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WowOrganic pineda

WALLCOVERING

Floover Wallcovering es una impresión digital disponible en 5 soportes diferentes. Múltiples motivos, 
diseños e imágenes para combinar a juego con suelos y paredes. Es posible integrarlo con la gama 

de pavimentos Floover. Para esta solución personalizada debe medir las paredes con precisión 
incluyendo columnas y ángulos y enviarnos su pedido para poder facilitarle un prototipo.

• RESISTENTE A LA LUZ Y AL CALOR

• FÁCIL DE INSTALAR

• MATERIAL RESISTENTE AL AGUA Y AL FUEGO

• MUY RESISTENTE AL IMPACTO

Floover Rigid Wallcovering son paneles verticales resistentes al agua que se instalan con 
extrema rapidez y facilidad. Una solución perfecta para renovar o rediseñar paredes.

Los paneles se fijan con un adhesivo de montaje especial y se colocan en pocas horas gracias 
a su sistema machichembrado. Una solución muy elegante para revestir paredes, incluso en 

zonas húmedas, con gran variedad de diseños.

PAREDES DECORATIVAS

• LIMPIEZA RÁPIDA Y CÓMODA

• 100% IMPERMEABLE. APTO PARA ZONAS HÚMEDAS

• MÁXIMA CALIDAD GARANTIZADA

• NO CONTIENE ÁCAROS NI BACTERIAS

DISEÑOS EXCLUSIVOS Y ÚNICOS
Para decorar tus paredes
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NON WOVEN VINYL

SMOOTH PAPER
200 g/m2

350 g/m2

ACOUSTIC FIBERGLASS530 g/m2

OPALESCENT

FIBERGLASS

250 g/m2

RIGID PVC

RIGID DIGITAL

160 g/m2

CARACTERÍSTICAS:
· No contiene PVC
· Semi-lavable
· Instalación fácil y rápida

SOLUCIONES WALLCOVERING
 SISTEMA ENCOLADO

CARACTERÍSTICAS:
· Vinilo en relieve
· Lavable
· Instalación fácil y rápida

CARACTERÍSTICAS:
· No contiene PVC
· Lavable
· Instalación fácil y rápida

 SISTEMA T&G

CARACTERÍSTICAS:
· Medida XXL
· 100% resistente al agua
· Económico
· Solución perfecta para 
   renovar paredes

Ventajas para el cliente: Asequible, elegante y resistente al agua

CARACTERÍSTICAS:
· Medida XXL
· 100% resistente al agua
· Económico
· Paneles personalizables 
gracias a la impresión digital

Ventajas para el cliente:  
Múltiples soportes y diseños disponibles

 INSTALACIÓN PARA LAS 5 SOLUCIONES:
· Si es necesario, alisar y nivelar la superficie a instalar
· Realizar una imprimación para crear una barrera contra 
la humedad
· Pegar con un adhesivo especial para paredes
· Recomendada para instalaciones en zonas húmedas o 
con contacto directo con el agua

 INSTALACIÓN PARA 2 LAS SOLUCIONES:
· Instalación fácil y rápida con cola especial, sin ruido ni polvo
· Sistema T&G
· Se aplica sobre cualquier superficie (azulejos, paredes 
de yeso, ...) sin necesidad de alisar o preparar la zona
· Recomendamos SPRINT MS POLYMER para pegar los 
paneles
· Puede instalarse sobre una base de rastreles o pegarse 
directamente a la superficie
· Es imprescindible instalar el perfil de aluminio abajo/
arriba en las zonas con contacto directo con el agua (por 
ejemplo, duchas)

CARACTERÍSTICAS:
· Alta resistencia al desgarro
· Lavable
· Instalación fácil y rápida
· Producto fonoabsorbente 

CARACTERÍSTICAS:
· Alta resistencia al desgarro
· Lavable
· Instalación fácil y rápida
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wallcovering

ITALIAN

Foliage

935 mm
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- Contemporany design: Una fusión perfecta entre el estilo clásico y contemporáneo, inspirada en las formas de la 
naturaleza, en el colorido de los azulejos persas y en los dibujos japoneses.

- Fragments of the past: Esta colección se inspira en artistas del pasado que a día de hoy, siguen siendo creadores 
de tendencias. Se trata de una selección de obras de Piero della Francesca, Giovanni Battista Piranesi, Albrecht Dürer 
y Henri Rousseau.

