
FINESSE FLOOR: TECNOLOGÍA RCB REVOLUCIONARIA
EN SUELOS MODULARES!

>  EXCEPCIONAL COMPORTAMIENTO  Y DISEÑOS ÚNICOS.

API EXTRUSION SA  |  Route de Maestricht 44, 4651 Battice, Belgium
Tel. +32 87 69 26 80  |  Fax. +32 87 69 26 81  |  info@finessefloor.com  |  BE 0429 598 548

>  DISCOVER THE BENEFITS OF FINESSE FLOOR

RESISTENTE 
AL AGUA

AMORTIGUA
RUIDOS

REPELENTE
A MANCHAS

FÁCIL LIMPIEZAIMPRESIÓN
3D/HD

CLICK - SYSTEM
gracias a nuestro sistema clicky la  capa inferior insonorizante, nues-

tro suelo es fácil de instalar.  La instalación es rápida, incluso en las 

habitación más pequeñas.

ANTI - DESLIZAMIENTO CLASE R9 
Una estructura de superficie especialmente desarrollada, garantiza 

un suelo acorde con los estándares de instalación en zonas de trabajo 

y también mejora la seguridad en habitaciones húmedas.

ECO
Todos nuestros productos son libres de plastificantes y de formalde-

hido.  Son 100% duraderos y reciclables.

ABC (ANTI-BACTERIAL COATING)
Capa anti bacteriana que evita la reproducción de bacterias y ayuda 

a crear un ambiente mejor y más sano.

RESISTENTE AL MICRO ARAÑAZO 
La excepcional resistencia de la superficie garantiza una alta resis-

tencia contra los micro arañazos e impactos.

RCB RIGID COMPOSITE BOARD 
Material composite estable, especialmente diseñado para el suelo, 

resistente al agua, seguro y de una  tecnología punta.  RCB es único 

y está patentado.  La tecnología del suelo del futuro cuyos resultados 

son un suelo de larga duración.

>  PARA MÁS INFORMACIÓN:  WWW.FINESSEFLOOR.COM

MORE INFORMATION ABOUT FINESSE FLOOR?
>  WWW.FINESSEFLOOR.COM

>  DECOR: HELSINKI - FF5042

>  DECOR: QUEBEC - FF5071

V-GROOVE



>  SILENCE COLLECTION>  POR QUE ELEGIR FINESSE FLOOR?

Finesse Floor es un sistema de suelo revolucionario que presenta la nueva generación de sueos sintéti-
cos modulares. Nuestros productos consisten en bonitos diseños, superficie de gran resistencia, amor-
tiguador de pasos e impactos y de fácil limpieza.  Instalación muy simple en todas las habitaciones de 
tu casa.  ¿Suena a utopía? No, Finesse Floor lo tiene todo! E incluso más... Descubre nuestros diseños 
únicos, indistinguibles de la madera natural.  Son muy resistentes y aptos para cualquier interior: salón, 
dormitorio, pero también en baño, cocina o hall de entrada. Nuestros productos también son aptos para 
oficinas o tiendas.  Todos nuestros productos son seguros y libres de de plastificantes y de formaldehido.

RCB tiene muchas ventajas: incorpora una gran resistencia pero con un tacto natural, sensación cálida 
y un suave efecto al tacto, resistente al agua.  Nuestros suelos son resistentes, pero lo más importante: 
son muy bonitos.

>  NUESTRA COLECCIÓN

14 diseños únicos: imitación a madera, cerámicas o modernos diseños “art-school”.  La calidad de la 
impresión es única, Alta Definición y efecto 3D para un resultado que es imposible diferenciar del mate-
rial original.Nuestro suelos son aptos para todo tipo de interiores, todas las habitaciones de la casa, así 
como para oficinas y comercios.  Nuestros suelos pueden ser instalados en circunstancias donde otros 
suelos no se pueden instalar.
Finesse Floor es un suelo de “no te preocupes” , que durará muchísimo tiempo.

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

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

> ADELAIDE - FF5092> PARIS - FF5022 > STOCKHOLM - FF5031 > SEBASTOPOL - FF5032

> PORTO - FF5082> QUEBEC - FF5071 > LIMA - FF5081 > LONDON - FF5061

>  DECOR: TOKYO - FF5051

>  DECOR: LONDON - FF5061

Capa protectora
“Soft-touch” , tacto suave

Diseño de alta definición

RCB Lamas rígidas
con Sistema Click

Capa amortiguadora
de ruidos incorporada

             

      
                  


