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TrueScale: la 
naturaleza en toda 
su dimensión



F3425 Silver Nacardo

F9480 Salvaged Planked  Elm
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Para crear TrueScale, nuestro equipo de diseño ha colaborado con 
expertos para identificar y seleccionar aquellos elementos de la 
naturaleza que muestran un patrón de gran tamaño que se repite y poder 
ofrecerlos en nuestros laminados. Diseños idénticos, a escala real, que 
reproducen milimétricamente  vetas, colores y profundidad. 

Una vez seleccionadas las muestras de granito, piedra y madera, 
realizamos un amplio estudio con arquitectos y diseñadores para 
desarrollar cada laminado TrueScale. Una sofisticada tecnología de 
escaneado e impresión digital nos ha permitido capturar cada detalle 
a tamaño natural y crear un laminado que, prácticamente, no se puede 
diferenciar del material original. Proporciona, además, beneficios 
prácticos adicionales en cuanto a durabilidad y resistencia.  

Los laminados TrueScale reproducen, con total realismo, la estética única 
y particular de los materiales naturales. 

La exquisitez de los detalles de la naturaleza llevada a escala 
arquitectónica, a un coste muy inferior. 

TrueScale responde a la instintiva atracción del hombre por la naturaleza 
creando ambientes más saludables, más felices y más productivos.

Dando vida al 
laminado
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Con los laminados TrueScale podrá diseñar ambientes suntuosos y crear 
el mismo impacto que los materiales naturales, por mucho menos.

¿Por qué elegir 
TrueScale by 
Formica Group?
Una estética premium a un precio asequible

Los laminados TrueScale capturan la delicada belleza de la naturaleza
y son fabricados para soportar el alto tránsito asociado a cualquier
entorno comercial.

Un producto resistente y duradero

Cree impresionantes ondulaciones o bloques de mármol con laminados 
TrueScale. Un producto ligero, flexible, postformable, no poroso y 
resistente a la abrasión. Su espectacular estética se mantiene sin requerir 
tratamientos ni pre ni post instalación.

Fácil de trabajar

• Diseños de alta definición a escala real
• Ligero
• Fácil mantenimiento
• Fácil de limpiar
• Higiénico
• No poroso
• Resistente al desgaste
• Resistente al impacto
• Postformable. Permite crear líneas curvas
• Asequible
• Grados ignífugos disponibles  

Características y beneficios
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Los laminados TrueScale utilizan las más vanguardistas  técnicas de 
impresión en alta definición para crear diseños realistas y de gran 
formato.
Capturan la majestuosidad y espectacularidad de suntuosas piedras y 
opulentas maderas, sin repetir el patrón en un mismo ancho de hoja. Las 
venas del mármol y las vetas de la madera fluyen ininterrumpidamente.

Al no presentar la repetición de los laminados estándar, los diseños 
TrueScale son particularmente realistas. Reflejan las características 
exactas de los materiales naturales y ofrecen posibilidades de diseño a 
gran escala.

Posibilidades de diseño a gran escala

No hay repetición en el ancho
Pa

tró
n 

de
 re

pe
tic

ió
n*

*Se repite el patrón cada 1.300 - 1.400 mm, dependiendo del diseño.
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TrueScale by Formica Group captura el realismo visual del mundo natural y presenta la nueva generación de laminados de madera y piedra.

Increíblemente fiel al tamaño de los patrones, su gran nivel de detalle y sus vibrantes colores, combinados con los atributos prácticos de un 
laminado de alta presión, hacen que este material de revestimiento de superficies merezca toda su atención.

El impacto del
diseño natural



F3458 Travertine Silver
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Desafíe sus expectativas

Es hora de mirar los laminados con nuevos ojos

Formica Group está desde hace años  a la vanguardia de la innovación y TrueScale encarna nuestro compromiso de ofrecer a arquitectos, 
prescriptores e instaladores laminados excepcionales a un precio razonable. 

La textura proporciona una nueva dimensión a cualquier superficie y añade la experiencia táctil a quienes interactúan con ella.

Para realzar la autenticidad de los laminados TrueScale,  hemos asociado cada uno de sus diseños a algunos de los acabados de superficie más 
cualitativos, tales como piedras cepilladas o muy pulidas o maderas intensas. 



F3457 Breccia Paradiso
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En muchos proyectos, revestir grandes superficies con pesado y costoso granito o mármol no es ni práctico ni factible. Los laminados TrueScale 
son adecuados para ser usados en un amplio abanico de aplicaciones en la hostelería y los centros de ocio o comerciales. Reúnen estética 
seductora y máxima funcionalidad.

Un laminado multiuso
con muchas posibilidades



F3459 Soapstone Sequoia
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F3425 Silver Nacardo

F6362 Concrete Formwood

La hostelería de alta gama requiere detalles que inspiren y superficies 
que perduren. TrueScale by Formica Group lo reúne todo. Use 
laminados TrueScale para diseñar interiores personalizados y lujosos 
acabados en hoteles, restaurantes y bares, ya sean resistentes 
encimeras de mesa o escenarios con paneles de pared.

