
Estilo en Acabados
Laminados  .  Piedras  .  Texturas  .  Decks



Empresa especializada en acabados de vanguardia. Todos nuestros productos son el resultado de la adecuada 

combinación entre creatividad, innovación y calidad. Creamos ambientes estéticos, funcionales y sustentables a 

través de nuestro específico catálogo de acabados, texturas y colores que ofrecen distinguidas soluciones entre 

proyectos de vida cotidiana, de trabajo, negocios y esparcimiento, respetando la personalidad e inversión de 

cada cliente; siempre fundamentadas en el estudio de arquitectura de interiores.

Solucionar de manera integral 

los interiores y exteriores 

de cualquier proyecto 

arquitectónico; brindando a 

nuestros clientes innovación en 

acabados para la construcción, 

cuidadosamente seleccionados 

con altos estándares de calidad, 

diseño y tecnología de punta.

Ser una empresa moderna e 

innovadora que potencie a 

las empresas y profesionistas 

de la rama de la construcción 

y diseño arquitectónico, 

asegurándole siempre opciones 

de vanguardia  y de esa forma 

exceder las expectativas de 

nuestros clientes.

QUIÉNES SOMOS

MISIÓN VISIÓN





Slate Lite es una lámina enchapa con 

una superficie de piedra auténtica, 

delgada y flexible para interiores y 

exteriores.

FINITTO, como representante único en 

México de esta línea de productos, 

presenta su selecto catálogo.



Las obras y los objetivos generales de Finitto se suman a los proyectos 
conscientes con el entorno sustentable.
Comprometidos con el planeta, presentamos opciones ecológicas y a 
la v ez e legantes entre p roductos f abricados con l a tecnología más 
avanzada para materiales de construcción y decoración:

Deck

Plafones Muros Verdes y Pasto Sintético

Recubrimiento Pared Exterior



PRODUCTOS



Cada lámina es única en sí misma, que se ve y se siente como una laja de piedra verdadera que, combinado con su 

increíble flexiblilidad y peso ligero, hace posible realizar proyectos fabulosos.

Consiste en una capa de piedra natural con un espesor de 

0,1 a 1,4 mm, y un soporte de poliéster con fibra de vidrio 

para mayor resistencia y estabilidad dimensional.

Revestimiento de muros

Cuarto de baño Fachada exterior

Decoraciones de muebles 

Decoraciones de puerta

Suelos

Cocina 

SLATE LITE
TM

Fiberglas - Backing



• Superficie de piedra 100% natural

• Forro: Algodón y Polímeros

• Espesor: 1mm

• Peso: 0.8 kg/m²

• Medidas: 1220 mm x 610 mm tamaños especiales

   bajo pedido

• Tamaño: 2-3 mm en longitud y anchura

• Disponible en material retardante de fuego

ESPECIFICACIONES

Composición del material



• Pared y piso de bajo trafico: Slate-Lite Impregnator

• Zonas húmedas, pared y piso de tráfico medio : Slate-Lite 

   Perl-Protection

• Alto tráfico (piso zona comercial): 2 Componentes 

   sellador PU

• Adhesivos de poliuretano

• Polimero MS

• Resina Epoxi

• Silicón

PROTECCIÓN

ADHESIVOS

• Cortar con sierra circular de metal (hoja de diamante, 

   sierra para piedra)

• Perforación y enrutamiento : Utilice herramientas para 

   madera o piedra

• La flexibilidad puede aumentar mediante la aplicación 

   de calor (Usar pistola de calor alrededor de 400° C)

MONTAJE



• Extremadamente fácil de transportar

• Suministro de todos tipos de piedras disponibles

• Fácil de aplicar en las esquinas y objetos redondos

• Es posible colocarla directamente sobre azulejos

DETALLES ESPECÍFICOS

Las características de esta lámina son los colores vibrantes 

y los patrones floridos. Para la aplicación en suelos de este 

material requiere un sellador adecuado.

