
FINESSE FLOOR: LA REVOLUCION DEL SUELO MODULAR!
>  GRACIAS A LAS CARACTERISTICAS ÚNICAS DEL RCB (Tecnología de Base rígida)

>  DISEÑO: HELSINKI - FF5042



>  PORQUÉ ELEGIR UN SUELO FINESSE?

Nuestros productos consisten en hermosos y excepcionales diseños,  una superficie muy robusta, un alta 
absorción acústica tanto al impacto como al andar y, son muy fáciles de limpiar.  Son muy simples de 
instalar, en cualquier estancia del hogar. 

Puede que suene  utópico, bueno, no lo es, Finesse Floor lo tiene todo! Y aún más ... Descubra los diseños 
únicos, indistinguibles de la madera natural. Son muy resistentes y adecuados en cualquier estancia: en 
el comedor, dormitorios, pero también en el baño, la cocina o en el hall de entrada. Nuestros productos 
son incluso adecuados para oficinas o tiendas. Todos nuestros productos son seguros y libres de plasti-
ficantes y formaldehído.  RCB tiene muchas ventajas: es muy resistente al desgaste, pero con un toque 
natural, cálido bajo los pies y suave efecto del tacto, y es 100% impermeable. 
Nuestros suelos son silenciosos pero lo más importante: son muy ATRACTIVOS E IMPACTANTES.

>  NUESTRA COLECCIÓN

21 diseños únicos: imitación de madera, cerámica o modernos diseños Art-House. La calidad de impre-
sión en Alta Definición HD y 3D es única y crea un resultado que es indistinguible del material original. 
Nuestros suelos son adecuados para todo tipo de interiores: para cualquier estancia de la casa, para 
oficinas o en áreas comerciales. Nuestros suelos se pueden instalar en circunstancias en las que otros 
suelos no lo permiten. 

Finesse Floor, son suelos para olvidarse de preocupaciones durante mucho tiempo.

Capa de protección
(tacto suave)

Diseño de Alta Definición

RCB - Tecnología de Base 
Rígida

Barrera acústica
incorporada, capa de 
aislamiento 

             

      
                  

>  DESCUBRA LOS BENEFICIOS DE FINESSE FLOOR

Sistema de clic rápido y simple
Gracias a nuestro sistema de clic y la base de aislamiento acústico 

integrada, nuestro suelo es fácil de instalar.

Resistente a las manchas
Las propiedades únicas de RCB junto con las Protección de la super-

ficie resultan en un suelo que es resistente a las manchas y limpio.

Fácil de limpiar
Nuestros suelos son muy fáciles de limpiar con agua y

jabón.

ABC Revestimiento Anti Bacteriano
El revestimiento antibacteriano asegura un piso limpio, libre de bac-

terias. Este efecto se obtiene con la estructura superficial especial-

mente desarrollada del producto y le permite instalar nuestros pisos 

en cada habitación Con una conciencia limpia.

Microscratch protege la superficie
Las propiedades únicas del RCB junto con las de protección superfi-

cial, dan como resultado, un piso muy resistente al desgaste.

Clase antideslizante R9
Una estructura superficial desarrollada especialmente para garanti-

zar más seguridad, especialmente para zonas húmedas.

>  PARA MÁS INFORMACIÓN: VAYA A WWW.FINESSEFLOOR.COM

Diseño HD en 60 lamas 
distintas

Barrera acústica inte-
grada para una reducción 

de ruidos, excepcional

Producto no tóxico: 
Libre de plastificantes

Alto confort bajo los 
pies para una sensa-

ción cálida y suave

100%
impermeable

> DISEÑO: MIAMI - FF5041
INSTALACION DIRECTA SOBRE SUELOS EXISTENTES SIN NIVELAMIENTO EXTRA
CERÁMICOS - PARQUET / SUELOS LAMINADO   •  No telegrafía - poca preparación superficial



>  PORQUÉ ELEGIR UN SUELO FINESSE?

Nuestros productos consisten en hermosos y excepcionales diseños,  una superficie muy robusta, un alta 
absorción acústica tanto al impacto como al andar y, son muy fáciles de limpiar.  Son muy simples de 
instalar, en cualquier estancia del hogar. 

