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Que más necesitas 
para completar tu 
instalación?
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SILENT ELITE THERMO NEW ESSENTIAL

La manta (o underlay) es la base aislante sobre la que se instala el suelo laminado. 
Su función principal es proteger tu suelo para que se mantenga en las mejores condiciones a lo largo del tiempo.
Todas nuestras mantas protegen tu suelo laminado de la humedad y las condensaciones del subsuelo gracias a su film 
plástico incorporado. 

Te ofrecemos tres tipos de mantas para que elijas la que mejor se adapte a tu proyecto:

Silent Elite underlay

Con la manta SILENT ELITE reduces 
el ruido que se transmite al piso 
de abajo y mejoras el sonido de las 
pisadas haciéndolo más agradable. 
Además garantiza la vida útil del 
suelo gracias a su poder nivelador, 
sin deformarse ni perder propiedades 
en el tiempo. Está certificada para 
su uso con sistemas de calefacción 
o refrigeración radiante, ya que su 
baja resistencia térmica permite 
una óptima difusión del frío y del 
calor. Rollos de tamaño reducido (20 
m²) para un menor desperdicio en 
pequeñas rehabilitaciones.

Thermo underlay

La manta THERMO destaca 
especialmente por su alta capacidad 
como aislante térmico, esto consigue 
que las variaciones de frío o calor 
se noten menos en tu hogar. Rollos 
de tamaño reducido (20 m²) para 
un menor desperdicio en pequeñas 
rehabilitaciones. Esta manta no es 
apta para calefacciones radiantes.

New Essential underlay

Manta de prestaciones básicas 
ideal para presupuestos ajustados 
o requerimientos poco exigentes. 
Protege tu suelo laminado de la 
humedad y las condensaciones 
del subsuelo gracias a su film 
plástico incorporado. Rollos de 
tamaño reducido (30 m²) para un 
menor desperdicio en pequeñas 
rehabilitaciones.

Espesor 2 mm 2 mm 2 mm

Longitud 20 m 20 m 25 m

Ancho 1 m 1 m 1,2 m

Densidad 130 Kg/m3 35-40 Kg/m3 35-40 Kg/m3

Colección Finfloor 2022

MANTAS FINFLOOR
Más durabilidad y confort para tu suelo

Reducción del sonido de pisada * * * * * *
Aislamiento acústico
Sonido transmitido * * * * * *

Resistencia a cargas * * * * * * 

Resistencia a caída de objetos * * * * * * * 

Aislante térmico * * * *

Protección contra la humedad * * * * * * * * 

Apto para calefacción radiante

INSTALACIÓN CON CALEFACCIÓN RADIANTE

A FINFLOOR     B MANTA SILENT ELITE FINFLOOR         
C CALEFACCIÓN RADIANTE     D AISLANTE     E SOLERA
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A FINFLOOR     B MANTA THERMO FINFLOOR     C SOLERA
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COMPLEMENTOS
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Las colecciones de Finfloor con tecnología Durable están preparadas para ambientes húmedos exigentes y su instalación es muy 
sencilla, solo requiere el uso de la silicona perimetral. 
Usando el sellador de juntas y la silicona perimetral también la colección Original es totalmente apta para instalar en este tipo de 
espacios.

Silicona de aplicación perimetral
La silicona de relleno neutra evita filtraciones de agua debajo de 
los suelos flotantes en instalaciones en cocinas o baños. Está 
especialmente indicada para rellenar la junta de dilatación entre 
el suelo flotante y las paredes, muebles o sanitarios de baños. 
Su alto nivel de elasticidad permite la dilatación del suelo sin 
perder estanqueidad. Buena adherencia sobre materiales de 
construcción, como hormigón, cemento, ladrillo, piedra natural, 
metales, madera, tablero de fibras, PVC o vidrio. Su aplicación 
ayuda a prolongar la vida del producto y permite el uso del 
Finloor en cocinas y baños con su correspondiente garantía.

Sellador de juntas
El sellador de juntas bloquea la filtración 
de agua entre las lamas del suelo 
laminado evitando posteriores daños 
en la instalación. Su aplicación ayuda a 
prolongar la vida del producto y permite 
el uso del Finfloor en cocinas y baños con 
su correspondiente garantía.

FINFLOOR EN BAÑOS Y COCINAS

Remate para aplicaciones en las que la altura de los rodapiés 
habituales de 70 o 90 mm resulta excesiva (P. ej: encuentros con 
puertas correderas de armarios, galerías, puertas, balconeras, 
con el zócalo de algunos muebles, etc …).
Fabricado en MDF hidrófugo resistente a la humedad.

Complemento imprescindible para rematar la instalación contra 
paredes. Su diseño recto y moderno se ajusta a cada suelo. 
Fabricado en MDF hidrófugo resistente a la humedad. Incluye 
pasacables y sistema de enganche a presión que facilita la 
instalación.

Junquillo de color a juego

Accesorio necesario para facilitar la instalación del rodapié 
mediante el sistema de enganche a presión. Evita el uso de 
pegamentos o clavos sobre el propio rodapié. Instalación de un 
clip cada 40 cm de rodapié.

PERFILES DE ALUMINIO

RODAPIÉS
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Perfil de expansión

Perfil de 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.

Rodapiés de color a juego

Clip instalación rodapié

Para utilizar en los pasos de puertas y cuando las dimensiones 
de la estancia así lo requieran. Está pensado para facilitar la 
expansión y contracción del suelo.

Para utilizar cuando la instalación de tu suelo laminado implique 
un encuentro con un pavimento de otra altura. 

Para utilizar cuando quieras rematar tu instalación sin apenas 
resalte. Muy útil en el caso de acabar contra un ventanal o 
contra zócalos de muebles o piezas de baño. 
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Acabado perfecto y fácil montaje
Como se fabrica con las lamas, el diseño es exacto al del suelo y tiene la misma resistencia.

Continuidad en diseño
El suelo y las escaleras formarán un espacio unificado 
con el mismo aspecto.

Mantenimiento
Es muy fácil de limpiar.

Sin resaltes
La superficie quedará lisa y homogénea.
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Gran resistencia
Es resistente a los golpes, la abrasión, el desgaste y la 
humedad.

SOLUCIÓN PARA TUS ESCALERAS

Distintas posibilidades de remate
Dispone de diferentes opciones de remate.

Versátil
Se adapta todos los tamaños de peldaños y formas de escaleras.

Nuestro mamperlán remata tus espacios con escalones o escaleras con el diseño que hayas escogido para tu suelo. 
Y como tu suelo laminado, tiene muchas ventajas:
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