm.

Ocean 8 V4

Ocean 8 XL

Ocean 12 V4

Ocean 12 XL



Elige tu diseño
10 diseños de madera auténtica con tonos variados.
Estos colores están disponibles en todos los formatos: Ocean 8 V4, Ocean 8 XL, Ocean 12 V4, y Ocean 12 XL.

Gyant Light
real wood structure 
mate

Gyant Light Grey
real wood structure 
mate

Gyant Grey
real wood structure 
mate

Gyant Brown
real wood structure 
mate

Gyant Dark Brown
real wood structure 
mate

Gyant Natural
real wood structure 
mate

Java Natural
real wood structure 
XL: wood structure

Bloom Light Natural
wood structure 

Bloom Natural
wood structure 

Gyant Light Natural
real wood structure 
mate
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Elige el tamaño y
el espesor de tus lamas

Ocean 8 XL 
8 mm espesor

Ocean 12 XL
12 mm espesor

20
38

 x 
24

1  
m

m

12
88

 x 
19

0 
m

m
 

Ocean 8 V4
8 mm espesor

Ocean 12 V4
12 mm espesor



Veinte modelos que varían entre diseños de madera auténtica, piedra elegante y estilos retro alegres. Disponible en el 
formato Ocean 8 V4. (1288 x 190 x 8 mm)

Un formato de lama, 20 diseños

Canyon Grey
deep wood structure
mate

Canyon Brown
deep wood structure
mate

Java Light Grey
wood structure

Forest Natural
wood structure

Walnut Brown
wood structure
brillante

Canyon Natural
deep wood structure
mate

Canyon Light 
deep wood structure
mate

Charme White
real wood structure

Charme Light Natural
real wood structure

Retro Chic Blue Grey
stone structure



Teak Brown
wood structure
brillante

Spirit Light Grey
real wood structure

Texas Light Brown
real wood structure

Texas Brown
real wood structure

Texas Dark Brown
real wood structure

Crush Light
wood structure

Crush Brown Natural
wood structure

Texas Light Natural
real wood structure

Texas Grey
real wood structure

Stone Grey
stone structure



Un sinfín 
de opciones, 
un estilo sin 
límites.
Tu casa, 
tu suelo, 
tu toque personal. 
Este es tu espacio 
creativo para hacer 
lo que quieras y vivir 
la vida al máximo. 
Solo sé tú mismo.



23
gyant dark brown (XL)
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Nuestros suelos laminados llevan la etiqueta «Fabricados en 
Bélgica», algo de lo que nos sentimos muy orgullosos. Desde 

el concepto y el diseño hasta la fabricación y el embalaje, 
todo el proceso de creación se lleva a cabo en nuestra 

planta de Menen, Bélgica, bajo la atenta mirada de nuestros 
dedicados expertos. Dato curioso: es el mismo equipo que ha 

perfeccionado nuestra pionera tecnología hydro+.  

Nuestros suelos laminados premium, procedentes de un 
país que premia la innovación y la calidad, son famosos por 

sus diseños únicos y de tendencia, su proceso de instalación 
rápido, su fácil mantenimiento y una garantía de por vida 

para uso residencial. BerryAlloc sigue ofreciendo suelos 
laminados de calidad premium sin concesiones.  

Fabricados en Bélgica

Diseño belga
sostenible.



teak brown

En BerryAlloc, respetar el medio ambiente es una de 
nuestras principales prioridades. Como empresa, nos 
esforzamos por generar el menor gasto posible. Los productos 
se fabrican de manera estratégica en Europa para reducir 
nuestra huella de carbono. Nuestros suelos laminados están 
certificados por el Programa para el Reconocimiento de los 
Sistemas de Certificación Forestal (PEFC), que apoyan la 
promoción de la Gestión Forestal Sostenible. Nuestros suelos, 
con una emisión de compuestos orgánicos volátiles (VOC) 
extremadamente baja, son seguros y saludables para que las 
personas los instalen en sus casas. 

Nuestro planeta,
nuestra prioridad
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crush brown natural

Vida fácil.
Con este suelo fácil de mantener, los derrames de 
líquido y las marcas se pueden limpiar de manera 
sencilla para dejar una superficie brillante y libre de 
manchas. Incluso los estilos más ligeros y brillantes 
son fabulosos. 

