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Formica COMPACTO es un laminado de alta presión 
grueso y macizo con propiedad Antibacterial (protección 
antimicrobial y fungicida), que por sus extraordinarias 
cualidades de durabilidad y resistencia es ideal en 
aplicaciones horizontales y verticales de alta exigencia 
en uso interior.

Ideal para proyectos eco-amigables 
o de arquitectura sostenible, pues 
está elaborado con �bras provenientes 
de bosques de cultivo sustentable 

y certi�cados FSC.



Formica COMPACTO no presenta emisión de sustancias tóxicas, no es 
contaminante y tiene un largo ciclo de vida que evita la generación 
de desperdicios.

Disponibilidad de colores

La línea Formica en unicolores, maderas y diseños se 
produce bajo pedido. Consulte nuestra colección en 
www.formica.com.co y contacte a uno de nuestros 
representantes.

Entrega rápida: Vainilla 2109, Larice 3D 1461, Tsuga 
1871 y Humo 2108  en núcleo marrón y 12 mm.

Dimensiones

1.22 x 2.44 metros  /  1.22 x 306 metros
1.53 x 2.44 metros  /  1.53 x 3.06 metros

Vainilla 2109 Larice 3D

Tsuga 1871 Humo 2108

Por su composición y propiedades físicas, Formica 
COMPACTO ofrece grandes ventajas:

PORTAFOLIO

PROPIEDADES

Desarrollado especialmente para ser aplicado sin 
necesidad de usar tableros de madera como 
soporte.

Su alta durabilidad impide que se degrade y se 
afecte por el agua o la humedad.

Fácil limpieza con todo tipo de detergentes líquidos 
no abrasivos, desinfectantes y disolventes de uso 
común.

Al ser un material inerte y ofrecer protección anti-
bacterial, no desarrolla hongos ni otros organismos 
perjudiciales para la salud.

Personalice las super�cies en Compacto mediante 
impresión digital, con modulaciones, formas y 
diseños bajo pedido y suministro de planos.

Su estructura ofrece un práctico ensamble con 
todo tipo de bases de diferentes materiales, bien 
sea mediante el uso de adhesivos o de tornillos, 
en una �jación mecánica.

Puede producirse con el núcleo en tres colores 
diferentes: marrón, negro o blanco, según su 
necesidad.

Calibre estándar recomendado de 12mm.



Tonalidades de núcleo

Núcleo negro

Núcleo marrón

Núcleo blanco

Todo nuestro laminado Compacto de alta presión
está fabricado con protección

Puede producirse con el núcleo en tres colores diferentes: marrón, negro o blanco, según su necesidad.
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APLICACIONES

Mesas de cafetería y plazoletas de comida de uso 
interior

Mesones de cocina industrial, comercial y para el 
hogar

Super�cies para barras de atención al público

Super�cies de o�cina

Mobiliario de uso público

Para proyectos de alta exigencia técnica, Formica 
Compacto ofrece características especiales tales como:

ChemLam*: super�cies para muebles de laboratorio y 
salones de belleza, u otros espacios que exigenuna alta 
resistencia a diversas sustancias químicas.

Retardante a la propagación del fuego: en proyectos 
de carácter público.

EX2*: Ideal para super�cies y aplicaciones horizontales 
exteriores, gracias a su excepcionales cualidades de 
resistencia y durabilidad..

* Consulte a nuestros representantes la disponibilidad 
de colores en ChemLam y EX2.

Visítenos en formica.com.co  ó escríbanos a ventas@formica.com.co

®
*Pregunte por nuestras 
referencias certificadas.

®

Encuentre todos nuestros productos 
buscando ILAMINAR en redes.

Panel HPL Compacto para uso de paredes
y techos de aplicación interior.


