Instalación multiformato:

¡ATRÉVETE CON
ANCHOS DISTINTOS!
NUEVA PERFILERÍA
DE ALUMINIO
Descubre las nuevas colecciones

EVOLVE y XL

El principio
de tu espacio
Desde FINfloor no sólo queremos presentarte nuestra
nueva colección de suelos laminados con sus nuevos
formatos extra largos o más estilizados. También
queremos ir más allá poniéndonos en tu lugar y
ofreciéndote información y consejos para convertir tu
espacio exactamente en lo que imaginas.
Por eso, esto que tienes en las manos no es sólo un catálogo
de suelos laminados: es también una revista de decoración
con ideas que te inspirarán y te ayudarán a tomar las
mejores decisiones. Incluso hemos incluido un apartado
para que puedas conocer el mundo de los suelos de madera.
Además, aquí encontrarás novedades que estamos
convencidos de que te van a gustar. Esta temporada hemos
apostado fuerte por la textura del suelo sincronizada con
el dibujo de la madera. ¡El resultado es tan realista que te
sorprenderá! Así podrás disfrutar del aspecto y la calidez
de la madera con todas las ventajas de resistencia y
durabilidad de un suelo laminado.
Pasa la página y empieza a soñar con tu espacio ideal.

Si vas a montar un nuevo
negocio o quieres renovar tu
establecimiento, echa un vistazo
a nuestros diseños.
Nuestros suelos laminados
también son aptos para
el uso comercial:
te convencerán su resistencia,
su excelente calidad y su
instalación rápida y seca.

¿Estás pensando en una reforma
o en diseñar tu nuevo hogar?
¡Tienes que tomar un montón de decisiones!
El suelo, los muebles, los accesorios,
el estilo de la decoración...
Desde FINfloor queremos echarte una mano
para que tu proyecto se haga realidad.

¿Qué está de moda?
¿Cómo se elige un estilo?
¿Cómo se traslada a un espacio?
En este catálogo respondemos a estas
preguntas y te damos consejos para que
puedas crear el ambiente perfecto
para tu hogar.
Los estilos son una manera sencilla de explicar
conceptos abstractos difíciles de interpretar. Por
eso, hemos clasificado nuestra nueva colección de
diseños por estilos que son tendencia.

Inspírate
en las nuevas
tendencias

Puedes tener un ambiente sencillo y funcional con
el estilo scandinavian o crear un aura sofisticada
y cosmopolita con el estilo glam. Si prefieres los
espacios con un carácter muy marcado, apuesta por
la personalidad libre y exótica del estilo eclectic.
Puedes elegir la luminosidad y la frescura del estilo
nature o la tradición renovada y atemporal de classic
dark. Y si no te decides entre el minimalismo japonés
y la funcionalidad escandinava, hay un estilo que los
combina: japandi.
Ten en cuenta que los estilos son cada vez menos
definidos porque la gran tendencia protagonista es
la personalización de los espacios. Tu hogar no tiene
que parecer un escaparate de revista: tu hogar debe
hablar sólo de ti, de tus gustos y tu personalidad.
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Fotografía tomada en Galicia, lugar
donde se fabrica el 100% de nuestro
suelo laminado y de donde proviene
una gran parte de la madera que se
emplea en FINfloor
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Cuidamos de
nuestro entorno
La responsabilidad de crear un futuro basado en el desarrollo
sostenible es cosa de todos. Los productos derivados de la madera
tienen un papel fundamental a la hora de preservar el entorno
y de valorizar los recursos naturales. Por eso, mantenemos un
compromiso de sostenibilidad tanto en el diseño y en la ejecución de
nuestros procesos como en nuestra política medioambiental.
A través de los sellos FSC y PEFC, nuestros suelos garantizan la
trazabilidad de la madera utilizada, proporcionando la tranquilidad de
saber que estás empleando un producto certificado que contribuye a
la preservación del medio ambiente.
Además de respetar y proteger los bosques, nuestra fuente principal
de materia prima, en Finsa trabajamos en un proyecto que va más
allá de los límites de nuestros centros de trabajo con el objetivo de
contribuir al desarrollo del entorno y de sus habitantes.
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Finsa: una breve historia sobre nosotros.
Cuando en 1961 se lanzó
la primera nave espacial tripulada
por un ser humano, en Finsa ya
teníamos más de 30 años de historia.

Empezamos en 1931 como un aserradero
en Portanxil (A Coruña) que más tarde daría
paso al proyecto llamado Finsa (Financiera
Maderera S.A.). En la actualidad, somos una
empresa que trabaja en más de 80 países.
Además, en la península ibérica somos
referencia en la fabricación de derivados de
la madera. Nuestra capacidad de producción,
amplitud de gama y cuota de mercado nos
permiten ofrecerte un producto que reúne
fiabilidad y diseño.

Fabricamos suelos laminados desde hace
más de 20 años. En nuestra fábrica de Lugo
trabajamos día a día para que FINfloor sea
un referente de material de calidad en
todos sus proyectos y, de esta manera, nos
hemos convertido en una de las marcas más
reconocidas del sector.
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¿ESTÁS PENSANDO EN MADERA
PARA TU NUEVO SUELO?
Son muchas las opciones con las que nos encontramos
cuando estamos inmersos en el proceso de búsqueda del
suelo para nuestra casa: parquet macizo, tricapa, tarima
flotante, suelo laminado, parquet sintético, con instalación
encolada o flotante...

Es normal que estés hecho un lío y que no tengas claro las
diferencias entre tantas posibilidades, incluso que confundas
términos. Vamos a intentar arrojar algo de luz y para ello
empezaremos haciendo distinción entre el parquet de madera
natural y el suelo laminado.

MADERA SÓLIDA
O PARQUET DE MADERA NATURAL
El parquet es un tipo de suelo con una capa superior de
madera noble de un grosor mínimo de 2,5 mm.
Las especies más utilizadas en este tipo de suelo son
pino, fresno, haya, cerezo, iroco, jatoba, roble o nogal.

A/ PARQUET MACIZO
Formado por tablas de madera maciza de
diferentes tamaños y grosores entre 15 y 30 mm.
Todo su contorno está machihembrado.

B/ PARQUET DE TABLILLAS
Se compone de pequeñas tablillas macizas, normalmente
de forma rectangular, de entre 8 y 14 mm. de grosor. Las
diferentes dimensiones y colocación de las distintas tablas
permiten formar diversas figuras geométricas. En este tipo
de parquet podemos encontrar el mosaico, el lamparquet o
el parquet industrial. Se instala encolándolo al suelo.

