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MADERA. NATURALMENTE DIFERENTE.

En SUN WOOD, nos hemos propuesto hacer accesibles maderas únicas para 
soluciones creativas de interior. Reproducimos las maderas más bellas del 
mundo en una gran variedad de sustratos y, por lo tanto, ofrecemos solucio-
nes de productos versátiles para proyectos individuales. 
Desde arquitectos, instaladores de tiendas y constructores de stands de 
ferias hasta hoteleros, carpinteros y ebanistas, servimos a una amplia gama 
de sectores con nuestros productos. Una red internacional de distribuidores 
garantiza una rápida disponibilidad y bajos costes de transporte.

NOSOTROS POR TI
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SOMOS SUN WOOD

„¡La imagen de una idea atrevida me hace creer que todo es posible!“

Arno Stainer, director ejecutivo y aventurero

2. Digitalizamos las superficies 
de la madera con nuestro propio 

escáner 3D...

1. Recopilamos los bosques más 
bellos de todo el mundo...

MADERA PROCEDENTE DE LA 
SILVICULTURA SOSTENIBLE 

La protección de las maderas preciosas, así como 
una manipulación consciente de la madera, es algo 

evidente para nosotros.

Por eso sólo utilizamos madera de nuestro país de 
origen como base de nuestros productos y apoya-
mos de forma demostrable la silvicultura ecológica, 

económica y socialmente sostenible mediante el 
certificado PEFC. 

100 % TALADA A MANO  

Cada uno de nuestros productos es único, ya que 
en ellos hay mucho trabajo manual.  

Antes de aplicar la decoración deseada de SUN 
WOOD, la superficie se pica y/o se cepilla a mano. 

LIBRE DE ALIMAÑAS Y SUSTAN-
CIAS NOCIVAS

Los productos de SUN WOOD, a diferencia de los 
originales, están naturalmente libres de pesticidas, 

carcomas o sustancias nocivas. 

GRANDES FORMATOS DISPONI-
BLES DE FORMA PERMANENTE

Refinamos vigas de madera de todo tipo. 

Las vigas de madera de hasta 15 m, los tableros 
de 6 x 2 m o los formatos especiales individuales 

no son un problema para nosotros. 

Además, garantizamos la disponibilidad de nues-
tras decoraciones a largo plazo.3. Y reproducimos su apariencia 

sobre madera local.

MADERA. NATURALMENTE DIFERENTE.

Secuoyas gigantescas de Estados Unidos, barcos de ma-
dera pintados de Asia o vigas de madera históricas de los 
Alpes: el director general de SUN WOOD, Arno Stainer, 
siempre ha sentido pasión por las maderas especiales. Su 
pasión se convirtió en una visión: con SUN WOOD quiere 
hacer accesibles todas las maderas únicas que descubre 
en sus viajes por todo el mundo para crear soluciones de 
espacio. 

Hoy en día disponemos de cientos de maderas antiguas y 
preciosas de todas las partes del mundo, que reproduci-
mos en innumerables variaciones de productos ahorrando 
recursos. 

   
HECHO EN AUSTRIA. 

Todos nuestros productos se fabrican en las instalaciones 
de nuestra empresa en Austria. Con escáneres 3D de gran 
formato, digitalizamos maderas originales de hasta 6 x 2 
metros. De este modo, se obtienen decordatos de madera 
de alta resolución, que luego se utilizan para perfeccionar 
diversos materiales de soporte de madera. 

La base de nuestros productos SUN WOOD es la madera 
procedente de la silvicultura nacional, a la que damos el 
aspecto de madera antigua o preciosa original gracias a 
nuestra tecnología especial de superficies: Para ello, la su-
perficie de los materiales de soporte astillada y/o cepillada 
y la decoración deseada se aplica directamente sobre la 
madera mediante una innovadora tecnología de impresión.
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RESUMEN DEL PRODUCTO

PLATOS TABLAS

VIGAS CHAPAS DE MADERA

MESAS PUERTAS

PANELES DE MADERA PRECIOSAPARQUET

Gracias a la innovadora tecnología de impresión y super-
ficie de SUN WOOD, los versátiles sustratos y productos 
de madera se refinan con extraordinarias decoraciones. 
Se pueden utilizar más de 100 decoraciones de madera 
antigua, maderas preciosas y hormigón en forma de pa-
neles para paredes y techos, frentes de muebles, suelos 
de parqué, puertas, mesas y mucho más.

