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Panelate!© presenta sus nuevas colecciones texture & nature, basadas en un nuevo concepto único al 
que llamamos “touch & feel”.

Nuevas formas que transforman la madera de un modo que nunca antes habías imaginado. Texturas 
que evocan nuevas sensaciones, con diseños nunca vistos que te harán sentir que todo es diferente 
aunque lo esencial permanece intacto. Porque las formas cambian pero el espíritu, filosofía y “savoir 
faire” sigue nutriendo el alma de cada una de nuestras piezas.

Panelate es un producto único, que combina sus exquisitas formas con materias primas de la más alta 
calidad proveniente de fuentes sostenibles certificadas y acreditadas con el sello PEFC, además de 
poseer características ignífugas reconocidas y certificadas.
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Touch & Feel



N28 & N29
Presentamos los nuevos modelos N28 & N29, 
con patrones geométricos contemporáneos y 
atemporales.
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NOW

MANIFESTO

Panelate es diferente, es una filosofía que combina las mejores herramientas de desarrollo y producción junto con 
atractivos diseños vanguardistas pero atemporales que transmiten gracias a nuestro exclusivo sistema touch&feel. 
Un sistema de satisfacción garantizada que gira en torno a tres pilares: diseño, innovación y sostenibilidad. Un 
producto que se lo pone fácil ya que es 100% personalizable para el contract y ecológicamente respetuoso, un extra 
que ayuda a potenciar la calidad de sus proyectos.

Touch & feel no es simplemente un eslógan, es una declaración de intenciones. Implica entrar en armonía con lo 
intangible, con las sensaciones que residen en nuestros diseños. Porque no son simples paneles, son superficies 
únicas que proporcionan estímulos que inundan los sentidos.

     MAISON & OBJECT PARIS
Panelate acude por primera vez como expsitor 
a Maison & Object en la edición de 2012 como 
parte de su plan de internacionalización.

     AMPLIANDO HORIZONTES
Llega el momento. Después de afianzarnos 
como un referente para el sector industrial, 
panelate comienza una nueva estrategía de 
comunicación a fin de darse a conocer entre 
arquitectos, Interioristas y prescriptores del 
ámbito “contract”.

Reestructuramos todos nuestros modelos en 
dos colecciones. El contrachapado y el OSB  
se convierten base de nuestra serie “Nature”, 
frente a la serie “Texture”, únicamente en color.
                      NUEVAS SERIES

               PASARELA SÍNTESIS
Participamos en la “Pasarela Síntesis 2011“, 
integrada en FIMMA como vehículo para la 
promoción del diseño, los nuevos materiales 
y la red.

         ACABADOS NATURALES
Fruto de nuestros test de I+D, introducimos 
el tablero de contrachapado y las chapas 
naturales como nuevos materiales para 
nuestros paneles.

Presentamos nuestras colecciones en las más 
prestigiosas ferias internacionales, gozando de 
una gran acogida entre los profesionales del 
interiorismo y el contract.

DUBAI - MILÁN
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Brand History

     EL GERMEN
Todo producto nace de una idea. La nuestra 
fue la de proporcionar un sistema original que 
sirviera de vehículo a su creatividad.

     PUESTA DE LARGO
¡Al fin llega el momento de presentar panelate 
al gran público! Nuestra pequeña aventura, 
que comienza casi tres años atrás por fin se 
convierte en una realidad.

  LLEGA EL PVC
Introducimos nuevos acabados para nuestras 
piezas. Se trata de unos revestimientos de PVC 
que imitan acabados como revestimientos en 
piel o lacados alto brillo.

     VISITAMOS GRECIA
Presentamos nuestras colecciones en la cuna 
de la civilización moderna y la democracia.

