
Selección mobiliario de cocina
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Fog F7961
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Matte, no matter what
Formica Infiniti® es una superficie única, con unas propiedades especialmente 
adecuadas para el exigente entorno de cocina. Elegante y de líneas puras, con un 
acabado mate contemporáneo, ofrece una suavidad y resistencia inéditas. Está 
creada con una tecnología que la protege de las marcas, huellas y abrasiones 
fortuitas, conservando su inmejorable aspecto durante mucho más tiempo.

Mate Absoluto - Baja Reflectancia

Textura Suave

Antihuellas

Antimarcas

Hidrófugo

Antimicrobiano
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Fog F7961
Diamond Black F2253
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Fog F7961

Maximum style, 
minimum effort 
Formica Infiniti® posee una superficie de alta tecnología que ofrece un acabado 
liso de muy bajo brillo, atemporalmente atractivo. Corazón del hogar, la cocina 
exige superficies que no sólo sean bonitas, sino que resistan al paso del tiempo y 
aseguren la máxima protección.

Su textura mate, suave y lisa realza el espacio de la cocina, mientras su tecnología 
antimarcas preserva la belleza de las encimeras y muebles a lo largo de todo el día, 
asegurando a la vez su durabilidad.

Presentamos Formica Infiniti® y sus infinitas posibilidades; una nueva generación de 
superficies de trabajo y decoración.
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Neo Cloud F6314

Looks good
Nuestra tecnología innovadora rebota la luz en cuanto ésta alcanza la superficie, 
creando así un estilo mate contemporáneo, elegante y acogedor a la vez.
Lo llamamos mate absoluto.

Su cuidadísima paleta de plena tendencia en tonos suaves y materiales 
atemporales, tanto naturales como creados por el hombre, se harmoniza con 
cualquier material para dar máximo realze a su cocina.

Cualquiera que sea tu estilo, consíguelo con Formica Infiniti®.
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Neo Tornado F6316

Feels good
Formica Infiniti® no sólo es visualmente sorprendente, sino que su suave textura se 
combina con su mate absoluto para transmitir una calidad espectacular.

Su superficie ha sido diseñada para ofrecer una textura aterciopelada, suave, cálida 
y sedosa al tacto, con toda la durabilidad de una superficie sólida.
Esta combinación proporciona a la cocina un excepcional revestimiento y un estilo 
lujoso a la par que cálido y acogedor. 
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Diamond Black F2253

Stays good
Formica Infiniti® aúna estilo y simplicidad para la vida moderna. Por eso, además de 
su acabado mate absoluto y suavidad al tacto, ofrece altísimas prestaciones.
Sumamente placentera al tacto, Formica Infiniti® integra también propiedades 
antihuellas, antimicrobianas e hidrófugas.

Las encimeras y los frentes de cocina están expuestos a casi todo, desde 
desastres creados por las manitas infantiles, a las marcas de agua dejadas por un 
vaso olvidado.

A pesar del trajín y sin más cuidados de los habituales, nuestras superficies se 
mantienen intactas, con un aspecto inmejorable que perdura en el tiempo.
Su tecnología las protege de marcas y abrasiones, asegurando una especial 
longevidad, para que año tras año se mantengan tal y como fueron concebidas: 
bellas y agradables.



9

Neo Cloud F6314
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Diamond Black F2253

Matte, no
matter what
Nuestra tecnología innovadora presenta micro contornos
en la superficie del material que difuminan la luz. Esto crea un 
perfecto acabado mate, aportando calidez y elegancia a
cualquier ambiente.
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Neo Cyclone F6315

Soft touch,
solid performance
Formica Infiniti® presenta una textura suave y sedosa al tacto, con
toda la durabilidad de una superficie sólida. Una sensación de 
calidad que perdura en el tiempo.
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Neo Cloud F6314
Diamond Black F2253
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White F0949
Neo Cyclone F6315
Earth F5342
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Ferro Graphite F9483

Irresistibly
resistant
Tocar Formica Infiniti® es un placer. Por eso, hemos incluido la 
tecnología antihuellas, ofreciendo una mayor resistencia ante las 
marcas. Esto, hace de la superficie una alternativa estéticamente 
muy agradable y con un aspecto inmejorable que perdura
en el tiempo.
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Earth F5342
Marfil Cream F9478

