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Laminado de alta presión 

 

 

 

Laminado Formica® 

El laminado marca Formica® ofrece un amplio rango de colores, diseños y 

apariencias. Logra el aspecto que buscas para cualquier proyecto o 

presupuesto.  
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180fx® 

180fx®, una revolución en revestimiento de superficies con diseños de granito 

a escala real que ofrece un drama visual que no tiene precedentes con ningún 

otro laminado. 

 

 

Superficies para Escribir Formica® 

Superficies para escritura de borrado en seco, no magnéticas, con gran 

durabilidad y alto brillo, permiten borrar de inmediato y proporcionan la 

plataforma perfecta para mantenerse conectado, organizar horarios, jugar o 

simplemente crear. 
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Superficies Specialty 

 

 
 

ColorCore®2 

Ahora más versátil que nunca, ColorCore®2 ofrece un surtido de colores 

inspiradores continuos, para que no existan las líneas oscuras en las orillas. 

 

Superficies de rendimiento superior 

 

 

Superficie Sólida Everform™ 

Tan resistente como hermosa, Superficie Sólida Everform™ se adapta a 

cualquier concepto de diseño, ofreciendo una paleta de modernos colores para 

cualquier ocasión. 
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Superficies de rendimiento superior 

 

 

 

HardStop® Paneles decorativos resistentes 

HardStop® Paneles decorativos resistentes combinan facilidad de instalación y 

resistencia a impactos, con una amplia gama de diseños que coordinan 

perfectamente con el laminado marca Formica®. 

 

 

 

Perfiles para uniones HardStop® 

Formica Group ofrece una variedad de juntas de aluminio anodizado en cinco 

perfiles y cinco colores para cada aplicación. 
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Compacto Fenólico Formica® 

Versátil, práctico y hermoso, Compacto Fenólico Formica® es un panel 

estructural de dos caras que ofrece infinitas posibilidades creativas para 

instalaciones fijas y muebles en entornos comerciales. 

 

 

 

ColorCore®2 Compacto Fenólico 

Versátil, práctico y hermoso, Colorcore®2 Compacto Fenólico es un laminado 

estructural de dos caras con color en el núcleo para evitar los bordes oscuros. 
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Superficies Specialty 

 

 

ColorCore®2 

Ahora más versátil que nunca, ColorCore®2 ofrece un surtido de colores 

inspiradores continuos, para que no existan las líneas oscuras en las orillas. 

 

 

 

DecoMetal® 

Deja que tu siguiente aplicación luzca. Los laminados DecoMetal® ofrecen 

lustrosos colores con texturas que reflejan energía, modernidad y la sensación 

de lo hecho artesanalmente. 
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Laminado Formica Infiniti® 

Formica Infiniti® ofrece un acabado súper mate con textura suave al tacto, 

resistencia a huellas dactilares, con protección antimicrobiana, así como 

propiedades térmicas de reparación. 

 

 

 

Laminado Formica Infiniti® ColorCore®2 

Formica Infiniti® ColorCore®2 presenta un acabado súper mate suave al tacto, 

resistencia a huellas dactilares, protección antimicrobiana y color a través del 

núcleo que elimina las orillas marrones. 
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Superficies para Escribir Formica® 

Superficies para escritura de borrado en seco, no magnéticas, con gran 

durabilidad y alto brillo, permiten borrar de inmediatio y proporcionan la 

plataforma perfecta para mantenerse conectado, organizar horarios, jugar o 

simplemente crear. 

 

 

Pizarrón Specialty 

Un laminado decorativo ideal para comunicación y exposiciones, el pizarrón 

Magnetic Specialty cuenta con efecto magnético y se puede escribir con 

marcador de agua específico para este uso. 
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Formica Envision™ 

Si puedes imaginarlo, nosotros podemos hacerlo con Formica Envision™, una 

superficie completamente única. Imagina las posibilidades de crear una 

superficie que es toda tuya. 

 

Productos complementarios 

 

 

Tarjas y ovalines 

Formica ofrece una variedad de tarjas y ovalines de Superficie Sólida y acero 

inoxidable en una amplia gama de formas, tamaños y colores, para combinar 

con cubiertas y tocadores. 

 