Materiales de soporte versátiles 
permitir el uso universal
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PANEL DE TRES CAPAS

Paneles de triple capa 
fabricados con madera de abeto con un aspecto y sensación únicos 

Decoración: Unilateral (opcionalmente, bilateral)

Superficie: Astillada o Cepillada

Grosor: 19 mm  
 Especificaciones alternativas 
 bajo pedido

Formato estándar: 6.000 mm x 2.050 
 5.000 mm x 2.050 | 1.250 | 1.020 mm
 2.990 mm x 2.050 mm | 1.020 mm
 2.500 mm x 1.250 mm
 2.490 mm x 1.020 mm
 1.990 mm x 1.020 mm

Formatos compactos: bajo pedido

Panel de protección contra incendios: 2.990 mm x 1.250 mm

Panel para sauna: 5.000 | 2.490 mm x 2.030 mm 

Panel para construcción naval: 2.990 mm x 1.250 mm

Cortes especiales: Bajo pedido

INFORMACIÓN PANELES DE 3 CAPAS

HARDFACTS

Los tableros de 3 capas SUN WOOD de abeto nativo son ideales para el 
revestimiento creativo de paredes y techos, para la construcción de tien-
das y ferias, para la fabricación de muebles o incluso como panel de suelo 
temporal. Las dimensiones versátiles permiten la realización de proyectos 
individuales: Ya sea en formato de panel grande de hasta 6x2 metros o 
como solución compacta con un diseño coherente para ahorrar costes de 
transporte.

Las certificaciones opcionales hacen que los paneles estén preparados 
para su uso en el sector de las saunas, para la construcción naval o en el 
sector público, que requiere una clase de protección contra el fuego. 

FIREPANEL DE PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS

CERTIFICACIONES OPCIONALES

Madera con posibilidades versátiles   

Protección contra incendios: 
DIN EN 13 501-1 B-s2, d0 (Europa), 
CAN/ULC-S102 (Kanada), ASTM85 (USA)

Sauna: ÖNORM EN ISO 12460-3

Construcción naval: 
Organización Marítima Internacional (OMI), resolución   
MSC. 307(88) código PEF 2010

INFO

thermometer-three-quartersPANEL PARA SAUNA SHIPPANEL PARA CONS-
TRUCCIÓN NAVAL Camera-RetroMOTIVO DESEADO

PLACA
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Perfil de los tableros  
Paneles de triple capa y decoración por los 4 lados con un formato de 2350 x 280 mm

Tablones machihembrados
Tableros de madera maciza con machihembrado. Longitud: 5000 mm | Ancho de la 
cubierta: 185 mm o 225 mm.
(Dimensión de la ranura: + aproximadamente 10 mm)

Decoración: Unilateral
Superficie: Astillada o cepillada

Grosor: 19 mm 

Compra mínima: 3 Piezas

Área utilizable por unidad de embalaje: 1,89 m2

Decoración:  Unilateral, ranura en la parte de atrás

Superficie:  Cortada o cepillada

Grosor:  23 mm 

Unidad de embalaje:  5 piezas

Área utilizable por unidad de embalaje: 4,63 m2 | 5,63 m2

Vigas de madera
hasta 15 m de longitud en todos los formatos y grosores 

Decoración: 4 lados

Superficie: Astillada o cepillada

Formato estándar:   40 x   40 mm
     80 x 120 mm
 100 x 120 mm
 120 x 120 mm
 140 x 120 mm
 160 x 160 mm
 180 x 200 mm

Formatos de hasta 700 x 700 mm disponibles bajo pedido

Las vigas de madera fresadas con CNC también pueden pulirse.

