


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. 



Boards & Ideas en una exitosa trayectoria 
de 10 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.

Las soluciones de EGR ayudan a
crear espacios habitables que 
pueden transformarse rápidamente
en entornos de doble función, 
agregando un toque de lujo a 
cualquier proyecto de construcción.

 

 

.

¿Quién es EGR?

EGR Decor suministra una gama 
de superficies verticales decorativas 
de clase mundial para aplicaciones
 domésticas y comerciales, como 
cocinas y baños, oficinas y hoteles.

Fundado en 1973, el Grupo EGR 
diseña y fabrica soluciones de
ingeniería de precisión de clase 
mundial, comercializadas a través 
de dos canales estratégicos: 
EGR Automotive y EGR Decor.

Con sedes en Brisbane y
Australia, el Grupo opera plantas 
de fabricación y centros de 
distribución en América del 
Norte, Europa, Tailandia, 
China y Australia.

Estos espacios tienen el propósito de proporcionar 
una estética agradable, al tiempo que aumentan la
funcionalidad y las posibilidades dentro de un hogar. 
Ya sea en interiores o exteriores, los productos de 
EGR Decor ofrecen soluciones de acabado vertical 
de alta gama, para uso comercial, industrial 
y residencial.



LA CALIDEZ Y ESTILO DE LA 
MADERA EN EL DISEÑO INTERIOR 
Los patrones de decoración parecen 
auténticos y puros, no sólo visual-
mente, lo que consigue darle un toque 
típico de madera al tablero al tacto.

Colección 
Woodline 
Natural



NuevoNuevo

Texturas 

Las tonalidades y su estructura con vetas 
levemente movidas confieren personalidad y 
naturalidad a los muebles.

Oak Historic HO Sanremo RV Oak Evoke RI

Endgrain RO Elm Sangalo SU





Nuevo

Nuevo

Nuevo

Presentación

Elm Sangallo
Outback

Oak 
Historic Kent

Elm Sangalo
Stone Ash

Oak
Evoke Sunset

LÁMINAS
Sustrato: MDP
Formato: 2800 x 2070 mm
Espesor: 8 y 18 mm

LAMINADOS CPL
Formato: 
1350 x largo del rollo
Espesor: 0,6 mm

CANTOS ABS
Ancho: 23 / 43 mm*
Espesor: 0,8 y 2 mm
*(solo aplica para espesor 0,8 mm). 



Presentación

Oak 
Endgrain Classic

Oak 
Endgrain Cognac

Oak 
Sanremo Cristal

RV Sanremo 
Bronze

LÁMINAS
Sustrato: MDP
Formato: 2800 x 2070 mm
Espesor: 8 y 18 mm

LAMINADOS CPL
Formato: 
1350 x Largo del rollo
Espesor: 0,6 mm

CANTOS ABS
Ancho: 23 / 43 mm*
Espesor: 0,8 y 2 mm
*(solo aplica para espesor 0,8 mm). 



El sabor es diferente, esta colección 
wood classic contiene decoraciones 
creativas y estructuras de superficie 
palpablemente diferentes que le dan 
a su creatividad total libertad.

EL hecho de que los tableros decora-
tivos sean resistentes a la luz y resis-
tentes a los golpes y arañazos los 
hace aún más prácticos.

Colección 
Woodline 
Classic



Colección Woodline Classic

American
Walnut

AW 
Marcato

AW
StranelliEvoke

Sustratos: MDP
Formatos: 
Largo 2800 mm y Ancho 2070 mm y
Laminado CPL de 0,6 X 1350

Espesor:
15 y 18 mm.

Cantos: 
0,8 X 23 mm, 2X23 mm, 
0,8X43 mm.

Presentación

Textura 
Authentic Wood



Aspecto industrial con el pulso de los 
tiempos: Los metales hierro, cobre y 
bronce fueron la inspiración para 
estos toques de decoración. Las su-
perficies satinadas mate y un aspecto 
impresionante le abren innumerables 
opciones de diseño.

