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Soluciones técnicas y decorativas
para espacios acogedores y
resistentes en tiempo record
Los paneles Compactos fabricados por FLINT, están constituidos por varias capas de papel kraft impregnados
con resinas fenólicas y dos caras decorativas, impregnadas de resina termoendurecible, más un papel overlay
que le aporta mayor resistencia a la abrasión.
Gracias a sus propiedades técnicas reforzadas, están perfectamente adaptados para usos intensivos (colectividades), húmedos (en el caso de sanitarios) o sensibles (para el sector salud). También son indicados para aplicaciones horizontales (encimeras, mostradores…) o verticales (en revestimientos de murales, mobiliario, puertas…).
Los paneles compactos FLINT son autoportantes desde 4 mm de espesor y totalmente mecanizables, su
flexibilidad de aplicación permite una gran libertad de creación para cualquier superficie.
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Solución técnica y decorativa para
los lugares más exigentes
Los paneles compactos y decorativos FLINT son indicados para zonas húmedas y además son
resistentes a los impactos. Son ideales para el revestimiento de paredes, encimeras de cocinas,
cabinas sanitarias o también para la aplicación y fabricación de muebles.

· Los paneles compactos FLINT están disponible en diferentes formatos y mecanizados
· Diferentes espesores.
· Disponible en colores base y toda la gama de diseños FLINT.
- Posibilidad de integrar imágenes o solución digital.
- Disponible en las texturas: Madera, piedra y liso mate.
*** No dude en consultarnos formatos, espesores, calidades o servicios especiales.
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PANEL COMPACTO FLINT
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Los paneles compactos FLINT están compuestos por una capa u overlay de protección sobre los
diseños decorativos impresos, una hoja decorativa por ambas caras impregnada de resina de melamina
(en el caso de doble cara), su cuerpo o núcleo central lo componen múltiples capas de papel kraft en
color marrón, negro o blanco impregnado de resina fenólica (núcleo central Kraft).
Las medidas disponibles de los paneles compactos FLINT son:
		
Formatos:		
					
					

2.850 mm x 1.400 mm
2.550 mm x 1.400 mm
3.050 mm x 1.400 mm

		

3 mm - 4 mm - 6 mm - 8 mm - 10 mm - 12 mm

Espesor:		

Los paneles compactos y decorativos FLINT son totalmente adaptables, pueden cortarse a medida.

DECORATIVE
PAPER

PHENOLIC
PAPERS

PROTECTIVE
OVERLAY

DECORATIVE
PAPER
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MECANIZADO DEL PANEL COMPACTO FLINT
Según la maquinaria a utilizar es recomendable realizar algunas pruebas previas para determinar
las características de las herramientas, las velocidades de avance y rotación, con el fin de descartar
cualquier sobrecalentamiento local y evitar un mecanizado defectuoso.

Recomendamos la utilización de herramientas de diamante, incluso frente a las de metal duro.

RECOMENDACIONES BÁSICAS
Se utiliza la misma maquinaria que para el laminado HPL:
- Máquina de control numérico,
- Sierra, fresadora manual, fresadora estática,
- Taladro.
Sierra circular industrial
Para conseguir una buena calidad de corte, se recomienda:
- Trabajar con sierras bien afiladas, rectas, y con una vía lo más estrecha posible.
- Utilizar un panel mártir rígido para evitar astillar el panel a la salida de la herramienta.
En función de la utilización final de los tableros y si la calidad de corte no ha sido óptima,
se puede rebasar el corte y acabar con un fresado.
Con el fin de preservar las dos superficies decorativas, hay que ajustar de la mejor manera
posible el ángulo de salida de la sierra, o sea su altura.
La calidad del corte de la cara superior se mejora en comparación a la de la cara inferior
si se eleva la sierra y viceversa.
La velocidad de avance depende del espesor del tablero y de la calidad de corte esperada.
Cuanto más grueso y duro sea el material, más baja será la velocidad.
Sierra circular manual
La utilización de una maquinaria portátil es posible, pero no permite obtener resultados
de una calidad óptima. En este caso, recomendamos trabajar con sierras de metal duro
o de diamante cuyo número de dientes de las cuchillas sea superior a 42.
Máquina de control numérico
Herramienta de diamante. El corte con este tipo de maquinaria es el más indicado para los
trabajos con paneles de compacto.
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CORTE
Los cortes o despieces de paneles FLINT han de tener en cuenta el sentido longitudinal del panel entero.
Por ello, es necesario identificarlo en cada panel cortado para evitar cualquier variación dimensional o de
tonalidad en el momento de la instalación.
Posición correcta con Sierra circular manual

