
Tendencias: pavimentos v revestimientos 

6. Finsa Arquitectura 
SilentMesh son techos de tejidos metálicos que 

se amoldan a cualquier visión arquitectónica en 

lo que concierne al tamaño, forma y diseño . Se 

compone de esferas fonoabsorbentes o filtros 

acústicos comprobados para crear condiciones 

sonoras agradables en los recintos . Admite incor

poración de luminaria, reflectores y rociadores. 

Los techos SilentMesh son registrables en toda 

su extensión, y pueden montarse y desmontarse 

con facilidad . 

7. Gabarró 
La nueva gama Regent de Adore Floors, marca 

disponible en Gabarró, es una colección de sue

lo vinílico de lujo de alto rendimiento recomen

dado para uso comercial. Ocho diseños flexibles 

que combinan la durabilidad y la impermeabili

dad de un núcleo compuesto de bambú (WPC) 

con una capa superior de vinilo de alta calidad. 

Suelos que disponen de la tecnología más avan

zada y de un diseño de lo más actual y que repre

senta una gran solución para los espacios interio

res más exigentes. 
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8. Vives Azulejos y Gres 
Dinamismo y elegancia convergen de forma ar

mónica en la nueva colección de Vives Azulejos 

y Gres. Bebiendo de una fuente efervescencia de 

corrientes creativas, Dolce Vita explora nuevos ca

minos dentro del diseño de interiores fusionan

do épocas y estilos para crear espacios impactan

tes, de espíritu gentil y a la vez rompedor. Series 

de muy diversas personalidades encuentran su 

nexo de unión en esta colección sin precedentes 

en la que tradición y actualidad se dan la mano. 

9. Pergo 
La nueva generación de suelos laminados Pergo es 

una invitación a los sentidos. La apariencia autén

tica y realista hace que sea imposible distinguir un 

suelo laminado Pergo Sensation de la madera real. 

Un nuevo acabado mate aumenta el efecto made

ra y realza la apariencia natural. Gracias a la tecno

logía AquaSafe, se ofrece un suelo que puede re

sistir el agua como nunca antes. Una superficie se

llada que cubre toda la tabla hasta el fondo en los 

biseles evita que el agua penetre por las juntas . 

10. Distiplas Floors 
Distiplas Floors amplía la gama Liberty con la in

corporación de nuevos fomatos y decoraciones. 

Liberty Original es un pavimento vinílico hetero

géneo que conjuga perfectamente estilo y practi

cidad gracias a ser autoportante, lo que posibili

ta su instalación sin adhesivo permanente, sien

do solamente necesario emplear fijador. 
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