
Y ADEMÁS, SOSTENIBLE  
Y RECICLABLE
POLÍT ICA MEDIO AMBIENTAL 
RESPONSABLE

En Finsa pensamos de manera responsable y 
fabricamos todos nuestros productos cumpliendo 
 los estándares y certificaciones medioambientales 
más exigentes.

SOLUCIONES RECUBIERTAS
Potencia al máximo la capacidad decorativa del superPan 

con nuestras gamas de recubrimientos:

L O S 
D E T A L L E S 
M A R C A N 

L A 
D I F E R E N C I A

D E S C U B R E  E L  S U P E R P A N
E N  5  M I N U T O S .

www.superpan.finsa.com

INTER IOR ISMO HOTELERO 
Y  COMERCIAL

COCINAS HOGAR BAÑOS OFICINA EXPOSITOR
/ STAND

CONTRACT
/ RETAIL

COCINAS HOGAR BAÑOS OFICINA EXPOSITOR RETAIL

COCINAS HOGAR BAÑOS OFICINA EXPOSITOR
/ STAND

CONTRACT
/ RETAIL



PERMITE ACABADOS  
PERFECTOS

Gracias a su composición, el superPan 
facilita que los acabados queden 
perfectos incluso en los mínimos detalles. 
Especialmente los pequeños ajustes y  
cortes en obra, con sierra manual.

GRAN RESISTENCIA  
EN F IJACIONES

Los taladros tienen una gran estabilidad, permitiendo 
que los ensamblajes con espigas,  tornillos, excéntricas y 
bisagras sean altamente resistentes. Resistencia que se 
transmite a los diferentes montajes como entreplantas, 
bajosuelos, baldas y expositores para productos pesados.

PERMITE CURVATURAS DE  
RADIO REDUCIDO 

Mediante el ranurado en la contracara, podemos realizar 
formas alabeadas.

APTO PARA  
RECUBRIMIENTOS EXIGENTES

Tanto en mueble lacado como en recubrimientos con films (PET, 
Finishfoil, HPL...) el superPan proporciona una planitud y estabilidad 
en la superficie que se mantendrá a lo largo del tiempo.

Excelente adherencia de vinilos

Permite la impresión directa.

Presentamos un tablero de altas 
prestaciones y diferenciador: superPan. 
Un tablero de última generación que abre 
nuevas posibilidades en este sector.

El uso de superPan es sinónimo de 
garantía de durabilidad.

El potencial del superPan viene dado de cómo se comporta ante diferentes 
procesos industriales, buscando siempre una excelente relación entre el coste 
y el valor que proporciona a los usuarios.

EL TABLERO 
IDEAL PARA 
PROYECTOS EN 
AMBIENTES 
DE USO 
INTENSIVO

INTERIORISMO COMERCIAL 
Y HOTELERO CON MAYOR 
GARANTÍA Y DURABILIDAD 
PARA LOS CLIENTES

BALDAS  
PREPARADAS PARA 
SOPORTAR PESOS

Las destacadas propiedades físico-mecánicas 
del superPan le permiten resistir con mínimas 
deformaciones a las cargas.

CANTOS Y  
SUPERFIC IES  
MUY RESISTENTES 

Aquí, donde el uso es intensivo y las limpiezas regulares, 
los muebles fabricados en superPan resisten mejor a esos 
pequeños golpes cotidianos.

SUPERFIC IES  
ESTABLES Y  
DURADERAS 

La calidad de acabado y su mantenimiento con 
el paso del tiempo es especialmente crítica en 
mobiliario de retail.
El superPan favorece incluso a los 
recubrimientos más exigentes como el brillo.

DESCUBRE MÁS
Accede a todos los vídeos que profundizan 
sobre las propiedades de este innovador 
tablero, leyendo el código QR de cada 
característica.

PRODUCTIV IDAD EN  
CORTE Y  MECANIZADO

La composición del superPan reduce considerablemente el 
desportillado en recubrimientos de melamina, permitiendo 
canteados de gran calidad e incluso cortes vistos, mejorando la 
precisión y la calidad percibida. Además, permite más metros 
lineales de corte sin afilar la herramienta.