Hostelería
con estilo
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F3457 Breccia Paradiso

F3460 Calacatta Marble





F9482 Marbled Cappuccino





Diseñados por la
naturaleza, elaborados

con maestría
por Formica Group





Interiores 
excepcionales en 

entornos cotidianos
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F6410 Weathered Beamwood

F3460 Calacatta Marble

Utilice laminados TrueScale en interiores para crear diseños 
contemporáneos y audaces, a la vez que atractivos y estimulantes. 
En grandes zonas de recepción, en minimalistas instalaciones 
deportivas o en modernos espacios gastronómicos. TrueScale by 
Formica Group combina efectos visuales intensos con un diseño de 
fácil mantenimiento y limpieza.

Interiores de 
impacto
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F6362 Concrete Formwood

F3459 Soapstone Sequoia F6410 Weathered Beamwood
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F3459 Soapstone Sequoia

F9482 Marbled Cappuccino

El uso de laminados TrueScale en puntos de venta permite crear una 
experiencia única para el cliente, sin los altos costes y dificultades 
asociados al uso del mármol, del granito o de la madera, tales como 
los refuerzos adicionales debidos a su peso o el riesgo de posibles 
daños. Ambiente su producto en un escenario de impacto, desde la 
entrada hasta el almacén.

Las aplicaciones comerciales tradicionales incluyen mostradores 
de caja, puntos de venta, revestimiento de paredes y columnas, 
estanterías, zócalos y probadores.

Puntos 
de venta  
siempre a la 
última
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F3457 Breccia Paradiso



25

Elemental Ash
F6363 Honed

Calacatta Marble
F3460

Bianca Luna
F3421 Satin NDF

Elemental Concrete
F8830 Honed

Gama completa
Escaneado del diseño de la hoja en su totalidad (hojas de 3.050 x 1.300 mm)Diseño

AR Plus® Brillo
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Dolce Vita
F3420

Elemental Graphite
F8833 Honed

Nero Grafite
F9485 Satin NDF

Jet Sequoia
F3476

Escaneado del diseño de la hoja en su totalidad (hojas de 3.050 x 1.300 mm) Diseño

AR Plus® Brillo

AR Plus® Brillo
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Soapstone Sequoia
F3459 Honed

Silver Nacarado
F3425 Satin NDF

Concrete Formwood
F6362 Honed

Weathered Beamwood
F6410 Puregrain

Gama completa
Escaneado del diseño de la hoja en su totalidad (hojas de 3.050 x 1.300 mm)Diseño
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Antique Mascarello
F3466  

Seasoned Planked Elm
F6477 Puregrain

Marbled Cappuccino
F9482

Ferro Grafite
F9483 Satin NDF

Escaneado del diseño de la hoja en su totalidad (hojas de 3.050 x 1.300 mm) Diseño

AR Plus® Brillo

AR Plus® Brillo
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Travertine Silver
F3458

Crema Mascarello
F3422

Ivory Nacarado
F3426 Satin NDF

Breccia Paradiso
F3457

Gama completa
Escaneado del diseño de la hoja en su totalidad (hojas de 3.050 x 1.300 mm)Diseño

AR Plus® Brillo

AR Plus® Brillo

AR Plus® Brillo



30

Elemental Corten
F8832 Honed

Slate Sequoia
F3462

Salvaged Planked Elm
F9480 Puregrain

Blue Storm
F3467

Escaneado del diseño de la hoja en su totalidad (hojas de 3.050 x 1.300 mm) Diseño

AR Plus® Brillo

AR Plus® Brillo



Golden Mascarello
F3465

Dolce Macchiato
F3478 Etchings

Bark Microplank
F6058 Naturelle

Oxidised Beamwood
F9484 Puregrain
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Gama completa
Escaneado del diseño de la hoja en su totalidad (hojas de 3.050 x 1.300 mm)Diseño

AR Plus® Brillo
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F9485 Nero Grafite
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Texturas

AR Plus® Brillo
El brillo de máxima intensidad con alta resistencia a la abrasión es 
el acabado perfecto para lujosos granitos y mármoles pulidos.

Honed
Acabado táctil, con el brillo de baja intensidad de la piedra mate, 
combinado con las tendencias cemento y pizarra para alcanzar 
un efecto sorprendente.

Etchings
Una superficie suavemente pulida y grabada, salpicada de 
minúsculas fracturas y fisuras que nos recuerdan a las que vemos 
en el granito y la piedra. 

Satin NDF
Satin NDF es totalmente liso, sin textura, y con un bajo reflejo 
lumínico inspirado en el mármol natural, sin pulir.

