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El principio de tu espacio

La reproducción de colores no es exacta. Puede haber variaciones entre los colores representados en este catálogo y los reales
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TENDENCIAS: El principio de tu espacio
42

Vivimos en una sociedad en constan-

deﬁnitiva, nos ayudan a deﬁnir princi-

tu elección, hemos agrupado las ten-

te evolución, donde las tendencias se

pios y gustos que todos compartimos

dencias que te proponemos bajo los

convierten en auténticos indicadores

y que cada uno adapta y combina para

temas INDUSTRIAL & RAW, HIIDDEN

de cambios sociales y culturales. Esto

crear su estilo propio. Este catálogo

LUXURY, GREEN BEING y VINTAGE

nos inﬂuye a la hora de percibir nues-

quiere ser una guía de inspiración a

ATTITUDE. Te invitamos a descubrirlas

tro entorno, de consumir y de relacio-

través de las soluciones decorativas

y esperamos que sean un instrumento

narnos. La sociedad y los hábitos que

que ofrece el suelo laminado FIN-

útil para dar respuesta tus necesidades

adquirimos perﬁlan nuestras necesida-

FLOOR. El suelo, es el protagonista

decorativas. Un punto de partida para

des y deseos e inﬂuyen directamente

indiscutible en cualquier proyecto de

crear ambientes únicos, el principio de

en nuestro modo de vida. Esta fuerza

interiorismo; imprime carácter y perso-

tu espacio...

transformadora también incide directa-

nalidad al ambiente. Por eso, es el ele-

mente en la creación y el acabado de

mento común en nuestro recorrido por

nuestros hogares. Las tendencias, en

los diferentes estilos.

62
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industrial & raw
Tendencia: La evolución ecónomica ha convertido el consumo en un concepto negativo. Por
esta razón, reivindicamos lo simple, la búsqueda
de lo básico... En este contexto, el gusto por los
ambientes industriales y rehabilitados cobra un
protagonismo destacado.

Espacios: Esta tendencia industrial aparece
especialmente reﬂejada en espacios públicos
o contract y se puede observar en la decoración de tiendas y escaparates. Está asociada a
ambientes urbanos, de caos controlado y estudiado, y gira en torno al gusto por un aire industrial con aspecto inacabado. Se apuesta por
ambientes tipo Loft, garaje, taller, almacén o se
recuperan estos espacios originales para otros
usos, rescatando los elementos industriales aplicados a la decoración.

Materiales: Se apuesta por los materiales al
desnudo: cemento, madera aserrada, metales,
óxido, desgaste, primitivo, esencial, básico, crudo... la imperfección se considera un valor. La
clave de esta tendencia está en el uso de la “materia prima” en su estado más puro: superﬁcies
sin tratar, producto al desnudo sin añadidos.

Original roble norongoro / industrial & raw
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Style nogal luxury carbone / industrial & raw
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12 | Finfloor | industrial & raw

Recreando aspectos de naturalidad y desgaste, el
diseño y acabado reproduce la madera aserrada,

Original babylon gris / industrial & raw

gracias al efecto “Saw-Cut”.

industrial & raw | Finfloor | 13
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Original roble columbia / industrial & raw

Las variantes biseladas longitudinal o a cuatro lados de
diseños como el Roble Columbia, alargan la estancia.
Detalles que contribuyen a agrandar los espacios.
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Original roble bromo / industrial & raw
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Gris para cualquier ocasión:
En Finﬂoor vas a encontrar una amplia variedad de tonos
grises, claros o intensos, fríos o cálidos. Esta tonalidad con
claras reminiscencias industriales, permite la combinación o
el contraste con la decoración de la estancia.

ROBLE TITANIO

ROBLE TAUPE

ROBLE CALCIC

BABYLON GRIS

Style haya clara / industrial & raw
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Original roble olimpo / industrial & raw
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Original fresno halti / industrial & raw
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hidden luxury
Tendencia: En Hidden Luxury está presente el
lujo entendido no como ostentación, sino como
el gusto por productos, experiencias y entornos
que evocan “calidad” como valor prioritario. Encontramos la belleza en la austeridad de las líneas sencillas. Así, entendemos el lujo traducido
en calidad y excelencia en diseño, destacando
el valor justiﬁcado de los objetos. Estas características dan lugar a la diferenciación: el diseño y
la funcionalidad de los muebles u objetos son la
clave para establecer estas diferencias. Hidden
Luxury consigue democratizar el lujo, permitiendo su acceso a un público más heterogéneo y
que valora más el concepto del disfrute que el
de la posesión.