- Coordinated Collection: Las 12 referencias de esta gama han sido creadas para integrarse con el pavimento y 
formar parte de proyectos de interiorismo en que se quieren armonizar todos los elementos. Además se pueden 
combinar con otros gráficos o dibujos del catálogo o crear diseños personalizados.

- Suite Collection: Una colección en colaboración con artistas famosos de la escena italiana.

Es posible añadir o eliminar algunos elementos de la composición o cambiar la gradación de colores. Los diseños 
pueden realizarse en formatos diferentes a los estándar. Las dimensiones de los detalles o proporciones del diseño 
pueden cambiar. La impresión podría sufrir diferencias cromáticas respecto al catálogo o los render en pantalla.

277 
DISEÑOS

Dimensiones/Soluciones
 Smooth Paper 98  cm / Non Woven Vinyl 104 cm /  Opalescent 92 cm /  

Fiberglass 98 cm / Acoustic Fiberglass 98 cm / Rigid Digital  2600 x 935 mm
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Romantic Dream

Autumn

Flamingo Bay

Growing Ivy

Faith

Sakura Flowers
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wallcovering
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FSW212432 *
Silver Stone

FSW212431 *
Light Stone

FSW136137 *
Dark Stone

FSW000949
White Marble

FSW033971 *
Cream Stone

FSW402102 *
Natural Stone

FSW064519 *
Industrial Stone

FSW000915
Light Grey

935 mm
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Dimensiones/Soluciones
 Rigid PVC  2600 x 935 mm

Instalación de paneles individuales sin continuidad en el diseño. El dibujo de la pieza no coincide con la siguiente pieza en la 
junta. Se deberán solicitar los paneles necesarios para cubrir el ancho total de la pared a revestir teniendo en cuenta siempre 
las medidas del panel. Acabados en mármol, piedra y cemento.

* Diseños disponibles en la gama swiss collection stone 0,55
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FSW212431 Light Stone

FSW402102 Natural Stone FSW212432 Silver Stone

FSW000915 Light Grey
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wallcovering

PATTERNRI
GI

D

935 mm

26
00

 m
m

1 2 3 4

Harlequin  Spots

 Welcome Design (50 diseños): Se trata de una colección con tintes pictóricos e inspiración poética. Diseños contemporáneos, 
urbanos, vanguardistas y provocadores. Una amplia gama con dibujos abstractos, formas o patrones inspirados en antiguos 
mosaicos.

Dimensiones/Soluciones
 Rigid Digital  2600 x 935 mm

Instalación de paneles digitales conjuntos con continuidad en el diseño. El dibujo de la pieza coincide con la siguiente pieza en 
la junta y al unirlos se crea un efecto de continuidad. Se deberán solicitar los paneles necesarios para cubrir el ancho total de 
la pared.
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Snake Skin

Crazy Pixels

Wicker

Cosmos Kiwi
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Skull Flowers

wallcovering

MURALRI
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- Welcome Design (7 diseños): Una colección única con siete impresionantes murales que no te dejarán 
indiferentes. Formas geométricas, flores, hojas, ambientes tropicales y calaveras mexicanas componen 
esta peculiar gama.

Dimensiones/Soluciones
 Rigid Digital  2600 x 935 mm

Instalación de paneles digitales conjuntos con continuidad en el diseño. El dibujo de la pieza coincide con la siguien-
te pieza en la junta. Al unir los 4 paneles se completa el diseño. La instalación de los cuatro paneles hacen un único 
diseño exclusivo con ancho total de 3740mm.
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Orchid Love

Grey Leafs Tropical Fluor

Vintage Explosion
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PHTHALATES
FREE

SMOOTH PAPER
 WALLCOVERING

1

2

PVCPVC

B C

FICHA TÉCNICA

Es posible añadir o eliminar algunos elementos de la composición o cambiar la gradación de colores. Los diseños pueden 
realizarse en formatos diferentes a los estándar. Las dimensiones de los detalles o proporciones del diseño pueden 
cambiar. La impresión podría sufrir diferencias cromáticas respecto al catálogo o los render en pantalla.

