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Empresa
En Schotten & Hansen nos dedicamos a
hacer de la tarima de madera una obra de
arte. Podemos aﬁrmar con orgullo que nuestro producto se diferencia claramente de los
cientos de tarimas de madera existentes en
el mercado.
Todos nuestros productos se fabrican con
esmero y de forma artesanal, lo que les
conﬁere una belleza que destaca por encima
de cualquier otro producto. Seleccionamos
árboles maduros con troncos del tamaño necesario para extraer piezas con longitudes de
hasta 5 metros y anchos que pueden superar
los 40 cm. Reﬂejando las proporciones de los
árboles en nuestros pavimentos conseguimos
trasladar íntegramente su elegancia a la
solera, y convertir un proyecto simplemente
correcto en algo espectacular.
El proceso de producción de nuestra tarima
lo realizan manos altamente especializadas,
desde la selección inicial de los troncos
hasta el acabado ﬁnal de todas y cada una
de las piezas. Además, todos los productos
utilizados en el tratamiento y acabado del
material son completamente naturales.

Como consecuencia de esto, el producto
ﬁnal obtenido goza de una belleza y naturalidad inigualables, a la vez que una gran
resistencia frente al uso cotidiano.
Los materiales son elaborados de forma
individualizada para cada cliente y proyecto.
En Schotten & Hansen desconocemos el
concepto “producción en serie”, lo cual
garantiza a cada cliente un pavimento único
y exclusivo.
Los pavimentos Schotten & Hansen no
precisan un cuidado especial, por lo que
su mantenimiento es sumamente sencillo.
Esto permite que con el paso de los años,
al contrario que ocurre con las tarimas
tradicionales, el pavimento Schotten &
Hansen luzca tan espléndido o más que el
primer día.
Schotten & Hansen ha satisfecho los
requisitos de diseño de arquitectos e interioristas de gran renombre internacional.
Colaboramos en proyectos con Norman
Foster, Antonio Citterio, Ricardo Legorreta
y Christian Liaigre, entre otros..
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Filosofía
En Schotten & Hansen, cuando decimos que nuestra ﬁlosofía tiene uno de sus pilares
fundamentales en el servicio exquisito al cliente, nos referimos a un concepto que engloba
una gran cantidad de responsabilidades que asumimos con gusto. Creemos que un
pavimento de madera natural de tan alta calidad como el nuestro así lo requiere. Un servicio
a nuestros clientes que esté a la altura de las más exigentes expectativas, en todas las
etapas de la relación comercial.
Nuestro equipo humano ejerce una labor de asesoramiento completo durante todo el
proyecto. Estudiamos los planos detalladamente, y planteamos un tipo de material
determinado y una distribución concreta según los distintos espacios, de forma que los
generosos tamaños de nuestro material se ajusten como un guante a las necesidades y
preferencias del usuario. Es totalmente comparable a encargar un traje a medida a nuestro
sastre de conﬁanza. De esta manera, nuestros clientes saben que el proyecto de su casa o
negocio es único, y no algo estandarizado. El material que se mandará fabricar será pues
elaborado de forma personalizada para cada cliente, según los criterios que se hayan
considerado más adecuados. Queremos que todas y cada una de las personas que confían
en Schotten & Hansen se sientan especiales, porque lo son.
Nuestro exclusivo centro de producción en Alemania, ya en la fase de fabricación, se
encargará de que cada pieza de tarima cumpla con los altos niveles de calidad que
caracterizan a Schotten & Hansen.

“Cada suelo es único, creado por y para usted.”
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PRODUCTOS SCHOTTEN & HANSEN
Trabajamos con una amplia variedad de maderas: roble, abeto, arce, alerce, pino, fresno,
nogal y teca de Birmania, ofreciendo para cada una de ellas diferentes posibilidades de
acabados superﬁciales, así como una gran variedad de tonalidades de color. Esta multitud de
opciones nos permite adaptarnos a las necesidades de cualquier proyecto de rehabilitación,
reforma, o nueva construcción.

Stand de Shotten & Hansen, Feria Internacional de Londres

Photo: The Haymarket Hotel, London
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Eligiendo y combinando las diferentes opciones disponibles entre la variedad de
maderas con las que trabajamos en un amplio abanico de colores, nuestros tratamientos
superﬁciales, y las características naturales que varían en función de la selección de
troncos, el cliente tiene la posibilidad de crear exactamente el pavimento que desea,
pudiendo plasmar así su propio concepto de diseño interior en la estética de su hogar o
negocio. El objetivo es crear espacios con personalidad propia.
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En Schotten & Hansen nos encantan los retos y aceptamos el desafío de elaborar cualquier
otro tipo de pieza, partiendo de nuestra excelente materia prima. Proyectamos las más
complejas escaleras, de caprichosos diseños, conscientes como somos de su importancia
en la arquitectura interior actualmente. Elaboramos también mesas de comedor de diseño
exclusivo y contamos, por mencionar tan solo algunos ejemplos, con un sistema de puertas
con bisagras ocultas, que es realmente bello e innovador.
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En Schotten & Hansen también satisfacemos las necesidades de nuestros clientes respecto
al pavimento de madera para las zonas que van a permanecer a la intemperie: terrazas de
cualquier tipo y tamaño, zonas ajardinadas y, sobre todo, piscinas.
Nos parece importante que las zonas exteriores no sacriﬁquen, en ningún momento, los
criterios de diseño que han sido aplicados en las zonas interiores. Siempre combinando la
estética impecable con la máxima exigencia de calidad.
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Acabados en roble

Colores en otras maderas

ARCE 01

Ivory

TECA 01

Stonebeige

ALERCE 02

Delta

NOGAL 01

TECA 02

Deer

TECA 03

Whisky

NOGAL 02

Maroon

Golden Bronze

EBANO 01

Ebony

Colores en roble

Superﬁcie estructurada

Tronco ﬁno

Superﬁcie cepillada a mano

Tronco medio

Superﬁcie secado natural

Tronco grueso

ROBLE 01

Pearl

ROBLE 02

Beach Shell

ROBLE 03

Honey Gold

ROBLE 04

Cinnamon

ROBLE 05

Antique Ivory

ROBLE 06

Oyster

ROBLE 07

Smoke

ROBLE 08

Sepia

ROBLE 09

Corn Gold

ROBLE 10

Cognac

ROBLE 11

Havanna

ROBLE 12

Mocha

ROBLE 13

Dark Clay

ROBLE 14

Chocolate

ROBLE 15

Black Olive

ROBLE 16

Black Cherry
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a passion for excellence

Showrooms
PALMA DE MALLORCA. Espartero, 8
T. 871 94 92 95 F. 871 94 92 96
baleares@schotten-hansen.es
MADRID. General Pardiñas, 118
T. 91 411 93 21 F. 91 411 83 43
madrid@schotten-hansen.es
BARCELONA. Muntaner, 140
T. 93 323 85 50 F. 93 323 85 41
barcelona@schotten-hansen.es

doselefantes - 971 27 15 27

ATENCIÓN AL CLIENTE
T. 902 929 016
info@schotten-hansen.es

