Y ADEMÁS, SOSTENIBLE
Y RECICLABLE
PO LÍT IC A M ED I O A MB I E NTAL
R E SPO NS A B L E
En Finsa pensamos de manera responsable y
fabricamos todos nuestros productos cumpliendo
los estándares y certificaciones medioambientales
más exigentes.

LOS
D E TA L L E S
MARCAN
LA
DIFERENCIA

S O L U C I ONE S R E CU B I E RTAS
Potencia al máximo la capacidad decorativa del superPan
con nuestras gamas de recubrimientos:

O FICIN A
DESCUBRE EL SUPERPAN
EN 5 MINUTOS.

www.superpan.finsa.com

EXCEL EN T E
ACABADO
SUPERFICIAL
Con el paso del tiempo y los cambios de
temperatura y humedad, algunas superficies
recubiertas van perdiendo la planitud y el aspecto
original. El superPan está diseñado para mantener
por más tiempo la calidad de las superficies como
el primer día.

MÁXIMA EFICIENCIA
EN LA FABRICACIÓN DE
MOBILIARIO DE OFICINA
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.

C ORTES Y M EC A NI ZA DOS
P ER FEC TOS
SU PE R FI CI E S
DE TR AB AJO
R E SI STE NTE S

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.

Una mesa de trabajo tiene que estar preparada
para un uso despreocupado. SuperPan está
diseñado para resistir mejor a los impactos y
alargar la vida útil de los productos.

EL PRODUCTO
IDEAL PARA EL
USO INTENSIVO
DE UNA OFICINA

ESTAN TERÍAS DE
GRAN CAPACIDAD
DE CARGA

G R A N R ES I S TENC I A
EN FI J A C I ONES

En un ambiente tan exigente como los espacios
de trabajo, los estantes realizados en superPan
pueden soportar grandes cargas, resistiendo al
efecto de alabeo.

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.

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.

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

A P TO PA R A
R EC U B R I M I ENTOS EX I G ENTES
EN CUEN T ROS
EN ESQUIN A
DE CAL IDAD
La cara externa del superPan está
realizada con fibras de gran densidad,
lo que permite unos encuentros a
inglete muy precisos y resistentes.

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.