Colección 
Metal Art



Colección Metal Art Uso Vertical

Deeppaint 
Oxide Copperbronze

Textura
DP Deeppaint

 

Presentación
LÁMINAS
Sustrato: MDP
Formato: 2800 x 2070 mm
Espesor: 18 mm

LAMINADOS HPL
Formato: 1350 x 3050 mm
Espesor: 0,8 mm

CANTOS ABS
Ancho: 23 / 43 mm*
Espesor: 0,8 y 2 mm
*(solo aplica para espesor 0,8 mm).



EL ENCANTO DEL HORMIGÓN El 
encanto industrial moderno se une a 
la funcionalidad fresca: La decoración 
de la categoría Concrete ART tiene 
un aire de renovación.

La decoración de tableros con un 
aspecto concreto, es la elección que  
Kaindl ha hecho al introducir la ele-
gancia urbana en el diseño interior.

Colección
Concrete Art



Colección Concrete Art

Concrete
Art Slate Grey

Textura
DP Deeppaint

Presentación
LÁMINAS
Sustrato: MDP
Formato: 2800 x 2070 mm
Espesor: 18 mm

LAMINADOS CPL
Formato: 1350 x largo del rollo
Espesor: 0,6 mm

CANTOS ABS
Ancho: 23 / 43 mm*
Espesor: 0,8 y 2 mm
*(solo aplica para espesor 0,8 mm).



TEXTURAS DE TELA ELEGANTES 
Fabric ART es el nombre de la categoría 
de producto, que juega con texturas de 
tela gruesas y finas. El resultado son 
decoraciones únicas en tonos marrón 
tierra, gris y antracita, que no solo le 
recuerdan visualmente al espectador 
una tela tejida finamente. Gracias a la 
superficie especial GeoTex, también se 
sienten auténticos.

Colección 
Fabric
Art



Colección Fabric Art

Nuevo

Nuevo

Geotextil
Cross Stell

Geotextil
Cross Brass

Texturas
Geotextil

Presentación
LÁMINAS
Sustrato: MDP
Formato: 2800 x 2070 mm
Espesor: 18 mm

LAMINADOS CPL
Formato: 1350 x largo del rollo
Espesor: 0,6 mm

CANTOS ABS
Ancho: 23 / 43 mm*
Espesor: 0,8 y 2 mm
*(solo aplica para espesor 0,8 mm).



StyleLite es un panel de laminado Premium, 
se encuentra en dos tipos de acabados: 
Trugloss y Trumatte.

Ambos acabados ofrecen una superficie lisa
e impecable con una profundidad de color
insuperable. Es el material perfecto para crear
muebles de lujo en cocinas y baños, así como
también para puertas de closets, mobiliario y 
la industria del mueble en general.

 

StyleLite 
by EGR

Made in Australia.



StyleLite by EGR

Beneficios de StyleLite

Selección de colores mate y brillante de tendencia.
Superficie duradera que es fácil de limpiar y mantener.
Garantía interior residencial de hasta 10 años.
Garantía de 10 años en aplicaciones de interior.
Superficie reparable con Limpiador NOVUS - Polymerland.
Superficie que no se astilla, agrieta ni delamina.
Resistente a huellas dactilares (TruMatte).
Superficie reparable (TruGloss).
Protección contra UV y cambio de color.



