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PROYECTOS FLOOVER360



MOBILIARIO SUELO PARED

EL SUELO, LAS PAREDES Y EL MOBILIARIO, ÚNICOS COMO TÚ



SUELO

El Suelo escogido para las habitaciones es vinilo 1205 de la gama 
Original, 100% resistente al agua. Con este mismo diseño, hemos 
fabricado diferentes elementos del mobiliario: Cabezal, mesitas, 
escritorio y marco del espejo.



PARED

Para la pared sobre el cabezal de cama hemos seleccionado woven WV5106 de la 
gama Original. La parte superior de las mesitas de noche, también se ha realizado 
con este acabado, para conjuntar la pared con el mobiliario. Woven es un tejido 
vinílico con un nivel de resistencia de “alto tráfico”, extremadamente resistente a 
golpes y arañazos.



MOBILIARIO

El mobiliario combina los mismos diseños que el suelo vinilo 1205 y la pared 
woven WV5106. El cabezal de la cama, las mesitas de noche, el soporte de TV, el 
escritorio, el maletero y la estructura de la nevera se han fabricado a medida, 
siguiendo las directrices del estudio.



BAÑO

En el suelo del baño se instaló el mismo pavimento vinilico que en la habitación, 
resistente al agua, sin necesidad de juntas. La pared está revestida con el 
mismo woven que el cabezal de cama, incluso en la zona de la bañera, porque 
es 100% resistente al agua. La encimera y el marco del espejo se fabricó a 
medida, con el mismo acabado que el suelo.



INTEGRACIÓN

Con el método Floover360 podrás integrar acabados en el suelo, pared y mobiliario en la zona seca 
y húmeda de la habitación. Más de 150 diseños de vinilo con efecto madera, cemento, piel, etc.. y 
más de 200 diseños de woven,  para combinar según tu criterio. A través de la integración de los 
distintos elementos dejarás, sin duda, tu sello en el proyecto.



ESTABILIDAD
DIMENSIONAL

En esta habitación doble, gracias a la estabilidad dimensional del tablero, 
el pavimento puede continuar sin juntas de dilatación entre los dos espacios. 
Combinamos diseños y texturas en el suelo, la pared y el mobiliario.



Vamos del suelo a la pared y de la pared al mobiliario, siguiendo las directrices de 
diseño de tu estudio. Con tu creatividad podrás combinar más de 300 texturas y 
colores en tu proyecto.

CREATIVIDAD



TU SELLO

Sabemos que tu sello, tu marca personal, es la clave del éxito del diseño de la habitación y es lo 
que realmente te diferencia del resto. Todos nuestros materiales son únicos y fabricados a medida. 
Somos el brazo ejecutor de tus ideas.



Nuestros productos son aptos para zonas de
tráfico intenso. Puedes utilizarlos también en 
pasillos, restaurantes, gimnasios, oficinas, etc..

TRÁFICO 
INTENSO



www.floover360.com

PROYECTA IMPACTA INNOVA
Sin límites, con la 

certeza de que podrás 
hacerlo realidad. 

Con tu personalidad creativa 
combinando texturas, 

colores, maderas y tejidos.

Mantente a la vanguardia 
con las soluciones y 

materiales más potentes

UN EQUIPO CON 25 AÑOS DE EXPERIENCIA EN I+D 
CREANDO SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS ÚNICAS

Descubre nuestro método único en: 


