
RESISTENCIA

Extraordinariamente duradero. 

SOSTENIBILIDAD

La madera, como 
materia prima sostenible, 

renovable y reciclable.

TEXTURA

FORMATO

• Certificado que cuantifica el impacto 
medioambiental del ciclo de vida 
completo de un producto.

• Nuestras soluciones en madera 
contribuyen a la captación de gases de 
efecto invernadero 1m3 de MDF/DM resta 
818 kg de CO2.

PEFC
• Gestión forestal sostenible.

Eficiente
•FINfloor, apto para su uso con sistemas 

de calefacción radiante.

INSTALACIÓN
MANTENIMIENTO

Flotante
• FINfloor es la solución más cómoda 

para la reforma.
• Sin necesidad de retirar el pavimento 

anterior (salvo textiles).

Seca
• Sin colas, cementos ni barnices.
• Sin tiempos de espera tras el montaje.

Rápida
• El sistema de “clic” más versátil y 

cómodo del mercado. 
• Instalación en ángulo o plano.
• Sellado de cantos que facilita el 

deslizamiento.

Fácil de limpiar
• Con una simple escoba o aspiradora.
• Manchas fáciles de limpiar.

Higiénico
• Superficie no porosa.

Sin barnices
• FINfloor no 
 necesita pulidos 
 o rebarnizados.

Resistencia superficial
• Clase 32: Usos domésticos intensos y 

comerciales generales (EN13329).
• Resistencia al desgaste (AC5).
• Resistencia a la caida de objetos pesados.

No se decolora

Resistencia al fuego
• Euroclase Bfls1 (según EN13501-1).

HYDROPROTECT
Estanqueidad
• Juntas resistentes a   aperturas y 

prácticamente estancas a filtraciones   de 
humedad.

Sellado
• Cantos sellados para evitar la entrada 
 de húmedad.
Estabilidad Dimensional
• Soporte de alta densidad y gran 

estabilidad dimensional.

Uso Doméstico

ANOS
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Uso Comercial

Resistencia 
a la abrasión

Fácil instalación

Hydroprotect

Cantos
sellados

Estabilidad
dimensional

Junta 
hermética

Reacción al fuego 
Bfl s1 

Según norma 
EN 14041/EN 13501

INTERPRETACIÓN
La carta de colores se presenta ordenada por tonalidad de claro a oscuro.

La reproducción de los colores no es exacta. Puede haber variaciones respecto a los originales.

Monolama

TIPO DE LAMA

Sin 
bisel

OPCIONES BISEL

Sin nudos.

Incorpora los característicos 
nudos de la madera.

RUSTIC distinción entre diseños: 

Con Nature Rich Sin Nature Rich: 
Homogéneo

NATURE RICH:

Diseños que combinan distintas zonas de la 

especie de madera y/o diferentes intensidades 

de tono entre tablas. La superficie instalada 

ofrece una gran variabilidad equilibrada que 

resalta la riqueza de la madera.    

1.331 x 194 mm
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Comercial general. 
Doméstico intenso.

 Según norma 
EN13329

Otros elementos rústicos como 
grietas o marcas.

soluciones en madera

•  La etiqueta ecológica voluntaria oficial 
en Europa que identifica los productos 
con un menor impacto medioambiental y

 garantiza la salud del consumidor y la 
producción responsable. 

• Procedentes de fuentes sostenibles: los 
revestimientos de suelos con la etiqueta 
ecológica de la UE son mejores para ti y 
para el medio ambiente.

Cumple con EPA TSCA Title VI - CARB-2.   
Baja emisión en Formaldehido Compliant.

El principio de tu espacio
Práctica, limpia e instantánea.

Acabado resistente a las manchas 
y a la suciedad.



ROBLE 1.2  94M

Vintage Matt

ROBLE LIVERPOOL  49E

Vintage Matt

ROBLE MALTA  31Z

Vintage Matt

ROBLE PERLA  21T

Vintage Matt

ROBLE TOBACCO  29T

Vintage Matt

JATOBA DOURO  4AK

Vintage Matt

NOGAL MAJESTIC  49X

Vintage Matt

SUCUPIRA  69F

Vintage Matt

ROBLE TOBACCO

ROBLE ANDOVER  43T

Vintage Matt
PINO ARIDO  56S

Vintage Matt

HAYA 1.2  57H

Vintage Matt

ROBLE TEJO  75Z

Vintage Matt