Características Smooth Paper

Peso 200 g/m² 

Espesor 0,6 mm

Anchura rollo 98 cm

Largura rollo 300 cm

Resistencia al fuego C-S1, d0 (EN 13501-1)

1  Impresión digital

2  Papel semilavable sobre material 
no tejido. Celulosa y fibras 
sintéticas de poliéster y viscosa.

- Celulosa y fibras sintéticas de poliéster y viscosa. Para uso interior. Ecológico.
- Testado para sustancias perjudiciales según certificado Oeko-Tex Standard 100.
- Libre de fibra de vidrio, metales pesados y PVC.
- Aplicar con pegamento específico directamente en la pared trasera del papel. 
- Fácil de limpiar usando un trapo húmedo y jabón neutro.

SOLO PARA
LA COLECCIÓN

ITALIANA

Retardante
de llama

Resistente
a los rayos UV

Sin PVC Resistente
al calor

Resistente
a la humedad

Resistente
a los golpes

Ecológico Semi-lavable
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PHTHALATES
FREE

NON WOVEN VINYL
 WALLCOVERING

1

2

1

2

B C

Características Non Woven Vinyl

Peso 350 g/m²

Espesor 0,8 mm

Anchura rollo 104 cm

Largura rollo 300 cm

Resistencia al fuego
Retardante fuego Bs2 d0
 (EN ISO 13501-1)

Resistencia a la luz Solidez de color >6  (EN ISO 105-B02)

Lavable Si (EN-12956)

Antibacterias Si (ISO 846)

FICHA TÉCNICA

Revestimiento de vinilo no 
tejido. Vinilo sobre material 
no tejido.

Impresión digital

- Revestimiento de vinilo no tejido, fácil de instalar y reemplazar.
- No emite ninguna sustancia perjudicial ni tóxica, metales pesados o formaldeheido. 
- Aplicar pegamento específico directamente en la pared.
- Fácil de limpiar usando un trapo húmedo y jabón neutro. No usar trapos o paños abrasivos o papel.
- No absorbente, impermeable. Resistente a los golpes.

Es posible añadir o eliminar algunos elementos de la composición o cambiar la gradación de colores. Los diseños 
pueden realizarse en formatos diferentes a los estándar. Las dimensiones de los detalles o proporciones del diseño 
pueden cambiar. La impresión podría sufrir diferencias cromáticas respecto al catálogo o los render en pantalla.

SOLO PARA
LA COLECCIÓN

ITALIANA

Resistente
a los rayos UV

Resistente
a los golpes

Retardante
fuego

Resistente
a la humedad

100% lavableCertificado
IMO
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OPALESCENT
 WALLCOVERING

1

2

PVC

1

2

PHTHALATES
FREEB C

Características Opalescent

Peso 250 g/m²

Espesor 0,45 mm

Anchura rollo 92 cm

Largura rollo 300 cm

Resistencia al fuego B-S2, d0 (EN 13501-1:2009)

FICHA TÉCNICA

Opalescente sobre material 
no tejido, 50% celulosa + 
30% poliéster + 20% mica y 
compuestos minerales

Impresión digital

- Libre de fibra de vidrio, metales pesados y PVC.

Es posible añadir o eliminar algunos elementos de la composición o cambiar la gradación de 
colores. Los diseños pueden realizarse en formatos diferentes a los estándar. Las dimensiones 
de los detalles o proporciones del diseño pueden cambiar. La impresión podría sufrir diferencias 
cromáticas respecto al catálogo o los render en pantalla.

Retardante
fuego

Resistente a
los rayos UV

Resistente a
la humedad

Resistente
a los golpes

Sin PVCResistente
al calor

100%
lavable

LOS DISEÑOS IMPRESOS EN 
ESTE SOPORTE SON MÁS 

CLAROS QUE EL ESTÁNDAR

SOLO PARA
LA COLECCIÓN

ITALIANA
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PHTHALATES
FREEB C

FIBERGLASS
 WALLCOVERING

1

2

PVC

FICHA TÉCNICA

Es posible añadir o eliminar algunos elementos de la composición o cambiar la gradación de colores. Los diseños pueden 
realizarse en formatos diferentes a los estándar. Las dimensiones de los detalles o proporciones del diseño pueden 
cambiar. La impresión podría sufrir diferencias cromáticas respecto al catálogo o los render en pantalla.