Espacios: La elegancia más austera y sobria
viene de la mano de líneas sencillas pero dotadas de detalles y matices. Entendemos el lujo
como la autenticidad y el estilo, y menos como
moda. Descubre la estética más atemporal y encuentra refugio en las líneas clásicas.

Materiales: brillo, metalizado, maderas ahumadas, atemporalidad... esencias de alto valor
matizadas a partir de la sobriedad y la elegancia.

Original merbau koa / hidden luxury
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Supreme roble gaia alpine / hidden luxury
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Style afzelia brasileira / hidden luxury
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Style nogal naomi / hidden luxury
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Style merbau clásico / hidden luxury
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Original roble glamour / hidden luxury

hidden
hidden luxury
luxury | Finfloor | 37
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Style roble magno / hidden luxury
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Style roble breno / hidden luxury
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Original garapa / hidden luxury

green being
Tendencia: Representa toda una ﬁlosofía de
vida. Está inspirada en una conciencia de conservación del medio ambiente, una búsqueda
del equilibrio y el bienestar, basado en una conducta eco-responsable. Centramos nuestro esfuerzo en la sostenibilidad y la racionalidad de
todas las acciones que integran el día a día y
el entorno. Apostando por la naturaleza en su
estado más puro, reforzamos conceptos como
la reciclabilidad y sostenibilidad, claves en este
tipo de ambientes. Esta tendencia representa el
bienestar sin excesos, cómo retornar a un estilo
de vida menos ostentoso y más gratiﬁcante.

Espacios: Los ambientes reﬂejan la preocupación por el entorno y el equilibrio. Existe una
búsqueda de la sostenibilidad que se transmite
a través de sensaciones de bienestar, calidez y el
reﬂejo de los cambios que se producen en la sociedad. Se eligen hábitats más coherentes con
la conservación del medio ambiente.

Materiales: Proporcionamos naturalidad, calidez, suavidad... proponemos tonos neutros,
maderas claras, textiles frescos y agradables...

46 | Finfloor | green being

Original pino lofoten / green being
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Supreme roble gaia dolomites / green being
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Original arabian strips / green being
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Original roble minerva / green being
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Style roble soberano claro / green being
Realidad conseguida. A través del acabado sincronizado “Wood Impression”, se hace coincidir madera y
textura. De esta manera, el realismo alcanzado hace
difícil distinguirlo del material natural original.
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Original nogal siddhartha / green being
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Ventajas “Natur-Rich”. Combinamos distintas zonas de
la misma especie de madera y/o diferentes gradaciones de tonalidad entre tablas. Así, una vez instalado el
suelo, esta variedad equilibrada se convierte en protagonista absoluto de cualquier ambiente.
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Style golden guadiana / green being

La madera de eucalipto constituye un material que prestigia la
concepción y desarrollo de cualquier ambiente. Gracias a la
variedad de sus tablas y a sus tonos naturales, constituye una
herramienta decorativa a la altura de las necesidades del público
más exigente.
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Original roble chic / green being
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Style roble soberano ártico / green being
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vintage attitude
Tendencia: Nos inspiramos en una mirada al
pasado que interpretamos para ti de dos maneras diferentes:
- Nostalgia: recuperación de objetos que tienen
un valor sentimental, que han sufrido el paso del
tiempo y que lo reﬂejan en su exterior. En cualquier caso, objetos con historia. Elementos que
transmiten recuerdos, vivencias, delicadeza,
mimo…
- Inspiración: Adoptamos estilos y técnicas del
pasado, pero mejorados por la tecnología o
adaptados a la perfección a los requerimientos
estéticos de hoy en día.

Espacios: Respiran un aire de romanticismo y
de nostalgia, cuentan una historia y tienen un
componente emocional repleto de recuerdos.
Buscamos una inspiración retro, pero actualizada y que nos recuerda al estilo nórdico.