Conglomerado
Conglomerado de alta calidad en formato 2800 x 2070 mm con barniz protector para muebles

Panel de madera contrachapada
Panel de madera contrachapada en formato 2520 x 1720 mm y acabado liso | 2500 x 1700 
mm y acabado cepillada

Chapas y cantos de madera
Disponible en todos los modelos de SUN WOOD

Chapa de madera autoadhesiva
Para pegar en superficies lisas

Decoración: Unilateral (opcionalmente, bilateral)

Superficie: Chapa de abeto (0,9 mm) cepillada y  
 parte posterior lisa

 o

 Lámina decorativa con la textura  
 ligeramente en relieve de la madera

Grosor: 19 mm

Decoración: Unilateral (opcionalmente, bilateral)

Superficie: Lisa o cepillada, parte posterior lisa 

Grosor: 4 mm con diseño liso o 6 mm con  
 diseño cepillada

Panel de MDF
disponible en formato 2800 x 2070 mm con barniz protector para muebles

Decoración: Unilateral (opcionalmente, bilateral)

Superficie: Lisa 

Grosor: 19 mm 

Chapa de arco: 
2.500 x 1.240 mm aproximadamente 0,6 mm
3.000 x 280 mm aproximadamente 0,9 mm

Productos en rollo:
Cantos: 24 x 1 mm 
Cantos de ABS: 23 x 1 mm

PHONE +43 (0) 6588  84 40 – 60 ¿Tiene alguna pregunta?    ENVELOPE office@stainer-sunwood.com  Póngase en contacto con nosotros. Mouse-pointer www.stainer-sunwood.com

Material: chapa de abeto real de 0,9 mm

tamaño estándar: 2.100 x 280 mm (4 piezas = 2,35m2)

 hasta 3.200 x 280 mm

Superficie: ligeramente cepillada

Soporte: cinta adhesiva completa de 1 mm

Compra mínima: 2,35 m2
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PUERTAS

PUERTAS DE DISEÑO DE MADERA
Una puerta, innumerables posibilidades 

Ya sea en un diseño rústico de madera vieja 
con carácter de tabla original, en el aspecto de 
madera carbonizada o en forma de un expre-
sivo panel de madera preciosa. Ya sea como 
puerta de madera maciza de gran calidad o 
como versión económica con chapa de made-
ra auténtica: con nuestra exclusiva tecnología 
de impresión y superficies, transformamos las 
puertas de fabricantes de renombre en piezas 
únicas.

13

Puertas correderas
Como solución para ahorrar espacio o como 
elemento de decoración con estilo: nuestras 
puertas correderas están disponibles en varios 
estilos. La puerta corredera „Rustikal“ en dise-
ño de madera antigua recuerda a una puerta 
de granero.  Con la puerta corredera „Stamm-
platte“, un noble tronco de árbol sirve de paso 
a la siguiente habitación.

Su puerta, nuestro diseño
Además del paquete completo de puertas, 
también ofrecemos la posibilidad de refinar las 
puertas suministradas. Cuéntenos sus ideas: 
encontraremos una solución. Porque las peti-
ciones especiales están a la orden del día para 
nosotros.

ELEMENTO DE DISEÑO

C
O
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La forma más bonita de conectar dos habitaciones: 
Con nuestros paneles maestros de gran superficie, las 

puertas se fusionan con los elementos de la habitación con 
estilo. 

MESAS

MESAS DE MADERA ANTIGUA SOSTENIBLE O DE DISEÑO DE  
MADERA PRECIOSA
Piezas únicas en formatos, formas y diseños individuales 

Con las mesas SUN WOOD, ¡introduces un trozo de naturaleza en tus 
cuatro paredes! Al mismo tiempo, se protege la conservación de los bos-
ques raros y los valiosos recursos de nuestra tierra. Ni la selva tropical ni 
un viejo granero tienen que hacer sitio a nuestras mesas, sino que repro-
ducimos la madera antigua o preciosa fiel a la original en madera nacional 
con certificación PEFC. Cada mesa es única y se hace a medida según 
sus deseos. Los formatos de hasta 5x2 metros son fácilmente viables para 
nosotros. 

