




NUESTRA EMPRESA

La historia de Floover comenzó a gestarse en 2006 con la unión de Andrea Prati y Joan Ferrer, amigos y copropietarios con una amplia trayectoria en el 
negocio de los pavimentos. Apoyándose en las necesidades y peticiones de sus clientes, desarrollaron el nuevo producto Floover, un pavimento rígido multicapa 
basado en diseños en vinilo de alta gama con sistema clic de Unilin. Más adelante, desarrollaron otras versiones resistentes al agua e incorporaron diseños 
ilimitados con notable éxito.

El objetivo de Floover es la continua búsqueda de nuevos e increíbles productos basándose siempre en el diseño y la moda, todo ello para mejorar la 
calidad de vida de las personas. La innovación y la imaginación siempre han sido la base en el trabajo de la marca y son claves para su notoriedad en 
el mercado, involucrando a diseñadores y arquitectos para aportar al producto un valor añadido. Hasta la fecha, Floover ha conseguido una importante 
presencia a nivel internacional.

NUESTROS PRODUCTOS

La producción de Floover se realiza casi en su totalidad en la fábrica emplazada en Müstair (Suiza) donde todo el proceso de producción cumple con la 
legislación suiza así como con las normas y estándares europeos, además de con los propios estrictos controles de calidad. 

Floover ofrece productos tanto para uso doméstico como comercial, usando siempre las nuevas tecnologías y creando las soluciones que reclama el mercado, 
desde sistemas de encolado (Glue Down), pasando por los pavimentos con sistema clic, hasta las soluciones para exterior. Todos los productos Floover son fáciles 
instalar y están expresamente diseñados para una gran durabilidad i longevidad. Todo ello se completa con accesorios y complementos necesarios para completar 
cualquier proyecto.

La extensa colección de diseños, que pueden ser instalados en cualquier espacio, incluidas las zonas húmedas como cuartos de baño o terrazas, será la 
solución definitiva a su proyecto. 



CT1708 - Rustic Light



CT1701 - Tradition Smoked CT1702 - Tradition Classic

CT1706 - Rustic Old CT1707 - Rustic Natur CT1708 - Rustic Light CT1709 - Vintage

CT1703 - Tradition Lime Washed CT1704 - Tradition Authentic CT1705 - Rustic Dark

Medidas: 915 x 305 mm
Grosor capa superior: 0,3 mm 

El poder de lo tradicional
Floover Country Original es un suelo cálido y acogedor.  Se trata de una amplia colección de decores de madera tan realistas que recrean a 
la perfección espacios rústicos y naturales como los de las  antiguas casas de campo.  Con esta gama conseguirás una atmósfera 
familiar con un toque añejo y tradicional.



WD1006 - Maple WD1007 - Oak Grey WD1008 - Oak Black WD1009 - Oak White

WD1001 - Antic WD1002 - Green Grey WD1003 - Wenge WD1004 - White Grey WD1005 - Jatoba

La evolución de la elegancia
Todo el calor y el sabor de una vida genuina y auténtica renacen en un ambiente cuidadosamente diseñado para sentirse como en casa.
Los diseños de Floover Wood Original son ideales para aquellos que buscan un ambiente cálido y acogedor, con estilo moderno y a 
la vez esencial. Una solución perfecta que combina elegancia, autenticidad, modernidad y confort con una gran resistencia y altas 
cualidades técnicas.

Medidas: 915 x 305 mm
Grosor capa superior: 0,3 mm 



WD1003 - Wood Wenge



FT1101 - Ceramic Grey

FT1301 - Cement Brown

FT1102 - Ceramic Perla

FT1302 - Cement White

FT1103 - Ceramic Antracita

FT1304 - Cement Dark

FT1104 - Ceramic Beige

FT1305 - Cement Grey

Medidas*: 620 X 450 mm (*También disponible en 915 x 305 mm)
Grosor capa superior: 0,3 mm 

CERAMIC - Resistencia y Confort
Floover Ceramic Original amplía los horizontes de la imaginación con extraordinaria sencillez. Es capaz de crear espacios de grandes 
dimensiones de una manera armoniosa y elegante. Una colección de posibilidades para cualquier entorno, con características únicas 
de durabilidad y confort.

CEMENT - La revolución en el diseño de interiores
Floover Cement Original reproduce con exactitud el cemento, creando espacios naturales y modernos que transmiten una sensación 
de profundidad y uniformidad típicas de los ambiente minimalistas.  Un gran impacto estético en una superficie altamente resistente.