Características Fiberglass

Peso 160 g/m²

Espesor 1,6 mm

Anchura rollo 98 cm

Largura rollo Dependiendo del proyecto (mín: 200 mm)

Resistencia al fuego Clase B-S1, d0 (DIN EN 13501-1)

Certificado Oekotex Producto Clase 1

Emisiones en aire interior A+ (muy baja)

Resistencia
al fuego

Resistente
a la humedad

100% lavable

1  Impresión digital

2  100% fibra de vidrio revestida 
laminada

SOLO PARA
LA COLECCIÓN

ITALIANA

- Revestimiento de paredes de fibra de vidrio con alta resistencia al desgarro, ideal para restaurar paredes con 
grietas o irregularidades. Perfecto para zonas húmedas, cocinas y baños (con posterior tratamiento Mapecoat 
Decor Protection).
- Aplicar pegamento específico directamente en la pared. Alta resistencia al desgarro.
- Para limpiar, usar jabón neutro.

Sin PVC
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PHTHALATES
FREEB C

ACOUSTIC FIBERGLASS
 WALLCOVERING

1

2

3

PVC

FICHA TÉCNICA

Es posible añadir o eliminar algunos elementos de la composición o cambiar la gradación de colores. Los diseños pueden 
realizarse en formatos diferentes a los estándar. Las dimensiones de los detalles o proporciones del diseño pueden 
cambiar. La impresión podría sufrir diferencias cromáticas respecto al catálogo o los render en pantalla.

1  Impresión digital

2  100% fibra de vidrio revestida 
laminada

3  Capa acústica

- Revestimiento de paredes de fibra de vidrio con fieltro para aislamiento acústico. Ideal para entornos donde 
es necesario mejorar esta característica (� = 0,25). Índice de absorción acústica ponderado según NF EN ISO 
654, hasta un 40% de absorción.
- Aplicar pegamento específico directamente en la pared. Alta resistencia al desgarro.
- Para limpiar, usar un trapo húmedo y agua limpia.

SOLO PARA
LA COLECCIÓN

ITALIANA

Características Acoustic Fiberglass

Peso 530 g/m²

Espesor 3 mm

Anchura rollo 98 cm

Largura rollo Dependiendo del proyecto (mín: 200 mm)

Resistencia al fuego Clase B-S1, d0 (DIN EN 13501-1)

Certificado Oekotex Producto Clase 1

Emisiones en aire interior A+ (muy baja)

Resistencia
al fuego

Resistente
a la humedad

100% lavableSin PVC Con aislamiento 
acústico
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PHTHALATES
FREE

RIGID
 WALLCOVERING

RIGID PVC

EN 438EN ISO 9239-1 EN 1815 ISO 105 EN 317EN 12524

3

3

RIGID DIGITAL

1

2

3

4

1

3

2

Características Test Rigid PVC & Digital

Dimensiones EN 427/428 2600 x 935 mm

Espesor EN 430 5 mm

Peso EN 430 ca. 6000 g/m² 

Resistencia al fuego EN ISO 9239-1 Clase C-s3, d0 (B1)

Estabilidad dimensional EN 434 < 0,10 %

Resistencia térmica EN 12524 0,04 m²  K/W

Huella residual EN 433 max. 0,03 mm

Electricidad estática EN 1815 < 2kV

Resistencia a la luz ISO 105 6/7

Resistencia a los productos 
químicos

EN 438 Buena

Emisiones Conforme con AgBB

Resistencia al agua EN 317 0% Hinchamiento

FICHA TÉCNICA

1  Capa PU de alta protección y resistencia

2  Diseño 0,1 mm

3  Lámina de vinilo elástica 0,5 mm

4  Tablero resistente al agua 4,4 mm

1  Capa PU de alta protección y resistencia

2  Impresión digital

     Tablero resistente al agua 4,4 mm

CREA TU DISEÑO

PERSONALIZADO
Bajo pedido. 

A partir de 200 m2

PRODUCTO
INNOVADOR

junta y 
machihembrado
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TERMINAL ALUMINIO CLIC

ESQUINA UNIVERSAL ALUMINIO 15-15mm ESQUINA INTERIOR/EXTERIOR ALUMINIO 12-20mm

ÁNGULO ALUMINIO INTERIOR 12mm

Terminaciones para esquinas y bordes del Floover Rigid Wallcovering.

ACCESORIOS WALLCOVERING
TERMINACIONES RIGID SISTEMA MACHIHEMBRADO

ALUMINIO ABAJO/ARRIBA 

TERMINAL ALUMINIO U

ÁNGULO ALUMINIO EXTERIOR 16-12mm
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www.floover.com


