


Mayor Realismo
 

Presentamos 19 novedades, 15 de las cuales tienen 
acabado sincronizado, para un resultado muy realista.

Multiformato  
Elige entre diferentes anchos de lama para 

dar la personalidad a tu espacio.

Gama Evolve  
Esta nueva colección actualiza el formato 

para ofrecerte una proporción más 
equilibrada entre largo y ancho.

Microbisel
Continuamos con el cambio de bisel a 

microbisel, como hicimos para la gama 
XL, la gama EVOLVE y los diseños SELENA 
ya cuentan con este bisel más pequeño y 

elegante.

Perfilería mejorada  
Perfilería horizontal en aluminio, con 

mayor resistencia y menos espesor, para 
unas transiciones más suavizadas
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Gama Evolve
 

Esta nueva colección actualiza  el formato para ofrecerte 
una proporción más equilibrada  entre largo y ancho.

La colección está formada por seis robles a registro, un 
pino natural y un diseño de inspiración hidráulica.

4AS PINO FIONIA
Vintage Matt

9AL ROBLE KALMAR BLANCO
Wood Impression

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

1331 x 194 x 8 mm



9AL ROBLE KALMAR BLANCO
Wood Impression Gea

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.



NEW - Evolve - 1331 x 194 x 8 mm -  Roble Kalmar Blanco - Wood Impression Gea



4AN ROBLE KALMAR GRIS
Wood Impression Gea

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.



NEW - Evolve - 1331 x 194 x 8 mm -  Roble Kalmar Gris - Wood Impression Gea



1AM ROBLE WEXFORD NATURAL
Wood Impression Gea

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.trama tiene un efecto arenado que 
le aporta una sensación tridimensional.



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



2AN ROBLE WEXFORD TOSTADO
Wood Impression Gea

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.



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



2AM ROBLE ARLES NATURAL
Wood Impression Gea

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



0AM ROBLE ARLES OSCURO
Wood Impression Gea

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.



NEW - Evolve - 1331 x 194 x 8 mm - Roble Arles Oscuro - Wood Impression Gea



4AS FIONIA PINE
Vintage Matt

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.



NEW - Evolve - 1331 x 194 x 8 mm - Fionia Pine  - Vintage Matt



4AQ ALFAMA TILE
Vintage Matt

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.



NEW - Evolve - 1331 x 194 x 8 mm - Alfama Tile  - Vintage Matt



12
 

Lanzamos 3 robles a registro exclusivos para  la 
colección de mayor espesor de FINfloor

8AK ROBLE KALAS ALBAR
Wood Impression

7AK ROBLE KALAS ARENA
Wood Impression

9AK ROBLE KALAS BRUNO
Wood Impression

1310 x 189 x 12 mm



8AK ROBLE KALAS ALBAR
Wood Impression Kalas

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.



NEW - 12 - 1310 x 189 x 12 mm - Roble Kalas Albar - Wood Impression Kalas



7AK ROBLE KALAS ARENA
Wood Impression Kalas

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.



NEW - 12 - 1310 x 189 x 12 mm - Roble Kalas Arena - Wood Impression Kalas



7AK ROBLE KALAS BRUNO
Wood Impression Kalas

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.



NEW - 12 - 1310 x 189 x 12 mm - Roble Kalas Bruno - Wood Impression Kalas



Style & 
Supreme

SELENA: Introducimos tres robles a 
registro con posibilidad de instalación 

mutiformato con los diseños en 
formato STYLE.

5AK ROBLE SELENA CRUDO        
Wood Impression

9AJ ROBLE SELENA DORADO    
Wood Impression

3AK ROBLE SELENA TOSTADO  
Wood Impression

1310 x 240 x 8 mm

1310 x 132 x 8 mm

5AK ROBLE SELENA CRUDO      
Wood Impression

9AJ ROBLE SELENA DORADO  
Wood Impression

3AK ROBLE SELENA TOSTADO
Wood Impression



5AK ROBLE SELENA CRUDO
Wood Impression Selena

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. 



NEW - Supreme - 1310 x 240 x 8 mm - Roble Selena Crudo - Wood Impression Selena



9AJ ROBLE SELENA DORADO
Wood Impression Selena

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. 



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



NEW - Supreme & Style  - 1310 x 240 x 8 mm ó 1310 x 132 x 8 mm - Roble Selena Dorado - Wood Impression Selena



3AK ROBLE SELENA TOSTADO
Wood Impression Selena

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.



NEW - Supreme & Style  - 1310 x 240 x 8 mm ó 1310 x 132 x 8 mm - Roble Selena Tostado - Wood Impression Selena



Supreme
 

Exclusivamente en formato SUPREME, 
introducimos el diseño ESPIGA 

ORLEANS y un diseño multiancho 
simulado, DOBLE AGATHA, en la línea 

de PARADISE.

3AL DOBLE AGATHA  
Vintage Matt

9AP ESPIGA ORLEANS  
Vintage Matt

1310 x 240 x 8 mm



9AP ESPIGA ORLEANS
Vintage Matt

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. 



NEW - Supreme - 1310 x 240 x 8 mm - Espiga Orleans - Vintage Matt



3AL DOBLE AGATHA
Vintage Matt

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. 



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



XL
 

La gama XL estará disponible en opción 
SIN BISEL, por lo que se le aplicará la 

garantía de cocinas y baños.

1780 x 246 x 10 mm

2AK CASTAÑO BRONTE
Luxor

6AJ ROBLE EYRE CAFÉ
Wood Impression

7AJ MISTRAL WOOD  
Vintage Matt

2AL ROBLE EYRE BEIGE
Wood Impression

1AK ROBLE EYRE VAINILLA
Wood Impression

8AJ ROBLE EYRE MIEL
Wood Impression



NEW - XL - 1780 x 246 x 10 mm - Roble Eyre Beige - Wood Impression Eyre



Nuevos perfiles de 
aluminio

 
Perfilería horizontal en aluminio, con mayor resistencia y menor 

espesor, para unas transiciones más suavizadas.

• 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.

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

37 mm. 

41 mm .

30 mm .

PERFIL EXPANSIÓN

PERFIL TRANSICIÓN

PERFIL TERMINAL

 MAYOR DURABILIDAD Y SIN APENAS RESALTE DE 1 MM.

 EN LARGO 2.400 MM. PARA INSTALACIÓN CLIP (INCLUYE LA BASE).

 EL DISEÑO SE AJUSTA AL SUELO Y LO COMPLEMENTA.

 DISPONIBLE PARA TODAS LAS COLECCIONES.



ESTILOS

Gracias