Puede encontrar todos los modelos de mesas en nuestra tienda online en 
www.sunwood-shop.com

COMMENTCon una muestra de mesa gratuita podrá conven-
cerse del aspecto y el tacto de nuestras mesas 
desde la comodidad de su casa. 

PATRÓN DE MESA GRATIS
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PARQUETCHAPA DE MADERA
AUTOADHESIVO

Actualizar en lugar de sustituir es el lema: ya 
sean puertas, armarios, paredes de cristal o un 
mostrador de venta que ya no se adapte a su 
gusto: con las chapas de madera autoadhesi-
vas en más de 100 decoraciones de maderas 
antiguas y preciosas, los objetos de decoraci-
ón pueden actualizarse rápida y fácilmente. 

CHAPAS DE MADERA CON SOPORTE AUTOADHESIVO 
Para una rápida actualización de los objetos de decoración

SUELO DE MADERA INUSUAL
Suelo de parquet de diseño individual 

Material: chapa de abeto de 0,9 mm

Superficie: ligeramente cepillada

Grosor: 1,9 mm 

Formato estándar: 2.100 mm x 280 mm (4 piezas = 2,35m2)
 Otras longitudes hasta 3.200 mm

Dorso: cinta adhesiva en toda la superficie  
 de 1 mm 
 Opcionalmente sin adhesivo 

Compra mínima: 4 chapas (2,35 m2)

Ámbito de aplicación: revestimiento, renovación y mejora 
 Nota: El producto está diseñado  
 para uso interior.

INFORMACIÓN  
SOBRE LA CHAPA ADHESIVA

INFO
Puede encontrar más información en línea y en 
nuestro folleto del piso.

En el diseño rústico de una antigua cabaña 
alpina o en la decoración creativa de un gim-
nasio: no hay límites para la realización de un 
diseño de suelo creativo con SUN WOOD.

• Parquet de 3 capas con capa superior de 
roble de 3,6 mm 

• ligera cepillada con laca protectora
• Formato: 2.200 x 222 x 14 mm
• Unidad de embalaje: 6 tablones (2,93 m²)
• Apto para calefacción por suelo radiante

Hay rodapiés a juego con cada diseño.

Encontrará más detalles en línea y en nuestro folleto de 
chapas de madera.
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PLACAS DE DISEÑO

TAPAS DE MADERA DURA Y MADERAS  
PRECIOSAS
Elementos de pared ornamentales o tableros de mesa 
expresivos

Material: Tablero de abeto STAB 5 veces en 38 mm o 57 mm 
Grosor

Rectangular en el formato 2.500 x 1.000 o
Forma natural disponible en la proporción original entre 5.200 x 
2.050 mm según el formato deseado
Superficie lisa
Borde disponible con aspecto de corteza original

MOSAICO DE MADERAS DURAS Y  
PRECIOSAS
Fácil manejo y uso versátil

Cuadrado::

500 x 500 mm 10 Piezas (2500 x 1000 mm)
600 x 600 mm 10 Piezas (3000 x 1200 mm)

Otros sustratos:

• Tablero de 3 capas 19 | 40 | 60 mm
• tablero aglomerado de 19 mm
• HDF 4 mm (opcionalmente con cinta adhesiva de doble cara)
• Panel de madera contrachapada 4 | 6 mm
También disponible con conchas colgantes

Descubra la variedad de nuestros 
opciones de acabado y Decoracióne ...

