
COMPARATIVA SUELOS FINSA

FINFLOOR 
VINYL PRO

FINFLOOR 
SUPREME FINFLOOR 12 FINFLOOR 

ORIGINAL
FINFLOOR 

STYLE
PURE FLOOR 

7
PURE FLOOR 

8

Tipo de Suelo Vinílico Laminado Laminado Laminado Laminado Laminado Laminado

Uso doméstico intenso

Uso comercial general

Uso comercial intenso

Uso comercial muy intenso

Uso en zonas de humedad 
elevada como cocinas y 
baños

Protección contra la 
humedad: Hydro Protect

Protección contra la 
humedad: Protect Plus

Protección contra la 
humedad: Sellado de juntas

Instalación en clic

Protección antiestática

Reacción al fuego Bfl s1

Reacción al fuego Cfl s1

Certificación PEFC  No procede / 
Not applicable

Certificación EPD  No procede / 
Not applicable

Contenido en formol  Bajo contenido 
en formol

 Bajo contenido 
en formol

 Bajo contenido 
en formol

 Bajo contenido 
en formol

 Bajo 
contenido en 

formol

 Bajo contenido 
en formol

 Bajo contenido 
en formol

Alta densidad  No procede / 
Not applicable

 HDF  HDF  HDF  HDF  HDF  HDF

Capa de uso / Resistencia a 
la abrasión  0.55mm  AC5  AC5  AC5  AC5  AC4  AC4

Ancho lama (mm) 191   240 189 189 132 189 189
Longitud (mm) 1316 1310 1310 1200 1310 1200 1200
Espesor (mm) 4,5   8 12 8 8 7 8
Garantia (años) 20/10* 20/10/5*  20/10/5*  20/10/5*  20/10/5*  15/5*  15/5*

GLOSARIO

Doméstico intenso / Comercial 
moderado (Clases 23/31)

Clases 23/31. Clase de uso.Doméstico Intenso/Comercial Moderado. 
Recomendaciones de Uso (orientativo): 
Dormitorios, Comedor/Estudio, Recibidor/Pasillo, Despachos en casa, 
Habitaciones de Hotel, Pequeñas oficinas, Salas de Reuniones.

Doméstico intenso / Comercial 
general (Clases 23/32)

 Clases 23/32. Clase de uso.Doméstico Intenso/Comercial General. 
Recomendaciones de Uso (orientativo): Aulas, Salas de Conferencia, 
Tiendas/Boutiques, Hoteles/Oficinas 

Doméstico intenso / Comercial 
intenso (Clases 23/33)

Clases 23/33. Clase de uso.Doméstico Intenso/Comercial Intenso. 
Recomendaciones de Uso (orientativo): Aulas, Salas de Conferencia, 
Tiendas/Boutiques, Hoteles/Oficinas

Doméstico intenso / Comercial 
muy intenso (Clases 23/42)

Clases 23/42. Clase de uso.Doméstico Intenso/Comercial muy Intenso. 
Recomendaciones de Uso (orientativo): zonas comerciales, escuelas, 
hospitales, oficinas, baños, cocinas, etc…

Apto para cocinas, baños y 
aseos

FINfloor es apto para aplicaciones de baños y cocinas en instalaciones 
domésticas y de productos sin biselar. La instalación garantizada en baños & 
cocinas debe hacerse en combinación con el sellador de juntas clic y la 
silicona de relleno de la junta de expansión perimetral. No es aplicable a 
instalaciones comerciales  y/o de productos biselados.

HydroProtect Plus

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.



Protect Plus
Protect Plus. Tratamiento especial que protege el suelo laminado de 
eventuales filtraciones de humedad.

Instalación horizontal

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.

Capa de Uso (Suelos vinílicos) Capa de uso de 0,55 mm ( EN ISO 24340) con 'PU Protective Layer' 

Sin bisel

El bisel consiste en una ranura o muesca que define la unión entre las 
diferentes tablas que forman el suelo,. Los suelos laminados de FINSA se 
pueden presentar sin bisel, con bisel en 2 lados o bien con bisel en los cuatro 
lados de la tabla.

Bisel en dos lados

Bisel en los cuatro lados

Micro Bisel en los cuatro lados

Protección Antiestatica

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.

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

Resistencia al fuego Reacción al fuego Cfl s0. Según norma EN 14041 / EN 13501.

Contenido en formol E1 <8mg/100g

Alta densidad

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 fuerte 
sistema clic para instalación de las lamas.

Resistencia a la abrasión

ACn. A mayor número(n=3-4-5..), mayor resistencia al desgaste. 
Clasificación de resistencia a la abrasión (según EN 13329). AC5= 
Resistencia muy alta. Recomendado para todos los espacios de la 
vivienda: salones, comedores, dormitorios, pasillos, recibidores
y también para pequeños comercios.

Resistencia a la abrasión

ACn. A mayor número(n=3-4-5..), mayor resistencia al desgaste. 
Clasificación de resistencia a la abrasión (según EN 13329). AC4= 
Alta Resistencia, Recomendado para todos los espacios de la 
vivienda: salones, comedores, dormitorios, pasillos, recibidores
y también para pequeñas oficinas

Monolama TIPO DE TABLILLA: MONOLAMA 1

2 lamas TIPO DE LAMA: 2 TABLILLAS

3 Lamas TIPO DE LAMA: 3 TABLILLAS

Nature Rich
Con Nature Rich los diseños combinan distintas zonas de la especie de 
madera y/o diferentes intensidades de tono entre tablas.

Sin Nature Rich Sin Nature Rich, el diseño es homogéneo.

Diseño Rústico limpio Totalmente limpio

Diseño Rústico con nudos Incorpora los característicos nudos de la madera

Diseño Rústico con grietas Incorpora otros elementos como grietas o marcas

Garantia*
Usos domésticos / Usos comerciales (excepto productos biselados) / Usos 
comerciales en productos biselados

Certificación 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 .

Certificación PEFC Gestión forestal sostenible.