CM1305 - Cement Grey



MT1402 - Metallic Copper



FT1401 - Metallic Silver FT1402 - Metallic Copper

FT1601 - Leather Black

FT1403 - Metallic Black

FT1603 - Leather Crocodile

FT1404 - Metallic Swing

FT1602N - Leather Brown

Medidas*: 620 X 450 mm (*También disponible en 915 x 305 mm)
Grosor capa superior: 0,3 mm 

LEATHER - Realista, único y moderno
Floover Leather Original viste de seducción y glamour cualquier espacio. Con una textura tan real que parece piel auténtica, su tacto 
consigue transportarte a una dimensión realmente glamourosa. Se trata de una gama creada para espacios exclusivos, aunque por su 
singularidad, invita a ser creativo e instalarla en cualquier ambiente.

METALLIC - Proyectos de futuro
Floover Metallic Original permite la creación de espacios muy personales, futuristas, modernos y de vanguardia. La originalidad de 
sus colores y su elegante y sobria textura dan lugar a ambientes de gran impacto y de diseño refinado. 



SQ1801 - Ancient Oak



SQ1801 - Ancient Oak SQ1802 - Pastel Oak

SQ1806 - Aspen Oak SQ1807 - Ash SQ1808 - Barrel Grey SQ1809 - Excelsior Grey

SQ1803 - Red Oak SQ1804 - Smoked Oak SQ1805 - Oak Limewashed

Medidas: 1230 x 225 mm
Grosor capa superior: 0,3 mm 

La elección natural
Floover Sequoia Original es una línea impresionante. Gracias a la longitud de sus lamas, a su textura y sus diseños, permite crear hermosos 
ambientes muy naturales.  Sus acabados de aspecto antiguo resaltan con máximo realismo las virtudes propias de la madera, y sus decores 
crean novedosos efectos cromáticos, sumergiéndonos en una atmósfera genuina.
El resultado final realza cualquier espacio.  Floover Sequoia transmite positividad y vivacidad, con un perfecto equilibrio entre, calidad, 
excelentes cualidades técnicas y una elegancia superior.



SC3007 - Plank Harmony Dark SC3008 - Plank Harmony Accent

SC3011 - Plank Harmony Grey SC3012 - Plank Harmony Classic

SC3010 - Plank Harmony Light

SC3006 - Rustic Oak Dublin

SC3004 - Rustic Oak Amsterdam

SC3005 -  Rustic Oak Berlin

SC3001 - Rustic Oak Moscow SC3002 - Rustic Oak Stockholm

SC3003 - Rustic Oak Zurich SC3009 - Plank Harmony White

Medidas:  1230 x 305 mm
Grosor capa superior: 0,55 mm

Medidas:  1230 x 225 mm
Grosor capa superior: 0,55 mm

La tecnología al servicio de la naturaleza
Las gamas Synchro Rustic y Plank  igualan a la perfección las vetas y nudos de la madera. Su relieve y textura coinciden con el dibujo, dándo 
gran naturalidad y realismo, inspirándose en los suelos de madera clásicos. Además, gracias a la capa de PVC de 0,55 mm, estas gamas 
tienen una mayor resistencia, y son perfectas tanto para uso comercial o residencial.



SC3012 - Plank Harmony Classic



SC3013 - Endless Old



SC3018 - Endless WarmSC3016 - Endless Ice SC3017 - Endless Modern

SC3013 - Endless Old SC3014 - Endless Antique SC3015 - Endless Real

Medidas: 1230 (x2) x 305 mm
Grosor capa superior: 0,55 mm

Hacia una nueva dimensión
¿Alguna vez ha pensado en combinar la belleza de un tablón de 2,46 m de largo con la comodidad de un tablón de 1,23 m de largo? 
Con la nueva gama Synchro Endless hemos conseguido esta solución. Su exclusiva tecnología permite obtener una tabla única de 
2,46 m de largo, simplemente uniendo el lado corto de dos tablas. 
Así, por un lado se intensifica la sensación de profundidad, y por otro, gracias a el sincronizado del dibujo con la textura, se consigue un 
enorme realismo. Floover Synchro Endless es perfecto para los diseñadores y arquitectos más exigentes, ya que es sinónimo de elegancia 
e innovación



LET2402 - Leather Grey

LET2403 - Leather Red CRT2103 - Grey Marble

CRT2101 - Ceramic Grey

CRT2104 - Black Slate

CRT2102 - Ceramic Beige

WDT2003 - Wood Industrial Grey

WDT2002 - Wood White

WDT2001 - Wood Wenge

Medidas:  915 x 305 mm
Grosor LVT: 0,55 mm

Alta Resistancia
Las gamas Floover Plus garantizan la resistencia al tránsito intensivo sin sacrificar el diseño. Con una capa de PVC de 0,7 mm de espesor, 
se asegura su uso intenso, además de proporcionar una gran protección contra las manchas y productos químicos. Ideales para espacios 
públicos como aeropuertos, hoteles, estaciones de tren, áreas comerciales, etc. Resistencia y decoración se dan la mano.