TRONCO
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PREMIUM DESIGN BURNT WOOD Ltech

// HOHE TAUERN 58
Premium

// BURNT WOOD 19 
Ltech

// SANTIAGO 20
Premium

// AMBER 08
Premium

// ALPENFLAIR 64
Premium

// TYROL 02
Premium

// STALLGRAU 60
Premium

¿MADERA QUEMADA
sin contacto con el fuego  

Transformamos los materiales de soporte de madera de abeto doméstico en ma-
dera quemada. Gracias al exclusivo tratamiento SUN WOOD Superficien, el aspec-
to y el tacto carbonizados se reproducen fielmente en tres dimensiones, pero sin 
entrar nunca en contacto con el fuego. 

Tamaños disponibles en paneles de 3 capas: 

2.990 x 1.000 x 19 mm | 1.490 x 1.000 x 19 mm | 1.200 x 666 x 19 mm
Otros sustratos, mesas, parquet y puertas disponibles a petición.

DISEÑO DE MADERA RECUPERADA 
DE PRIMERA CALIDAD
Fiel al original como nunca antes

SUN WOOD Premium combina el aspecto único de la 
madera recuperada con una sensación tridimensional 
sin precedentes de las tablas de madera rústica. ¡Y eso 
en tablas grandes! En el amoroso trabajo a mano, los 
tableros de 3 capas de madera de abeto doméstico 
están astillados y dotados adicionalmente de un autén-
tico carácter de tablero. 

Tamaños de tablero disponibles:  
2.490 x 1.240 mm | 2.980 x 2.040 mm x 19 mm 
Otros formatos disponibles a petición.

Burnt Wood Ltech con-
vence con las versátiles 

ventajas que permite el uso de la 
madera carbonizada en el interior. 
Por lo tanto, no hay manchas de 
hollín ni un desagradable olor a 
quemado.
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INTERIOR CON MADERA CARBONIZADA
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CONCRETE DECORACIÓNE SPALT DECORACIÓNE

// CONCRETE 300
rugoso y estampado

// CONCRETE 307
lisa

// CONCRETE 303 | 304
rugoso y estampado

// CONCRETE 305
rugoso y estampado

303

304

CONCRETE DECORACIÓNE
Integración flexible en los conceptos de sala de máquinas

SUN WOOD Concrete Decoracióne combina las propiedades materiales de 
la madera con el diseño purista del hormigón. Esto hace que la superficie de 
moda sea accesible para proyectos de decoración versátiles.

Formatos disponibles en

tablero de partículas: 2.800 x 2.070 x 19 mm 
Placas de 3 capas: 2.500 x 1.250 | 2.990 x 2.050 | 5.000 x 2.000 x 19 mm

Superficie disponible alternativamente lisa y sin relieve.
También disponible en madera contrachapada, HDF, MDF, o tableros.

// SPLIT WOOD 00
cepillada 

// SPLIT WOOD 02
cepillada 

// SPLIT WOOD 04
cepillada 

// SPLIT WOOD 06
cepillada 

DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE MADERA PARTIDA  
en paneles grandes 

Nuestras maderas divididas transmiten una naturalidad tangible y se convier-
ten en el centro de atención de cualquier concepto de habitación gracias a 
sus superficies tridimensionales.

Formatos disponibles para paneles de triple capa: 

2.350 x 1.200 x 19 mm galvanizado  2.980 x 1.980 x 19 mm
1.200 x    660 x 19 mm galvanizado

Puede encontrar más Split Wood Decoracióne en www.stainer-sunwood.com

Se puede poner interminablemente  
debido a las articulaciones de los dedos  (6 cm)

120 cm 114 cm
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// TYROL 01
cepillada

