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El genuino y original 
Formica Group inventó los laminados de alta presión en 1913. 
Pioneros por defi nición, nuestra icónica marca Formica® 
representa la quinta esencia de los laminados. 

Inspirado en el día a día 
Los laminados entraron a formar parte de la vida cotidiana de 
las personas e hicieron realidad y accesibles los sueños de 
modernidad. Del mismo modo, la demanda de superfi cies 
de diseño multifuncionales, prácticas y duraderas es una 
inspiración constante para nuestras colecciones Formica®. 
En el descanso, en el ocio, en el trabajo. 

En constante evolución 
Nuestro estilo de vida está en constante evolución. 
Formica Group se mantiene a la vanguardia a través de la 
innovación, refl ejando las tendencias globales y respondiendo 
a las necesidades y hábitos en constante cambio. 
Formica®, el laminado original, aún hoy decorando el mundo.

Formica® Vita Collection



Suavidad y elegancia en tus manos Baja reflexión. 
Ambientes relajados que invitan a disfrutar



Formica® Vita CollectionMínima reflexión lumínica. 
Una adecuada difusión de la luz contribuye a 
relajar la vista y el espíritu

F1040
Alpino 

FF8584 
Quercus Beige

F7923
Surf 

F7674
Veneto Marble

F8240
Liquid Glass

FF7402 
Pietra Grafite



Formica® Vita CollectionDisfruta la suavidad de las últimas 
tendencias con el equilibrio perfecto entre 
colores, diseños y textura

F8238
Blush 

F8583
Carpentry Oak
  

F7927
Folkestone

F9483
Fero Grafite

F3091
Crystal White 



Tecnología probada, duradera y resistente. 
Una garantía de éxito en todos tus proyectos

Formica® Vita Collection

F8857
Just Gold

F9485
Nero Grafite

F0193
Xenon

F5374
Elegant Oak
  

F8245
Marble Green 



Formica. La historia nos ha hecho ser el 
colaborador preferido por aquellos que valoran la 
confianza, la innovación y el bienestarFormica® Laminate

Laminado formado por capas de fibras de origen madera y resinas termoendurecibles y una cara decorativa.
Grado: HPL/EN 438-3 HGS: Uso vertical y horizontal. Laminado decorativo de alta presión.
Espesor:  0,7 mm (nominal) a una cara decorativa.

Las hojas técnicas y la información de producto están disponibles en www.formica.info

Grados, acabados y acreditaciones
 
Esta colección incorpora los siguientes grados de laminados decorativos, cada uno con sus propias características de rendimiento. 
Estos grados están en conformidad con la norma EN 438. 
  

Surface Finish Description Surface Finish Designation Code

Aplicaciones Recomendadas

Horizontal y Vertical, 
Uso General

Vita VIT VT 

Acabado y aplicaciones recomendadas

Formica® Vita Collection Tamaño (mm)

3050x1300 3600x1400

Código Diseño Gama NCS® RAL Classic LRV Grado: 
HGS

Grado: 
HGS

F0193 Xenon Patterns - - 47,2 - VIT
F1040 Alpino Colors S 0502-G50Y 9010 86,9 VIT -
F3091 Crystal White Colors S 0300-N 9016 88,8 VIT -
F5374 Elegant Oak Woods - - 35,0 VIT -
F7402 Pietra Grafite Stones - -  53.7 - VIT
F7674 Veneto Marble Stones - -  72.1 - VIT
F7923 Surf Colors S 1502-Y 9002 69,4 VIT -
F7927 Folkestone Colors S 2500-N 7035 53,5 VIT -
F8238 Blush Colors S 3020-Y90R - 31,9 VIT -
F8240 Liquid Glass Colors S 2005-B20G - 56,4 VIT -
F8245 Marble Green Colors S 4020-G10Y - 27,7 VIT -
F8583 Carpentry Oak Woods - - 38,6 VIT -
F8584 Quercus Beige Woods - - 37,0 VIT -
F8857 Just Gold Colors S 2040-Y - 48,5 VIT -
F9483 Ferro Grafite Stones - - 13,8 - VIT
F9485 Nero Grafite Stones - - 8,1 - VIT

