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Fibracolour

La creatividad es la herramienta,
Fibracolour es el material.
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Fibracolour

La creatividad
está dentro

de ti

Los espacios interiores son aquellos más íntimamente relacionados con las 
personas; son los lugares que nos acogen, en donde sucede la vida con toda 
su riqueza y variedad de usos. Por eso el interiorismo siempre va de la mano 
de la creatividad: por su capacidad para matizar espacios, para hacerlos 
cumplir con los usos y funciones que les son encomendados, para otorgarles 
personalidad e identidad.

Ya sean espacios interiores diáfanos o complejos, luminosos o con una luz 
controlada, de trabajo o de ocio, domésticos o públicos, cada espacio, cada 
lugar, tiene una idea detrás: tu idea. La creatividad es la herramienta que usas a 
diario y Fibracolour el material que permite hacer tus ideas realidad.

→
Fibracolour Negro EZ
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Fibracolour

Creatividad

→
Fibracolour Negro EZ
Fibracolour Rojo EZ
Fibracolour Azul EZ
Fibracolour Amarillo EZ 

El impulso de crear es una de las cosas que nos hace humanos. 
Poder construir aquello que necesitamos e imaginamos y que 

surgió de una primera idea. La creatividad es un camino de ida y 
vuelta, de avances y retrocesos, de subidas y bajadas. 

Lo fundamental, cuando llega el momento, es tener el material 
adecuado para poder hacer nuestras ideas realidad.



Color

→
1. Fibracolour Negro EZ
2. Fibracolour Amarillo EZ
3. Fibracolour Azul EZ
4. Fibracolour Rojo EZ
5. Fibracolour Gris EZ
6. Fibracolour Antracita EZ

El color es una de las herramientas principales que tenemos 
para matizar y definir el carácter de un espacio interior. Ya sean 
espacios sofisticados, neutros y elegantes o interiores cálidos, 

vivos y llenos de personalidad, el color consigue condicionar 
nuestra percepción y otorgar identidad a cada lugar. 

La gama Fibracolour de tableros decorativos (DM), coloreados 
en toda su masa, proporciona una rica gama de colores para 

definir el carácter cromático de un espacio interior empleando la 
superficie y los cantos de color del producto.
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Fibracolour



Flexibilidad

Por definición, la creatividad tiene que ser libre. Sin reglas fijas 
y sin dogmas. Además, lo contemporáneo demanda crear 

sistemas que permitan la variedad, la combinación y lo flexible. 
Se requiere más lo escalable que lo predefinido, lo adaptable que 
lo rígido, lo personalizado que lo estándar. La gama Fibracolour, 

en combinación con otras gamas de FINSA y la aplicación 
de diferentes acabados, ofrece un catálogo muy amplio de 

soluciones decorativas para satisfacer los requerimientos de 
cualquier espacio interior.

→ 
Simulacion realizada con soportes 
Fibracolour en combinacion de 
diseños de la Gama DUO y Gama 
Studio Natur.8

Fibracolour



Espacio interior

→
Fibracolour Gris EZ y
Fibracolour Amarillo con 
chapa Roble Alba

El diseño de interiores consigue activar todos nuestros 
sentidos, permite que nos sintamos cómodos en nuestro hogar, 

productivos en nuestro espacio de trabajo o alegres en los 
lugares de ocio: para cada situación, un interior diferente. 

Por eso, cada espacio, cada interior, exige soluciones específicas 
a requerimientos únicos. La amplitud de la gama Fibracolour de 

tableros y paneles permite encontrar la solución idónea a las 
demandas de cada proyecto de interiorismo.
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→
Simulacion realizada con soportes 
Fibracolour en combinacion de 
diseños de la Gama DUO12

Fibracolour

Fibracolour + Gama DUO

Las posibilidades decorativas de la gama Fibracolour 
aumentan de manera casi ilimitada si se emplea en conjunto 

con la Gama DUO de melaminas de FINSA. Su amplio catálogo 
de diseños, colores y texturas —que abarcan desde maderas 

con carácter rústico a soluciones elegantes y sofisticadas—, en 
combinación con los cantos de color de los tableros, aporta una 
nueva dimensión decorativa llena de originalidad y capacidad de 

diferenciación.