// BLOCKWANDBOHLE 04
astillada

// TYROL 02
astillada o Premium

// SILBERMINE 05
astillada

// VERSCHLAGBRETT 03
cepillada

// SALOON 06
astillada

DECORACIÓN

// SANTA FE 10
cepillada

// TAIGA 11
astillada

// BRICCOLA 12
astillada

// LIPA 13
astillada

// CONSTRUCTION 15
astillada

// ARTIST 14
astillada

// HAVANA 07
astillada

// AMBER 08
astillada o Premium

// GOBI 09
astillada

P

re
m i u m

 S
u

perficie

CROWN

P

re
m i u m

 S
u

perficie

CROWN



24 25

// AUSTRIAN TRAIN 16
astillada

// BURNT WOOD 19
astillada

// PALETTE 17
astillada

// BURNT WOOD 19
LTECH

// CONTINENTAL 18
astillada

// SANTIAGO 20
astillada o Premium

DECORACIÓNE

// WORMWOOD 24
astillada

// SAALACH 26
astillada

// BEACH HUT 27
astillada

// EDWARDIAN FLOORBOARDS 28
astillada

// RUM SHACK 30
astillada

// WHITE PAINT 29
astillada

// TRANSYLVANIA 21
astillada

// TRANSYLVANIA 22
astillada

// WORMWOOD 23
astillada

P
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// BEECH STRIP 31
astillada

// KERUING MIXED FACE 34
astillada

// JOIST CLADDING 32
astillada

// ANTIQUE FRENCH OAK 35
astillada

// JUMBLE OAK 33
astillada

// MAPLE STRIP 36
astillada

DECORACIÓNE

// CIDER OAK 40
astillada

// US LANDSCAPE RED 41
astillada

// US LANDSCAPE WHITE 42
astillada

// US LANDSCAPE MIXED 43
astillada

// ATTIC BOARD 46
astillada

// OAK ATTIC BOARD 45
astillada

// REED AND BEAD 37
astillada

// PINE BOARDS 38
astillada

// GEORGIAN PINE 39
astillada
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// RECLAIMED OAK FLOOR 47
astillada

// ST. MARTIN 50
astillada

// BELIZE 48
astillada

// INVERNESS 51
astillada

// VICTORIAN RUSTIC BOARDS 49
astillada

// SOUTHAMPTON 52
astillada

DECORACIÓNE

// SCOTTISH ARTIST 56
astillada

// WHITE CRACKLE 57
astillada

// HOHE TAUERN 58
astillada o Premium

// STALLGRAU 60
astillada o Premium

// ALPENFLAIR 64
astillada o Premium

// BRISTOL 53
astillada

// HIGHLAND 54
astillada

// GLASGOW 55
astillada
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OTRAS DECORACIONES // RUST 44
ligeramente rugoso

// NUT ALP ADRIA 702
ligeramente cepillada

// OAK VITAL 126
ligeramente cepillada

// INDIVIDUAL PRINT 00
gris natural o cepillada

// OAK HOME 127
ligeramente cepillada

// ASPHALT 306
rugoso y estampado

// BARK 804
Ltech

// OAK ISTRIA 700
ligeramente cepillada

// OAK NATURE 701
ligeramente cepillada

Holen Sie sich  
ein Tischmuster nach Hause und überzeugen Sie 
sich persönlich von Qualität und Optik!

N
O

TA

POSIBILIDADES INDIVIDUALES PARA SU PROYECTO 

Producimos su motivo, 
logotipo de la empresa o 

foto individual en sustratos de 
madera de hasta 6x2 metros. 



32 33

Puede encontrar más decoraciones de color en www.stainer-sunwood.com

// WHITE 600
astillada

// YELLOW 609
astillada

// ROSE 604
astillada

// OCEAN 607
astillada

COMMENT
¿Un color especial recorre como un hilo rojo su comunicaci-
ón corporativa? Estaremos encantados de imprimir su color 
CI en nuestros tableros de madera nacionales y equipar con 
él paredes, stands de ferias, su tienda o incluso muebles. 

