Especialista desde hace 60 años en el
laminado decorativo de alta calidad,
Polyrey es una referencia incontestable
en el sector de la arquitectura y del
diseño. Todas las gamas de esta
marca francesa premium destacan
por su ingenio y audacia. A lo que se
suman unos servicios de alta calidad
para prestar todo el apoyo necesario
a los creadores de proyectos, desde la
primera hasta la última etapa.

NUEVA COLECCIÓN DE POLYREY:
CREATIVIDAD, INNOVACIÓN Y
SERVICIOS DE CALIDAD PARA TODOS
LOS PROYECTOS DE INTERIORISMO
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Auténtico detector de tendencias,
Polyrey se renueva constantemente
y presenta ahora su nueva Colección
para interiores, representativa del
talento que le permite conjugar
acertadamente la técnica y la estética.
317 diseños, incluyendo 93 diseños
inéditos, y 8 nuevas texturas entre
las 17 existentes multiplican las
posibilidades en el campo del diseño
y la decoración de interiores tanto de
viviendas como de espacios públicos
(comercios, hostelería, hospitales,
servicios...).
En materia de acabados y efectos,
la innovación viene de la mano de
la gama Touch (antihuellas) con las
texturas Touch Roche y Touch Linimat;
además, los laminados Compact
están ahora disponibles en 6 texturas.
Algunos de los diseños melaminados
de Panoprey ® cuentan con un alma
negra para poder utilizarlos tal cual, sin
tener que colocar cantos, permitiendo
ahorrar tiempo. Otra novedad estética
muy acorde a las tendencias actuales:
un núcleo contrachapado disponible
en todos los diseños de los aplacados
HPL Polyprey ®.

Por último, y porque el asesoramiento
al cliente es un valor esencial para la
marca, Polyrey ha editado una política
de servicios que coloca la reactividad
entre sus prioridades. Como parte
de su política digital y queriendo
estar siempre disponible para los
profesionales, Polyrey pone a su
disposición una nueva aplicación, la
Polyrey App, y les da la posibilidad de
visualizar en 3D todos los acabados.
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La
Colección
Polyrey
2018
también se distingue por una
mayor
complementariedad
entre sus productos para ofrecer
una armonización completa del
equipamiento interior.

DISEÑOS
ATREVIDOS Y UNA
INFINIDAD DE
COMBINACIONES
PARA INTERIORES
ÚNICOS
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La aspiración de Polyrey por ofrecer
siempre diseños cuidados queda patente en su nueva Colección: 317 diseños
(Lisos, Madera y Materias), 17 texturas
con efectos increíblemente realistas (cuero, roca, granito...) o totalmente oníricos
(como Fusion) y 4 materiales entre los
que escoger (Laminado HPL, Compacto,
Aplacado, Melamina)... lo necesario para
cubrir todas las posibilidades estéticas
imaginables.

La gama de Lisos, compuesta por
130 referencias, incorpora nada menos
que 34 nuevos diseños.
La elegante paleta de blancos, negros
y grises también trae novedades para
seguir ofreciendo ambientes discretos
(para empresas, por ejemplo) o sofisticados (hostelería de lujo). Matices vivos inéditos, como el Vert Bali o el Rouge Fatal,
aportan calidez, luminosidad y alegría a
estas tonalidades neutras (ideales en escuelas, residencias de ancianos o centros
estéticos).
Polyrey ha creado además una familia de
tonalidades pastel: colores suaves que
destilan calma y serenidad o que imprimen un estilo escandinavo.
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▲ Paneles de pared o mobiliario, la ordenacion individual
para espacios habitados o la organización de los espacios
comerciales, terciarios, hoteleros, de salud, educativos…
las soluciones aportadas por la nueva Colección Polyrey están
resultando ser el aliado de todos sus proyectos creativos.
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UNA CREATIVIDAD INAGOTABLE
GRACIAS A LA OFERTA
SIGNATURE QUE CUENTA CON
UNA NUEVA BIBLIOTECA DE
DISEÑOS

Por otro lado, hemos reestructurado la gama
de maderas, Origine / Origine Premier, que
cuenta con 100 referencias, para ofrecer 36
nuevos diseños y una diversidad de especies
única en el mercado: roble, pino, arce, abedul,
haya, fresno, manzano, cerezo, nogal, avellano... Maderas cálidas, blancas, tostadas y ahumadas ofrecen un acabado de lo más realista y
recrean ambientes cálidos.

Muy valorada por los diseñadores y creadores de
imaginación desbordante, la colección Signature,
permite personalizar los laminados con motivos e
imágenes propias.

