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El principio de tu espacio
Creating your space
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Roble Dálmata
Dálmata Oak

Roble Dolomites
Dolomites Oak

Roble Alpine
Alpine Oak

Roble Loreto
Loreto Oak

Roble Visón
Vision Oak

Roble Victoria
Victoria Oak

Acabado Wood Impression
Wood Impression Finishing
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Comercial intenso
Doméstico intenso
Commercial use
Domestic use

Resistencia a la abrasión
Resistance to abrasion

Fácil instalación
Easy installation

Hydro Protect

Sellado de cantos
Sealed joints

Antiestático
Antistatic

Reacción al fuego
Reaction to fire
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Según condiciones de garantía adjuntas, la garantía de
uso comercial es de 5 años si el producto está biselado/
As warranty clauses included. Warranty for commercial
uses is 5 years for beveled products.

Características

FINFLOOR SUPREME

Uso doméstico intenso
Uso comercial general

•
•

Uso comercial intenso

•
Hydro Protect

•
Instalación horizontal

Protección antiestática

Reacción al fuego Bfl s1

Sellado de juntas

Monolama
2 tablillas
3 tablillas
Contenido en formol

•
•
•
•
•
•
•
E1

Alta densidad

HDF

Ancho lama (mm)

240

Espesor (mm)
Garantia (años)

Clase 32. Clase de uso.Doméstico Intenso/Comercial General. Recomendaciones de
Uso (orientativo): Aulas, Salas de Conferencia, Tiendas/Boutiques, Hoteles/Oficinas
Clase 33. Clase de uso.Doméstico Intenso/Comercial Intenso. Recomendaciones de Uso
(orientativo): Aulas, Salas de Conferencia, Tiendas/Boutiques, Hoteles/Oficinas
Hydro Protect. FINfloor posee una elevada resistencia a la humedad* gracias a la
tecnología HYDRO PROTECT: - Soporte de fibras de madera de alta densidad,
compuesto con resinas especiales que proporcionan una mejor estabilidad dimensional. Sellado de cantos. El perímetro de cada una de las lamas ha sido recubierto con una
parafina que protege la entrada de humedad. - Sistema de anclaje de las lamas de gran
precisión y resistencia, evitando así posibles filtraciones.
Hydro Protect. FINfloor posee una elevada resistencia a la humedad* gracias a la
tecnología HYDRO PROTECT: - Soporte de fibras de madera de alta densidad,
compuesto con resinas especiales que proporcionan una mejor estabilidad dimensional. Sellado de cantos. El perímetro de cada una de las lamas ha sido recubierto con una
parafina que protege la entrada de humedad. - Sistema de anclaje de las lamas de gran
precisión y resistencia, evitando así posibles filtraciones.
Finfloor permite la instalación sin necesidad de levantar las lamas en un ángulo
(ángulo-ajuste a presión), lo que hace que el montaje de las lamas finales de una
instalación mucho más fácil. Fabricado con tecnología protegida por EP 0 843 763 y US 6
006 486.
Protección antiestática. Un tratamiento especial reduce las incómodas descargas de
electricidad estática. Especialmente recomendado para locales comerciales y oficinas.
Gracias a esta novedosa tecnología, se minimiza uno de los inconvenientes comunes de
muchos revestimientos. Clasificado antiestático <2kv según EN1815.
Reacción al fuego Bfl s1. Según norma EN 14041 / EN 13501.
Sellado de juntas.La parafina que recubre todo el perfil protege su suelo frente a la
entrada de humedad. Además este sellado de cantos también actúa como reductor de los
molestos ruidos producidos por la fricción. El uso de un soporte hidrófugo le confiere al
conjunto una mayor estabilidad dimensional.
TIPO DE TABLILLA: MONOLAMA 1

TIPO DE LAMA: 2 TABLILLAS

TIPO DE LAMA: 3 TABLILLAS
E1 <8mg/100g
Alta Densidad. Nuestros suelos laminados utilizan como soporte un tablero de alta
densidad de fibras de madera (HDF). Estas fibras han sido aglutinadas con resinas
sintéticas mediante fuerte presión y calor, en seco, hasta alcanzar una alta densidad.
Gracias a ello, el suelo ofrece una gran resistencia a los impactos (por caída de objetos,
por ejemplo) y un sistema clic para instalación de las lamas fuerte.
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| Uso comercial con bisel