Los suelos Ocean+ se mantienen igual que un 
suelo laminado común. Un cuidado continuo los 
mantendrá en las mejores condiciones. Puedes 
utilizar un cepillo suave, una aspiradora o una 
mopa de microfibra para cuidar tu suelo. ¿Está más 
sucio de lo normal? Con agua templada y un paño 
húmedo podrás solucionarlo.

Recomendamos utilizar el limpiador específico 
para suelos laminados BerryAlloc, una solución 
biodregradable adecuada tanto para el 
mantenimiento del primer uso como para un uso 
regular. Dejará tu suelo limpio de pisadas y franjas y 
con una fragancia agradable.
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charme white
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java light grey
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Fácil de instalar
Nuestros suelos laminados son muy fáciles y rápidos de instalar con algunas herramientas especiales, 
lo que facilita mucho las cosas a los profesionales y a los amantes del bricolaje. Nuestra colección 
tiene dos tipos de sistemas de bloqueo: DuoLoc, en nuestras lamas Ocean 8 V4, y una combinación 
de DuoLoc en los lados largos y 5G en los lados cortos de la lama en los modelos 8 XL, 12 V4, y 12 XL. 
Solo tendrás que colocar las lamas en su sitio y tu suelo estará listo en un abrir y cerrar de ojos. 



30

Accesorios hydro+ 

Para proteger completamente tu suelo en los bordes de 
la habitación, necesitarás los accesorios adecuados para 
completar la instalación. Nuestros accesorios hydro+ 
garantizan que tu suelo pueda expandirse y seguir siendo 
resistente al agua al mismo tiempo, por lo que podrás 
disfrutarlo durante muchos años.

Accesorios hydro+, para un 
acabado 100 % resistente 
al agua

Utiliza la tira selladora para juntas Fillertwine como base 
para el sellador. Rellena juntas de dilatación perimetrales 
con Fillertwine para asegurarte de que tu suelo su puede 
contraer o expandir sin exponerlo al agua.

10 m / Ø 8mm - Ref: 63002899     

Fillertwine

Este sellador desarrollado especialmente debe utilizarse 
encima del Fillertwine en puntos de expansión de los 
perímetros, debajo de las puertas y alrededor de tuberías. 
El sellador hydro+ evita que los bordes de tu suelo entren 
en contacto con la humedad.

310 ml - Ref: HPSILICONE     

Sellador hydro+
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Accesorios adicionales

Ocean+ es compatible con nuestra gama completa de accesorios para suelos laminados BerryAlloc. Son fáciles de ajustar 
y combinan a la perfección para conseguir una apariencia premium fluida, por lo que ofrecen un acabado perfecto.

Accesorios de instalación compatibles con Ocean+

Instalación

Use nuestro taco de instalación DuoLoc para una instalación sencilla de Ocean 8 V4. 

Taco de instalación DuoLoc de BerryAlloc

Subcapas

Excellence Plus
10 m2 - 2,5 mm

Excellence Impact+
12 m2 - 3 mm

Excellence Go
15/20 m2 - 2 mm

Corrige los 
desniveles y 
protege el sistema 
de bloqueo

√ √ √

Sonido de impactos - 21 dB - 19 dB - 19 dB

Reduce el sonido 
de las pisadas • • • • • • • • • • • •
Resistencia a los 
altos impactos • • • • • • • • • • • •
Compatible con 
calefacción/
refrigeración por 
suelo radiante 

• • • • • • • • • • • •
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Nuestro limpiador biodegradable para suelos laminados está especialmente 
formulado para cuidar de tu suelo laminado Ocean+. Te ayuda a mantener tu 
suelo limpio y deja una fragancia agradable. Este limpiador, adecuado para el 
primer mantenimiento y para el uso regular, no deja marcas ni huellas a la vista. 
No deja residuos acumulados, por lo que no es necesario enjuagarlo, lo que hace 
que sea más fácil mantener tu suelo como nuevo. Disponible en botellas de 1 l.