C/ PARQUET MULTICAPA O TRICAPA
Está compuesto por varias capas de madera unidas entre sí.
Normalmente el grosor del conjunto es de unos 14-15 mm.
1
2

3

Capa madera noble: con un grosor entre 2,5-6 mm.
y recubierta de varias capas de barniz.
Capa intermedia: formada por láminas de madera menos noble (principalmente pino o abeto), colocadas transversalmente para garantizar la estabilidad del conjunto.
Contracara: capa que está en contacto directo con el
suelo, suele ser de pino.
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TIPOS DE INSTALACIÓN
PARQUET ENCOLADO:
todas las tablas se pegan unas con
otras y también al suelo.

PARQUET RASTRELADO:
las tablas suelen ser de madera
maciza y se clavan sobre rastreles
de madera apoyados en el suelo
bien nivelado.

PARQUET FLOTANTE:
se coloca sobre el suelo base y no
se pega ni se fija en ningún punto.

¿SABÍAS
QUE...?

El suelo de madera maciza se puede acuchillar y lijar más veces que un
suelo de parquet multicapa. Ya que en ese caso dependerá del grosor de
la capa superior, la única que puede ser lijada o acuchillada.

¿QUÉ ES
LA TARIMA
FLOTANTE?

La tarima flotante se refiere a los suelos de parquet con instalación flotante,
es decir, sin pegar al suelo. Aunque debería utilizarse sólo para los suelos de
madera, el término se ha extendido mucho y se suele emplear también para
referirse a los suelos laminados colocados de esta forma.

SUELOS LAMINADOS

CAPA SUPERIOR
(TAMBIÉN LLAMADA OVERLAY)
Papel delgado, transparente y resistente al
desgaste, la exposición solar, el agua, los
impactos, los golpes, los arañazos
y las quemaduras.

El suelo laminado, también llamado tarima sintética o
flotante, está formado por varias capas unidas entre sí.
En la capa superficial suele llevar una textura con el
objetivo de imitar la estética real de la madera.

CONTRACARA
Última capa de papel que llevan las tablillas.
Tiene dos funciones: proteger el tablero
de fibras y ejercer de contrabalance de los
papeles de la cara superior.
CAPA DECORATIVA
Papel impreso que reproduce fielmente todo tipo
de materiales (madera, piedras, textiles, fantasías...)
y colores con tintas resistentes a la exposición solar.

BASE DE TABLERO DE FIBRAS
DE MADERA DE ALTA DENSIDAD
Duradero, estable y resistente a la humedad.
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¿POR QUÉ ELEGIR
SUELO LAMINADO?
Los suelos laminados ofrecen muchas ventajas respecto a otros pavimentos por su
sistema de instalación, su fácil mantenimiento, su relación calidad-precio, su amplia
gama de diseños y texturas… Compruébalo:

PARQUET

SUELOS LAMINADOS

INSTALACIÓN

MANTENIMIENTO

DISEÑO

CONFORT

RESISTENCIA

SOSTENIBILIDAD

CALIDAD-PRECIO

¿CÓMO SE INSTALA
EL SUELO LAMINADO?
CON UN SIMPLE ¡CLIC!

Las tablillas del suelo laminado se fijan entre sí con un simple clic. Se trata de un
ingenioso sistema de ranuras y lengüetas que encajan como si fuera un puzzle.
Este sistema de fijación sin cola se llama sistema clic. Además, el suelo laminado
puede instalarse prácticamente sobre cualquier material (cemento, vinilo, madera,
azulejo, cerámica, piedra...) sin necesidad de fijarlo al suelo.
Para su instalación es imprescindible instalar una capa previa (llamada manta o
underlay) que protege el suelo de la humedad, mejora el aislamiento y, además,
amortigua el ruido y corrige pequeñas irregularidades en la nivelación del suelo.
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VENTAJAS
RESISTENCIA
Un suelo laminado tiene una gran resistencia y durabilidad porque:
• No se deforma ni se rompe con la caída de objetos pesados,
el peso de los muebles o el uso de tacones.
• No se decolora por la exposición solar.
• Es resistente a las manchas.

INSTALACIÓN
Su Instalación es rápida, flotante y seca.
• Es flotante porque no va fijado/anclado en ningún sitio y se puede instalar sobre un suelo
ya existente (salvo textiles como moquetas). Sólo hay que asegurar una nivelación mínima.
• Una de las grandes ventajas es que no hay que esperar: se puede utilizar inmediatamente
porque su instalación no lleva colas ni barnices ni cementos.
• El montaje y desmontaje es rápido. El sistema de machihembrado une las tablillas del
suelo con un simple clic.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Los suelos laminados son fáciles de mantener y de limpiar:
• Para el día a día sólo hay que pasar la mopa o aspirar. Y para mantenerlo perfecto basta
con pasar la fregona bien escurrida. No necesita ceras ni pulidores de ningún tipo.
• Como las manchas no se fijan en este tipo de suelos, las más habituales (huellas, zumo,
vino, grasa…) se limpian simplemente pasando un trapo húmedo. Las manchas resistentes
(pintura, tintes) se limpian con acetona o esencia de vinagre.

CONFORT
Al ser un suelo de madera resulta cálido y agradable al pisar. Además, los suelos laminados
son compatibles con la calefacción radiante.

SOSTENIBILIDAD
Como la madera es la materia prima principal, los suelos laminados son sostenibles,
renovables y reciclables. Nuestra madera procede de bosques con los certificados
PEFC y FSC, que garantizan la gestión forestal sostenible.

Glam
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Detallista e Internacional
Combina elegantes tonos de pasteles empolvados para
conseguir un ambiente refinado y, al mismo tiempo,
relajante. Cuida los detalles y sigue las últimas tendencias
glam: decoración estilo art decó, dorados, terciopelo, papel
pintado... Conseguirás al instante un aura de sofisticación
cosmopolita en tu hogar.
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NEW - Evolve - 1331 x 194 x 8 mm - Roble Kalmar Gris Wood Impression Gea

Evolve
Roble Kalma
Gris
Este diseño de roble que sincroniza
su dibujo con la textura del suelo tiene
un aspecto limpio y despejado por su
ausencia de nudos. Su popular tono gris
medio resulta muy fácil de combinar.
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Nuestros suelos laminados están preparados
para ambientes húmedos. Se instalan con un
sellador de juntas y una silicona que se aplica
a todo el perímetro. Así el espacio queda
totalmente aislado porque se bloquea cualquier
posible filtración de agua. Por eso, puedes elegir
nuestro suelo para tu baño con total garantía.

