
Dedicación constante para 
 ofrecer un buen producto. 

 
 

Nuestra industria trabaja desde hace treinta anos en el sector 
inmobiliario. Nuestros productos son fachadas de madera, 
fachadas continuas en aluminìo y marmol recubiertas en 
alucobond y granito,cierre metalico en alumino y pvc para 
puertas y ventanas,fijado de contratecho,pavimentaciòn 
supraelevada,vidriera,paredes divididas,barracones 
prefabricados. 

 

Nuestros servicios comprenden el royecto,consulta,simulaciòn por medio de software avanzado 
y la asistencìa.  

Desde 1968, Parklex ofrece a arquitectos, decoradores, aparejadores y constructores una 
amplia gama de soluciones con sus productos fabricados con madera natural para su aplicación 
en revestimientos de fachadas, suelos y techos. 
Parklex es una empresa vanguardista y dinámica que cuenta con un equipo de profesionales 
orientados a las necesidades de sus clientes. El trabajo y la dedicación constante de Parklex en 
todos los ámbitos del desarrollo y de la producción, se conjugan para lograr ofrecer un 
producto y un servicio a la medida de los arquitectos más exigentes. 
Cada tipo de Parklex es sometido a un proceso de producción diferente en función de la 
aplicación final: interior, exterior, zonas húmedas, etc. 
La base es siempre un estratificado de madera de alta densidad constituido interiormente por 
fibras de papel tratadas con resinas termoendurecidas y comprimidas a altas presiones y 
temperaturas. 
La cara superficial es siempre de madera 100% natural, tratada de manera diferente en 
función de su aplicación: para resistir las especiales exigencias de intemperie o para aguantar 
perfectamente el uso intensivo al que se puede ver sometida en el interior. 
Adaptarse perfectamente al diseño del proyecto es un requisito imprescindible. Así, la 
tecnología empleada en la fabricación de Parklex permite realizar diferentes acabados, todos 
ellos de madera natural, para integrarse totalmente en el ambiente requerido en cada zona. 
La variedad de acabados y colores en chapa natural y teñida diferencia a Parklex por su 
versatilidad, haciéndolo el revestimiento ideal para cualquier tipo de proyecto. 
Rigurosas pruebas que garantizan el buen comportamiento de Parklex. 
Los mejores arquitectos del mundo emplean Parklex en sus creaciones más emblemáticas. 
¿Por qué? Porque se sienten cómodos, tranquilos y porque los resultados no les defraudan. En 
definitiva, porque en Parklex llevamos más de 15 años trabajando día a día con arquitectos de 
todo el mundo, como por ejemplo Santiago Calatrava, Frank Gehry, Norman Foster, Jean 
Nouvel y Nicholas Grimshaw, adaptando nuestra gama a sus requerimientos, lo que ha 
convertido a Parklex en el recubrimiento de madera natural por excelencia en muchas de las 
mejores y más conocidas obras del mundo. 
Sólo una marca de absoluta garantía, capaz de ofrecerles un producto perfecto y totalmente 
adaptado con el que trabajar sin problemas podría haber logrado eso. 
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