Puede que suene  utópico, bueno, no lo es, Finesse Floor lo tiene todo! Y aún más ... Descubra los diseños 
únicos, indistinguibles de la madera natural. Son muy resistentes y adecuados en cualquier estancia: en 
el comedor, dormitorios, pero también en el baño, la cocina o en el hall de entrada. Nuestros productos 
son incluso adecuados para oficinas o tiendas. Todos nuestros productos son seguros y libres de plasti-
ficantes y formaldehído.  RCB tiene muchas ventajas: es muy resistente al desgaste, pero con un toque 
natural, cálido bajo los pies y suave efecto del tacto, y es 100% impermeable. 
Nuestros suelos son silenciosos pero lo más importante: son muy ATRACTIVOS E IMPACTANTES.

>  NUESTRA COLECCIÓN

21 diseños únicos: imitación de madera, cerámica o modernos diseños Art-House. La calidad de impre-
sión en Alta Definición HD y 3D es única y crea un resultado que es indistinguible del material original. 
Nuestros suelos son adecuados para todo tipo de interiores: para cualquier estancia de la casa, para 
oficinas o en áreas comerciales. Nuestros suelos se pueden instalar en circunstancias en las que otros 
suelos no lo permiten. 

Finesse Floor, son suelos para olvidarse de preocupaciones durante mucho tiempo.

Capa de protección
(tacto suave)

Diseño de Alta Definición

RCB - Tecnología de Base 
Rígida

Barrera acústica
incorporada, capa de 
aislamiento 

             

      
                  

>  DESCUBRA LOS BENEFICIOS DE FINESSE FLOOR

Sistema de clic rápido y simple
Gracias a nuestro sistema de clic y la base de aislamiento acústico 

integrada, nuestro suelo es fácil de instalar.

Resistente a las manchas
Las propiedades únicas de RCB junto con las Protección de la super-

ficie resultan en un suelo que es resistente a las manchas y limpio.

Fácil de limpiar
Nuestros suelos son muy fáciles de limpiar con agua y

jabón.

ABC Revestimiento Anti Bacteriano
El revestimiento antibacteriano asegura un piso limpio, libre de bac-

terias. Este efecto se obtiene con la estructura superficial especial-

mente desarrollada del producto y le permite instalar nuestros pisos 

en cada habitación Con una conciencia limpia.

Microscratch protege la superficie
Las propiedades únicas del RCB junto con las de protección superfi-

cial, dan como resultado, un piso muy resistente al desgaste.

Clase antideslizante R9
Una estructura superficial desarrollada especialmente para garanti-

zar más seguridad, especialmente para zonas húmedas.

>  PARA MÁS INFORMACIÓN: VAYA A WWW.FINESSEFLOOR.COM

Diseño HD en 60 lamas 
distintas

Barrera acústica inte-
grada para una reducción 

de ruidos, excepcional

Producto no tóxico: 
Libre de plastificantes

Alto confort bajo los 
pies para una sensa-

ción cálida y suave

100%
impermeable

> DISEÑO: MIAMI - FF5041
INSTALACION DIRECTA SOBRE SUELOS EXISTENTES SIN NIVELAMIENTO EXTRA
CERÁMICOS - PARQUET / SUELOS LAMINADO   •  No telegrafía - poca preparación superficial



>  DISEÑO: QUEBEC - FF5071

> BRUSSELS - FF5091 > HELSINKI - FF5042 > MIAMI - FF5041

> ADELAIDE - FF5092

> BOMBAY - FF5083

> PARIS - FF5022 > STOCKHOLM - FF5031 > SEBASTOPOL - FF5032

> PORTO - FF5082

> MANILA - FF5073

> QUEBEC - FF5071 > LIMA - FF5081 > LONDON - FF5061

> PHILADELPHIA - FF5052 > MALAGA - FF5072> TOKYO - FF5051

>  COLECCIÓN SILENCE
Dimensión de lama 1280 x 192 x 5 mm
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> DISEÑO: NEBRASKA - FF5005

> INDIANA - FF5053 > NEVADA - FF5033> MONTANA - FF5043 > NEBRASKA - FF5005 > OREGON - FF5063

> DISEÑO: MONTANA - FF5043

>  COLECCIÓN CERÁMICA
Dimensión de lama 1280 x 295 x 5 mm
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API TRADING NV  |  Nobelstraat 36, 3000 Leuven (BELGIUM)
Tel. +32 87 69 26 80  |  Fax. +32 87 69 26 81  |  info@finessefloor.com  |  BE 0450 604 986

PARA MÁS INFORMACIÓN?
>  WWW.FINESSEFLOOR.COM

>  DISEÑO: NEVADA - FF5033