La continua experimentación y ensayo es la 
única manera de alcanzar las más altas cotas 
de calidad. Invertimos mucho tiempo en cada 
modelo para asegurar los mejores resultados.
       LOS ENSAYOS

Las fibras de madera del OSB se incorporan 
en fase de estudio para la producción de 
nuevas series de nuestros paneles.
       OSB

2005
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N03A                 N03C

Líneas que se entrecruzan, surcos que se 
insinuan hasta que aparecen y descubren 
su máxima profundidad. 

Este diseño, en dos patrones distintos, 
resalta por su combinación de la dureza de 
sus líneas con la suavidad de sus surcos.

N04A

La naturaleza inspira las hipnóticas formas 
geométricas de este modelo. 

Con un patrón que se repite de forma 
hipnótica, se insinuan estructuras propias 
de la naturaleza.

N51A
Picos y valles realzan las formas de este 
diseño, creando un juego elegante de 
luces y sombras que contribuyen a realzar  
sus interiores.

DESPIECES

N03A N03C N04A N51A

N03|N04|N51 TEXTURE SERIES
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TEXTURE
 SERIES

N03
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TEXTURE
 SERIES

 N09
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N09A N09B N09C

N09Z

N09 TEXTURE SERIES

N09X

Suaves líneas ligeramente curvadas, con sencillas variaciones resultan en este modelo sobrio y atemporal que encaja en cualquier 
estancia aportándole sofisticación. Las diferentes texturas hacen que encaje fácilmente en cualquier proyecto independientemente del 
estilo o espacio a desarrollar.

Los paneles de la serie N09 están desarrollados para aportar ligereza y movimiento a sus instalaciones y están disponibles en 5 
patrones que van desde la simetría más pura a patrones asimétricos de lo más atrevidos que aportan distintos grados de movimiento 
en cada panel resultando en un orden aleatorio de lo más atractivo.

N09B N09C N09X N09ZN09A

DESPIECES



N01A

Líneas sinuosas que evocan el fluir de la naturaleza. Ríos, dunas, montañas y otros fenómenos naturales impregnan el ADN de este 
modelo. Sus tres tamaños distintos de surco aseguran una perfecta lectura del patrón a cualquier distancia.
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N01B N01C

N01 TEXTURE SERIES

DESPIECES

N01A N01B N01C N02A N02B N02C

N02A

La belleza geométrica de los patrones matemáticos impregnan esta colección, aportándole un rigor formal a sus proyectos. Este modelo 
se adapta perfectamente a diferentes estancias, ya que sus tres tamaños de trama hacen que ningún detalle pase desapercibido en 
ambientes amplios, pero que a su vez se mantiene bien presente sin excesos en ambientes más comedidos.

N02B N02C

N02 TEXTURE SERIES

16___ panelate!

TEXTURE
SERIES

N01
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TEXTURE 
SERIES

N14 

N14A

Los patrones de repetición  generan unas 
estructuras de la más diversa índole.

Con una forma original que matiene una 
clara reminiscencia a elementos puramente 
mediterráneos, como lo son las persianas 
mallorquinas o los bancales para cultivos, 
estos diseños son una apuesta segura 
para sus proyectos de interior.

___ panelate!18

N14BN10B

DESPIECES

N10BN10A N14A N14B

N10A

La cuadratura es la foma más ordenada de 
cuantas geometrías emplea el ser humano.

Estos diseños se basan en el cuadrado 
para obtener dos diseños de una pureza 
formal y de una sobriedad distintivas.

N10|N21|N14 TEXTURE SERIES

N21A

El reduccionismo en su forma más pura es 
la idea de la que nace esta pieza. 

Usando como Leitmotiv el viaje a la esencia  
básica del orden da como resultado este 
diseño, que aúna sobriedad y elegancia 
que acapara miradas.

N21A



N07A

El círculo representa la equidad. Su forma, en la que todos los 
puntos mantienen una equidistancia perfecta con respecto al 
centro representa el ideario más puro de igualdad.