Posición correcta con Sierra circular manual fija
Apoyo
SI

Cara visible

10-15 mm
Sentido de corte

Sentido rotatorio

Sentido rotatorio

Sentido de corte

10-15 mm
Cara visible

SI

Apoyo

TALADRO
Utilizar preferentemente brocas de metal duro con un ángulo de punta de 60 a 80º (no utilizar brocas con un
ángulo de 120º). La utilización de brocas de hierro HSS también es posible para pequeñas series o diámetros
reducidos de taladrado (inferiores a 10 mm).
Para evitar astillar la cara del panel del lado de la salida del taladro:
- El avance de la broca se hará sin movimientos bruscos.
- Se aconseja trabajar sobre una base sólida que pueda taladrarse, como un tablero aglomerado
denso o un contrachapado con caras duras.
Puede realizarse el taladrado de agujeros ciegos en paneles de 12,5 mm de espesor:
- La profundidad del orificio deberá respetar un margen residual de al menos 1,5 mm.
- Si el taladrado es paralelo al plano del panel, el espesor residual de cada lado será como
mínimo de 3 mm.
Al taladrar agujeros ciegos, evitaremos la utilización de brocas con puntas de centrado, para
no correr el riesgo de astillar, traspasar o marcar la cara inferior.

SI

NO

Soporte de madera

Agujeros ciegos
> 3 mm
> 3 mm

> 1,5 mm

8

BISELADO Y CANTOS
Los cantos no necesitan tratamiento particular, pero pueden ser mecanizados en caso de necesitar
un acabado singular.
- Si un canto ha de quedar visible después del montaje, puede ser mecanizado (achaflanado,
calibrado, fresado o biselado), y pulido luego para un resultado perfecto.
- Después del pulido, se aplica sobre el canto un producto aceitoso adaptado para conseguir
un acabado perfecto (aceite de linaza por ejemplo).
- Se aconseja rebajar los cantos vivos para evitar accidentes.
- Para una calidad óptima, se aconseja utilizar la velocidad de rotación más alta posible.

GRABADO
El grabado puede realizarse en centros de mecanizado equipados, al menos, de fresas de carburo.

ADAPTA TU PANEL COMPACTO A TU APLICACIÓN
Es esencial adaptar el grosor de los paneles utilizados en función de su aplicación:
- 4 mm: Para aplicaciones en las cuales el panel se sostiene sobre toda la superficie o queda
fijado dentro de un perfil.
- 6 mm: Utilizado a menudo con perfiles en U (mobiliario de hospitales y restaurantes).
- 6 y 8 mm: Revestimiento mural.
- 10 y 12 mm: Encimera, mesas, puertas, cabinas, separaciones autoportantes.

X
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MONTAJE Y FIJACIÓN DEL PANEL COMPACTO FLINT
APLICACIÓN Y FIJACIÓN HORIZONTAL
En aplicaciones horizontales los paneles Compactos se pueden fijar de 2 formas diferentes:
Encolado
Para el encolado de paneles sobre un soporte de madera, se aconseja utilizar una masilla
adhesiva (referirse a las instrucciones de los fabricantes sobre el modo de utilización de las colas).
- El encolado debe de practicarse con unas superficies perfectamente libres de polvo y grasas.
- La masilla adhesiva se deposita en cordones y no en montones.
Mecánica
- La fijación mecánica puede hacerse con tornillos (de acero inoxidable o de acero tratado), o
con tacos expansibles.
- Taladrar primero con una broca de un diámetro inferior al del tornillo de fijación para facilitar
el atornillado.
- La cabeza del tornillo tapará siempre el agujero. Los tornillos quedarán apretados, pero no
bloqueados.
- La distancia máxima entre las fijaciones será de 900 mm para los paneles de 12,5 mm y de 600 mm
para los paneles de 10 mm, dejando como máximo una distancia desde el borde de 250 mm.
El montaje sobre una estructura de soporte permite evitar los riesgos de flecha del panel.
- La distancia entre los puntos de fijación se calculará y repartirá desde el centro del tablero.