LET2402 - Leather Plus Grey



WV4010 - Reflection



WV4005 - Diamond Cut Red

WV4001 - Bold Grey

WV4009 - Vitality

WV4006 - Tranquility

WV4002 - Calm Beige

WV4010 - Reflection

W4007 - Spice

WV4003 - Calm Blue

WV4011 - Zest

WV4008 - Bold Beige

WV4004 - Diamond Cut Grey

WV4012 - Divine

Medidas: 915 x 305 mm
Grosor capa superior: 1,8 mm

Tejido sin compromisos
Floover Woven es un tejido de vinilo exclusivo, atractivo y único. Textil a la vista y al tacto, como si de una moqueta se tratase, pero con todas 
las ventajas del vinilo: Resistente al desgaste y fácil de limpiar. Una perfecta combinación de creatividad con tecnología. Aspecto uniforme 
pero muy expresivo, dando una sensación de lujo y modernidad. La gran elasticidad y el excelente aislamiento acústico hacen de Floover 
Woven un suelo cómodo y resistente.  El vinilo trenzado permite crear atractivos diseños.



W4014 - Deep Red W4015 - Turquoise W4016 - Ochre W4017 - Streaked Red W4018 - Streaked White

W4006 - Tranquility W4007 - Spice W4008 - Bold Beige W4010 - Reflection W4013 - Bright Violet

Originalidad y colorido para exteriores
La gama Woven Hortus también es un tejido de vinilo trenzado con atractivos colores, pensados sobre todo para su uso exterior. 
Diseños atrevidos y exclusivos con los que lograr un toque de modernidad en las instalaciones al aire libre. Además es fácil de 
mantener y resistente al agua, al calor y a los rayos UV. El tejido Woven presenta variaciones de tonalidad dependiendo de la 
forma en que recibe la luz, lo cual le da un valor añadido y resalta su belleza al colocarlo a modo de tablero de ajedrez.

Medidas: 300 x 300 mm / 300 x 600 mm
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* **

TAILOR-MADE LVT SOLUTION 

Nuestro pavimento puede adaptarse a cualquier necesidad. Floover ofrece la posibilidad de elegir la mejor solución
para cada instalación concreta. 5 versiones disponibles.

1. Capa de PVC transparente  
2. Decor
3. Vinilo

1. Capa de PVC transparente   
2. Decor  
3. Vinilo
4. HDF 6,8 mm
5. Corcho 1,2 mm

1. Capa de PVC transparente  
2. Decor
3. Vinilo  
4. PVC Rígido 6,5 mm
5. FlooverFlex 1,5 mm  (Opcional) *

1. Vinilo trenzado  
2. Poliestireno Rígido
3. Rejilla Polipropileno
4. Tornillo de Zinc

1. Capa de PVC transparente  
2. Decor 
3. Vinilo
4. PVC Rígido 3,2 mm
5. FlooverFlex 1,5 mm  (Opcional) *

Material LVT para encolar 
de manera tradicional

Unilin Clic System **Unilin Clic System  **

100% resistente al agua

Requiere nivelación

Juntas de dilatacion no 
necesarias

No se garantiza la unión 
perfecta de las juntas a 
largo plazo 

Disponible en todos los 
decores.

Unilin Clic System **

100% resistente al agua

No necesita un film de base

Garantizados 400 m2 sin 
juntas de dilatación 

Se puede combinar con clic 
con el producto HDF 

Disponible en todos los 
decores.
 

Fácil de instalar sobre 
cualquier soporte

100% resistente al agua

Muy resistente a cambios 
de temperatura

Antideslizante

Dos formatos disponibles

Actualmente disponible 
solo para la colección 
Woven Hortus 

100% resistente al agua 

Capa de reducción de ruido 
opcional

No necesita un film de base

Garantizados 200 m2 sin 
juntas de dilatación 

Disponible en todos los 
decores.

Muy buena resistencia al 
agua en la superficie de uso  

Necesita un film de base  

Garantizados 200 m2 sin 
juntas de dilatación 

Se puede combinar con clic 
con el producto Splash2O 

Disponible en todos los 
decores.



Potterville (Michigan)

SEDE CENTRAL
Moli d’ en Guineu 3 . Pol. Ind. Molí del Racó

08770 - Sant Sadurní d’ Anoia. Barcelona (España)
Tel. +34 938 913 310 / Fax. +34 938 913 105

 PRODUCCIÓN
Palü Daint, CH - 7537    

Müstair (Suiza)
Tel. +41 818 503 944 / Fax. +41 818 503 945

Oficina comercial





www.floover.com

HEADQUARTERS
Molí d’ en Guineu 3 . Pol. Ind. Molí del Racó

08770 - Sant Sadurní d’ Anoia. Barcelona (Spain)
Tel. +34 938 913 310 / Fax. +34 938 913 105

FLOOVER WORLD SL

FLOOVER BRANCH SWITZERLAND

PRODUCTION
Palü Daint, CH - 7537. Müstair (Switzerland)
Tel. +41 818 503 944 / Fax. +41 818 503 945

ES