Fibracolour + Studio Natur

→
Simulacion realizada con soportes 
Fibracolour Negro en combinacion 
de diseños de la Gama Studio Natur14

Fibracolour

La idea de confort y bienestar asociado a un espacio interior 
está relacionado, en muchos casos, con el empleo de la madera. 

Sus características sensoriales, tanto visuales como táctiles, 
e incluso sonoras y olfativas, trascienden a la enumeración de 
un simple conjunto de atributos y las sentimos como parte de 
un modo y de una cultura del habitar. La gama Studio Natur de 
chapas de madera natural de FINSA, con su amplio catálogo de 
maderas disponibles, en combinación con la gama Fibracolour, 
permite incoporar la calidez, la elegancia y la sofisticación de la 

madera a cualquier espacio interior.



Fibracolour TEX

→ 
Fibracolour Negro EZ TEX Prisma
Fibracolour Negro EZ TEX Cemento 
Fibracolour Negro EZ TEX Mojave 
Fibracolour Negro EZ TEX Trama
Fibracolour Negro EZ TEX Blocks
Fibracolour Negro EZ TEX Fuji
Fibracolour Negro EZ TEX Veta 16

Fibracolour

El efecto de la luz sobre las superficies que habitamos es lo 
que le otorga carácter a una pared o define la presencia de 
un volumen. Las texturas no solo las tocamos, también las 

vemos. Fibracolour TEX es la evolución natural de los tableros 
decorativos de FINSA. La aplicación de texturas en relieve sobre 
una de las superficies del tablero Fibracolour EZ permite el uso 
de un conjunto amplio y novedoso de soluciones decorativas. 
En combinación con tratamientos superficiales, como lacas, 

barnices o lijados, aumenta su versatilidad y capacidad de 
personalización. 



Acabados

Hoy en día el interiorismo y los proyectos de arquitectura efímera 
tienen que dar respuesta a exigencias y demandas cada vez más 

complejas. A los habituales requerimientos decorativos se les 
suman otros más novedosos como la rotulación, señalización 

o impresión aplicada directamente sobre las superficies 
constructivas y sin añadidos posteriores. Fibracolour permite la 
aplicación de múltiples acabados sobre su superficie: impresión 

digital, lacados, barnizados o pantografiados. Sobre el tablero 
Twincolour, el pantografiado, además, permite revelar el alma de 

color del propio tablero.

→
Greenpanel Negro 38 mm
Twincolour Amarillo
Fibracolour Amarillo EZ

Acabados:
Pantografiado
Barniz mate
Impresión digital
Lacado brillo18

Fibracolour



La Gama Fibracolour de FINSA está integrada por table-
ros decorativos de fibras de madera (DM) coloreados en 
toda su masa. En esta propuesta se incluye el Fibracolour 
Negro y Gris, y los últimos lanzamientos en color Amarillo, 
Azul, Rojo y Antracita. Fibracolour ofrece nuevas posibi-
lidades en el campo de la decoración y el interiorismo, 
permitiendo una gran variedad de efectos estéticos y la 
aplicación de acabados innovadores, como lacas, ceras, 

Fibracolour TEX EZ es una nueva gama de tableros 
decorativos desarrollados a partir de nuestro Fibracolour 
EZ, aportándole diferentes texturas en relieve sobre su 
superficie. Esta característica potencia sus cualidades 
decorativas y, en combinación con lacas o barnices, las 
posibilidades de personalización son ilimitadas. 
Fibracolour TEX EZ posibilita enriquecer las característi-
cas materiales y sensoriales de cualquier espacio interior 

La combinación de Fibracolour con la extensa Gama 
Duo de melaminas de FINSA permite satisfacer el reto de 
expresar el carácter de cualquier espacio interior.
Las posibilidades de personalización son casi ilimitadas 
mediante la combinación de los cantos de color del pro-
ducto y la amplia gama de melaminas disponibles para 
su superficie, que van desde diseños de maderas con 
carácter rústico a estructuras elegantes y sofisticadas. 

