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CANELLE OAK REF. 214

El suelo laminado más 
resistente del mundo.

5,4 mm

UNDERLAY NIVELADOR (Ref. 088002.20002)

OVERLAY DE 
PROTECCIÓN

PAPEL DECORATIVO

NÚCLEO CENTRAL HPB

BARRERA DE ALUMINIO 
ANTI-HUMEDAD

SIN BISEL 2 LADOS 4 LADOS

OPCIONES DE BISEL

El pavimento FLINT HI-FLOOR fue el primer 
laminado totalmente waterproof que se lanzó al 
mercado en los años 90. Hoy en día FLINT HI-
FLOOR sigue siendo el laminado más resistente 
del mercado capaz de soportar impactos, 
gran tráfico y cualquier tipo de humedad en el 
subsuelo.

El secreto de su resistencia es la tecnología 
HPB (High Pressure Block). Este proceso 
de prensado único y patentado, hace 
que el núcleo del tablero, compuesto de 
fibras celulósicas impregnadas con resinas 
termoestables, sea sometido a una presión de 
1.000 toneladas por m2.

El resultado es un producto ultracompacto, 
totalmente resistente al agua, al impacto y 
al desgaste. De hecho, mantiene su aspecto 
original incluso en situaciones extremas y en 
áreas donde los demás suelos laminados del 
mercado no pueden utilizarse con garantías. 
Máxima estanqueidad para espacios que 
requieren resistencia 100% waterproof.

Dimensiones 1245 mm x 200 mm

Propiedades

34

Resistencia a la 
abrasión EN-13329 
> 8.500 Ciclos (AC6)

Nivel de uso
EN-13329
Clase 34

Clasificación Bfls1
segun norma UNE-EN 
13501-1:2007 + A1:2010

Carga electroestática
EN-1815
< 2,04 Kv

Resistencia a las 
manchas EN-438         
Grado 5

Resistencia al impacto
EN-13329  Fuerza 
muelle >50 N (IC4)

Estanqueidad al agua    
EN-13553          
Estanco al agua

Resistencia al rayado
EN-424
Sin rayado superficial



SAWED GREY
OAK REF. 210

7,5 mm

UNDERLAY PRIMARIO (Ref. 088001.10002)

THE CONTINUUM
FLOORING EXPERIENCE

CONTINUUM + HI-FLOOR

Continuum nació con el objetivo de 
eliminar las transiciones entre los suelos. 
Disfrute bajo sus pies de una experiencia 
global en flooring. Dos pavimentos técnicos 
de distintas prestaciones, con una misma 
estética, para una instalación contínua y 
perfecta.

Combine los laminados CONTINUUM 
by FLINT y FLINT HI-FLOOR para una 
continuidad visual total del pavimento, 
aplicando el que más se ajuste a las 
necesidades del espacio.

CONTINUUM no es un laminado 
convencional producido a baja presión, 
incorpora una capa superficial HPL de 
laminado a alta presión que le otorga una 
resistencia superior frente a impactos y 
desgaste.

Manteniendo las prestaciones que han 
hecho famoso al HPB de FLINT, su 
resistencia a los impactos, a los arañazos, al 
fuego, a la presión y al desgaste.

Aporta toda la resistencia que nos ofrece 
la gama HI-FLOOR pero sin la posibilidad 
de montarlo en zonas húmedas. Es ideal 
para un dormitorio, comedor, pasillo,...

Continuum resiste a las manchas y 
se puede limpiar sin problema con 
prácticamente cualquier producto con 
mopa, permitiéndote ahorrar tiempo y 
dinero en productos y mantenimientos.

OVERLAY DE 
PROTECCIÓN

HPL DECORATIVO

BARRERA 
COMPENSADORA

NÚCLEO CENTRAL HDF

Iguala todas las 
estancias de tu hogar.

Propiedades

34

Resistencia a la 
abrasión EN-13329 
> 8.500 Ciclos (AC6)

Nivel de uso
EN-13329
Clase 34

Clasificación Bfls1
segun norma UNE-EN 
13501-1:2007 + A1:2010

Carga electroestática
EN-1815
< 2,04 Kv

Resistencia a las 
manchas EN-438         
Grado 5

Resistencia al impacto
EN-13329    Fuerza 
muelle >21 N (IC4)

Quemaduras de un 
cigarrillo  EN-438 
Grado 5

Resistencia al rayado
EN-424
Sin rayado superficial



Los pavimentos 
Flint dotan de 
resistencia, 
belleza y 
protección a los 
espacios más 
exigentes.

El concepto FLINT IT nos permite 
extender nuestros diseños sobre 
cualquier superficie del espacio 
mediante la combinación de diversos 
productos complementarios del 
portafolio FLINT.

Dale continuidad a suelos, paredes, 
techos y mobiliario, con el mismo 
acabado superficial, decorando y 
creando espacios acogedores y 
resistentes en tiempo récord.

COMPATIBLE CON
LAS COLECCIONES

Techos

Paredes

Suelos

Mobiliario

Edificios públicos
Hoteles
Tiendas
Oficinas
Cafeterías
Restaurantes
Co-Working

Centros de Salud
Clínicas
Hospitales
Gimnasios
Espacios Wellness
Centros de estética y cuidado

Salas de usos múltiples
Salas de conferencias
Bibliotecas

Centros de ocio
Centros comerciales
Centros culturales
Salas audiovisuales

Centros de enseñanza
Colegios
Universidades
Institutos
Residencias de estudiantes