Integración
El gris, neutro y de marcado carácter moderno,
se ha reinventado volviéndose cálido y acogedor
sin perder una de sus mejores propiedades:
la capacidad de unificar ambientes. Si tienes
espacios de concepto abierto en tu hogar, con
este color acertarás.
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NEW - XL - 1780 x 246 x 10 mm - Roble Eyre Beige - Wood Impression Eyre
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XL
Roble Eyre
Beige
Roble Eyre Beige es una apuesta segura
para conseguir un espacio joven y
contemporáneo. Tiene un color claro natural
con un toque gris, nudos sutiles y una
textura arenada. Su excelente acabado mate
y su sincronización con el dibujo del roble
aumentan el realismo del resultado.
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¿Conoces el color “greish”?
Es una de las últimas
tendencias y te permite elegir
el aire moderno de los suelos
grises sin renunciar a la calidez
natural del beige. Esta gama
de colores es muy fácil de
combinar y dará a tu hogar un
aire sofisticado pero acogedor.
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Sofisticación
Para conseguir un ambiente glam con el suelo Roble Eyre Beige,
aplica un papel pintado con tonos pastel, cuida los detalles y sigue
las últimas tendencias de este estilo singular y glamuroso:
decoración art decó, detalles dorados, materiales como el
terciopelo... Conseguirás un aire sofisticado que hará destacar el
diseño de interiores en tu hogar.

Pintura NCS S 0505-B20G
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¿Quieres destacar diferentes áreas
dentro de una misma estancia?
Utiliza el suelo para organizar los
espacios según la función que
desempeñan. Con nuestras nuevas
juntas de aluminio la transición será
de lo más discreta.
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NEW - Evolve - 1331 x 194 x 8 mm - Alfama Tile - Vintage Matt

Evolve
Alfama Tile
Los tradicionales azulejos de Portugal
inspiran el diseño Alfama Tile. El encanto
clásico de la cerámica se transforma
gracias a sus dibujos alegres y su carácter
absolutamente personal.
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Original - 1200 x 189 x 8 mm - Roble Titanio - Dry Touch

Original
Roble Titanio
En la actualidad el gris es uno de
los colores estrella en el diseño de
interiores. Roble Titanio apuesta por
esta tonalidad en el dibujo del roble
con un sutil toque rústico y textura
de poro abierto.
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Disfruta del máximo bienestar en tu hogar
también en invierno: gracias a nuestra
manta Silent Elite nuestros suelos laminados
están certificados para su uso con sistemas
de calefacción radiante por agua ya que
consiguen una transmisión de calor óptima
por todo el espacio.

Pintura NCS S 1010-Y80R

Eclectic

27

Exótico y Libre
Mezcla con armonía colores, texturas y estilos buscando una decoración que
refleje tu personalidad de forma fiel. Muebles antiguos conviven con diseños
vanguardistas, plantas y patrones exóticos de colores contundentes para que
tu hogar sólo hable de ti.
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NEW - XL - 1780 X 246 X 10 mm - Castaño Bronte - Luxor
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XL
Castaño
Bronte
Representa el color tradicional de los
castaños oscuros. Sus nudos y marcadas
catedrales le dan una personalidad única.
Con el acabado Luxor se consigue un efecto
satinado que, al marcar las verticales, se
funde perfectamente con el diseño.
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Plantas y
colores
Las paredes en tonos blancos te
permiten elegir colores más atrevidos
y vibrantes para muebles y detalles:
amarillo mostaza, azul turquesa,
coral, negro intenso... Para rematar
el estilo ecléctico en tu hogar elige
maderas exóticas y accesorios únicos.
Y, muy importante,
¡llénalo todo de plantas!
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Un hogar familiar necesita un suelo
a prueba de niños. Nuestros suelos
laminados son fáciles de mantener
y muy resistentes a los golpes, las
manchas y el desgaste.
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NEW - Style - 1310 x 132 x 8 mm - Roble Selena Tostado - Wood Impression Selena
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Style
Roble Selena
Dorado
El gran realismo del diseño Roble Selena Dorado
se debe a que la textura del suelo está totalmente
sincronizada con el dibujo propio del roble. Además,
en nuestros suelos Selena puedes elegir entre dos
tipos de ancho de lama: Style y Supreme.
(Consulta los anchos de lama disponibles en la página 118)
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Arte
Da a tu espacio un ambiente único
exponiendo diferentes piezas de arte: una
colección de pinturas, litografías históricas,
esculturas y máscaras étnicas... Añádele
mucho color y no te olvides de incluir
algunos muebles recuperados. El resultado
será un espacio tan acogedor como
personal donde disfrutarás de comidas en
la mejor compañía.
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Pintura NCS S 2020 - B50G

Consigue un look de marcado
carácter retro gracias al
microbisel de este diseño y el
ancho de lama Style.
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Style - 1310 x 132 x 8 mm - Afzelia Brasileña - Nature

Style
Azfelia
Brasileña
La azfelia brasileña es
una madera tropical
que posee un tono rojizo
natural muy valorado en
interiorismo. Con este
diseño sin nudos su
peculiar color tiene el
máximo protagonismo.
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Como no lleva colas ni barnices,
nuestro suelo laminado se
puede utilizar en cuanto termina
la instalación. Además, para
mantenerlo no necesitas pulirlo
ni rebarnizarlo.

Espacios
abiertos
Las maderas en tonos rojizos reinventan
el estilo ecléctico dándole un toque más
bohemio. Si tu hogar tiene un concepto
abierto de salón y cocina, elige suelos
oscuros y paredes claras para unificar el
espacio con un baño de personalidad.

Scandinavian
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Sencillo y Luminoso
Deja que la luz vista tu hogar a través del blanco
y aprovecha los accesorios para dar alguna nota de
color suave. La madera clara y las fibras naturales
complementan un ambiente funcional, cómodo
y acogedor en el que te apetecerá estar a todas horas.
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NEW - 12 - 1310 x 189 x 12 mm - Roble Kalas Albar - Wood Impression Kalas

12
Roble
Kalas Albar
Este diseño de roble blanco con
grietas y nudos está especialmente
pensado para dar naturalidad y
luminosidad a cualquier espacio. La
textura del suelo se sincroniza con el
dibujo de la madera, lo que le da un
acabado muy realista.
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Pintura NCS S 0502-R

El suelo laminado es una buena
opción para el hall de entrada,
ya que es muy resistente al
desgaste que se produce con el
trasiego de entrar y salir.

Luz
El estilo escandinavo es perfecto para
estancias pequeñas y con poca luz como
un recibidor. Si eliges el blanco para
suelos y paredes, parecerá mucho más
grande y luminoso.
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XL
Mistral
Wood
El blanqueamiento de la
madera escandinava le
da al diseño Mistral Wood
un toque rústico suave
que se complementa con
el acabado Vintage Matt.
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Combina el diseño Mistral Wood con
maderas claras como el abedul. Gracias
a su tono gris claro con matices cálidos
conseguirás un hogar apacible y acogedor.

Amplitud
Multiplica la sensación de espacio en tu
hogar a través de colores de gama suave
con matices azules, verdes o grises.
Puedes incluir algún detalle en contraste
para crear un ambiente más interesante,
como unas puertas de vidrio con marcos
de metal lacado negro.