SLATE



SLATE



SLATE



SLATE



SLATE



SLATE



SLATE



SLATE



SLATE



SLATE

Debido a que Slate Lite es un producto de piedra auténtica, los colores reales pueden variar de las muestras.



Su brillo se origina de un alto contenido de myca. La superficie es más dura y no tan suave como la de la lámina. 

Este material es especialmente adecuado para el suelo y, en general muy uniforme en color y superficie.

MYCA



MYCA



MYCA



MYCA



MYCA



MYCA



MYCA



MYCA



MYCA



MYCA



MYCA



MYCA

Debido a que Slate Lite es un producto de piedra auténtica, los colores reales pueden variar de las muestras.



LIME



LIME



LIME

Debido a que Slate Lite es un producto de piedra auténtica, los colores reales pueden variar de las muestras.



TAMAÑOS DISPONIBLES

* Medidas especiales bajo pedido *

La insuperable ventaja de Slate-Lite es que es muy fácil de 
aplicar. Prácticamente todo el mundo es capaz de aplicar 
Slate-Lite y obtener resultados convincentes siguiendo algunos 
sencillos pasos.

Para obtener los mejores resultados , es importante comprobar 

el color de las hojas recibidas, para que puedas combinar de 

la mejor manera y obtener un bello patrón.

Tenga en cuenta que la superficie está utilizando es una 

piedra real y natural lo que implica que necesitamos proteger 

la superficie. Para ello le ofrecemos dos tipos de productos: 

“Slate-Lite Impregnator” para usos bajos y la “Pearl Protection” 

para uso pesado. Sólo tienes que seguir las instrucciones de 

estos productos para tener la mejor protección.

Cómo cortar el Slate-Lite y Translúcido: Para cortar nuestra 

Slate-Lite y productos translúcidos que necesita más que 

una sierra afilada u otras herramientas para cortar madera o 

piedra.

Cómo trabajar con Slate-Lite



Preparación

Todas las hojas de Slate-Lite deben colocarse en una superficie para 

comprobar la sentido del material y poder ordenarlos para conseguir una 

aplicación de pared o piso distribuido uniformemente.

Adhesión

Durante el proceso, se recomienda usar guantes de goma. Pegamento 

para aplicar directamente a la parte posterior de la hoja, o en la 

superficie. Extienda el pegamento por lo general con una B3 llana 

dentada de manera uniforme en la hoja y asegúrese de que las ranuras 

correspondientes se vean. A continuación, conecte la hoja al área 

designada y corregir ligeramente el material a mano. Para lograr un resultado óptimo para trabajar con un nivel de burbuja y mover el 

material hacia arriba a partir de los inferiores. Si se derrama en la hoja se puede quitar con el limpiador especial Slate-Lite. En general, 

despues de 48 horas se puede ejercer presión plenamente sobre el material. Por favor, consulte las instrucciones del producto utilizado.

Material: Soudaseal HT Negro , Soudal 240 FC Gris / Negro, Soudal Fix All Piso y pared blanca , Un gris, epoxi y otros adhesivos a base de 

polímeros. Estaremos encantados de aconsejarle qué otro adhesivo puede usar.

Protección

Para proteger la superficie de la piedra natural aplicar una capa muy delgada 

de Impregnator con un rodillo. Deje que el material seque durante 30 minutos 

y seguidamente elimine toda la humedad de acceso para asegurar que no 

queden manchas en la superficie del material. Esto se puede hacer antes o 

después de la aplicación.

Material: Slate-Lite Special Impregnator / Pearl Protection y rodillo.

1

3

2



4 Corte / perforación

El material se puede cortar y perforar con materiales de madera 

de trabajo estándar. Al cortar grandes cantidades de material es 

recomendable utilizar herramientas con punta de diamante.

Material: Taladro, Sierra de mesa, sierra circular, sierra de calar.