General
La información proporcionada en este documento por Formica Group, en adelante "Formica", 
es meramente indicativa y tiene validez en el momento de su publicación. No obstante, dada 
nuestra política de desarrollo, innovación y mejora constante de nuestros productos, los 
detalles de éstos pueden variar en el futuro. Visite www.formica.com o www.formica.info como 
fuente de información más actualizada. Formica no garantiza que la información incluida en 
este documento sea adecuada para su propósito específico. Las equivalencias entre cartas de 
colores representan la mejor aproximación posible. Los colores referenciados pueden diferir 
del original y se proporcionan únicamente a modo orientativo. Cuando se requiera información 
de color exacta, consulte siempre una muestra de laminado real con el acabado especificado.

Referencias del sistema de color  
Las referencias NCS® y RAL Classic representan la concordancia más cercana disponible en el 
mismo. Pueden ser exactos o no y se proporcionan solo como orientación. Las referencias NCS 
y RAL Classic proporcionadas se han establecido a partir de una muestra de laminado mate 
estándar. Tenga en cuenta que los diferentes acabados de superficie (estructura de textura y 
niveles de brillo) pueden afectar la percepción del color. Cuando se requiera información de 
color exacta, o para hacer coincidir materiales cruzados (HPL con otros materiales), consulte 
siempre una muestra de laminado real en el acabado especificado.

Valor de Reflectancia Lumínica
El Valor de Reflectancia Lumínica (LRV) es un valor que indica la proporción de luz reflejada por 
un color, cuando se mide en condiciones estándar de luz diurna. Esta guía utiliza una escala de 
0 a 100, donde 0 = negro, por lo tanto, absorción de luz total, mientras que blanco = 100, por lo 
tanto, reflexión de luz total. El propósito principal de este valor es indicar el contraste de color 
medido entre dos superficies, que deben ser fácilmente distinguibles dentro de un entorno (en 
condiciones estáticas, se considera adecuada una diferencia de 30 unidades entre dos colores). 
Los LRV indicados pueden ser exactos o no y se proporcionan solo como orientación.

Tenga en cuenta  
Para los colores no sólidos, con varios tonos en el diseño, el LRV indicado es un valor promedio 
tomado de múltiples mediciones y debe usarse con precaución. Los colores individuales en un 
diseño de patrón, madera o piedra pueden diferir más de 30 unidades LRV dentro del propio 
diseño.
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Aviso Legal 
General 
La información proporcionada en este 
documento por Formica Group, en adelante 
""Formica"", es meramente indicativa y tiene 
validez en el momento de su publicación. No 
obstante, dada nuestra política de desarrollo, 
innovación y mejora constante de nuestros 
productos, los detalles de éstos pueden variar 
en el futuro. Visite www. formica.com como 
fuente de información más actualizada. Formica 
no garantiza que la información incluida en este 
documento sea adecuada para su propósito 
específi co. Las equivalencias entre cartas de 
colores representan la mejor aproximación 
posible. Los colores referenciados pueden 
diferir del original y se proporcionan únicamente 
a modo orientativo. Cuando se requiera 
información de color exacta, consulte siempre 
una muestra de laminado real con el acabado 
especifi cado.

Responsabilidad 
Formica no es responsable (ni contractual ni 
extracontractualmente) de ningún daño que 
derive del uso de este documento, a menos que 
el daño sea el resultado de una mala conducta 
intencional o negligencia grave por parte de 
Formica. La limitación de responsabilidad 
se aplica a todas las partes relacionadas con 
Formica, incluidos, entre otros, sus responsables, 
directores, empleados, empresas afi liadas, 
proveedores, distribuidores, agentes y 
representantes.

Condiciones Generales 
Todas las ventas de productos de la marca 
Formica® se rigen por los Términos y Condiciones 
Generales de venta de Formica vigentes en el 
momento de la venta y que se incluyen en cada 
confi rmación de pedido y están disponibles bajo 
petición.

Propiedad Intelectual 
Todos los derechos de propiedad intelectual y 
otros derechos relacionados con el contenido 
de este documento (incluidos logotipos, marcas, 
texto y fotografías) son propiedad de Formica 
Group y / o sus licenciatarios.

Formica y el logo Formica son marcas registradas 
por The Diller Corporation. © 2021 The Diller 
Corporation
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