UNIÓN DE PANELES COMPACTOS
El ensamblaje de los paneles, puede realizarse a testa, tablero contra tablero, o bien mediante el sistema
de ranura y falsa lengüeta, pudiendo ser ésta de compacto, madera o metal.
Hay que prever, de cada lado de la ranura, un margen residual de 3 mm como mínimo. La ranura tendrá
que ser más profunda de 2 mm y más ancha de 0,5 mm que la lengüeta.
Se recomienda realizar un corte tipo pico de pájaro en la cara visible para asegurar que la unión quede
enrasada y mejore la estética.
SISTEMAS RECOMENDADOS PARA LA UNIÓN DE TABLEROS COMPACTOS FLINT
Perfil de unión con inglete

Uniño a testa
8 mm

Junta: 3 mm + Bisel

> 1,5 mm
> 1,5 mm

8 mm

Al unir entre sí los paneles Compactos FLINT se debe tener en cuenta el sentido de las fibras del panel,
respetar este criterio permite evitar la formación de tensiones, ya que las variaciones dimensionales varían
según se trate del sentido longitudinal o trasversal del panel entero.
Para aplicaciones en zonas húmedas (taquillas, cabinas, divisiones...), los paneles Compactos FLINT tienen
que poder mantenerse secos siempre.
Con el fin de protegerlos de la humedad ambiente, es aconsejable utilizar pies de soporte para separarlos
del suelo y garantizar una buena ventilación.
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MONTAJE Y FIJACIÓN DEL PANEL COMPACTO FLINT
APLICACIÓN Y FIJACIÓN VERTICAL MEDIANTE SISTEMA DE RASTRELES
El panel Compacto FLINT puede utilizarse como revestimiento de murales.
- Recomendamos la utilización de paneles de 8 mm de espesor como mínimo. También es
posible utilizar paneles de 6 mm, pero siempre que su ancho sea de 600 mm como máximo.
- Sea cual sea el método de colocación, es mejor no montar elementos cuya anchura supere 1.240 mm.
- La instalación de los paneles Compactos ha de realizarse sobre muros y paredes totalmente secos.
En trabajos de reforma, si la pared soporte presenta signos de humedad, hay que eliminar completamente la fuente de humedad antes de colocar los paneles Compactos.
- Es necesario crear una circulación de aire entre el muro y el panel, así como en la parte alta y baja, para
garantizar un equilibrio entre temperatura e higrometría. El hueco de ventilación recomendado es de
5 a 20 mm.
- Existe la probabilidad que los paneles laminados Compactos sufran ligeras variaciones dimensionales
con los cambios ambientales. Hay que tener en cuenta a la hora de ensamblar los tableros y prever las
juntas según el sentido del panel.
- El relleno de las juntas se podrá realizar con una silicona translúcida o del color según el diseño panel.
Con el fin de evitar cualquier problema de curvado y tensión, hay que respetar escrupulosamente las
consignas de acondicionamiento.

INSTALACIÓN SOBRE RASTRELES

Panel Compacto FLINT
Espacios de ventilación

Rastreles de madera

Este tipo de montaje sirve para todo tipo de soporte (placas de yeso o mampostería).
- Colocar rastreles de madera, compacto o perfiles metálicos, fijados con una distancia vertical
regular entre ellos (de 600 mm) y fraccionados para garantizar la libre circulación del aire.
- La fijación sobre el rastrel puede hacerse con cola, tornillos o remaches.
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FIJACIÓN SOBRE RASTRELES
Los paneles pueden sufrir variaciones dimensionales por culpa del calor o la humedad. Estas variaciones
alcanzan, como máximo, 3 mm/ml en sentido longitudinal y 5,5 mm/ml en sentido transversal.
La fijación de los paneles debe tener en cuenta dichas variaciones dimensionales:
- Se recomienda fijar el panel con un punto fijo y unos puntos deslizantes. Este punto fijo se
encuentra en la parte central del tablero. Su papel consiste en asegurar un correcto posicionamiento
del panel y repartir las variaciones dimensionales. Por otro lado, los puntos deslizantes permiten cierto
movimiento del tablero.
De modo general, el taladrado del panel debe respetar una distancia mínima de 20 mm desde los
bordes verticales y horizontales. Para garantizar que los tornillos queden bien centrados, se recomienda utilizar una broca escalonada.

0 mm

+ 3 mm

Con punto fijo: El diámetro de taladrado tiene
que ser equivalente al diámetro del tornillo.