Materiales: Empleamos materias viejas, renovadas o nuevas, pero siempre funcionales. Maderas con catedral de aspecto rústico, retro y con
mucho colorido.
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Style roble soberano gris / vintage attitude
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Style roble escocés / vintage attitude

Apostando por la constante búsqueda de la naturalidad
y del aspecto real de la madera, empleamos la textura
mate Dry-Touch. Esta textura dota al diseño del aspecto de madera “cruda” y sin tratamientos, que deseamos
para recrear ambientes naturales y de gran belleza.

DETALLE SUELO

Style madera drift / vintage attitude

70 | Finfloor | vintage attitude

vintage attitude | Finfloor | 71

72 | Finfloor | vintage attitude

Original roble retro / vintage attitude
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Style roble ahumado / vintage attitude

Para aumentar el contraste visual en cada ambiente,
resulta ideal la elección de tonos ahumados. Estas
tonalidades resultan perfectas para poner de maniﬁesto el contraste con el resto de los elementos decorativos que componen la escena.
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Original patina / vintage attitude
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Style roble soberano oscuro / vintage attitude
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Original roble taupe / vintage attitude

vintage attitude | Finfloor | 81

82 | Finfloor | vintage attitude

Original roble balmoral / vintage attitude
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Original fresno denali / vintage attitude
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descubre por ti mismo las ventajas de decorar tu hogar con Finﬂoor

beneﬁcios

La velocidad a la que evolucionan las necesidades y las tendencias en decoración, encuentran
respuesta en la amplia gama de producto que
FINFLOOR presenta a través de este catálogo.
Un abanico de posibilidades, tonos, contrastes,
vetas... diferentes estilos acordes a los diversos
estilos de vida. En una apuesta por la calidad
presentamos un producto lleno de ventajas.
Tanto por sus cualidades técnicas de instalación, durabilidad, respeto por el medio ambiente, mantenimiento, etc, como por la belleza de
los suelos, FINFLOOR se convierte en la opción
adecuada para hacer realidad cada uno de tus
proyectos, independientemente del espacio que
desee crear o rehabilitar.
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La madera, como materia
prima sostenible, renovable
y reciclable.
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Práctica,
limpia
e instantánea.

RÁPIDA
El sistema de “clic” más versátil y cómodo del
mercado.
Instalación en ángulo o plano.
Sellado de cantos que facilita el deslizamiento.

PEFC
Gestión forestal sostenible.

FLOTANTE
FINﬂoor es la solución más cómoda para la reforma.
Sin necesidad de retirar el pavimento anterior
(salvo textiles).

EFICIENTE

beneficios FINfloor

FINﬂoor, apto para su uso con sistemas de
calefacción radiante.

SECA
Sin colas, cementos ni barnices.

EPD
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.

Sin tiempos de espera tras el montaje.
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Uso inmediato,
sin tiempos de espera.
Acabado resistente a las
manchas y la suciedad.

FÁCIL DE LIMPIAR
Con una simple escoba o aspiradora.
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Extraordinariamente
duradero.

RESISTENCIA SUPERFICIAL
Clase 33: Usos domésticos y comerciales intensos (EN13329).
No se decolora.
Resistente a los impactos y al desgaste (AC5).
Clasiﬁcado antiestático (EN1815).

HIGIÉNICO

HYDRO PROTECT

Superﬁcie no porosa.

Cantos
sellados

Estabilidad
dimensional

Junta
hermética

HYDROPROTECT
SIN BARNICES
FINﬂoor no necesita pulido o rebarnizados.

ESTANQUEIDAD
Juntas resistentes a la apertura con el paso del tiempo.
Prácticamente estancas a ﬁltraciones de humedad.

beneficios FINfloor

Cantos sellados para evitar la entrada de húmedad.

ESTABILIDAD DIMENSIONAL
Soporte de alta densidad y resinas resistentes a la humedad.

RESISTENCIA AL FUEGO:
Euroclase Bﬂs1 (según EN13501-1).

92 | Finfloor | características técnicas

características técnicas | Finfloor | 93

gamas de producto

Tablas estilizadas con diseños monolama.