NEW - XL -1780 x 246 x 10 mm - Mistral Wood - Vintage Matt
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Evolve
Roble Kalmar
Blanco
El color blanco limpio de nudos
y marcas le da un carácter
atemporal a este diseño.
El acabado sincroniza la textura de
la madera con el dibujo de roble
para conseguir un efecto realista.
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NEW - Evolve - 1331 x 194 x 8 mm - Roble Kalmar Blanco - Wood Impression Gea
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Mantenimiento
Para limpiar y mantener en perfecto estado
el diseño Roble Kalmar Blanco sólo necesitas
aspirarlo con frecuencia y pasar una mopa
bien escurrida de vez en cuando.

Pintura NCS S 0502-B
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Original - 1200 x189 x 8 mm - Pino Lofoten - Matt Oil
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Original
Pino Lofoten
La suavidad del color y la estructura
de este diseño en su gama Original
crean un ambiente limpio y fresco
en tu hogar. El acabado mate
Matt Oil consigue, además, un efecto
sedoso propio de de las maderas
blandas recién barnizadas.
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Mascotas
¿Tienes animales en casa? ¡Elige
FINfloor! Nuestros suelos laminados
son fáciles de limpiar y muy resistentes
a los arañazos, los golpes y la humedad.
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Nature

53

Artesanal y Relajante
Traslada la libertad, la tranquilidad y la frescura de la
naturaleza a tu hogar. Una decoración sencilla, materiales
como las fibras vegetales y textiles confortables en lino
y algodón harán de cualquier espacio tu refugio privado.
Cuando entres tu sensación será: “Respira. Ya estás en casa”.
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La limpieza es fundamental en un dormitorio infantil. Todo cuidado es poco.
Con nuestros suelos laminados no tendrás de qué preocuparte:
como la suciedad no penetra la superficie son extremadamente higiénicos.
Y, además, son muy fáciles de limpiar.

12
Roble Kalas
Arena
Este diseño que sincroniza el
dibujo del roble con la textura
del suelo tiene un color claro
muy natural. Su gran realismo
aumenta con los detalles
de nudos y catedrales y su
acabado extramate. Además, su
espesor de 12 mm. mejora sus
propiedades acústicas.
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NEW - 12 - 1310 x 189 x 12 mm - Roble Kalas Arena - Wood Impression Kalas

Ambiente apacible

El estilo nature es una gran elección para los
dormitorios infantiles. Sus colores suaves y materiales
naturales convierten el espacio en lugar cálido que
transmite paz. Perfecto para que los más pequeños
(y los padres) se relajen cuando llegue la hora de
dormir y se despierten llenos de energía.
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XL
Roble Eyre
Vainilla
El diseño Roble Eyre Vainilla está
dentro de nuestra colección de robles
XL Eyre con acabados que sincronizan
la textura del suelo con el dibujo de
la madera. El resultado de su color
claro y sus nudos es un aspecto fresco
y natural. Además, su trama tiene
un efecto arenado que le aporta una
sensación tridimensional.
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NEW - XL - 1780 x 246 x 10 mm - Roble Eyre Vainilla - Wood Impression Eyre
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El mamperlán Roble Eyre Vainilla es la solución
para escaleras con la que podrás integrar los
espacios de tu hogar dando continuidad a tu
suelo para que fluya por todas las estancias.
Además, es tan versátil que se adapta a todo
tipo de peldaños y escaleras.

Naturalmente
La gran ventaja del diseño
Roble Eyre Vainilla es que es tan natural
que puedes combinarlo con muchos
estilos. Sea cual sea el tipo de ambiente
que hayas elegido para tu hogar, aportará
luz y frescor a cualquier espacio.
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NEW - Evolve - 1331 x 194 x 8 mm - Roble Wexford Natural - Wood Impression Gea

Evolve
Roble Wexford
Natural
Roble Wexford Natural representa
un espíritu rústico que convierte las
estancias en lugares acogedores
con un toque personal. Forma parte
de nuestra nueva gama Evolve, y
su dibujo está sincronizado con la
textura del suelo para conseguir un
resultado realista.
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Espacio
Tu hogar celebra la perfecta imperfección de
la naturaleza con este suelo de aire bohemio.
Apuesta por techos y paredes en tonos claros y
respirarás amplitud.

Pintura NCS S 1000-N

Nuestros suelos laminados
no acumulan electricidad
estática. Disfruta del placer de
andar descalzo al salir de la
cama y olvídate de calambres
inesperados.
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Original - 1200 x189 x 8 mm - Roble Chic - Dry Touch

Original
Roble Chic
Dentro de la gama de los
beige, el diseño Roble Chic
tiene un ligero aire rústico
que resalta los matices
cálidos del color. Su tono
claro es perfecto para bañar
de luz incluso los espacios
más pequeños.
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¿Te preocupan las salpicaduras? Olvídate. Nuestros suelos
laminados son a prueba de líquidos gracias a nuestra
tecnología Hidroprotect.

Classic
Dark

65

Sofisticado y Elegante
La elegancia de las maderas nobles y oscuras
y materiales refinados como el mármol blanco
o negro se mezclan con elementos de diseño
contemporáneo. El juego de colores en contraste
entre muebles y paredes dará a tu hogar un
ambiente clásico con vocación atemporal.
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NEW - XL - 1780 x 246 x 10 mm - Roble Eyre Café - Wood Impression Eyre

67

XL
Roble Eyre
Café
El tono más oscuro de la colección de robles
Eyre viste de personalidad cualquier estancia.
Sus apreciables nudos y su color café lucen en
todo su esplendor en grandes espacios. Como
el dibujo se sincroniza con la textura del suelo,
el acabado es impecable y muy realista.
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Clásico renovado
Si tu hogar tiene espacios amplios puedes crear un
ambiente clásico y elegante con el diseño Roble Eyre Café.
Combínalo con paredes en tonos oscuros empolvados,
elige muebles de madera noble como el nogal y dale un
toque moderno con lámparas tipo flexo.
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Pintura NCS S 6005-B20G

Los rodapiés altos y las puertas blancas te ayudan
a remarcar las líneas horizontales y aumentar la
luminosidad de tu estancia sin perder la profundidad
y la elegancia del tono oscuro del suelo.

70
NEW - Supreme - 1310 x 240 x 8 mm - Doble Agatha - Vintage Matt

Supreme
Doble Agatha
La combinación de dos maderas de
colores oscuros (marrón y negro
intenso) funciona en el diseño
multiancho Doble Agatha. El acabado
mate consigue un conjunto refinado
y elegante.
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Luz
y oscuridad
Los suelos y paredes
oscuras resultan muy
sofisticados y, si escoges
bien los puntos de luz, el
espacio no parecerá más
pequeño. También puedes
combinar el acabado mate
del suelo con una encimera
de superficie brillante, así
añadirás luminosidad con
un toque contemporáneo.

