


Be Inspired!



En Boards & Ideas, nos hemos convertido en una empresa 
líder en inspirar a nuestros clientes con ideas,

experiencias e innovación, llevándolos a que vayan un paso adelante.



Nuestro portafolio es diferenciador en el gremio de tableros decorativos, porque trabajamos de la 
mano con marcas Europeas, pioneras mundialmente: Kaindl con la cual manejamos una amplia 
variedad de diseños, gracias a la tecnología Poro Sincronizado y como complemento a esta 
variedad contamos con la línea de alto brillo Rauvisio Brillant by Rehau.



Boards & Ideas en una exitosa trayectoria 
de 7 años,   cada persona que hace parte 
de la organización, lleva consigo la pasión 
y la experiencia de más de una década en 
la industria de la  madera. 

El factor clave de nuestro éxito, es la 
filosofía de otorgarle prioridad al recurso 
humano, porque allí nacen las ideas que 
nos inspiran día a día.

Johanna Vega 
Gerente Comercial Boards & Ideas 



 El Grupo es de propiedad privada de la Familia Kaindl 
·  El Grupo ha tenido uno de los mayores crecimientos del rubro Forestal Maderero a nivel mundial       
   sostenido por un sólido desarrollo financiero desde 1897. 
·  Operación de más de 50 plantas alrededor del mundo. 
·  Cada empresa que conforma el grupo, es legalmente independiente, y maneja gran parte de su 
   gestión en forma autónoma. El grupo no realiza una estructura de consolidación. 
·  Sobre 14.000 empleados alrededor del mundo. 

¿Quién es kaindl?



Un socio confiable en la industria del mueble

Seguro nuestro nombre le 
suene familiar. Estamos en 
todas partes: en los muebles 
de su hogar u oficina, en las 
ventanas, en sistemas de 
calefacción o de agua 
sanitaria,  en las mangueras y 
accesorios de jardín. También 
en un avión o tal vez hasta en 
su auto. Nuestros sistemas 
están presentes en infinidad 
de aplicaciones de la vida 
diaria, siempre aportando 
utilidades bien perceptibles.

REHAU ofrece soluciones 
sostenibles para la construcción 
eco eficiente, el uso de las 
energías renovables y la 
gestión del agua, para la 
movilidad y el Future Living.

Más de 20.000 colaboradores 
en 170 centros de trabajo en 
el mundo entero aportan sus 
conocimientos de forma 
innovadora y competente para 
asegurar el crecimiento 
continuo de REHAU.

¿Quién es Rehau?



SU Oak Platinium

Todos los tableros Kaindl 
difícilmente pueden distinguirse 
de los productos de madera, ni al 
tocar ni al sentir, gracias a la 
innovadora técnica de poro dirigido. 

Melamina 
Sincronizada



Texturas 
Sincronizadas

RM Makalo

SV Vintage

SE Expresive

RV San Remo RO Endgrain DP Deepaint

SU Urban



SV Barrique



Espesores disponibles:
8mm y RH 18mm
Formato 2800 x 2070

Cantos ABS 
0.8 y 2mm
en anchos de 23 y 43mm

DP Concrete 
Art Slate Grey

DP Oxide 
Copper Bronze RO Classic

RO Cognac SV Barrique SV Hemlock



Espesores disponibles:
8mm y RH 18mm
Formato 2800 x 2070

Cantos ABS 
0.8 y 2mm
en anchos de 23 y 43mmSU Stone Ash

RV Sanremo 
BronzeRV Oak crystal SU San Gallo

Oak Platinium
Makalo 
Teak AW



Melaminas con la tecnología de 
Kaindl, y que provienen del mismo 
espíritu innovador con el que Kaindl 
ha trabajado desde el primer día.  
La nueva Colección Authentic 
Wood, es una colección que invita 
a usar la melamina en la cotidiani-
dad, porque es posible, porque 
está al alcance de todos.

Melaminas
Authentic 
Wood



Melaminas

Espesores disponibles:
18mm
Formato 2800 x 1300

Cantos ABS 
1.3mm en anchos de 23mm

Walnut AW

Marcato AW Evoke AW

Stranelli AW



3 melaminas que reúnen diseño, 
textura, color y precio competitivo 
para pequeños o grandes proyectos, 
tableros de fibras de maderas o de 
partículas (MDP), recubiertos por 
una o dos caras, con protección 
antimicrobiana, que disminuye en 
un 99,9% la presencia de bacterias y 
moho.

Melamina 
Línea Textil



Línea Textil Uso Vertical

LinoBlanco Manto

Espesores disponibles:
18mm y 15mm 
Formato 1830 x 2500

Cantos PVC 
0.45mm x 19 - 22 y
2mm x 19 - 22



RM Makalo

Kaindl laminados es apto para 
numerosas aplicaciones de áreas 
verticales y horizontales, como 
mobiliario arquitectónico interior y 
revestimientos de techo. 
Su presentación en rollos y hojas 
ofrece versatilidad en diseños de gran 
formato. 

Laminado 
alta presión



Espesores disponibles:
CPL 0.6 x 1350mm
HPL 0.8 x 1350 x 3050mm

Cantos ABS 
0.8 y 2mm
en anchos de 23 y 43mm

DP Concrete 
Art Slate Grey

DP Oxide 
Copper Bronze RO Classic RO Cognac

SV Barrique SV Hemlock
RV Sanremo 
BronzeRV Oak crystal

Los colores de nuestra 
colección son el 
complemento perfecto 
de la línea sincronizada 
dado que son los 
mismos diseños en 
presentación CPL, su 
textura es AW, lo que 
asemeja la textura 
madera en el mismo 
papel decorativo.   