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

20
AÑOS

Uso doméstico

10
AÑOS

20
AÑOS

*

COMERCIAL INTENSO
DOMÉSTICO INTENSO

OMERCIAL
USO C

Uso doméstico

Según norma EN 13329

*(la garantía para usos comerciales es de 5 años si el producto está biselado)

SIN BISEL

BISEL 2 LADOS

Estabilidad
dimensional

COMERCIAL INTENSO
DOMÉSTICO INTENSO

OMERCIAL
USO C

Según norma EN 13329

*(la garantía para usos comerciales es de 5 años si el producto está biselado)

BISEL 4 LADOS

SIN BISEL

HYDRO PROTECT

Cantos
sellados

10*
AÑOS

BISEL 4 LADOS

HYDRO PROTECT

Junta
hermética

Cantos
sellados

Estabilidad
dimensional

m

132 m
Fácil instalación

Fácil instalación

189 m

m

1.200

mm
189

Espesor 8 mm.

Resistencia a la
abrasión

Proteccion antiestática

Reacción al fuego Bfl s1

Según norma EN 14041 /
EN 1815

Según norma EN 14041 /
EN 13501

mm

131

0m

Espesor 8 mm.

Resistencia a la
abrasión

Proteccion antiestática

Reacción al fuego Bfl s1

Según norma EN 14041 /
EN 1815

Según norma EN 14041 /
EN 13501

m

Junta
hermética
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gamas de producto

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

20
AÑOS

Uso doméstico

10
AÑOS

Colección de diseños con estructura sincronizada en
un ancho “noble” de 24 cm.

20
AÑOS

*

COMERCIAL INTENSO
DOMÉSTICO INTENSO

OMERCIAL
USO C

Uso doméstico

Según norma EN 13329

*(la garantía para usos comerciales es de 5 años si el producto está biselado)

SIN BISEL

SIN BISEL

Estabilidad
dimensional

Junta
hermética

Cantos
sellados

0 mm

Fácil instalación

189 m

m
1.3

10

12
Reacción al fuego Bfl s1

Según norma EN 14041 /
EN 1815

Según norma EN 14041 /
EN 13501

Estabilidad
dimensional

mm

Fácil instalación

Proteccion antiestática

BISEL 2 LADOS

HYDRO PROTECT

1.31

Resistencia a la
abrasión

Según norma EN 13329

BISEL 4 LADOS

240

Espesor 12 mm.

COMERCIAL INTENSO
DOMÉSTICO INTENSO

OMERCIAL
USO C

*(la garantía para usos comerciales es de 5 años si el producto está biselado)

HYDRO PROTECT

Cantos
sellados

10*
AÑOS

Espesor 8 mm.

Resistencia a la
abrasión

Proteccion antiestática

Reacción al fuego Bfl s1

Según norma EN 14041 /
EN 1815

Según norma EN 14041 /
EN 13501

mm

Junta
hermética
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gamas de producto

FIESTA

PREMIUM LC
La gama básica para los presupuestos más
ajustados.
AÑOS

AÑOS

15

5

Uso doméstico

COMERCIAL MODERADO
DOMÉSTICO INTENSO

OMERCIAL
USO C

Según norma EN 13329

SIN BISEL

Fácil instalación
Fabricado con tecnología
protegida EP 1 024 234
y US 6 490 836

189 mm

1.20

Protect
Plus

Sellado
de cantos

0m

m

Diseño: Roble Alba

7
Espesor 7 mm.

Resistencia a la
abrasión

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

Premium
P
i LC
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acabados
A cada madera se le aplica el acabado ideal que realza su identidad, para transmitir la máxima naturalidad.

Nature

Dry-touch

Wood-touch

Poro ﬁno y elegante que, junto a un nivel de brillo

Acabado de aspecto mate que ofrece una textura

Este acabado de tacto rugoso le conﬁere un ca-

medio-alto, consigue reproducir el efecto de la ma-

rugosa, de madera cruda y sin barnices.

rácter contundente al diseño, al mismo tiempo que

dera recién barnizada.

PONER DET 14?

nos ofrece un nivel de brillo medio-alto.