StyleLite by EGR

Colección Essence 
1 S
ARCTIC
TruGloss/TruMatt

Colección Stylelite 
ARCTIC PEARL
TruGloss

Colección Stylelite 
ASH
TruGloss/TruMatt

Calacatta Marble

Colección Stylelite
SLATE
TruMatt

Colección Essence
1 S
CARBÓN
TruMatt

Colección Stylelite
CHAMPAGNE
TruGloss

Wired Mercury

Colección Stylelite
GRAPHITE
TruMatt

Colección Stylelite
SILVER (METALLIC)
TruGloss

Presentación
LÁMINAS
Colores: Arctic, Carbón, Ash, Slate  
Sustrato: MDF 740 Kg/m3  RH-EO
Formato: 2700 x 1200 mm
Espesor: 18 mm

Colores: Arctic 2 caras, Graphite, 
Champagne, Brilliant Pearl, Silver, 
Calacatta, Mercury  
Sustrato: MDF 740 Kg/m3  RH-EO
Formato: 2465 x 1235 mm
Espesor: 18 mm

CANTOS ABS
Ancho: 23 mm
Espesor: 1 mm



Arauco 
Línea Interior

Ofrece la posibilidad de poner en 
acción tus ideas, inspirándose en 
los estilos de vida contemporáneos 
y en la búsqueda de espacios que 
se conectan con la naturaleza y el 
diseño, ofreciendo una evolución en 
soluciones creativas para el diseño 
de muebles y ambientes.



Arauco Línea Interior

Frost TexturasHilados



Seda Giorno NUEVO DISEÑO

Delicada trama de seda, estilo 
atemporal en un material de 
reconocida elegancia, color 
claro que aporta sofisticación 
y luminosidad a los ambientes.

Presentación
LÁMINAS
Sustrato: MDP RH
Formato: 2500 x 1830 mm
Espesor: 6 mm

Sustrato: MDP ST 
Formato: 2440 x 2150 mm
Espesor: 15 y 18 mm

CANTOS PVC
Ancho: 22 / 44 mm*
Espesor: 0,5 y 2 mm
*(solo aplica para espesor 0,5 mm).



Taupe NUEVO DISEÑO

Es un color neutro, muy fácil 
de combinar y que hace de 
perfecta base para ser utilizado 
en distintos ambientes.

Muy acogedor, sin ser 
totalmente beige ni totalmente 
gris, puede ser utilizado tanto 
en estilos de decoración más 
tradicionales como en 
apuestas más vanguardistas, 
combinando con maderas o 
también con otros colores 
sólidos.

Presentación
LÁMINAS
Sustrato: MDP ST
Formato: 2500 x 1830 mm
Espesor: 15 mm

Sustrato: MDP ST
Formato: 2440 x 2150 mm
Espesor: 18 mm

CANTOS PVC
Ancho: 22 mm
Espesor: 0,5 mm



Blanco Nieve

Minimalismo, contraste y 
combinación ilimitada.

¡Un color que siempre estará 
de moda!.

Presentación
LÁMINAS
Sustrato: MDP RH
Formato: 2500 x 1830 mm
Espesor: 6 mm

Sustrato: MDP 
Formato: 2440 x 2150 mm
Espesor: 15 ST/RH
 
Sustrato: MDF 1 CARA
Formato: 2440 x 1830 mm
Espesor: 18 mm

CANTOS PVC
Ancho: 22 / 44 mm*
Espesor: 0,5 y 2 mm
*(solo aplica para espesor 0,5 mm).



Arauco Línea Interior 

TaupeSeda Giorno Blanco Nieve

Presentación
Cal 6   1830 x 2500
MDP Melamina

Cal 15 mm x 2150 x 2440
MDP Melamina 

Cal 18 mm x 1830 x 2500
MDP Melamina



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. 

PREGUNTE POR LA RESTRICCIÓN DE TABLEROS QUE NO SE RECIBEN PARA ESTE PROCESO.



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.

Recuerda que el servicio de enchape de
cantos, a partir del 1ro de enero de 2021,

será únicamente con TECNOLOGÍA PUR.
Sistema que garantiza una terminación con

“Cero juntas, más estético, más limpio y
más resistente al despegue”.

DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO



PAGOS
ON LINE



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 - 300 899 6926

ventas@kaindl-sas.com

Síguenos en nuestras redes