Con punto deslizante: El diámetro de taladrado
tiene que ser 3 mm superior al del tornillo. 8 mm
para un tornillo de 5 mm de diámetro.

ENCOLADO SOBRE RASTRELES
Este montaje puede efectuarse sobre rastreles de tipo compacto, de madera cepillada o sobre
estructuras de aluminio. Sin embargo, la preparación para estas aplicaciones será diferente.
- Respetar una temperatura mínima de 10 ºC y máxima de 35 ºC.
- Durante las 5 horas siguientes a la colocación, la temperatura no debe ser inferior a 10 ºC.
- Los paneles han de colocarse sobre una estructura que permita una buena ventilación.
- Los rastreles se colocarán siempre verticalmente y el cordón de masilla también se depositará
únicamente en sentido vertical.
- La anchura de los rastreles será de 45 mm para los intermedios y los de los extremos, y de
90 mm para los de unión entre paneles.
- Para los paneles de un espesor corriente, la distancia entre los listones será de 600 mm
aproximadamente.
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APLICACIÓN Y FIJACIÓN VERTICAL MEDIANTE ENCOLADO DIRECTO A PAREDES
Antes de instalar los paneles compactos FLINT mediante el sistema de encolado, debemos tener en
cuenta importantes condiciones.

INSTALACIÓN MEDIANTE SISTEMA ENCOLADO

Panel Compacto FLINT

Espacios de ventilación

Tiras adhesiva de poliuretano
(5 mm de grosor aprox.)

- Los paneles Compactos deberán almacenarse en el lugar de destino,
en posición plana sobre unas traviesas regulares que permitan la
circulación del aire entre cada compacto. Se debe almacenar 72
horas como mínimo.
- Lijar las superficies a encolar con un papel abrasivo fino.
- Quitar el polvo y limpiar con un disolvente.
- Dejar que el disolvente se evapore.
- Aplicar una fina capa de imprimación (de tipo 3M P111 o equivalente),
en las 2 horas siguientes.
- Respetar el tiempo de secado según las indicaciones del fabricante.
- Después de la imprimación, los paneles pueden colocarse en las
24 horas siguientes.

APLICACIÓN Y FIJACIÓN VERTICAL MEDIANTE ENCOLADO EN RASTRELES
INSTALACIÓN MEDIANTE SISTEMA ENCOLADO EN RASTRELES

Panel Compacto FLINT

Cinta adhesiva

Rastreles de madera

- Los rastreles serán de madera cepillada, no tratada y seca (con
porcentaje máximo de humedad 16 %).
- Para optimizar la adherencia, los rastreles pueden tratarse con una
fina capa de imprimación.
- Respetar el tiempo de secado según las indicaciones del fabricante.
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SOLUCIONES DE PANELES COMPACTOS FLINT
Los paneles Compactos están indicados principalmente para revestimiento de paredes, encimeras
de cocinas, cabinas sanitarias y en la fabricación de muebles en los siguientes sectores.

SECTORES DE APLICACIÓN Y SUS BENEFICIOS

Salud

Beneficios

Laboratorios: Encimeras, mobiliario.
Hospitales y residencias: Repisas, mesas, cabezales.
Pasillos y pasamanos.
Salas blancas.

- Resistente a los desinfectantes y productos de limpieza corriente.
- Higiénico.
- Resistente a los golpes y rayado causados por los carros.

Vivienda

Beneficios

Contrahuellas.
Mesa/Encimera de cocina.
Revestimiento mural de cocina.
Paredes en sanitarios.
Repisa y marco de ventana.

- Hidrófugo, resistente a las salpicaduras de agua.
- Autoportante a partir de 6 mm.
- Posibilidad de encastrar un fregadero o una placa de cocina.
- Utilización vertical autoportante.
- Homologado para el contacto alimentario.

Espacios Públicos

Beneficios

Mobiliario escolar.
Taquillas y vestuarios.
Cabinas, duchas, aseos.
Tabiques y puertas.
Bloques sanitarios de camping.
Centros de balneoterapia.

- Hidrófugo e imputrescible, soporta ambientes húmedos.
- Resistente al vandalismo.
- Posibilidad de encastrar lavabos o fregaderos.
- Dos caras decorativas, para una utilización vertical autoportante.

Transporte

Beneficios

Equipamiento interior.
Señalética.

- Numerosos formatos y espesores para todas las aplicaciones
murales y horizontales.
- Resistente a los golpes repetidos de carritos y maletas.
- Resistencia de los colores y diseños con el paso del tiempo.
- Grabado de textos y pictogramas en la masa.