Saw cut

Matt-oil

Wood impression

Equilibrada combinación de dos niveles de brillo

Acabado extramate de poro cerrado que repro-

Textura y diseño sincronizados, reproducción ﬁel

que reproducen las estrías clásicas de la madera

duce el efecto de los barnices al aceite.

de los materiales originales. Colección Roble So-

aserrada.

Acabado: Wood Impression

berano, Nogal Luxury y Roble Gaia.

Rustic pore

Poro Flooring

Veteado irregular y discontinuo de la madera y un

Poro madera clásico, sin estridencias y aspecto

brillo que realza su tono natural.

satinado.
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complementos

mantas finfloor

Todos los complementos que necesitas para llevar a cabo el proyecto que tienes en mente, con el diseño ajustado a cada suelo.

Una manta FINﬂoor prolongará la vida útil de su suelo. Tres calidades, según las necesidades: Manta TWIN, Manta PE, Manta SILENT.

Mamperlán

3
AISLAMIENTO TÉRMICO

BARRERA ANTIHUMEDAD
Manta TWIN
Manta PE
Manta SILENT

SONIDO DE PISADA

Manta TWIN: TR: 0,06 m2 K/W

ADO

TIFIC
CER

Manta PE:

11

4

RESISTENCIA A CARGAS

TR: 0,075 m2 K/W

10 kPa

30 kPa

60 kPa

90 kPa

-0%

-10%

-23%

Excelente

Manta
SILENT

No Aislamiento

Manta PE
Manta TWIN

Manta
SILENT

2
Requerimiento Manta PE
Mínimo
Manta TWIN

MANTA PE FINFLOOR

FINFLOOR
SOLERA

5
RUIDO TRANSMITIDO

-0 dB

-14 dB

-18 dB

-20 dB

Expansión
No Aislamiento Requerimiento Requerimiento
Recomendado
Mínimo

Mantas
SILENT
PE
TWIN

Rodapié Plano

Junquillo

3

Transición

CALEFACCIÓN RADIANTE
Conductividad térmica:

4

FINfloor+Manta SILENT
TR: < 0,15 m2 K/W

1

6

FINFLOOR
MANTA SILENT FINFLOOR
CALEFACCIÓN RADIANTE

Expansión

Rodapié Plano

Junquillo

Mamperlán

Transición
AISLANTE
SOLERA

43 mm
12 mm

11 mm

100/80/70 mm (según diseño)
31 mm

43 mm

70 / 90 mm
15 mm

18 mm

18 mm

GARANTIZAR
DURABILIDAD
SUELO:
Garantizar LA
la durabilidad
del DEL
suelo:
1 El ﬁlm plástico incorporado en las mantas FINﬂoor protege el suelo laminado contra la humedad o las condensaciones del subsuelo.
3 Prolongue el estado óptimo de las juntas del suelo usando una manta con elevada resistencia a las cargas y al tránsito de personas.
Las mantas FINﬂoor compensan pequeñas irregularidades y desniveles del subsuelo de hasta 2mm / m.l.
OPTIMICE LA SENSACIÓN DE CONFORT:
2 Las mantas TWIN y PE permiten reducir el gasto energético por su función de aislante térmico.
4 Obtenga un sonido de pisada más sordo y agradable con el uso de la manta SILENT.
5 Cualquiera de las mantas FINﬂoor minimizan el ruido transmitido a la planta inferior .
6 La manta SILENT es la solución certiﬁcada para su aplicación con sistemas de calefacción o refrigeración radiante por agua. Su baja resistencia térmica (RT) permite una óptima transmisión del calor.