Producto
1.

2.
3.
4.
5.
6.

FIBRACOLOUR NEGRO EZ
FIBRACOLOUR NEGRO IGN
FIBRACOLOUR ANTRACITA EZ
FIBRACOLOUR GRIS EZ
FIBRACOLOUR ROJO EZ 
FIBRACOLOUR AZUL EZ
FIBRACOLOUR AMARILLO EZ

Disponible desde un tablero. Consultar a nuestra red comercial para más información

Disponible desde un tablero. Consultar a nuestra red comercial para más información Disponible desde dos tableros. Consultar a nuestra red comercial para más información

Disponible desde un tablero. Consultar a nuestra red comercial para más información

Dimensiones (mm)
2850 × 2100
2850 × 2100
2850 × 2100
2850 × 2100
2850 × 2100
2850 × 2100
2850 × 2100

Espesor (mm)
10, 16, 19, 25, 30
19
10, 19, 25
10, 19, 25
10, 19, 25
10, 19, 25
10, 19, 25

Gama

barnices, pantografiados, impresión digital o aplicación 
de texturas en superficie. Fibracolour también puede 
ser recubierto con chapa natural o melamina, creando 
un contraste atractivo entre la superficie y los cantos de 
color del producto. Nuestros soportes Fibracolour son 
de calidad EZ. Esta propiedad confiere al tablero un muy 
bajo contenido en formaldehído.

mediante una oferta variada de superficies en relieve.
Las diferentes texturas en formas lineales, geométricas o 
fantasías, ofrecen una gran versatilidad, para adaptarnos 
a espacios o aplicaciones decorativas. Todos los tableros 
sincronizan la reproducción de las texturas en toda la 
superficie, lo que facilita el despiece, mecanizado o pane-
lado en diferentes aplicaciones.

Una extensa gama de colores que abarca desde los 
tonos más neutros a los más vivos e intensos, sin olvidar 
también un número importante de diseños abstractos 
inspirados en materiales textiles, metalizados, mosai-
cos hidráulicos o en superficies como el cemento o el 
mármol.

Colores

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Fibracolour Fibracolour TEX

Fibracolour + Gama DUO

Dimensiones (mm)
2850 × 2100

Espesor (mm)
10, 19, 25

Gama

Producto
FIBRACOLOUR NEGRO EZ PLAST

La gama de tableros decorativos Fibracolour también se 
puede combinar con la gama Studio Natur de FINSA de 
chapas de madera natural, conjugando la versatilidad, fle-
xibilidad y funcionalidad de los materiales industriales con 
la naturalidad y elegancia de la madera. La combinación 
de Fibracolour Negro con las chapas de madera natural 
aporta una gran versatilidad para la configuración de 
espacios interiores cálidos y sofisticados.

Fibracolour + Studio Natur

Dimensiones (mm)
3050 × 1220

Espesor (mm)
13, 19

Gama

Producto
FIBRACOLOUR NEGRO NATUR

Producto
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

FIBRACOLOUR NEGRO EZ TEX PRISMA
FIBRACOLOUR NEGRO EZ TEX CEMENTO 
FIBRACOLOUR NEGRO EZ TEX MOJAVE 
FIBRACOLOUR NEGRO EZ TEX TRAMA 
FIBRACOLOUR NEGRO EZ TEX BLOCKS 
FIBRACOLOUR NEGRO EZ TEX FUJI
FIBRACOLOUR NEGRO EZ TEX VETA 
FIBRACOLOUR GRIS EZ TEX CEMENTO 

