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LINERIO 
PANELES CON 
PROFUNDIDAD

Cada elemento del interior importa. 
Todos afectan a su atmósfera y 
a la forma en que nos sentimos al 
respecto. Es por eso que, cuando 
terminamos las paredes, necesitamos 
decidir qué papel desempeñarán: 
el héroe silencioso en el fondo o la 
coronación de la gloria del interior. 
Independientemente de su elección, 
los paneles Linerio te ayudarán a 
lograr tu meta. Le darán al interior 
un carácter único y te ayudarán a 
diseñar diferentes zonas. El efecto 
final depende de cuál de 
las tres líneas disponibles elijas - 
ofrecemos las líneas S, M o L, que 
difieren en el ancho y fondo de las 
lamas y en los colores. Los tonos 
Natural, Mocca y Chocolate serán 
perfectos para el interior de la casa.

54

LINERIO S-LINE Los paneles S-line con las lamas más estrechas enfatizarán la altura 
de la habitación y le darán un ambiente único. Colócalos en una parte 

seleccionada de la pared para definir visualmente diferentes zonas en el 
interior y crear un fondo funcional y relajante para tus actividades de ocio.
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S-LINE

¿En Vertical, horizontal o en  

diagonal? Decide por ti mismo 

cómo utilizar los paneles Linerio 

para decorar tu interior.
S-LINE
MOCCA

S-LINE
NATURAL
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M-LINE

¿El héroe silencioso de fondo 

o la decoración clave para tu 

interior? Los paneles Linerio se 

demostrarán ellos mismos en 

cualquier papel.
M-LINE
CHOCOLATE

M-LINE
MOCCA

M-LINE
NATURAL
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L-LINE

¿Un salón elegante, un acogedor 

dormitorio, o un pasillo práctico? 

Selecciona el color y el tipo 

correcto de paneles Linerio para 

adaptarlo al efecto que deseas 

lograr en su interior.
L-LINE
CHOCOLATE

L-LINE
MOCCA

L-LINE
NATURAL
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CARACTERÍSTICAS 
DEL PANEL

INSTALACIÓN FÁCIL

La instalación de paneles Linerio es 

rápida y fácil. Están montados 

con cola y se pueden cortar 

fácilmente al tamaño deseado 

con una sierra de mano o sierra de 

calar.

FÁCIL DE MANTENER LIMPIO

RECICLABLE

Para limpiar los paneles, utiliza un 

paño húmedo con un detergente 

suave.

Los paneles linerio están hechos 

de material completamente 

reciclable.

MEJORA LA INSONORIZACIÓN

Gracias al material del que están 

hechos y de su estructura espacial, 

los paneles insonorizan el interior 

y eliminan la reverberación y 

eco en habitaciones grandes.

Los paneles Linerio están hechos 

de poliestireno. Esto los hace 

ligeros, lo que significa que el 

transporte y montaje del 

producto es muy fácil.

PESO LIGERO

2524
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90°

90°
90°

MATERIAL PRÁCTICO

INSTALACIÓN FÁCIL

PASO 1

PASO 4PASO 3

PERFILES DE ACABADOPASO 2

¿Efecto notable con poco esfuerzo? Con los paneles Linerio, es 

posible. La instalación es fácil e intuitiva, solo siga unos sencillos pasos 

para disfrutar de una hermosa pared.

Aplicar adhesivo VOX en la 

parte trasera del panel en 

forma de etra „S”, después 

coloca el panel al muro.

Coloca siempre los paneles 

comenzando desde la izquierda 

y luego moviéndote a la 

derecha y comenzando desde 

el de abajo, subiendo.

Recuerda conectar los 

paneles con cuidado en la 

esquina exterior. Todo lo que 

tienes que hacer es encajar 

uno con en el otro a 90 grados.

Los paneles se pueden montar 

en vertical, horizontal y en 

diagonal. Si quieres recortarlos, 

usa una sierra de mano, una 

sierra de calar o una sierra de 

mesa.

Para terminar la pared, utiliza los perfiles de acabado del sistema, que, 

como los paneles, se montan con adhesivo. Para cada uno de los tipos 

de panel, puedes elegir la moldura derecha y izquierda, mientras que 

la moldura universal te permitirá terminar la parte superior y parte 

inferior de la pared.

90°

90°

Los paneles Linerio deben sus propiedades únicas al material de 

que están hechos. Para fabricar los paneles utilizamos poliestireno 

cubierto con una impresión realizada por estampación en caliente. 

El poliestireno es un moderno material 100% reciclable. Es liviano, 

duradero y fácil de limpiar. Esto significa que Linerio se puede instalar 

incluso en más áreas exigentes, como el pasillo, el área de trabajo o la 

cocina.
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DIMENSIONES DEL PANEL
LINERIO S-LINE 

122

26
50

12

LINERIO M-LINE 

122

26
50

12

LINERIO L-LINE 

122

26
50

21

PERFILES DE ACABADO

S-LINE
PERFIL 
IZQUIERDO
2650x28x12

M-LINE
PERFIL 
IZQUIERDO
2650x42x12

L-LINE
PERFIL 
IZQUIERDO
2650x61x21

PERFIL DE ACABADO U
2650x25x12

S-LINE
PERFIL
DERECHO
2650x35x12

M-LINE
PERFIL
DERECHO
2650x26x12

L-LINE
PERFIL
DERECHO
2650x32x21

Cada detalle es importante en el diseño de interiores, por eso 

ofrecemos perfiles de acabado en los colores de los paneles Linerio. 

¿Paneles elegantes en el pasillo, una pared calada en el dormitorio, 

o tal vez un listón en pared y techo? Decide por ti mismo y por los 

acabados en Natural, Mocca y Chocolate que complementarán el 

arreglo.
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¡A medida y personalizado! 