ÍNDICE

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

CARTA
DE COLORES
Supreme
Original

Acacia
Álamo
Cerezo
Fresno
Haya
Jatoba
Merbau
Nogal
Pino
Roble
Tendencias
Wengué

106
106
106, 107
106, 107
106, 107
107
106
106, 107
107
108, 109, 110, 111
110
110

Exóticos
Haya
Merbau
Nogal
Roble
Tendencias
Wengué

112
113
113
112, 113
112, 113, 114
114
114

Fresno
Merbau
Roble
Tendencias

115
115
115
115

Fiesta Premium LC

12

Style

Roble

Cerezo
Haya
Jatoba
Merbau
Roble
Sucupira

105

116
116
116
116
116, 117
117
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N

U

DISEÑO

EV

N

U

O

EV

N

U

O

EV

O

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.
Con Nature Rich
Sin Nature Rich: Homogéneo

ROBLE GAIA LORETO
Wood Impression

Roble

ROBLE GAIA VISÓN
Wood Impression

2

Roble

ROBLE GAIA DOLOMITES
Wood Impression

2

Roble

2

RUSTIC distinción entre diseños:
Nombre del diseño
Acabado

NOGAL LUXURY CARBONE

N

Totalmente limpios.

Wood Impression

U

EV

N
O

U

EV

N
O

U

EV

Incorpora los característicos nudos de la madera.

Opciones de bisel

4

Otros elementos rústicos como grietas o marcas.

Tipo de lama

OPCIONES BISEL:

TIPO DE LAMA:

ROBLE GAIA DÁLMATA
Wood Impression
2

Monolama

Sin Bisel
2

2 Tablillas
Biseles Longitudinales
3 Tablillas

4

Biseles 4 Lados

Aleatorio

INTERPRETACIÓN
• La carta de colores se presenta ordenada alfabéticamente por especie y dentro de cada una por tonalidad de claro a oscuro.
• La reproducción de los colores no es exacta. Puede haber variaciones respecto a los originales.