Remarkably
unmarkable
Por sus características y resistencia, Formica Infiniti® es un 
producto que te marcará a ti y a tus proyectos, pero sin duda 
será muy difícil dejar una marca en él. Su exclusiva tecnología de 
superficie lo protege de las abrasiones, por eso, es perfecto para 
aplicaciones tanto horizontales come verticales en zonas
de uso intensivo.
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Seasoned Planked Elm F6477



17

White F0949
Seasoned Planked Elm F6477

Oyster Grey F7929
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Marfil Cream F9478

Perfectly
postformable
Hemos creado una superficie que es única en su género, especial. 
Un acabado antimarcas súper mate que puede postformarse, 
creando curvas y preciosos interiores estilizados. Resulta muy fácil 
de trabajar, y por su innovadora tecnología, siempre mantiene
su uniformidad.
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Neo Cloud F6314

Unlimited
possibilities
Formica Infiniti® es una solución decorativa para superficies que ofrece infinitas posibilidades:
• Es perfecta para aplicaciones tanto horizontales como verticales
• La posibilidad de postformarla permite la creación de hermosas curvas
• Sus propiedades antimicrobianas la hacen altamente higiénica
• Si se producen abrasiones, puede regenerarse térmicamente para recuperar su aspecto.

El único límite es tu imaginación.



Neo Tornado F6316
Graphite F7837
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Crystal White
F3091

Absolutte Matte

Surf
F7923

Absolutte Matte

Marfil Cream
F9477

Absolutte Matte

Fog
F7961

Absolutte Matte

Diamond Black
F2253

Absolutte Matte

Earth
F5342

Absolutte Matte

Calacatta Marble
F3460

Absolutte Matte

Travertine Silver
F3458

Absolutte Matte

Alabaster Oak
F8854

Absolutte Matte

Weathered Beamwood
F6410

Absolutte Matte

Seasoned Planked Elm
F6477

Absolutte Matte

Neo Cloud
F6314

Absolutte Matte

Cosmopolitan Concrete
F5214

Absolutte Matte

Marfil Antico
F9478

Absolutte Matte

Neo Cyclone
F6315

Absolutte Matte

Graphite
F7837

Absolutte Matte

Ice Quarstone
F5212

Absolutte Matte

Neo Tornado
F6316

Absolutte Matte

Oyster Grey
F7929

Absolutte Matte

Smoke Quarstone
F6220

Absolutte Matte

Ferro Grafite
F9483

Absolutte Matte

Gama
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Diamond Black F2253

Programa de disponibilidad
Código Diseño Textura NCS® RAL® Valor de Reflectancia 3600 x 1400 mm HGP 0.7 mm

F2253 Diamond Black Absolute Matte S 9000-N 9011 4.4 l

F3091 Crystal White Absolute Matte S 0300-N 9016 88.8 l

F3458 Travertine Silver Absolute Matte 51.3 l

F3460 Calacatta Marble Absolute Matte 63.8 l

F5212 Ice Quarstone Absolute Matte l

F5214 Cosmopolitan Concrete Absolute Matte l

F5342 Earth Absolute Matte S 6005-Y20R 7006 17.7 l

F6220 Smoke Quarstone Absolute Matte l

F6314 Neo Cloud Absolute Matte l

F6315 Neo Cyclone Absolute Matte l

F6316 Neo Tornado Absolute Matte l

F6410 Weathered Beamwood Absolute Matte l

F6477 Seasoned Planked Elm Absolute Matte l

F7837 Graphite Absolute Matte S 8000-N 8019 10.8 l

F7923 Surf Absolute Matte S 1002-Y 9002 66.9 l

F7929 Oyster Grey Absolute Matte S2005-Y50R 48.1 l

F7961 Fog Absolute Matte S 4000-N 7004, 7036 34.3 l

F8854 Alabaster Oak Absolute Matte l

F9477 Marfil Cream Absolute Matte l

F9478 Marfil Antico Absolute Matte l

F9483 Ferro Grafite Absolute Matte l

Diríjase por favor a formica.com para información de producto más específica, incluida información técnica y garantía. Formica Group está certificado FSC® y cumple con sus requerimientos.
La red de los centros participantes europeos de Formica Group constan en el certificado TT-COC-003588.
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