No obstante, este diseño nace precisamente con la filosofía 
opuesta, ya que partiendo de ese círculo obtenemos un diseño 
que es la quinta esencia del movimiento y que fluye allí donde 
es colocado.

N07B N08B

DESPIECES

N07A N07B N08BN08A
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N07|N08 TEXTURE SERIES

N08A

La línea recta se define como el camino más corto entre dos 
puntos.

Los patrones lineales, aparte de por su elegancia minimalista, se 
caracteriza por su versatilidad y una capacidad “camaleónica” 
que hace de este diseño uno de los más versátiles de nuestro 
catálogo.

TEXTURE
 SERIES

N08 
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N24A

Planos a distinto nivel resaltan los matices de estas piezas. 
Despieces simples pero efectivos que funcionan creando el 
efecto de una superposición de listones. 

N30A

Líneas sinuosas que transmiten un movimiento fluido y orgánico 
que aporta sensaciones diferentes. 

La apariencia trenzada de los cordones evocan naturalidad a 
la vez que crean un juego muy atractivo de luces y sombras.

N30B

DESPIECES

N24AN30A N24BN30B

25panelate! ___

N24|N30 TEXTURE SERIES

N24B

TEXTURE
 SERIES

N30 

24___ panelate!
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TEXTURE
 SERIES

N13 

26___ panelate!

N13 TEXTURE SERIES

DESPIECES

N13A N13B N13C

N13BN13A              

El hexágono es una de las formas geométricas más empleadas a lo largo de la historia en elementos decorativos, patrones de repetición para 
interiorismo y solados.

Tomando como punto de partida este referente reinterpretamos este clásico patrón, modernizándolo con tres nuevos diseños que pronto se 
convertirán en clásicos como los referentes que los inspiran.

N13C

N52A

Nuestro diseño más pop no es sino un fiel reflejo de esta subcultura; Unos patrones alegres, divertidos, basados en la psicodelia de los 
años 60 que generaron este movimiento y su equivalente tendencia en el diseño industrial y de interiores.

N52B

N52 TEXTURE SERIES

N52A N52B



N32A
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TEXTURE
 SERIES

N28 

N28A

El triángulo es la forma trigonométrica más sencilla, pero a la vez la más presente en los elementos que componen la naturaleza que 
nos rodea. Los cristales, átomos y demás estructuras elementales están basadas en esa geometría indeformable y mística, que tienen 
su reflejo en estos modelos que crean perspectivas hipnóticas y sugerentes.

___ panelate28

N28B N28C

N28 TEXTURE SERIES

N28B N28CN28A

DESPIECES

N32A

Suaves formas geométricas que se alinean, en un diseño sobrio y atemporal, con una personalidad muy característica y diferenciadora 
que mediante un discurso minimalista aporta a los espacios un agradable aire orgánico. 

N32 TEXTURE SERIES
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TEXTURE
SERIES

N06

___ panelate!30

DESPIECES

N06A

Atractivas geometrías que se originan de forma natural por 
superposición de formas más simples dan como resultado 
nuestros diseños más camaleónicos.

Sus patrones de escamas lo convierten en paneles sutiles pero 
atractivos que encajan de las más diversas formas en los más 
dispares diseños que se puedan imaginar.

N05B N06BN05A N06A

N06BN05A

Lo curioso del caos es que nunca es tan aleatorio como cabría 
esperar. En cada estructura aparentemente caótica subyace 
un sutil orden que se revela de las formas más bellas.

Eso precisamente es lo que ocurre en estos diseños, que 
revelan una belleza basada en el aparente caos sinuoso de las 
curvas aleatorias que recorren su superficie.

