
CONSTRUCTIVAS
SOLUCIONES

Tenerife Gran Canaria Lanzarote



Pavimentos



Suelos y pavimentos técnicos cuya función es 
servir de base sobre la que se aplican los sola-
dos en sus diferentes variedades.
Placas de solera planas, resistentes a la defor-
mación y gran confort. 

VENTAJAS: 
- Alto rendimiento en el montaje: rápida colocación.
- Perfecta unión.
- Superficie de carga elevada, gran resistencia 
incluso con espesor reducido.
- Buena insonorización gracias al sistema de neu-
tralización acústica.
- Reducida variación de las dimensiones aún bajo 
el efecto de flutuaciones higrotérmicas.
- Ideal para revestimientos de grandes dimen-
siones de todos los espesores y para revesti-
mientos de gran dureza.
- Permite la aplicación de multitud de revesti-
mientos.

TÉCNICOS 

APLICACIONES
- Salud.
- Retail.
- Hogar.
- Residencial.
- Industria.
- Deporte.
- Educación.
- Hoteles.
- Oficinas. 
- Transporte.
- Edificios.
- Salas y espacios divididos.
- Centros comerciales, grandes almacenes.
- Locales.

FAUS se caracteriza por ser un producto con una 
elevada resistencia al desgaste, garantizando así 
el uso diario intenso, de modo que las agresio-
nes que afecten al suelo no alterarán el aspecto 
del mismo. Su elevada calidad y prestaciones lo 
sitúan como un revestimiento adecuado para ins-
talarse en ámbitos de uso comercial intenso. Re-
sistente al fuego, antiestático e hidrófugo, lo que 
impide hinchamientos excesivos si la humedad 
llegara a penetrar en el soporte, previniendo la 
aparición de escalones o levantados entre piezas.

COLECCIÓN: 
- Maderas Singulares
- Piedras y Cerámicas.
- Tempo.
- Syncro.
- Blue: Pavimentos para cocina y baño.

Pavimentos vinílicos decorativo y flexible para 
uso profesional.

APLICACIONES Y COLECCIÓN:
- Pavimentos y murales: homogéneos, heterogé-
neos, acústicos, antideslizantes, murales, accesibilidad.
- Multideportes: multideportes, madera.
- Monodeportes / Antideslizantes: monodepor-
tes portátil, fijas, otras áreas, antideslizantes, solu-
ciones técnicas.
- Accesorios duchas, marcaje y mantenimiento:
accesorios duchas, marcaje, mantenimiento, ac-
cesorios y herramientas.
- Soluciones técnicas y herramientas: soluciones 
técnicas, accesorios, herramientas.

LAMINADOS

DE VINILO 



REVESTIMIENTOS DE MADERA

SUPERFICIES COMERCIALES

La madera es idónea para cubrir espacios con 
la esencia y la estética de diferentes materiales.
La línea Wood Touch: transfiere la belleza, la 
textura y la calidez de la madera, consiguien-
do un producto igual que la madera pero sin el 
mantenimiento que requiere la madera natural.
Disponemos de una gama de cuatro colores: 
Bison, Yak, Addax y Okapi y de diferentes for-
matos para encajar a la perfección toda clase 
de proyectos. 

Supra: es la supersolución para superficies co-
merciales. Pavimentos de madera especialmen-
te diseñada para superficies de alto tránsito.
Están compuestos por un alma contrachapada 
de madera impregnada en resinas fenólicas ter-
moendurecibles y superficie de madera natural 
protegida con revestimiento de formulación 
propia, confiriendo al pavimento de madera ca-
racterísticas hasta hoy inimaginables.
Laminium: la gama de laminados en madera 
natural, altamente flexibles, especialmente di-
señada para revestir suelos técnicos elevados, 
puertas, etc.
Los acabados de los paneles Prodema se reali-
zan con madera natural por lo que el tono y ve-
teados de las muestras son orientativos. Varía en 
función de la aplicación por lo que puede existir 
diferencias de tono para un mismo color en las 
diferentes familias de paneles.
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Sistemas PYL
tabiques, techos, trasdosados

Aislamientos
acústico, térmico, fuego, impermeabilización

Pavimento
laminados, de vinilo

Puertas
madera, técnicas, cortafuegos

Herrajes
Panel fenólico
exterior e interior

Techos 
continuos y registrables 

Tenerife - La Laguna
922 257 682 / 609 903 625

Tenerife - Las Chafiras
922 703 079

Gran Canaria - Ingenio
928 780 115 / 659 460 185

Lanzarote - Arrecife
928 817 200