SU COLOR DESEADO EN LA MADERA

DECORACIÓN EN COLOR DECORACIÓN FRUTAL

// APPLE 500
cepillada, ligeramente astillada

// PEAR 501
cepillada, ligeramente astillada

// MANGO 504
cepillada, ligeramente astillada

// APRICOT 505
cepillada, ligeramente astillada

// CHERRY 507
cepillada, ligeramente astillada

// PLUM 506
cepillada, ligeramente astillada
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NUESTROS MODELOS DESTACADOS

Modelo  
// STALLGRAU 60

La decoración SUN WOOD // STALLGRAU 60 procede 
de un antiguo granero de los Dolomitas del Sur del Tyrol. 
Durante una excursión por la montaña, el inventor de SUN 
WOOD, Arno Stainer, se encuentra con el desmantelamien-
to de la cabaña. Lleva las tablas más bonitas del granero a 
la sede de la empresa en Salzburger Land, donde se repro-
ducen en forma de productos de madera de alta calidad.
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NUESTROS MODELOS DESTACADOS

Modelo 
// CONCRETE 305

La madera se convierte en hormigón: ¡una combinación 
inteligente! 
Para nuestras decoraciones de hormigón, se digitalizaron 
varias superficies de hormigón y luego se reprodujeron en 
madera. El material de soporte, la madera, permite una 
integración flexible en los conceptos de espacios monos 
gracias a una considerable reducción del peso y a unas 
posibilidades de procesamiento más sencillas. 
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NUESTROS MODELOS DESTACADOS

Modelo 
// SAALACH 26

El modelo SUN WOOD // SAALACH 26 se origina en un 
cuerpo de agua de la región de Pinzgau, que también da 
nombre a esta decoración única. Los tablones se sal-
varon de las inundaciones del Saalach a tan solo un tiro 
de piedra de la sede de SUN WOOD. Su superficie tan 
especial presenta un aspecto de madera flotante y tiene 
un toque rústico mono. 
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NUESTROS MODELOS DESTACADOS

Modelo 
// BRISTOL 53

El modelo SUN WOOD // BRISTOL 53 proviene de 
una antigua casa de campo inglesa. Una organizaci-
ón sin ánimo de lucro derribó esta casa abandonada y 
Sun Wood recibió los tablones con los brazos abiertos. 
Los estrechos tablones de color rojo brillante resultan 
particularmente llamativos. Además, los signos de des-
gaste y las lagunas en el color le aportan ese punto tan 
especial. 
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SALA DE EXPOSICIÓN PORTAL DE EMPRESAS

LA ZONA SUN WOOD B2B 
Regístrese ahora y benefíciese: www.stainer-sunwood.com/b2b

En nuestro portal de negocios no sólo ofrecemos valioso material informativo sobre nuestros pro-
ductos y decoraciones. Como cliente comercial, también puede pedir muestras gratuitas y com-
probar por sí mismo la calidad, el aspecto y el tacto de nuestras superficies de madera. Además, 
le ofrecemos acceso a texturas decorativas de alta resolución para utilizarlas en la planificación de 
programas. 

Todas las ventajas de un vistazo:

 Muestra gratuita con el primer pedido

 Pedido de folletos sencillos

 Todas las texturas para descargar - alta resolución para programas CAD

 Certificados

 Textos de licitación

En la aplicación asociada, podrá acceder a nuestros contenidos de forma rápida 
y sencilla, incluso cuando esté en movimiento: www.stainer-sunwood.com/app

VISÍTANOS EN ST. MARTIN BEI LOFER
Experimenta nuestra amplia variedad de productos y maderas originales exclusivas de todo el mundo.

Tipos especiales de madera como el mango y paneles de 
madera únicos procedentes de África: en nuestra sala de 
exposiciones no sólo podrá maravillarse con una gran colec-
ción de maderas originales de todo el mundo. Por supuesto, 
también le mostramos todos nuestros productos en uso.  

Visítenos y experimente el aspecto único de SUN WOOD.

Nuestro horario comercial
Lunes a jueves: 8:00 - 12:00 y 12:30 - 16:30
Viernes: 8:00 - 12:00 horas
Viernes por la tarde con cita previa.

En mis viajes por el mundo descubro ma-
deras exclusivas y raras. A través de SUN 

WOOD me gustaría hacerlos accesibles para 
proyectos de mobiliario creativo.
Arno Stainer , Director General y Aventurero
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