Por último, la gama de Materias, que sustituye a la antigua gama Fantasía, encarna el
espíritu creativo de Polyrey. Esta gama se divide en cuatro temáticas –Minéral, Metallic,
Textile y Pur Metal (lámina de metal auténtico)– y cuenta con 73 atrevidos diseños, 21 de
ellos inéditos. Los diseños Marbre, blancos o
mixtos, y los Terrazzo, de elegancia atemporal,
irrumpen majestuosamente en la Colección
para dar vida a interiores con carácter, nobles
e intensos. Los diseños Pierre de Lave, Béton
Griffé, Inox Brossé, Tadelakt Ambré o Glacis
Charbon, minerales o metálicos, se adaptan
especialmente a los interiores modernos. Por
otro lado, los diseños Textus –Havana, Gris y
Poivre–, abiertamente gráficos, aportan personalidad al marrón, al gris y al negro.

2018 inaugura una biblioteca de diseños, la
Signature Library, poniendo a disposición
centenares de creaciones y sus variantes
cromáticas, con actualizaciones constantes
para reflejar la evolución de las tendencias. Esta
infinidad de posibilidades también ahorra tiempo
a los creadores de proyectos, ya que pueden
seguir siendo originales sin tener que partir de
cero.
Los diseños con motivos (geométricos, vichy,
losetas de cemento...) pueden combinarse con
los diseños lisos gracias a correspondencias
colorimétricas bien estudiadas.
En esta etapa, ya habiendo seleccionado el color
del motivo y el diseño liso a juego, Polyrey ofrece a
sus clientes la posibilidad de pedir gratuitamente
una muestra para comprobar el resultado antes
de efectuar el pedido definitivo a un distribuidor
asociado.

En lo que respecta a la gama Monochrom,
que reinterpreta el negro y el blanco jugando
con los matices y los efectos de los diferentes materiales, incorpora un nuevo núcleo gris
elegantísimo.

doc. Polyrey

Cabe destacar las tres modernas novedades
Pur Metal: Alu Toilé, Cuivre Rosé y Carbonne
Brossé.

▲ Desde arriba hacia abajo, en la gama
Materias : Schiste Clair y Shibori forman parte
de los nuevos diseños de la colección Mineral
mientras queUndergroung Founte enriquece
los de la colección Metallic.
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▼ Nueva estructura muy moderna para un acabado de alta gama : Essencia que confiere
a los efectos madera un aspecto cepillado según las tendencias.

Para completar este amplio abanico de diseños, la nueva Colección
cuenta con 17 acabados: desde el brillo intenso al mate profundo, desde
el acabado hiperliso a las líneas marcadas. Como complemento a los 4
acabados estrella –FA, Extramat, Surf y Selva–, Polyrey ha seleccionado 13
texturas Premier de ultradiseño para un resultado de alta gama. Entre las
novedades destaca Essencia, un efecto de madera cepillada que remarca
el veteado de cada especie y la autenticidad del diseño con un tacto mate
natural. Una alternativa original a los acabados de madera fibrosa o lineal.
Por su parte, el aspecto granulado del efecto Cuir reproduce sin equívocos
el cuero auténtico. Por último, el ligero relieve mate-brillante de Fusion
confiere un tacto tosco a la superficie, que vibra con reflejos de óxido y
pátina.
La gran novedad del 2018 sigue siendo la innovación Touch texturizada:
¡Touch Roche y Touch Linimat!

Érable Féroé

SE COMBINAN DE DOS
EN DOS PARA DISEÑOS
VARIADOS Y
COMBINACIONES
ACERTADAS.

Érable Féroé Horizontal

Noyer Havana

Noyer Havana Horizontal

■ Dúo Concept : un diseño de madera con veteado horizontal encuentra su correspondencia en otro
diseño de veteado vertical, permitiendo obtener resultados armoniosos sin caer en la monotonía.

■ Dúo Color : En este caso pueden combinarse dos especies de árboles distintos (haya y cerezo, por
ejemplo) con tonalidades similares y poder jugar así con el contraste del veteado sin perder la uniformidad
cromática.

Frêne Blond

Noyer Marbot

Chêne Adrian
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Chêne Alba
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◄ Estanterías y encimeras en Polyprey®
Contrachapado de Abedul, revestimiento de
pared y elementos de la oficina en Panoprey®,
puerta en Polyrey HPL®…
Polyrey juega en la complementaridad de las
referencias de su Colección para fomentar
una armonización óptima de los espacios.

SIEMPRE INNOVANDO
Polyrey Contrachapado de Abedul.

Touch

Touch Linimat

Touch Roche

doc. Polyrey

Disponible para todos los diseños HPL,
con una o dos caras decorativas, Polyrey
Contrachapado de Abedul, incorpora un
canto multicapa (13 capas) para intensificar el
efecto madera.

ACABADOS Y TEXTURAS INNOVADORES
El acabado Touch, que ofrece un tacto sedoso y antihuellas, está ahora disponible
en 3 nuevas texturas para 12 diseños.

■ Touch presenta un perfil mate profundo que absorbe la luz. ¡Máxima elegancia!
Disponible también para Compact.

■ Touch Linimat presenta un efecto lineal y mate otorgando personalidad a los
interiores contemporáneos.