Dimensiones (mm)
2800 × 1045
2800 × 1045
2800 × 1045
2800 × 1045
2800 × 1045
2800 × 1045
2800 × 1045
2800 × 1045

Espesor (mm)
19
19
19
19
19
19
19
19

Gama

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Texturas
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FibracolourFibracolour



Twincolour es un tablero de fibra de madera DM com-
puesto por dos capas de Fibracolour Negro de 3 mm de 
espesor en las caras exteriores y un tablero interior de 
10 mm de la gama Fibracolour. Gracias a sus caracte-
rísticas f ísicas, el tablero Twincolour es un tablero ideal 
para soluciones decorativas originales y poco conven-
cionales, como pantografiados o ranurados de las caras 
exteriores del tablero resaltando el interior formado por 

Greenpanel Negro es un panel innovador ultraligero, fa-
bricado con Fibracolour Negro, que ha sido desarrollado 
para aplicaciones que requieren la combinación de bajo 
peso y alta resistencia. El panel Greenpanel está fabri-
cado con caras de poco espesor de tablero Fibracolour 
Negro e interior dispuesto en forma de celdillas. El canto 
sin recubrir del panel le otorga una gran personalidad 
estética para su uso en interiorismo. 

alguno de los tableros de colores de la gama Fibracolour. 
Fibracolour Twincolour es un producto hecho de pig-
mentos de base acuosa no tóxicos y una baja emisión de 
formaldehído (clasificación E1), por lo tanto, garantiza una 
coexistencia perfecta y segura con el medio ambiente y 
aparece como una alternativa ideal para el uso en espa-
cios cerrados.

Su espesor y alta estabilidad dimensional lo hacen espe-
cialmente idóneo para su uso y aplicación en
mobiliario, estanterías, paneles móviles, techos suspen-
didos, stands, expositores y arquitectura ef ímera.

Twincolour Aplicaciones

Greenpanel Negro

Dimensiones (mm)
2850 × 2100
2850 × 2100
2850 × 2100
2850 × 2100
2850 × 2100

Espesor (mm)
16
16
16
16
16

Gama

Producto
TWINCOLOUR AMARILLO
TWINCOLOUR GRIS
TWINCOLOUR ROJO
TWINCOLOUR AZUL
TWINCOLOUR ANTRACITA

Disponible desde un tablero. Consultar a nuestra red comercial para más información

Disponible desde un tablero. Consultar a nuestra red comercial para más información

Dimensiones (mm)
2850 × 2100

Espesor (mm)
38

Gama

Producto
GREENPANEL NEGRO 38 MM

Los productos de la gama Fibracolour son 
ideales para ser utilizados en las siguientes 
aplicaciones:

2322

FibracolourFibracolour

Debido al continuo desarrollo del producto y de las normas por las cuales se rige, algunos parámetros 
pueden sufrir modificaciones. Para más información, o la descarga de las fichas técnicas completas, 
consulte la web www.finsa.es 

Locales comerciales
Mostradores, escaparates y expositores

Soluciones técnicas 
Fabricación de elementos acústicos y 
molduras, efectos bajorrelieve y diseño de 
producto

Diseño
Excelente comportamiento como soporte 
para impresiones con tecnología digital. 
Aplicación de acabados originales e 
innovadores a base de lacas y barnices o 
pantografiados de su superficie.

Arquitectura ef ímera
Stands y soportes expositivos

Interiorismo 
Panelados, mamparas y revestimientos 
decorativos
 
Mobiliario 
Mueble de hogar, auxiliar, de oficina e infantil



El muestrario Fibracolour Playground permite estimular 
tu creatividad, experimentar y apreciar las características 

f ísicas de los tableros Fibracolour y sus posibilidades 
de combinación. Desarrolla tu creación Fibracolour 
y compártelo en tus redes sociales con el hashtag 

#FibracolourChallenge

www.finsa.es

#FibracolourChallenge
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