Consigue el efecto de dos tablones con
colores distintos pero con la facilidad de
instalación de una sola tabla gracias al
diseño multiancho Doble Agatha.
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NEW - Supreme - 1310 x 240 x 8 mm - Espiga Orleans - Vintage Matt

Supreme
Espiga
Orleans
Este diseño reinterpreta
la espiga tradicional de
los suelos de parquet de
antaño suavizando su
aire rústico gracias a su
tono natural. Se trata de
una tendencia mundial
que resulta muy fácil de
integrar en ambientes de
estilo clásico.

73

El mármol también está de moda otra
vez. Utilízalo en tu hogar para rematar un
ambiente que reconvierte el estilo clásico.

Tendencia retro
El suelo de espiga era un clásico de los antiguos
modelos de parquet, pero ahora vuelve con
fuerza en todo el mundo. ¿Quieres un ambiente
sobrio lleno de luz? Elige esta estética tradicional
en un color natural y claro. Y no te preocupes por
la instalación, como se hace
por lamas es muy fácil.
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Combina sin miedo
tu suelo rústico con
muebles modernos
de líneas rectas.
Conseguirás un espacio
con mucho carácter.

75
NEW - Evolve - 1331 x 194 x 8 mm - Roble Wexford Tostado - Wood Impression Gea

Evolve
Roble Wexford
Tostado
Grietas, nudos, espejuelos... Las
imperfecciones de la madera se
celebran y se reproducen en este
diseño que sincroniza la textura del
suelo con el dibujo de roble. Su tono
natural de madera envejecida aumenta
el realismo del resultado.
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Style - 1310 x 132 x 8 mm - Nogal Majestic - Majestic Walnut

Style
Nogal Majestic
El diseño Nogal Majestic apuesta por
el aspecto lujoso y refinado del nogal
tradicional. El acabado satinado Nature
le da un aire sutilmente más actual.
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Pintura NCS S 2502-B

Consigue un ambiente contemporáneo
y elegante con nogal y madera oscura:
elige paredes grises con un toque azul para
los espacios más amplios de tu hogar.

Japandi
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Apacible y Funcional
¿Tu día a día es un frenesí? Abraza el estilo
japandi, que combina el minimalismo del
estilo japonés con la funcionalidad del estilo
escandinavo. Convierte tu hogar en un
remanso de paz utilizando la calidez de los
acabados madera para unificar revestimientos.
Abandonarás el estrés en la puerta de casa.
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NEW - 12 - 1310 x 189 x 12 mm - Roble Kalas Bruno - Wood Impression Kalas

12
Roble Kalas
Bruno
La textura mate del suelo está
sincronizada con el característico
dibujo de la madera de roble de este
diseño. Su excelente acabado destaca
incluso más que su color oscuro.
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Negro trendy
Atrévete a seguir la última tendencia del estilo
japandi: elige un suelo negro. Si lo combinas
con paredes claras no perderás luz.

Nuestros suelos
laminados no se
decoloran con la
exposición solar.
La intensidad y los
matices del color se
mantendrán como el
primer día.
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NEW - Supreme - 1310 x 240 x 8 mm - Roble Selena Crudo - Wood Impression Selena

Tu spa personal
¿Quieres que al entrar en tu baño tengas
la sensación de estar en un spa? Elige la
tendencia japandi: líneas limpias, detalles
mínimos y tonos naturales crearán un oasis
tan relajante que no querrás salir.
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Supreme
Roble Selena
Crudo
El encanto rústico de la madera recién
cortada está presente en este diseño
que sincroniza la textura del suelo con el
dibujo de roble. Gracias al sutil juego de
color el resultado es una superficie con un
movimiento muy natural. Como es un suelo
Selena, está disponible en dos anchos de
lama: Style y Supreme.
(Consulta los anchos de lama disponibles
en la página 118)
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Evolve
Roble Arles
Natural
Su tono natural de
chapa de madera y su
textura sincronizada
con el dibujo de roble,
convierten este diseño en
una opción segura que
funciona en cualquier
tipo de estancia.

NEW - Evolve - 1331 x 194 x 8 mm - Roble Arles Natural - Wood Impression Gea
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Paz y
tranquilidad
Conseguir el ambiente apacible y
acogedor del estilo Japandi para tu
dormitorio es muy sencillo: coordina el
color de suelos y puertas en tonalidades
de madera natural, utiliza pocos
materiales y decídete por una pequeña
gama cromática de tonos suaves. Para
terminar, añade algún detalle decorativo
que tenga un significado especial para ti.
Recuerda: ¡quédate sólo con esencial!
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Original
Roble Vintage
El tono tostado del diseño Roble
Vintage aporta personalidad al
espacio y sus vetas ligeramente
más oscuras transmiten una
sensación de movimiento. Su
acabado mate Dry Touch le da una
textura realista de poro abierto.
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Original - 1200 x189 x 8 mm - Roble Vintage - Dry Touch
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89

Elige nuestros suelos
laminados para tu cocina
y no te preocupes de
nada. Soportan bien los
ambientes húmedos y con
la ayuda de un sellador
de juntas la instalación
quedará a prueba de
filtraciones.

Pensamos
en tu negocio
Academias, comercios, hoteles, restaurantes...
Los clientes y consumidores ya no sólo demandan
el mejor servicio: buscan experiencias completas
e irrepetibles. Por eso, necesitas crear una
atmósfera única que represente la personalidad y
los valores de tu establecimiento.
Con nuestra amplia gama de más de 85 diseños
podrás encontrar exactamente lo que necesitas
para empezar a crear ese ambiente que estás
buscando. Además, nuestros suelos son muy
resistentes al desgaste, la humedad y los golpes,
y también cumplen con todas las exigencias CTE
de seguridad en caso de incendio. Así, pase lo
que pase en el día a día de tu negocio,
¡no tendrás de qué preocuparte!
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NEW - XL - 1780 x 246 x 10 mm - Roble Eyre Miel - Wood Impression Eyre

XL
Roble Eyre
Miel
El color más natural de la
colección de robles Eyre es
un diseño versátil capaz de
adaptarse a multitud de estilos:
desde los más modernos a los
más tradicionales. Sus nudos
perfectamente integrados y
su textura sincronizada con el
dibujo de la madera consiguen
un efecto muy realista.
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Disfruta del realismo de la madera con todas las
propiedades de resistencia y fácil mantenimiento
de un suelo laminado. Nuestros suelos FINfloor
clase 33 están pensados para un uso comercial
intenso: tus clientes podrán levantarse y sentarse
tantas veces como quieran sin dañar la superficie.