Puregrain
Una interpretación única y atemporal de la madera natural, 
cepillada, para una superficie táctil y de aspecto muy natural.

Naturelle
Un acabado mate suave y elegante, con un grano sutil.
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Tamaño y disponibilidad

Formica® Laminate
Grade: HPL/EN 438-3 HGP
Uso horizontal. Finalidad general. Laminado de alta presión decorativo postformable (0,7 mm de espesor nominal).
(AR Plus 1,2mm de espesor nominal, el resto de las texturas 0,7mm de espesor nominal)

AR Plus® by Formica Group
Grade: PAR
Resistente a la abrasión. Alto brillo. Laminado de alta presión decorativo postformable. 
PAR no consta en el sistema de clasificación de grados EN 438.

Los productos de grado ignífugo están disponibles bajo pedido.

Formica laminado compacto disponible bajo pedido a partir de 2mm-20mm.

Código Decorado Grado Textura Tamaño

F3420 Dolce Vita PAR AR Plus® Gloss 3050 x 1300 mm

F3421 Bianca Luna HGP Satin NDF 3050 x 1300 mm

F3422 Crema Mascarello PAR AR Plus® Gloss 3050 x 1300 mm

F3425 Silver Nacarado HGP Satin NDF 3050 x 1300 mm

F3426 Ivory Nacarado HGP Satin NDF 3050 x 1300 mm

F3457 Breccia Paradiso PAR AR Plus® Gloss 3050 x 1300 mm

F3458 Travertine Silver PAR AR Plus® Gloss 3050 x 1300 mm

F3459 Soapstone Sequoia HGP Honed 3050 x 1300 mm

F3460 Calacatta Marble PAR AR Plus® Gloss 3050 x 1300 mm

F3462 Slate Sequoia PAR AR Plus® Gloss 3050 x 1300 mm

F3465 Golden Mascarello PAR AR Plus® Gloss 3050 x 1300 mm

F3466 Antique Mascarello PAR AR Plus® Gloss 3050 x 1300 mm

F3467 Blue Storm PAR AR Plus® Gloss 3050 x 1300 mm

F3476 Jet Sequoia PAR AR Plus® Gloss 3050 x 1300 mm

F3478 Dolce Macchiato HGP Etchings 3050 x 1300 mm

F6058 Bark Microplank HGP Naturelle 3050 x 1300 mm

F6362 Concrete Formwood HGP Honed 3050 x 1300 mm

F6363 Elemental Ash HGP Honed 3050 x 1300 mm

F6410 Weathered Beamwood HGP Puregrain 3050 x 1300 mm

F6477 Seasoned Planked Elm HGP Puregrain 3050 x 1300 mm

F8830 Elemental Concrete HGP Honed 3050 x 1300 mm

F8832 Elemental Corten HGP Honed 3050 x 1300 mm

F8833 Elemental Graphite HGP Honed 3050 x 1300 mm

F9480 Salvaged Planked Elm HGP Puregrain 3050 x 1300 mm

F9482 Marbled Cappuccino PAR AR Plus® Gloss 3050 x 1300 mm

F9483 Ferro Grafite HGP Satin NDF 3050 x 1300 mm

F9484 Oxidised Beamwood HGP Puregrain 3050 x 1300 mm

F9485 Nero Grafite HGP Satin NDF 3050 x 1300 mm
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F9484 Oxidised Beamwood



Austria
Tel: +49 (0) 180 367 64 22
austria@formica.com

Belgium
Tel: +32 2 705 18 18
contact.belgie@formica.com

Denmark
Tel: +45 43 58 82 00
info.danmark@formica.com

Finland
Tel: +358 3 5800 200
info.fi nland@formica.com

France
Tel: +33 (0) 3 87 29 10 13
service.echantillons@formica.com

Germany
Tel: +49 (0) 180 367 64 22
kontakt.deutschland@formica.com

Holland
Tel: +31 (0) 70 413 48 20
contact.nederland@formica.com

Ireland
Tel: +353 1 872 4322
samples.uk@formica.com

Italy
Tel: +39 068 7502115
italia@formica.com

Middle East
Tel: +971 4 329 82 80
middle.east@formica.com

Morocco
Tel: +212 (0) 522472047
administration.maroc@formica.com

Norway
Tel: +47 800 13 016
info.norge@formica.com

Poland
Tel: +48 22 516 20 84/85
info.polska@formica.com

Russia
Tel: +7 495 646 07 25
Samples tel: +8 800 333 11 63
russia@formica.com

Spain
Tel: + 34 96 122 07 01 (opción 2)
contact.es@formica.com
muestras@formica.com

Sweden
Tel: +46 42 38 48 00
info.sverige@formica.com

Switzerland
Tel: +41 44 818 88 18
schweiz@formica.com

United Kingdom
Tel: +44 191 259 3912
Samples tel: +44 191 259 3512
samples.uk@formica.com
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