


Adaptamos nuestras soluciones a las necesidades que la sociedad demanda, 
por eso desarrollamos suelos laminados que puedan soportar usos desafiantes 

mientras protegen el medio ambiente.

Finsa apuesta por un pavimento durable y sostenible.



Sostenibilidad



Afianzando nuestro compromiso con la sostenibilidad, nuestros suelos Finfloor están 
certificados con la etiqueta ecológica de la UE, Ecolabel, que garantiza que se cumplen 

unos elevados estándares ecológicos a lo largo del ciclo de vida del producto. 

También cuenta con la certificación CARB2, que regula la emisión de formaldehído
en productos compuestos de madera, lo que influye positivamente en la salud humana.

Suelos sostenibles



GALICIA. LUGO.

Nuestro suelo laminado se fabrica 100% en Galicia.
Además, apostamos por el uso de productos de cercanía, y 
por eso prácticamente la totalidad de la madera empleada 
proviene de bosques cercanos a la fábrica de Fibranor.

1.1 Punto de origen + KM 0
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1.2 Nuevas certificaciones de producto

ECOLABEL

Sello voluntario de excelencia 
medioambiental para productos o 
servicios, creado por la Unión 
Europea en 1992. Garantiza el 
cumplimiento de altos estándares 
ecológicos durante todo el ciclo 
de vida. Nuestro suelo laminado 
está actualmente certificado.

CARB FASE 2

El propósito de la regulación es 
reducir las emisiones de 
formaldehído de productos de 
madera compuestos regulados, 
lo que reducirá la exposición al 
formaldehído, lo que redundará 
en beneficios para la salud 
humana.
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1.3 Certificaciones de edificación sostenible

Certificado VERDE                      
(Valoración de Eficiencia 

de Referencia de Edificios)

Certificación BREEAMCertificación LEED

1.2 Certificaciones producto

CRADLE TO CRADLE

Evalúa la seguridad, la 
circularidad y la 
responsabilidad de los 
materiales y productos.

ÉMISSIONS DANS 

Nivel de emisiones de 
contaminantes volátiles.

CERTIFICACION PEFC

Certificación de cadena de custodia.



Tecnología
Durable



En Finfloor hemos desarrollado la tecnología 
Durable, lo que nos permite presentar al mercado 

un suelo con las máximas garantías de 
durabilidad y buena conservación frente al 

paso del tiempo, siempre manteniendo todas las 
ventajas que nos ofrece la madera.

¿Por qué elegir suelos Durable?



Desarrollo de un tablero con un bajo hinchamiento (<8%) y una alta estabilidad dimensional.

Esto es posible gracias a la experiencia que nos dan nuestros más de 40 años como 
fabricantes de MDF/HDF.

Sellado de cantos con parafina y sistema clic totalmente hermético.

Casi 25 años de experiencia como fabricantes de suelo.

2.1 ¿Qué es la tecnología Durable?



Mercado Escucha Necesidades

Grandes 
instalaciones sin 

perfiles

Pavimentos altas 
prestaciones frente 
al agua/humedad

Unificación estética
de espacios

2.2 ¿Cómo surge?



Porcentaje 
hinchamiento < 8%

EN13329 para un 
Clase 33 exige  <15%.

(FF Original <12%)

Estabilidad 
dimensional 

Permite instalar hasta 
144 m2 SIN perfiles 

(respetando un máximo 
de 12 x 12 m).

Tampoco en los pasos 
de puertas.

Resistencia a la 
abrasión

Apto para espacios de 
máxima exigencia en 
cuanto a resistencia 

superficial.
Tanto para productos
biselados como sin 

biselar.

2.3 Sus grandes ventajas:

Fácil instalación
Easy installation
Instalação fácil

Apto para baños y cocinas
Suitable for bathrooms and kitchens

Apto para casas de banho e cozinhas
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2.4 Otras características técnicas:
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2.5 Garantías:

(1) La garantía cubre tanto los productos biselados como sin biselar.
(2) La garantía para B&C de uso doméstico.



XL   1780 x 246 mm

12 1331 x 194 mm

EVOLVE 1331 x 194 mm

SUPREME 1310 x 240 mm

STYLE 1310 x 132 mm

2.6 Colecciones Durable:



5 colecciones con formatos desde lama estándar, estrechas hasta lamas XL.

71 referencias en total.

Disponibilidad de micro bisel a 4 lados y sin bisel.

Más del 82% de las referencias con texturas sincronizadas para un realismo excepcional.

Diseños de tendencia fruto de la escucha y análisis de las tendencias.

Patrones populares como espigas y cerámica.

Diseños multiancho para combinar en una misma instalación.

Diseños XL con 24 lamas sin repetición.



Finfloor
Original

2
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4.1 Características técnicas:

Tecnología Hydroprotect

Para instalación en espacios 
exigentes. Es un tablero 

dimensionalmente estable y 
resistente a la humedad.

Resistente a la humedad

Apto para instalar en zonas 
exigentes con la humedad como 

baños y cocinas de ámbito 
doméstico. Las tablillas van 
selladas en los 4 cantos con 

parafina, producto repelente del 
agua que protege al tablero contra 

la humedad..

Estabilidad dimensional

Permite instalar hasta 81 m2 
SIN perfiles (respetando un 

máximo de 9 x 9 m).
Tampoco en los pasos de 

puertas

Fácil instalación

Easy installation

Sistema clic 
Tecnología protegida

El sistema de unión más 
hermético del mercado.

9x9 m (81 m2) sin perfiles

9x9 m (81 m2) without 

profiles
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4.2 Características técnicas:



4

4.3 Garantías:

(1) La garantía cubre tanto los productos biselados como sin biselar.
(2) La garantía para B&C de uso doméstico.



ORIGINAL 1331 x 194 mm

4.4 Características estéticas:

Formato de la colección con tamaño de lama estándar.

32 referencias.

Disponibilidad de micro bisel a 4 lados y sin bisel.

Variedad de diseños: Roble, Nogal, Fresno, Pino, etc.

Nuevas texturas: Tibet, Dover.


