FINSA
COMPONENTES
Catálogo
General

encimeras
FINTOP+

Encimera de cocina, desarrollada como solución horizontal
a la altura de las exigencias del día a día. Tiene protección
antibacteriana y se presenta con diseño decorativo en
la parte superior, contracara y canto posterior aislante.
Protegido con film identificativo.

CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES

SOPORTE

DIMENSIONES
CANTO FRONTAL
OTRAS CARACTERÍSTICAS

OBSERVACIONES

Superpan©

Decor

Hidrófugo

30

mm

-

42

3660x630 mm
Postformado doble: Radio 3 mm
Canto trasero genérico
Junta selladora
Contracara recubierta
Protegido con film
La diversidad de colores y posibilidades también permiten que
este producto se utilice para otras aplicaciones como: mesas de
trabajo, mobiliario de hostelería, etc. Disponibilidad de:
- Canto en rollo de cada diseño para rematar los laterales.
- Perfiles de aluminio para unión en recto y esquina.
- Herraje para unión de encimeras

PERFILES DISPONIBLES

kg/ud

ENCIMERAS FINTOP+

ENCIMERAS FINTOP+

DISEÑOS
Unicolores

030 - Blanco Super
Soft IV
20|30|38 mm

206 - Gris 004
Soft IV
20|30 mm

Maderas

80Y - Roble Hércules
Antiq
20|30|38 mm

33Y - Roble Winchester
Antiq
30|38 mm

43S - Roble Block
Antiq
30|38 mm

024 -

47S

94D

Haya Laminado

Granito Gala

Pizarra

Antiq

Poro Pulido

Poro Natura

30 mm

30 mm

30 mm

SOPORTE
SuperPan© Hidrófugo es un material de altas prestaciones que asegura una resistencia
superficial óptima y comportamiento excelente en ambientes húmedos.

ACABADOS
Soft IV
textura suave y
brillo mate

Antiq
textura madera y
carácter rústico

Poro Natura
textura pétrea
profunda y brillo
medio

Poro Pulido
textura pétrea y
brillo mate

encimeras
FINTOP
LAM

Encimera de cocina recubierta con laminado HPL en
distintos espesores y soportes. Se presenta con diseño
decorativo en la parte superior con film protector.

CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES

SOPORTE
CANTO FRONTAL
OTRAS CARACTERÍSTICAS
OBSERVACIONES

Fimapan Hidrófugo 3600x630x30 mm - 41 kg/ud
Postformado doble: Radio 5 mm
Contracara kraft melamínico
Largo nominal 3660 mm.
La diversidad de colores y posibilidades permiten que este
producto se utilice también para otras aplicaciones como:
mesas de trabajo, mobiliario de hostelería, etc.
Disponibilidad de:
- Lámina para canto de cada diseño para remates.
- Perfiles de aluminio para unión en recto y esquina.

PERFILES DISPONIBLES

ENCIMERAS FINTOP LAM