Industrial

Beneficios

Equipamiento de casetas de obra.
Construcción automóvil.

- Fácil mantenimiento, resistente a los productos de limpieza
industriales.
- Hidrófugo, imputrescible y disponible en calidad ignífuga (Bs1-d0).
- Apto para el contacto alimentario.

Equipamiento

Beneficios

Recepciones.
Revestimiento mural y mamparas.
Mobiliario contemporáneo.

- Resistente a los roces, golpes y rayado.
- Varios espesores a partir de 4 mm.
- Disponible en todos los diseños FLINT+ Personalizable.
- Cortes creativos e imaginativos.

HOSPITALITY

HEALTH + GYM + SPA

RESIDENCIAL

Los paneles compactos y decorativos FLINT se pueden instalar en todo tipo de espacios interiores.
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DATOS TÉCNICOS
Ficha técnica de compactos FLINT según norma UNE-EN 438-4

PROPIEDAD

Espesor

PROPIEDAD

MÉTODO DE ENSAYO
EN-438-2
Capitulo Nº.

5

UNIDAD

TIPO
CGF
Inífugo

Norma

Tolerancia 3’0 < 5’0mm
Tolerancia 5’0 < 8’0mm

mm

+ 0’10
+ 0’25

+ 0’30
+ 0’40

Tolerancia 3’0 < 5’0mm
Tolerancia 5’0 < 8’0mm

mm / m

<8

<8
<5

mm

+10 - 0

+10 - 0

mm / mm

< 1’5

< 1’5

mm / mm

< 1’5

< 1’5

Ciclos mínimos
Punto inicial
Valor del desgaste

210
425

150
350

mm (mínimo)
Espesor 2 < 6 mm
< 6 mm

> 2.000

1.400
2.000

Grado (mínimo)
Acabado liso

3

3

Acabado no brillantes

5

4

Aumento de masa

% máximo < 5
<5

1’65
1’25

7’0
3’0

Aumento de espesor

% máximo < 5
<5

1’30
1’75

9’0
6’0

Acabado no brillantes
(Grado)

5

4

9
Planitud a)

Longitud y
Anchura

6

-

Rectitud de
bordes

7

Desviación máx.

8

Desviación máx.

10

Resistencia al degaste

Resistencia al
impacto de una bola de
gran diámetro

21

Altura de caída

Resistencia al rayado

25

Fuerza

Resistencia al calor seco
(180ºC)

16

Resistencia a la inmersión en agua hirviendo
(100ºC)

12

Cuadratura

Resistencia al
desgaste superficial

Aspecto

Aspecto

15

PROPIEDAD

Estabilidad
dimensional a
elevada temperatura

MÉTODO DE ENSAYO
EN-438-2
Capitulo Nº.

17

PROPIEDAD

Variación
dimensional
acumulada

UNIDAD

< 5 mm L
T
> 5 mm L
T

TIPO
CGF
Inífugo

Norma

+
+
+
+

+
+
+
+

0’15
0’30
0’15
0’25

0’40
0’90
0’30
0’60

Resistencia al
manchado

26

Aspecto

Grado (mínimo)
Grupos 1 y 2
Grupo 3

5
5

5
4

Solidez a la Luz
(arco de xenón)

27

Contraste

Grado en la escala
de grises

-

4a5

Resistecia al vapor de
agua

14

Aspecto

Grado (mínimo)
Acabados no brillantes

5

4

Resistencia a las
quemadiras de un
cigarrillo

30

Aspecto

Grado (mínimo)

5

3

-

Densidad

g / cm3 (mínimo)