Encanto
sencillo
Si buscas un ambiente tranquilo y acogedor
para tu negocio, elige el estilo japandi. Una
mezcla perfecta de la funcionalidad y la
calidez escandinavas con la serenidad y la
armonía japonesas. Gracias a la versatilidad
del diseño Roble Eyre Miel sólo necesitas
unificar materiales utilizando la misma
madera para suelo y mobiliario. Como
broche final, añade alguna planta. Y ya está.
¡Esa es la ventaja de un estilo minimalista!
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Único y personal
Los diseños de la colección Selena disponen de dos
anchos de lama distintos para que puedas combinarlos
como quieras y crear un estilo propio para tu negocio.
(Consulta los anchos de lama disponibles en la página 118)

95

NEW - Style - 1310 x 132 x 8 mm - Roble Selena Tostado - Wood Impression Selena

Style y Supreme
Roble Selena Tostado
El tono tostado de este diseño es capaz
de dotar a cualquier espacio de una
personalidad característica. Como la textura
del suelo se sincroniza con el dibujo del
roble, el resultado es un suelo único con un
efecto de madera muy realista.
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Evolve
Fionia Pine
El diseño Fionia Pine se adapta
a cualquier espacio que busque
recrear la calidez funcional
escandinava. El color claro del
pino nórdico da al ambiente una
sensación de limpieza y serenidad.
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NEW - Evolve - 1331 x 194 x 8 mm - Pino Fionia - Vintage Matt
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Calma nórdica
Un ambiente muy relajado
resulta esencial para
determinados espacios
infantiles: ¡los pequeños
derrochan energía! Combina
diferentes maderas y tonos
claros, conseguirás esa
atmósfera cálida y sosegada
que necesitas.
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La superficie de nuestros suelos laminados
no absorbe la suciedad. Por eso son
totalmente higiénicos, antibacterianos y,
además, fáciles de limpiar. Justo lo que
necesitas en un lugar lleno de niños.
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NEW - Evolve - 1331 x 194 x 8 mm - Roble Arles Oscuro - Wood Impression Gea
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Evolve
Roble Arles
Oscuro
La textura del suelo de este diseño se
sincroniza a la perfección con el dibujo
del roble para conseguir un acabado
realista en un tono oscuro que vestirá tu
negocio con un ambiente moderno.
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Amplitud
sofisticada
Cualquier habitación gana en profundidad si eliges el
elegante color del Roble Arles Oscuro para el suelo.
Si tu establecimiento dispone de grandes espacios,
pinta las paredes en tonos medios y dale un toque
original de sofisticación con detalles art decó con
formas geométricas, tonos dorados, finas estructuras
metálicas y textiles con mucha personalidad como la
seda o el terciopelo.
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Pintura NCS S 1505-Y60R

¿Quieres renovar el aspecto de tu local pero no
quieres perder días de apertura? ¡Elige nuestros
suelos laminados! Su sistema de clic permite una
instalación rápida, sencilla y de obra seca. Además,
no hace falta retirar el suelo existente y, como no
llevan colas ni barnices, una vez instalados se
pueden utilizar sin necesidad de esperar.
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Supreme
Roble Gaia
Dálmata
Este roble natural sin nudos y con un
ligero decapado tiene un color natural
limpio que aporta luz al espacio.
La textura del suelo se coordina con
el dibujo de la madera para conseguir
un efecto realista.
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Supreme - 1310 x 240 x 8 mm - Roble Gaia Dalmata - Wood Impression Gaia

106

107

Carácter
¿Quién dijo que un hotel tenía que tener un aspecto genérico
e impersonal? Apuesta por el estilo ecléctico y crea un
espacio único y vibrante: colores intensos, muchas plantas,
patrones exóticos, detalles vanguardistas... Y con el diseño
Roble Gaia Dálmata tu suelo tendrá un tono luminoso y
natural que combinará con todo.

Pintura NCS S 4010-B70G

El vestíbulo y la recepción de
un hotel son espacios llenos de
vida con mucha gente entrando
y saliendo a todas horas. Por
eso, necesitas nuestros suelos
FINfloor clase 33, ya que son
muy resistentes a la abrasión y
al desgaste.
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ACABADOS PARA TU SUELO FINFLOOR
¿Totalmente mate? ¿Mejor con un poco de brillo? ¿Con o sin nudos? En esta tabla te
indicamos los diferentes acabados que puedes elegir según el brillo del dibujo y la textura de
la madera. Así podrás conocer hasta el último detalle de tu suelo laminado FINfloor.

RUSTIC PORE

Brillo

NATURE

WI SOBERANO

DRY TOUCH
MAT OIL

VINTAGE MATT

Profundidad
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WI TANGO
WI GAIA

WI GEA

SAW CUT
WI SELENA

WI EYRE
WI KALAS

WI: WOOD IMPRESSION
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MANTAS FINFLOOR
MÁS DURABILIDAD Y CONFORT PARA TU SUELO
La manta (o underlay) es la base aislante sobre la que se instala el suelo laminado.
Su función principal es proteger tu suelo para que se mantenga en las mejores condiciones a lo largo del tiempo.

PROLONGA LA VIDA ÚTIL DE TU SUELO

AUMENTA LA SENSACIÓN DE CONFORT

• Te ofrecemos tres tipos de mantas FINfloor para que elijas la que
mejor se adapte a tu proyecto: Silent Elite, Thermo y New Essential.
• Todas nuestras mantas protegen tu suelo laminado de la
humedad y las condensaciones del subsuelo gracias a su film
plástico incorporado.
• Además, si eliges una manta con gran resistencia a las cargas
y al tránsito de personas las juntas de tu suelo se mantendrán
como nuevas.

• Nuestra manta Thermo aísla térmicamente tu espacio para que las
variaciones de frío o calor se noten menos en tu hogar.
• Con nuestra manta Silent Elite reduces el ruido que se transmite
al piso de abajo y mejoras el sonido de las pisadas haciéndolo
más agradable. Además, está certificada para su uso con sistemas
de calefacción o refrigeración radiante por agua, ya que su baja
resistencia térmica permite una óptima difusión del frío y del calor.

SILENT ELITE

THERMO

NEW ESSENTIAL

REDUCCIÓN DEL SONIDO DE PISADA

***

**

*

AISLAMIENTO ACÚSTICO
SONIDO TRANSMITIDO

***

**

*

RESISTENCIA A CARGAS

***

**

**

**

***

***

***

*

***

***

**

SI

NO

SI

ESPESOR

2 mm.

2 mm.

2 mm.

LONGITUD

20 m.

20 m.

25 m.

ANCHO

1 m.

1 m.

1,2 m.