N05B

N05|N06 TEXTURE SERIES



N29A                 

Patrones de repetición que generan múltiples formas simplemente con la extrapolación de las curvas. Variando simplemente las 
distancias entre ejes de sus directrices, ete modelo resulta en tres diseños complejos muy diferenciados con todo el encanto clásico 
de patrones curvos y diamantados.
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N29B N29C

DESPIECES

N29A N29B N29C N31A

N29 TEXTURE SERIES

32

TEXTURE
 SERIES

N31

___ panelate!

N31A

Las ondas de este modelo suponen una adaptación de un patrón orgánico, icónico entre nuestros modelos, a un panel con continuidad 
horizontal único, moderno y sorprendente.

N31 TEXTURE SERIES



DESPIECES

N19A N22A N23AN18A N20A

N18A N19A N20A

N22A N23A 

Nuestras líneas básicas mantienen todo el atractivo del resto de nuestros diseños con el 
mismo nivel de acabado aunque con un diseño más sencillo y sobrio que mantiene toda 
la personalidad de panelate!

La gran variedad de patrones y su versatilidad hacen que, elija el que elija, su nivel de 
satisfacción esté garantizado.

35panelate! ___34___ panelate!

N TEXTURE SERIES

DESPIECES

N11A N12A N15A N16A N17A

N11A             N12A

N17A

N15A

N16A
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NATURE
 SERIES
N24M

N02O

El OSB es un material reciclado de fibras de madera orientadas que tiene un alma ecológica (debido a su propia esencia), que marida 
perfectamente con espacios de la más diversa índole. Sorprendentemente, es un diseño que aporta, gracias a sus propiedades 
organolépticas únicas, un toque diferente en los espacios donde es colocado.

N09M

La calidez de la madera transmite sensaciones cálidas que impregnan los ambientes de un aire distintivo que aportan la elegancia de 
las chapas naturales. 

Cada pieza es única y está dotada de su propia personalidad que le añade carácter a sus proyectos, confiriéndole ese toque extra de 
sofisticación allá donde lo necesite, sin estridencias ni incompatibilidades, ya que encaja en muy diversos estilos decorativos. 

___ panelate!

O NATURE SERIES

M NATURE SERIES

N01M N03M N05M

N51O

N24M N54M

38



TECHNIC AREA



ACABADOS

La serie texture se caracteriza por su acabado en colores de tendencia. Actuales y rompedores o sobrios y elegantes, los tonos de nuestras colecciones 
se adaptan a las necesidades específicas de nuestros clientes ya que los diseños se pueden acabar en cualquier tono de la carta RAL ó NCS para 
encajar con los colores corporativos, ambientes contract o romper la monotonía de sus estancias.

N01A

N03C

N07B

N14A

N08A N08B

N14B

N51AN31A N52AN32A N52B

N15A N16A N17A

N09A N09B N09C N09X

N10A N10B N11A N12A N13A N13B

N18A

N20A N21B N22A N23A N24A N24B

N28B N28C N29A N29B N29C N30A

N09Z

N13C

N19A

N28A

N30B

N02AN01B

N04A N05A N05B N06A N06B N07A

N02BN01C N02C N03A
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MDF 780 MDF IGNÍFUGO

MATERIALES

Los diseños que componen la colección texture se fabrican bajo pedido en tres materiales diferentes. Cada material presenta sus propias características 
y propiedades. Si tiene cualquier duda o se le plantean necesidades especiales, puede consultar a nuestro departamento técnico sobre cúal es el 
material que mejor se adapta a su proyecto.

Dimensiones
      

Espesor 19 mm

Ignífugo No

Hidrófugo NO  

Densidad 780 Kg/m3

 
Descripción
Bajo contenido en formaldehído y 
gran consistencia

Idóneo para mecanizados 

Apto para recubrimientos con 
barnices / lacas

Contracara en melamina blanca

Dimensiones  240 x 120 cm

Espesor 19 mm

Ignífugo Euroclase Bs2, d0

Hidrófugo NO  

Densidad 780 Kg/m3

 
Descripción
Bajo contenido en formaldehído y 
gran consistencia

Idóneo para mecanizados 

Apto para recubrimientos con 
barnices / lacas

Contracara en melamina blanca

DIMENSIONES

MDF 780
MDF IGNÍFUGO

Fondeado / Fondeado + lacado
Fondeado / Fondeado + lacado

Todas las colecciones de la serie texture se sirven en crudo para su acabado posterior. Algunas de las propiedades de las piezas ligadas a tratamientos 
de las mismas podrían variar con respecto a los acabados ofertados por panelate!