■ Touch Roche ofrece, por su parte, un mate sorprendente y un relieve rugoso.
¡Ideal para las creaciones en bruto!

OTRO NUEVO PRODUCTO
Panoprey MDF Negro.
Las melaminas Panoprey® cuentan ahora con
diseños de núcleo negro. Mecanizables en la
masa, ya no hace falta colocarles los cantos:
una visibilidad que libera las posibilidades de
uso y eleva a Panoprey® al rango de materia.

La gran variedad de diseños y acabados de la nueva Colección Polyrey da
rienda suelta a la imaginación, de por sí desmesurada, de los diseñadores
y arquitectos de interiores. Pero Polyrey va todavía más allá al reforzar la
complementariedad entre los diferentes materiales para una armonización
completa de los interiores. Polyrey HPL®, Reysipur®, Panoprey® y Polyprey®
tienen numerosos diseños en común y se combinan entre sí. Así, en una
misma estancia, puede combinarse el mobiliario hecho con Panoprey® con el
revestimiento mural Polyrey HPL®.
De hecho, ya hay 188 diseños Polyrey HPL® disponibles en Panoprey®.
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MAYOR COMPLEMENTARIEDAD
ENTRE PRODUCTOS

SERVICIOS
DE CALIDAD
El servicio al cliente es un valor esencial para
Polyrey que lo demuestra de diversas formas: planificador de espacios online Design
Studio para visualizar en un par de clics las
creaciones personalizadas; colecciones disponibles en formato BIM; posibilidad de solicitar rápida y gratuitamente muestras para
verificar un diseño o un acabado; gamas en
stock para garantizar una entrega en un
plazo de 48 h para los pedidos realizados a
través de distribuidores autorizados.

Polyrey añade ahora a sus servicios digitales
una nueva aplicación, Polyrey® App, disponible en App Store y Google Play Store.
La aplicación facilita el acceso al conjunto
de diseños de Polyrey: basta con introducir
el nombre de uno de ellos para visualizar el
panel entero (3 m x 1,20 m) junto con toda
la información técnica útil (RAL, dimensiones...), así como la posibilidad de solicitar
una muestra.
Además, siempre con el objetivo de comprobar el resultado final de un acabado, Polyrey
permite visualizarlo en 3D: un cubo forrado
con la textura Fusion, por ejemplo, se pone
en movimiento para poder mostrar la vibra-

ción de los reflejos de óxido según la incidencia de la luz.
Y, porque la calidad del servicio es importante para Polyrey, acabamos de editar una
política que formaliza nuestros compromisos
de profesionalidad y reactividad. Muestras
enviadas en el mismo día, respuesta a las
consultas técnicas en un plazo de 2 horas,
satisfacción de las peticiones al Servicio de
Atención al Cliente en un plazo de 45 minutos... Estos son los compromisos de Polyrey.
(1)
dependiendo del día de salida de Francia, exceptuando
cierre anual.

SALUD Y MEDIOAMBIENTE,
PRINCIPALES COMPROMISOS
DE POLYREY
De bajas emisiones COV y sin ftalatos, las soluciones Polyrey de categoría
A contribuyen a preservar la calidad del aire interior y cuentan con la certificación Greenguard, reconocida por los programas de desarrollo sostenible. Ya que, Polyrey, con certificación ISO 14 001 y todos sus productos
certificados PEFC (TM) y/o FSC® C068151, se ha implicado siempre en la
protección del medioambiente y la salud. A la superficie de todos los laminados (salvo Touch) y las melaminas Polyrey se le aplica un tratamiento
exclusivo, Sanitized®, que contribuye a prevenir los riesgos de contaminación por contacto (más del 99,9 % de las bacterias se destruyen en 24 h).

ACERCA DE POLYREY

Para más información, contactar con:

Polyrey SAS

700, Route de Bergerac
F-24150 Baneuil
Tél. 05 53 73 56 89
Fax 05 53 73 56 91
Correo electrónico:
polyrey.iberica@polyrey.com
www.polyrey.com

Fabricante histórico de laminados de alta calidad tanto para decoración como para
equipamientos interiores y exteriores, Polyrey es hoy una referencia europea incontestable
en el sector de la arquitectura y del diseño. Respaldado por 60 años de experiencia y de
innovación técnica, la marca premium ofrece una gama excepcional de 330 diseños y 17
acabados que permiten crear más de 500 combinaciones elegantes, modernas y fiables.
Polyrey, experto reconocido, aporta creatividad a cualquier proyecto de interiorismo para
comercios, hoteles, restaurantes, industrias y servicios, así como para la creación de
mobiliario de baños y cocinas. Polyrey tiene una fuerte presencia en Europa, con más de 650
colaboradores, y especialmente en Francia, país de fundación, aunque también en Oriente
Medio y África del Norte. Polyrey innova y desarrolla constantemente soluciones siempre más
estéticas, funcionales y ecorresponsables.

Imagenes descargables en : www.adrive.com/public/Su67DQ/KIT-CP-C2018