1’57

1’35

Bs1d0

<6’0 mm
c-s2, d0
o mejor

Densidad

Comportamiento frente
al fuego

Clase

EN 13501

> 6’0 mm
B-s2, d0

Laboratorio de calidad FLINT FLOOR, S. L. Mayo 2008
Siempre que los laminados se almacenen en la forma y en las condiciones recomendadas por el fabricante,
deben cumplir los requisitos de planitud especificados en la ficha técnica.
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RECOMENDACIONES DE USO Y LIMPIEZA
La superficie dura y no porosa de los laminados de alta presión, confiere al panel compacto unas
propiedades muy elevadas de resistencia a las manchas y productos químicos. No obstante respetar y
cumplir ciertas normas de limpieza permite alargar la vida del laminado compacto FLINT.
- La limpieza corriente se hace fácilmente con una esponja jabonosa o un paño suave.
- Para las manchas difíciles se debe utilizar un disolvente orgánico adecuado (tipo White spirit, acetona,
alcohol doméstico, alcohol de quemar…), posteriormente aclarar con agua caliente y secar con papel
de cocina.
- No utilizar nunca productos abrasivos (detergentes en polvo, estropajo de acero, jabón negro), ni
agentes blanqueadores, productos con cera, productos de limpieza que contengan bases fuertes,
ácidos fuertes o sus sales (desincrustantes, ácidos clorhídricos, desatascadores, limpiadores de plata…).
- Las manchas de pegamento han de retirarse de inmediato, las de neopreno o de junta de silicona con
el disolvente adecuado, las de cola vinílica con agua caliente. Los restos de cola de película se eliminan
con acetona.
- Las marcas de desgaste se ven más sobre los fondos oscuros (micro-rayas). Dichas marcas no son más
que una alteración visual y no indican una disminución cualitativa de la superficie. Esta característica ha
de tenerse en cuenta en función de la utilización final del producto.
- Las superficies brillantes son más sensibles al rayado, ya que su estructura es lisa y no rugosa. Estas
marcas no son más que una alteración visual y no indican una diminución cualitativa de la superficie. Esta
característica ha de tenerse en cuenta en función de la utilización final del producto.
- El respeto de ciertas reglas permite alargar la vida del laminado compacto:
· Utilizar sistemáticamente una tabla de cortar y un soporte para platos calientes.
· Limpiar de inmediato los líquidos derramados, evitar dejar manchas de agua.
· Evitar deslizar en la superficie objetos abrasivos.

Resistencia a las manchas y a los productos químicos: La superficie dura y no porosa de los laminados de alta presión confiere a los
compactos unas propiedades muy elevadas de resistencia a las manchas y los productos químicos (según la norma EN438).

CONSULTAS Y PRESUPUESTOS

¿Tienes un proyecto especial?
Ahora puedes realizar tu consulta a través de nuestra web www.flintfloor.com
Nuestro equipo técnico estará encantado de ayudarte.

ARTESAN OAK

REF. 219

ICE WOOD

REF. 217

ASH OAK

REF. 216

AMBER OAK

REF. 215

CANNELLE OAK

REF. 214

GLIMMER OAK

REF. 212

SERENE OAK

REF. 211

SAWED GREY OAK

REF. 210

FINE OAK

REF. 209

ANCIENT OAK

REF. 208

ZEN OAK

REF. 207

NATURAL OAK

REF. 206

WILD OAK

REF. 205

SPARK OAK

REF. 204

RUSTIC OAK

REF. 203

FOREST OAK

REF. 201

FILONE ELM

REF. 303

BRUN ELM

REF. 302

ARGENT ELM

REF. 301

SOPHIS WALNUT

REF. 402

WIRY ASH

REF. 401

CENTURY OAK

REF. 220

CLASSIC OAK

REF. 218

PEARL TSUGA

REF. 803

SLATE STONE

REF. 912

OXID STONE

REF. 911

MARBLE WHITE

REF. 907

MARBLE BLACK

REF. 906

MIRAGE

REF. 905

MEDLEY

REF. 904

TAJ

REF. 903

CLOUD

REF. 902

LOFT CEMENT

REF. 901

OPCIONES DE ACABADO

TEXTURADO

SOUND
ABSORPTION

FAST
INSTALLATION

ITALIAN STONE

LONG LIFE

ANTI-STATIC

MATE

FIRE
RESISTANCE

HYGIENIC &
ANTI-ALLERGIC

EASY
CLEANING

Los paneles COMPACTOS FLINT se pueden fabricar en toda la gama decorativa FLINT o bien darle forma y personalidad con
la integración de imágenes en impresión digital. Consúltenos cualquier personalización para su proyecto.

IMPACT
RESISTANCE

ANTI-SCRATCH

FIRE
RESISTANCE

LONG LIFE

WATER-PROOF

HYGIENIC &
ANTI-ALLERGIC

FLINT FLOOR S.L.
RONDA, 38 – SANT FOST DE CAMPSENTELLES.
08105 BARCELONA
T +34 935 707 009 / info@flintfloor.com / www.flintfloor.com

EASY
CLEANING

