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Higiénico, duradero y funcional
Con el foco puesto en la funcionalidad y el rendimiento, 
la nueva colección 1850 Cabinas es la opción ideal para 
vestuarios y aseos comerciales.

El compacto es altamente versátil pudiendo utilizarse en todo tipo de 
diseños y componentes:
->	Cabinas estándar con herraje visto 
->	Cabinas Premium con herraje oculto o interno 
->	Cabinas de ducha 
->	Cabinas en vestuarios 
->	Revestimiento mural 
->	Tocadores 
->	Taquillas y bancos

F2255 Polar White

F2253 Diamond Black
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Oferta completa, flexible y optimizada
El	tamaño	2150x1850	es	óptimo	desde	el	punto	de	vista	de	
eficiencia	y	uso	de	material.

El	nuevo	tamaño	proporciona	una	flexibilidad	de	uso	
haciendo	que	múltiples	componentes	(puertas,	pilastras,	
separadores, etc.) salgan de una misma hoja.

Además de su uso para elementos estándar, el 1850 
permite diseñar:

->	 Mayor	profundidad	de	cabina	donde	sea	necesario.	
Mayor	comodidad	para	aseos	de	minusválidos,	grandes	
cambiadores, o cabinas de ducha con mayor tamaño. 

->	 Permite	el	uso	de	mayores	y	mejores	herrajes,	asideros	o	
barras de sujeción y apertura de puerta en ambos sentidos.

El compacto es duradero, higiénico además de 
fácil de limpiar y mantener

Proporciona soluciones robustas y duraderas en el 
tiempo en entornos exigentes:

Compacto 
El	compacto	de	12	mm	es	auto	portante.	Solamente	se	ha	
de cortar, perforar e instalar.

Alta resistencia a los impactos 
Excelente	comportamiento	frente	a	actos	vandálicos	y	
desgaste por uso.

Resistente a la humedad 
La	superficie	de	nuestro	compacto	es	no	porosa	y	
proporciona un resistencia inherente frente al rayado y las 
manchas.  

Adecuado para entornos donde la humedad esta presente 
como cabinas de ducha, vestuarios, gimnasios o piscinas.

Separador/
Divisoria

Revestimiento

PuertaPilastra

 Disponibilidad en nuestros tres centros de distribución



1850 Cabinas 

Colors
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Dusty Jade
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Night Sea
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Fir
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Lime
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Denim

F7884
China Blue
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Tropical Blue
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Spectrum Red
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Blush
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Chrome Yellow
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Graphite
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Surf
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Soft White
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1850 Cabinas 

Patterns

Desarrollo de diseño

*Los desarrollos de diseños madera se muestran como guía y representan un área de 3050 x 1300 

Woods

F1547
Noir Cedar

F5150
American Walnut

F6932
Macchiato Walnut

F1548
Mocha Cedar

F8588
Nevada Oak

F8853
Rural Oak

F5374
Elegant Oak

F8827
Sarum Twill

F0193
Xenon

F3734
Radon
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1850 Cabinas Tamaño (mm)
2150x1850

Código Diseño Range NCS® RAL Classic LRV Grado:
CGS (12mm)

F0193 Xenon Patterns - - 47,2 UN21
F1485 Chrome Yellow Colors S 1060-Y 1018 65,6 UN21
F1547 Noir Cedar Woods - - 10,3 UN21
F1548 Mocha Cedar Woods - - 28,8 UN21
F2253 Diamond Black Colors S 9000-N 9011 6,7 UN21
F2255 Polar White Colors S 0500-N 9016 85,7 UN21
F2828 Tropical Blue Colors S 3060-R90B - 18,3 UN21
F3734 Radon Patterns - - 18,7 UN21
F4177 Lime Colors S 1040-G50Y - 56,6 UN21
F5150 American Walnut Woods - - 14,6 UN21
F5374 Elegant Oak Woods - - 35,0 UN21
F6932 Macchiato Walnut Woods - - 15,8 UN21
F7837 Graphite Colors S 8000-N 7022, 8019 10,8 UN21
F7845 Spectrum Red Colors S 2070-R 3001 15,9 UN21
F7879 Dusty Jade Colors S 3020-B50G - 42,5 UN21
F7884 China Blue Colors S 3020-R90B - 34,7 UN21
F7912 Storm Colors S 6502-B 7015 14,8 UN21
F7923 Surf Colors S 1502-Y 9002 69,4 UN21
F7927 Folkestone Colors S 2500-N 7035 53,5 UN21
F7949 Soft White Colors S 0500-N 9016 86,2 UN21
F7961 Fog Colors S 4000-N 7004, 7036 37,0 UN21
F8237 Fir Colors S 6020-G10Y - 14,2 UN21
F8238 Blush Colors S 3020-Y90R - 31,9 UN21
F8242 Night Sea Colors S 7020-R90B - 8,4 UN21
F8588 Nevada Oak Woods - - 30,6 UN21
F8822 Denim Colors S 5030-R90B 5007 16,1 UN21
F8827 Sarum Twill Patterns - - 35,1 UN21
F8853 Rural Oak Woods - - 32,9 UN21

Descripción Código

Aplicaciones Recomendadas

Horizontal y Vertical, 
Uso General

UN21 70 

Grados, acabados y certificaciones
 
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 EN438.

Puede acceder a la información técnica de producto, incluidos grados de reacción al fuego en formica.info

Formica® Laminate
Laminado grueso constituido por capas de fibras de origen madera impregnadas con resinas termoendurecibles y una superficie decorativa en ambas 
caras.
Grado: HPL/EN 438-4 CGS: Compacto. Uso General. Laminado decorativo estándar de alta presión.
Espesor:  12 mm (nominal), dos caras decorativas.
Grados ignifugos disponibles bajo pedido (consultar opciones disponibles).

Acabados y aplicaciones recomendadas

General
La información proporcionada en este documento es correcta 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. No todas las certificaciones indicadas son aplicables o están 
disponibles para todos los productos Formica®. Antes de realizar un pedido, 
compruebe que el producto que necesita esté cubierto por la certificación 
pertinente o sea adecuado para la aplicación específica. Formica Group está 
certificada FSC® y cumple con los requisitos de FSC. La red de centros de 
Formica Group en Europa se recoge en el certificado número TT-COC 003588.

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 Luminosa
El valor de reflectancia luminosa (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 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.

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 afiliadas, 
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 
confirmación 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, el logo Formica y AR Plus son marcas 
registradas por The Diller Corporation. 
© 2022 The Diller Corporation

El genuino y original
Formica Group inventó los laminados de alta presión en 1913. 
Pioneros	por	definición,	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	superficies	
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, 
reflejando	las	tendencias	globales	y	respondiendo	a	las	
necesidades y hábitos en constante cambio. 
Formica®,	el	laminado	original,	aún	hoy	decorando	el	mundo.