SU Stone AshSU San Gallo Oak Platinium
Makalo 
Teak AW

Walnut AW Marcato AW Evoke AWStranelli AW



Superficies de Rauvisio brillant es el
laminado de brillo intenso de última 
generación compuesto por un 90% 
ABS y un 10% de PMMA. Gracias 
a su excelente efecto relieve brillante 
puede sustituir a los costosos 
elementos laqueados de alta calidad. 

Cubanite Brillant

Tablero 
Alto Brillo
El brillo perfecto
para los frentes de muebles



Rauvisio Cristal es el primer laminado de óptica crystal, que ofrece la máxima flexibilidad y un 
amplio espectro de aplicación en el diseño de los muebles.
Tanto en la cocina, como en el baño o el living este novedoso material confiere al mobiliario 
elegancia y un valor añadido. 
Rauvisio Cristal logra la perfecta combinación entre el moderno diseño y las ventajas de la 
elaboración del material polimérico: un efecto relieve tridimensional único y una moderna 
transparencia con una gran variedad de posibilidades de elaboración. 

Blanco Magnolia

Rauvisio Crystal Uso Vertical

Presentación:
 Tableros de 2,80 m x 1,30 m 

 Espesor 19 mm 
Canto ABS bicolor 1 x 23mm
Canto ABS 1.3 x 23mm



Copper Bigio Cubanite Blanco Metalizado

NegroBlanco Prugna

Resistente a los rayos ultravioleta de modo duradero, la mejor calidad y brillo de color, superficies 
de brillo intenso sin presencia de juntas, sin necesidad de lacado costoso, flexibilidad: superficie, 
canto y contracara perfectamente conjuntados entre sí, brillo completo gracias a los cantos 
tecnología PUR que permiten el cero junta.

Rauvisio Brillant

Presentación:
 Tableros de 2,80 m x 1,30 m 
Espesor 18 mm 
Canto ABS bicolor 1 x 23mm
Canto ABS 1.3 x 23mm

Uso Vertical



Esta línea económica en alto brillo, nace por las nuevas necesidades del mercado de encontrar un 
sustituto a los tableros pintados y obtener fachadas de muebles de altas especificaciones.

Tableros de 2,800 x 1,220 
1 cara alto brillo PET 0,3 mm y 
respaldo en melamina blanca 
Espesor 18 mm en MDF
Canto ABS blanco brillante de 1,3 mm

Rauvisio Fino Uso Vertical



Rauvisio Mate

Superficies acrílicas sin 
juntas, resistentes al 
rayado.

Con la nueva variante 
RAUVISIO Mate, puedes 
obtener esta superficie 
exclusiva provista de un 
resistente recubrimiento 
duro, para una libertad de 
diseño sin límites.

Uso Vertical



Rauvisio Mate

Espesores disponibles:
18mm
Formato 2800 x 1300

Cantos ABS 
1.3mm en anchos de 23mm

Negro Mate

Blanco Mate

Bigio Mate

Cubanite Mate

Uso Vertical



Nuestro 
Servicio de 
Maquila en 
6 pasos



¡Lo hacemos por usted!
Descargue la planilla de procesos en

 www.boardsideas.com/servicios y
envíenos su lista de piezas al

correo servicios@kaindl-sas.com
"Optimizaremos sus piezas

generando mayor rendimiento"
En 24 horas recibirá su cotización

Luego de que usted haya aprobado
los planos y la cotización, los planos
se irán a la seccionadora de alto 
rendimiento y precisión, y cada pieza
será etiquetada (permitiendo realizar 
trazabilidad en cada proceso hasta 
la instalación).

Enchapamos los cantos de cada
pieza con acabados

completamente automatizados:
- Adhesivo hot melt PUR Juntas perfectas

- Mecanizado para todos los 
cantos disponibles

- Redondeado de esquinas
- Ranurado

Ranuramos, fresamos y taladramos 
con CNC
- Ahorrando tiempo y dinero
- Mayor precisión y exactitud
- Envíe sus planos de perforación en 
  archivos PDF desde cualquier 
  programa de diseño.

Reciba sus piezas totalmente 
finalizadas y listas para el 

armado del mueble.
Entregue el mejor producto 
terminado a su cliente final. 



Adherencia óptima. Adhesivo hotmelt a 
base de poliuretano reactivo. 

Nueva tecnología de cantos 
sistema PUR, libre de agua.

Resistencia al calor de hasta más 
de 150º y al frío hasta de - 30º.  

Exelente resistencia tras una 
exposición al vapor,como lo es la zona 

caliente de una cocina.

No necesita usar en los interiores de
los muebles de la cocina tableros

resistentes a la Humedad
(RH) dada  la óptima adhesión,

no existen filtraciones de ninguna índole.



Suscríbase a nuestro boletín mensual 
Reciba las últimas tendencias en diseño interior, ofertas, eventos

en: 

Carrera 77 # 76-65, Bogotá - (57) 7181389
( 57 ) 321 468 0535 - 311 231 5996

siguenos en nuestras redes