130 Kg/m3

35-40 Kg/m3

35-40 Kg/m3

RESISTENCIA A CAÍDA DE OBJETOS

AISLANTE TÉRMICO

PROTECCIÓN CONTRA LA HUMEDAD

APTO CALEFACCIÓN RADIANTE

DENSIDAD
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A

C

B

A FINFLOOR

B MANTA THERMO FINFLOOR

C SOLERA

INSTALACIÓN CON CALEFACCIÓN RADIANTE

A
C
B

D
E

A FINFLOOR

B MANTA SILENT ELITE FINFLOOR

C CALEFACCIÓN RADIANTE

D AISLANTE

E SOLERA
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1

2

5

4
3

1

1/ FINFLOOR EN BAÑOS Y COCINAS
Elige nuestros suelos laminados para baños y cocinas con total garantía, ya que están preparados para
ambientes húmedos. Sólo necesitas asegurarte de que en la instalación utilizan:
Silicona perimetral
Silicona neutra diseñada para evitar filtraciones de agua debajo de suelos flotantes en instalaciones en
cocinas y baños. Especialmente indicada para rellenar la junta de dilatación entre el suelo laminado y las
paredes, muebles o sanitarios de baños.
Sellador de juntas
Sellador de juntas que bloquea la filtración de agua entre lamas. Permite la instalación de suelos
laminados en cocinas y baños prolongando la vida del suelo laminado.
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¿QUÉ MÁS NECESITAS PARA TU SUELO LAMINADO?
Aquí te presentamos todos los complementos que puedes necesitar para completar
tu suelo laminado y hacer realidad el proyecto que tienes en mente.

NUEVOS PERFILES DE ALUMINIO
MAYOR DURABILIDAD Y SIN APENAS RESALTE DE 1 MM.
EN LARGO 2.500 MM. PARA INSTALACIÓN CLIP (INCLUYE LA BASE).
EL DISEÑO SE AJUSTA AL SUELO Y LO COMPLEMENTA.
DISPONIBLE PARA TODAS LAS COLECCIONES.
2

PERFIL EXPANSIÓN
37 mm.

3

PERFIL TRANSICIÓN
41 mm .

4

• Utilízalo en los pasos de puerta o cuando superes los 8 m. de largo
o 5 m. de ancho para permitir el movimiento de los suelos.

• Utilízalo cuando cambies de pavimento para compensar las
diferencias de altura.

PERFIL TERMINAL
30 mm .

• Utilízalo para rematar la instalación contra paredes, ventanales, etc...

5

RODAPIÉ LOFT
15 mm.

Complemento imprescindible para rematar la instalación contra
paredes. Su diseño recto y moderno se ajusta a cada suelo.
70 / 90 mm.

CLIP DE MONTAJE RODAPIÉ

• Necesario para facilitar la instalación del rodapié mediante el
sistema de enganche a presión.
• Evita el uso de pegamentos o clavos sobre el propio rodapié.

JUNQUILLO

18 mm.
18 mm.

6

• MDF hidrófugo resistente a la humedad.
• Disponible en 2 alturas: 70 mm. o 90 mm.
• En largo 2.400 mm.
• Con pasacables y sistema de enganche
a presión que facilita la instalación.

Complemento para rematar estancias que necesitan una moldura de
dimensión pequeña.
• MDF hidrófugo resistente a la humedad.
• En largo 2.400 mm.
• El diseño se ajusta a cada suelo.
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SOLUCIÓN PARA TUS ESCALERAS
Nuestro mamperlán remata tus espacios con escalones
o escaleras con el diseño que hayas escogido para tu suelo.
Y como tu suelo laminado, tiene muchas ventajas:

ACABADO PERFECTO Y FÁCIL MONTAJE
Como se fabrica con las lamas, el diseño es exacto al del suelo y tiene la misma resistencia.

SIN RESALTES
La superficie quedará lisa y homogénea.

MANTENIMIENTO
Es muy fácil de limpiar.

CONTINUIDAD EN DISEÑO
El suelo y las escaleras formarán un espacio
unificado con el mismo aspecto.

GRAN RESISTENCIA
Es resistente a los golpes, la abrasión,
el desgaste y la humedad.
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VERSÁTIL
Se adapta todos los tamaños de peldaños y formas de escaleras.

DISTINTAS POSIBILIDADES DE REMATE
Dispone de diferentes opciones de remate
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ELIGE EL FORMATO DE TU SUELO LAMINADO
Más estilizado, extra ancho, tamaño XL... Éstos son los formatos que te ofrecemos
para que elijas hasta el último detalle de tu suelo laminado FINfloor.

12

Original

Más espesor para un sonido de madera sólida
y una mayor resistencia.

Evolve

Style

La colección con el formato más estilizado
con lamas de 13 cm. de ancho.

XL 1780 x 246 mm.

12 mm de espesor

12 1310 x 189 mm.

8 mm de espesor

8 mm de espesor

Supreme 1310 x 240 mm.

Evolve 1331 x 194 mm.

8 mm de espesor

Style 1310 x 132 mm.

Original 1200 x 189 mm.

8 mm de espesor

10 mm de espesor

Nueva colección de formato actualizado
mejorando la proporción entre largo y ancho.

La colección más amplia en el formato
tradicional de ancho 19 cm. que se adapta
a todos los estilos.

Supreme

Colección de diseños en un ancho “noble” de
24 cm. que consigue el aspecto de los tablones
de madera natural.

XL

Formato extra largo para crear espacios únicos
y con mucha personalidad. Lamas que aportan
sensación de más espacio y de madera natural.
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BUENAS RAZONES PARA ELEGIR FINfloor
Nuestros suelos laminados son una buena elección para todos los espacios de tu hogar.
Aquí te presentamos sus principales características. Te convencerán.

Durabilidad

Comercial intenso
Doméstico intenso
Según norma EN13329

Resistencia
a la abrasión

Fácil
instalación

Sistema CLIC
Fácil instalación

Válido para todas
las estancias

Hydroprotect

Cantos
sellados

Apto para baños
y cocinas
(productos sin bisel)

Estabilidad
dimensional

Junta
hermética

Seguridad

Protección antiestática
según norma
EN 14041/EN 1815

Reacción al fuego Bfl s1
según norma
EN 14041/EN 13501

Garantía
AÑOS

20

Uso Doméstico

AÑOS

10

Uso Comercial

AÑOS

3

y Cocinas
B añ o s

*La garantía para usos comerciales es de 5 años si el producto está biselado.
*La garantía para aplicaciones de baños y cocinas se limita a instalaciones domésticas y de productos sin biselar.
No es aplicable a instalaciones comerciales y/o de productos biselados.
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CÓMO INTERPRETAR
LOS ICONOS DE LOS DISEÑOS
En cada diseño hay mucha información que necesitas saber: textura, tipo de bisel, diseño de la lama y características del diseño.
Para que interpretar esta información te resulte más fácil, la hemos resumido en una serie de iconos. Aquí te explicamos qué representan.

CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO

Sin nudos

Nudos

Con
Nature Rich

Grietas
o marcas

Sin
Nature Rich
(homogéneo)

RUSTIC

NATURE RICH

Esta característica del diseño se refiere a los
diferentes dibujos propios de la madera como
los nudos, las grietas o las marcas.
Su objetivo es conseguir un acabado realista
de madera natural.

Se trata de una característica del diseño que
consiste en jugar por zonas con distintas
especies de madera y/o diferentes intensidades de color en las tablas. El resultado es una
variación equilibrada en tu suelo que resalta la
riqueza de la madera.

DISEÑO DE LAMA

Monolama

Dos tablillas

Espiga

Tres tablillas

Baldosa

Multiancho

Aleatorio

Instalalación Multiformato

TIPO DE BISEL

Sin Bisel

Biseles
dos lados

Biseles
cuatro lados

Microbisel
cuatro lados
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Código color y nombre del diseño
Textura

3AK ROBLE SELENA TOSTADO
Wood Impression

NEW

Tipo de bisel
Rustic

Diseño de lama

Nature Rich

Si lo necesitas, ¡pídenos una muestra!
Ten en cuenta que esta reproducción de los colores no es exacta y puede haber variaciones respecto a los originales.

120

XL

1780 x 246 x 10 mm

7AJ MISTRAL WOOD
Vintage Matt

2AL ROBLE EYRE BEIGE
Wood Impression

6AJ ROBLE EYRE CAFÉ
Wood Impression

2AK CASTAÑO BRONTE
Luxor

1AK ROBLE EYRE VAINILLA
Wood Impression

8AJ ROBLE EYRE MIEL
Wood Impression

Evolve

1331 x 194 x 8 mm

9AL ROBLE KALMAR BLANCO
Wood Impression

4AS PINO FIONIA
Vintage Matt

1AM ROBLE WEXFORD NATURAL
Wood Impression

2AM ROBLE ARLES NATURAL
Wood Impression

2AN ROBLE WEXFORD TOSTADO
Wood Impression

3AN ROBLE KALMAR GRIS
Wood Impression

0AM ROBLE ARLES OSCURO
Wood Impression

6AQ ALFAMA TILE
Vintage Matt
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Supreme

1310 x 240 x 8 mm

70U FRESNO TANGO SANTORINI
Wood Impression

5AK ROBLE SELENA CRUDO
Wood Impression

9AP ESPIGA ORLEANS
Vintage Matt

42S ROBLE GAIA LORETO
Wood Impression

9AJ ROBLE SELENA DORADO
Wood Impression

3AK ROBLE SELENA TOSTADO
Wood Impression

37S ROBLE GAIA DOLOMITES
Wood Impression

39S ROBLE GAIA DÁLMATA
Wood Impression

Supreme

1310 x 240 x 8 mm

08X FRESNO TANGO GORBEA
Wood Impression

45U FRESNO TANGO ALSACE
Wood Impression

43U FRESNO TANGO ETNA
Wood Impression

3AL DOBLE AGATHA
Vintage Matt

38S ROBLE GAIA VICTORIA
Wood Impression

51X ROBLE PARADISE
Saw Cut
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124

Style

1310 x 132 x 8 mm

90H ROBLE SOBERANO ÁRTICO
Wood Impression

5AK ROBLE SELENA CRUDO
Wood Impression

96N ROBLE GALO
Dry Touch

95N ROBLE BRENO
Dry Touch

9AJ ROBLE SELENA DORADO
Wood Impression

3AK ROBLE SELENA TOSTADO
Wood Impression

78D ROBLE SOBERANO NATURAL
Wood Impression

70N GOLDEN GUADIANA
Nature

Style

1310 x 132 x 8 mm

25Y ROBLE QUERCUS
Dry Touch

70X DOUSSIE TETUAN
Wood Matt

03F AFZELIA BRASILEÑA
Nature

81D MERBAU CLÁSICO
Nature

94N ROBLE MAGNO
Dry Touch

49X NOGAL MAJESTIC
Nature

89H ROBLE SOBERANO PLATA
Wood Impression

48X ROBLE CORSARIO
Saw Cut
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Original

1200 x189 x 8 mm

48T PINO LOFOTEN
Matt Oil

16X ROBLE JASPER
Dry Touch

77N ROBLE TITANIO
Dry Touch

76N ROBLE BROMO
Dry Touch

92N BABYLON GRIS
Saw Cut

30X ROBLE KILIMANJARO
Vintage Matt

88N ROBLE TAUPE
Dry Touch

66T FRESNO HALTI
Dry Touch

Original

1200 x189 x 8 mm

89N ROBLE CALCIC
Dry Touch

78N ROBLE CHIC
Dry Touch

99E MADERA DRIFT
Vintage Matt

64T ROBLE OLIMPO
Dry Touch

31X ROBLE OBELISQUE
Vintage Matt

46X ROBLE BANFF
Dry Touch

24T ROBLE SERRADO
Saw Cut
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128

1200 x189 x 8 mm
Original

Original

94E HAYA CLARA
Vintage Matt

79N ROBLE GLAMOUR
Dry Touch

02N ROBLE OTOÑO
Rustic Pore

52X ROBLE EGEO
Vintage Matt

80N ROBLE RETRO
Dry Touch

49T ROBLE BALMORAL
Dry Touch

87N ROBLE VINTAGE
Dry Touch

22P ROBLE PARAMOUNT
Dry Touch

Original

1200 x189 x 8 mm

78C JATOBA AMAZONAS
Rustic Pore

86N GARAPA
Rustic Pore

81N NOGAL SIDDHARTHA
Rustic Pore

67T ROBLE URAL
Dry Touch

21P ROBLE COLUMBIA
Dry Touch

32X ROBLE BAIKAL
Vintage Matt

33X ROBLE BRITANNIA
Vintage Matt
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12

1310 x 189 x 12 mm

8AK ROBLE KALAS ALBAR
Wood Impression

89N ROBLE CALCIC
Dry Touch

16X ROBLE JASPER
Dry Touch

77N ROBLE TITANIO
Dry Touch

7AK ROBLE KALAS ARENA
Wood Impression

79N ROBLE GLAMOUR
Dry Touch

46X ROBLE BANFF
Dry Touch

66T FRESNO HALTI
Dry Touch

12

80N ROBLE RETRO
Dry Touch

1310 x 189 x 12 mm

22P ROBLE PARAMOUNT
Dry Touch

49X NOGAL MAJESTIC
Nature

9AK ROBLE KALAS BRUNO
Wood Impression
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VISUALIZA TU PROYECTO
¿TE SIENTES CREATIVO? DIBUJA TU PROPIO PLANO EN ESTAS
PÁGINAS Y EMPIEZA A IMAGINAR TU ESPACIO IDEAL.

Fotografía, Diseño, Maquetación e Impresión:
Otzarreta Think & Make

El principio de tu espacio

brico.com

soluciones en madera
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