Roble

ROBLE GAIA VICTORIA
Wood Impression
2

Roble

ROBLE GAIA ALPINE
Wood Impression
2

Roble

O
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N

ACACIA MELBOURNE
Rustic Pore

Acacia

ÁLAMO AZUL
Poro ﬂooring

Álamo

CEREZO TABLA
Poro ﬂooring

Cerezo

CEREZO ELBRUS
Rustic Pore
2

N

FRESNO HALTI
Dry-Touch
2

U

EV

U

EV

N
O

Cerezo

CEREZO ORIGINAL
Poro ﬂooring

Cerezo

FRESNO DENALI
Dry-Touch
2

4

U

EV

Fresno

4

O

Fresno

HAYA CLARA
Poro ﬂooring

HAYA VAPORIZADA
Matt-Oil

Haya

Haya

HAYA 0102
Poro ﬂooring

Haya

JATOBA AMAZONAS
Rustic Pore

Jatoba

GARAPA
Rustic Pore

Jatoba

PINO VIEJO
Rustic Pore

Pino

4

N

MERBAU PREMIUM
Matt-Oil

O

Merbau

MERBAU KOA
Rustic Pore
2

4

U

EV

Merbau

N
O

NOGAL CLÁSICO
Poro ﬂooring

Nogal

NOGAL SIDDHARTHA
Rustic Pore
2

4

Nogal

PINO LOFOTEN
Matt-Oil
2

4

U

EV

Pino

O
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Roble

ROBLE IRLANDÉS
Dry-Touch
2

Roble

4

ROBLE CALCIC
Dry-Touch
2

Roble

BABYLON BLANCO
Saw Cut

Roble

4

ROBLE NIEVE
Matt-Oil
2

2

4

N

ROBLE TAUPE
Dry-Touch
2

4

ROBLE GLAMOUR
Dry-Touch
2

Roble

4

ROBLE BROMO
Dry-Touch
2

Roble

Roble

BABYLON GRIS
Saw Cut

Roble

BABYLON NATURAL
Saw Cut

Roble

4

ROBLE OTOÑO
Rustic Pore

ROBLE OLIMPO
Dry-Touch
2

Roble

ROBLE PRIMAVERA
Rustic Pore

Roble

ROBLE MINERVA
Wood-Touch

Roble

U

EV

Roble

4

Roble

Roble

4

O

ROBLE CHIC
Dry-Touch
2

4

ROBLE TABLA
Rustic Pore
2

ROBLE TITANIO
Dry-Touch

Roble

4

ROBLE SIMPHONY
Dry-Touch
2

Roble

4

Roble
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N

ROBLE LIVERPOOL
Wood-Touch
2

Roble

4

ROBLE AVALON
Rustic Pore
2

Roble

ROBLE BALMORAL
Dry-Touch
2

4

2

Roble

4

MADERA DRIFT
Wood-Touch

ROBLE PRADERA
Wood-Touch
2

Tendencias

Roble

4

WENGUÉ PREMIUM
Rustic Pore

Wengué

O

ROBLE RETRO
Dry-Touch

4

ROBLE URAL
Dry-Touch
2

EV

Roble

2

N

ROBLE COLUMBIA
Dry-Touch

U

4

U

EV

Roble

Roble

ROBLE PARAMOUNT
Dry-Touch
2

4

Roble

ROBLE VINTAGE
Dry-Touch
2

4

Roble

4

O

ROBLE CASANDRA
Dry-Touch
2

4

Roble

ROBLE NORONGORO
Dry-Touch
2

4

Roble

ARABIAN STRIPS
Matt-Oil

Tendencias
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Exóticos

Nogal

4

ROBLE ESCOCÉS
Dry-Touch
4

Exóticos

4

4

NOGAL NAOMI
Wood-Touch

DOUSSIE CASABLANCA
Wood-Touch

NOGAL LUXURY CARBONE
Wood Impression

ROBLE CHAMPION
Nature
4

Exóticos

4

Nogal

4

Roble

GOLDEN GUADIANA
Nature

ROBLE SOBERANO ÁRTICO
Wood Impression

ROBLE BRENO
Dry-Touch
4

Haya

Roble

ROBLE SOBERANO PLATA
Wood Impression

Roble

4

Roble

ROBLE GALO
Dry-Touch
4

MERBAU CLÁSICO
Woud-Touch

Merbau

4

4

4

Roble

HAYA CLARA
Nature

ROBLE SOBERANO BLANCO
Wood Impression

24

Roble

4

Roble

ROBLE SOBERANO CLARO
Wood Impression
4

NOGAL LUXURY NATURAL
Wood Impression

Nogal

4

ROBLE SOBERANO NATURAL
Wood Impression

Roble

4

Roble

ROBLE MAGNO
Dry-Touch
4

Roble
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N

ROBLE SOBERANO OSCURO
Wood Impression

Roble

4

ROBLE AHUMADO
Dry-Touch

Roble

4

ROBLE SOBERANO GRIS
Wood Impression

Roble

4

MADERA DRIFT
Woud-Touch

4

Roble

MADERAS DRIFT
Nature
4

Tendencias

WENGUÉ NOCHE
Wood-Touch
4

N

EV

FRESNO HALTI
Dry-Touch

ROBLE GLAMOUR
Dry-Touch

U

EV

MERBAU KOA
Rustic Pore
24

U

O

Roble

ROBLE BALMORAL
Dry-Touch

EV

U

EV

Roble

ROBLE URAL
Dry-Touch
4

ROBLE RETRO
Dry-Touch
4

U

EV

O

Roble

EV

O

4

O

Roble

N
O

U

Merbau

N

4

N

4

N
O

Fresno

N

4

ROBLE PARAMOUNT
Dry-Touch

EV

4

4

Wengué

U

O

Tendencia

N

ROBLE SOBERANO VULCAN
Wood Impression

U

U

EV

O

Roble
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Premium
P
i LC

Premium
P
i LC
N

CEREZO 1.1
Poro ﬂooring

Cerezo

HAYA 1.2
Poro ﬂooring

Haya

JATOBA FARO
Poro ﬂooring

Jatoba

MERBAU 3.1
Poro ﬂooring

Merbau

2

N

ROBLE TARTESSOS
Poro ﬂooring

U

EV

Haya

ROBLE 3.3
Poro ﬂooring

Roble

ROBLE LIVERPOOL
Poro ﬂooring

ROBLE ALBA
Poro ﬂooring

Roble

ROBLE 1.2
Poro ﬂooring

Roble

SUCUPIRA
Poro ﬂooring

ROBLE 3.2
Poro ﬂooring

Roble

4

N
O

Roble

HAYA 3.1
Poro ﬂooring

ROBLE ANDOVER
Poro ﬂooring

U

EV

O

Roble

Roble

Sucupira

ROBLE DEVON
Poro ﬂooring

U

EV

Roble

O
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