
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

BAÑOS

COCINAS HOGAR BAÑOS OFICINA EXPOSITOR
/ STAND

CONTRACT
/ RETAIL

COCINAS HOGAR BAÑOS OFICINA EXPOSITOR RETAIL

COCINAS HOGAR BAÑOS OFICINA EXPOSITOR
/ STAND

CONTRACT
/ RETAIL



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 baldas y costados.

CANTEADOS  
PERFECTOS Y 
RESISTENTES

superPan permite un mejor acabado en los 
cantos, además de conferirle al mueble una 
protección extra en caso de los impactos 
cotidianos del uso y la limpieza del baño.

MAYOR  
RESISTENCIA 
A GOLPES  
COTIDIANOS

Los muebles fabricados en superPan se 
benefician de su resistencia a los pequeños 
golpes cotidianos, como los ocasionados 
por caída de pequeños objetos

CORTES Y MECANIZADOS 
PERFECTOS

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

APTO PARA LACADOS Y OTROS 
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.

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

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.

UN MUEBLE  
DE BAÑO 
DE MEJOR 
CALIDAD  
Y MÁS  
DURADERO

ALTO RENDIMIENTO EN 
FABRICACIÓN DE BAÑOSMUEBLES SÓLIDOS  

Y  ROBUSTOS

La composición del superPan, y en especial su 
alta densidad en la capa externa, favorece que 
el conjunto de los muebles sea más robusto, 
especialmente en muebles pesados que se 
cuelgan de las paredes.

EXCELENTE  
ACABADO  
SUPERFIC IAL

En un ambiente tan exigente como el cuarto de 
baño, el uso del tablero superPan confiere a los 
frentes una protección extra frente a cambios de 
humedad y temperatura.

El superPan H (hidrófugo), mejora aún más las 
propiedades de resistencia a la humedad.

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