Limpiador para suelos laminados

Todo está en 
los detalles.

forest natural
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Rodapiés y perfiles 100 % a juego

Este rodapié moderno crea un acabado de pared con estilo
que combina a la perfección con tu suelo Ocean+
Instalación: pegado o clips
2400 mm x 12 mm x 60 mm (L x A x A)

Rodapié de 60 mm a juego

Un rodapié más alto para un aspecto más tradicional
que combina a la perfección con tu suelo Ocean+
Instalación: pegado o clips
2400 mm x 12 mm x 80 mm (L x A x A)

Rodapié de 80 mm a juego

Utilízalo con el rodapié existente para esconder un hueco de expansión
con un efecto a juego con tu suelo Ocean+
Instalación: pegado 
2400 mm x 14 mm x 14 mm (L x A x A)

Rodapié de cuarto de círculo a juego

Perfiles de transición a juego entre dos suelos a la misma altura
1000/2000/2400 mm x 40 mm x 8 mm (L x A x A)
Ajustable a suelos laminados y a alturas de capa base de entre 9 y 15 mm

Perfil en T a juego

Perfil sutil para cubrir expansiones en las que no se pueden instalar rodapiés
2000/2400 mm x 28 mm x 8 mm (L x A x A)
Ajustable a suelos laminados y a alturas de capa base de entre 9 y 15 mm

Perfil de terminación a juego

Perfiles de transición a juego entre dos suelos a diferente altura 
1000/2000/2400 mm x 45 mm x 12 mm (L x A x A)
Ajustable a suelos laminados y a alturas de capa base de entre 9 y 15 mm

Perfil de desnivel a juego
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Ocean 8 v4 Ocean 12 v4 Ocean 8 xl Ocean 12 xl
Sistema de bloqueo duoloc 5G loc 5G loc 5G loc
Biseles 4 4 4 4
Clase 32/AC4 33/AC5 32/AC4 33/AC5
Hydro+ sí sí sí sí
Garantía residencial de por vida de por vida de por vida de por vida
Garantía comercial 5 años 6 años 5 años 6 años
Formato de lamas 1288 x 190 1288 x 190 2038 x 241 2038 x 241
Espesor 8 mm 12 mm 8 mm 12 mm
Caja 9 lamas - 2,20 m2 6 lamas - 1,47 m2 6 lamas - 2,95 m2 4 lamas - 1,96 m2

Palé 56 cajas - 123,34 m2 56 cajas - 82,23 m2 54 cajas - 159,14 m2 54 cajas -106,09 m2 

Gyant Natural 62001319 62002072 62002057 62002062
Java Natural 62001875 62002073 62002044 62002063
Bloom Natural 62001955 62002065 62002046 62002051
Bloom Light Natural 62002031 62002064 62002074 62002048
Gyant Light Natural 62002038 62002071 62002056 62002061
Gyant Light 62001318 62002069 62002052 62002059
Gyant Light Grey 62002037 62002070 62002053 62002060
Gyant Grey 62001320 62002068 62002050 62002058
Gyant Brown 62002035 62002066 62002047 62002054
Gyant Dark Brown 62002036 62002067 62002049 62002055
Canyon Natural 62001298        -        -        -
Charme Light Natural 62002017        -        -        -
Canyon Light 62001296        -        -        -
Charme White 62001325        -        -        -
Retro Chic Blue Grey 62001090        -        -        -
Java Light Grey 62002039        -        -        -
Canyon Grey 62001299        -        -        -
Forest Natural 62002034        -        -        -
Canyon Brown 62001300        -        -        -
Walnut Brown 62002042        -        -        -
Crush Brown Natural 62002032        -        -        -
Texas Grey 62001328        -        -        -
Texas Light Natural 62001327        -        -        -
Crush Light 62002033        -        -        -
Stone Grey 62001322        -        -        -
Spirit Light Grey 62001331        -        -        -
Texas Light Brown 62002041        -        -        -
Teak Brown 62001330        -        -        -
Texas Brown 62001329        -        -        -
Texas Dark Brown 62002040        -        -        -

Guía técnica.

Documento no contractual. Las técnicas de impresión pueden causar pequeñas variaciones en los colores mostrados. BerryAlloc 
se reserva el derecho de modificar su gama sin previo aviso. Impreso el 01/21. ES: 11008826
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ABCparquet S.L.
C/Burgos, 6 (03006) Alicante

www.abcparquet.com