Bajo demanda se pueden preparar despieces alternativos para adaptarse a las necesidades específicas del proyecto. También se pueden desarrollar 
diseños especiales sobre materiales alternativos o patrones aportados por el cliente (siempre sujeto al estudio por parte de nuestra oficina técnica).

TEXTURE SERIES

ACABADOS DISPONIBLES

300 x 120 cm 240 x 120 cm
MDF 780

MDF IGNÍFUGO
PEFC 
PEFC / Resistencia al fuego certificada

CERTIFICADOS

42___ TEXTURE SERIES

240 x 120 cm
300 x 120 cm



ACABADOS

La serie nature se caracteriza por sus materias primas naturales. Maderas contracahapadas y OSB resaltan con sus veteados y hoquedades la belleza 
de cada diseño e inspiran ambientes frescos y únicos, con un amarcada personalidad y de indiscutible tendencia.

N01M

N54M

N09MN03M N24MN05M N02O N51O
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Dimensiones  240 x 120 cm

Espesor 18 mm

Ignífugo NO  

Hidrófugo SI  

Densidad 640 - 760 Kg/m3

 
Descripción
Contrachapado fenólico WBP

Sin recubrimientos superficiales

Apto para recubrimientos con 
barnices

Contracara en el material base

OSB CONTRACHAPADO

MATERIALES

Los diseños que componen la colección nature se fabrican bajo pedido en dos materiales diferentes. Cada material presenta sus propias características 
y propiedades. Si tiene cualquier duda o se le plantean necesidades especiales, puede consultar a nuestro departamento técnico sobre cúal es el 
material que mejor se adapta a su proyecto.

NATURE SERIES

Dimensiones  240 x 120 cm

Espesor 18 mm

Ignífugo NO

Hidrófugo SI
  
Densidad 540 - 570 Kg/m3

 
Descripción
OSB3

Sin recubrimientos superficiales

Apto para recubrimientos con 
barnices / lacas

Contracara en el material base

DIMENSIONES

OSB3
CONTRACHAPADO

Barniz transparente / Lacado 
Barniz transparente

Todas las colecciones de la serie nature se sirven en crudo para su acabado posterior. Algunas de las propiedades de las piezas ligadas a tratamientos 
de las mismas podrían variar con respecto a los acabados ofertados por panelate!

Bajo demanda se pueden preparar despieces alternativos para adaptarse a las necesidades específicas del proyecto. También se pueden desarrollar 
diseños especiales sobre materiales alternativos o patrones aportados por el cliente (siempre sujeto al estudio por parte de nuestra oficina técnica).

ACABADOS DISPONIBLES

240 x 120 cm

44___ NATURE SERIES



For further information, please visit our website 
/ Para más información visite nuestra página web
www.panelate.com  

Any kind of reproduction from this catalogue, 
total or partial is prohibited without the 
company’s approval. All models are copyright 
protected and are legally property of their authors
Queda prohibida cualquier tipo de reproducción, 
total o parcial, del contenido de este catálogo sin 
autorización expresa de la empresa. Todos los 
modelos están protegidos por copyright y son 
propiedad de sus autores

panelate!© & mdec!© will not held responsible for 
changes made to the model or finishings due to 
manufacturing as well as possible alterations or 
chromatic errors due to over time
panelate!© y mdec!© no se hacen responsables 
de posibles cambios en los modelos o acabados 
derivados de los procesos constructivos o 
posibles decoloraciones provocados por el 
desgaste del folleto
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