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¿Se acuerda de…



Los suelos de madera natural mafi se fabrican al 100 % en Austria, con más 
personas que máquinas, con la máxima solidez, naturalidad y calidad de vida 
– sin adulterar y sincero.

…el olor de la madera de verdad, esa
sensación auténtica de llegar a casa o 
los colores inconfundibles de la naturaleza?

¿Se acuerda de…



Firmeza



LOS HECHOS

Capa superior y capa posterior de la misma madera con el mismo tratamiento térmico  ·   
Capa media de abeto 90° encolada cruzada  ·   

Pegado con cola blanca sin formaldehído  ·   

LAS VENTAJAS

 Muy alta estabilidad  ·   
 Riesgo de juntas abiertas muy reducido  ·   
 Ideal para la instalación en sistemas de calefacción por suelo radiante  ·   
 Amplio espectro de aplicaciones  ·   
 Dimensiones impresionantes de hasta 5 metros de longitud y 300 mm de ancho posibles  ·   
 Utilización óptima de recursos  ·   

El suelo forma la base de cada habitación. Su composición determina la resistencia, la 
apariencia y la consistencia. Por eso, los suelos de madera natural mafi son garantía de 
robustez, ya sea como producto, como empresa familiar austriaca o como empresa de 
larga tradición.

La firmeza que buscamos en la 
vida, sentirla debajo de los pies.



Natural



LOS HECHOS

 Aceites naturales secados al aire libre  ·   
 Sin superficie que forme capas  ·   
 Superficie de poro abierto  ·   

LAS VENTAJAS

Contacto directo con la madera y, por lo tanto, siempre caliente para el cuerpo  ·   
Completamente ecológico  ·   

Sin formaldehído  ·   
Extremadamente largo ciclo de vida del producto  ·   

Reparaciones puntuales posibles  ·   
Amplio espectro de colores naturales  ·   

Propiedades que regulan el clima de las habitaciones  ·   

preferiblemente descalzo, interactúa con todos los sentidos humanos. Solo así la sus-
tancia natural puede desplegar sus propiedades saludables y beneficiosas para los 
seres Los suelos de madera natural mafi no solo se limitan a la apariencia, sino que 
hacen perceptible el suelo en su conjunto.

La vida natural, sobre madera auténtica 
en su forma no adulterada,



Saludable



LOS HECHOS

 Refinado con aceites naturales  ·   
Pegado de las tres capas de madera maciza con cola blanca  ·   

Factor tiempo como criterio de calidad  ·   

LAS VENTAJAS

Mejora y filtrado del aire interior  ·   
Sin formaldehído  ·   

Sin VOC   ·   
Ideal para personas alérgicas y asmáticas  ·   

Una higiene óptima  ·   

Dolor de cabeza, ardor en los ojos, alergias... pasamos alrededor del 90 % del día en 
espacios cerrados. Esto hace que sea aún más importante prestar atención al origen y 
a los ingredientes de los materiales utilizados en las habitaciones. Los suelos de madera 
natural de mafi se componen de madera, pegamento sin contaminantes y aceites natu-
rales. Además, nuestros suelos de madera natural mejoran de forma duradera su clima 
interior.

Más que un suelo,
un hogar saludable.



Inspiración



HAYA ABETO DOUGLAS ROBLE FRESNO PICEA ALERCE NOGAL USA ABETO PINO CEMBRA

Tipos de madera

Colores de madera

LOS HECHOS

 Fabricación contra pedido  ·   
Nueve tipos de madera  ·   

Colores naturales  ·   
Innumerables combinaciones posibles  ·   

LAS VENTAJAS

Fabricación flexible  ·   
Madera de silvicultura sostenible  ·   

Apariencia auténtica y sin adulteración  ·   
Mezcla libre de tipos de madera, clasificación, color y dimensión   ·   

Deje que sus ideas se 
hagan realidad con nosotros.
Camine con nosotros por su bosque personal. Déjese inspirar por los diferentes árboles y com-
ponga su propio proyecto a partir de la interminable paleta de tonos de madera natural. Ponga 
acentos con un aspecto vivo o cree una base atemporal con una selección tranquila. 

Producimos por encargo, usted decide cómo debe ser su suelo de madera natural.
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