Esquinas

Para crear las esquinas, las hojas deben ser cortadas correctamente en el primer paso. Posteriormente ambas piezas deben 

colocarse entre sí borde a borde y se fijan con cinta de embalaje para evitar que se muevan los bordes. Despues de aplicar el material 

al area requerida el adhesivo debe dejarse secar. Una vez que el adhesivo se haya secado quitar la cinta y lijar los bordes con una lija 

suave. Dependiendo de la exigencia de la esquina también se puede aplicar borde a borde y luego lijar en la medida correcta.

Material: Cinta de embalaje , papel de lija

Variación rápida y fácil

Aplicar el adhesivo a la parte posterior de la hoja en líneas de serpiente. Para ello se necesita aproximadamente 5 mm líneas 

gruesas que pueden tener hasta 60 mm de distancia entre sí. La hoja puede entonces ser puesta a la superficie requerida. Debido a que 

el adhesivo no es aplicado a la superficie completa, las áreas huecas estarán detrás de la hoja. (No utilice este método de aplicación 

para el suelo).

Material: HT Soudaseal , Soudal 240 FC

Boquilla

Para colocar la boquilla debe haber un espacio entre las hojas (espaciadores 

de baldosas pueden ser utilizados). Los bordes deben ser sujetados con 

cinta adhesiva. Después llene la boquilla con silicón para pidra natural o 

Grout Especial flexible, limpie el exceso antes de que la boquilla se seque.

Material: silicón para piedra natural, Slate-Lite premium Grout, espaciadores de azulejo, cinta adhesiva.
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Fabricado con una capa de piedra natural de espesor 

entre 0.3 y 0.8mm aproximadamente con una capa 

de adhesivo y otra de algodón que le otorgan fuerza y 

estabilidad a la lámina.

Revestimiento de muros interiores y 

exteriores

Cocina

Decoraciones de muebles

Decoraciones de puertas

ECO STONE
TM

Cotton - Backing

Sin importar si se usa para fabricar muebles, como cubierta de pared o piso, estas láminas son prácticas, versátiles 

y seguras de instalar.... Slate Lite casi no tiene límites.



• Superficie de piedra 100% natural

• Forro: Algodón y Polímeros

• Espesor: 1mm

• Peso: 0.8 kg/m²

• Medidas: 1220 mm x 610 mm tamaños especiales bajo 

   pedido

• Tamaño: 2-3 mm en longitud y anchura

• La tolerancia puede ser ajustada para aplicaciones 

   industriales

ESPECIFICACIONES

Composición del material



• Slate-Lite Impregnator

• Protección especial Slate-Lite

• Pegamento de fibra de vidrio para muros

• Adhesivo para madera

• Pegado fácil Slate-lite

PROTECCIÓN

ADHESIVOS

• Cortar con un cuchillo para alfombra por la parte trasera

• La flexibilidad puede aumentar mediante la aplicación 

   de calor (Usar pistola de calor alrededor de 400° C)

• Las articulaciones se pueden llenar con silicón o un 

   relleno con alto contenido de polímeros

MONTAJE

• Extremadamente fácil de transportar

• Suministro de todos tipos de piedras disponibles

• Fácil de aplicar en las esquinas y objetos redondos

• Extremadamente Flexible

DETALLES ESPECÍFICOS



EcoStone esta disponible en 122cm x 61cm de láminas caracterizadas por colores mate, pero a menudo 

distinguidas por los patrones en gran medida de mármol con motivos coloridos.

Patrones de Lámina



Patrones de Lámina



Patrones de Lámina



Patrones de Lámina



Patrones de Lámina



Patrones de Lámina



Patrones de Lámina



Patrones de Lámina



Patrones de Lámina



Patrones de Lámina

Debido a que EcoStone es un producto de piedra auténtica, los colores reales pueden variar de las muestras.



TAMAÑOS DISPONIBLES

* Medidas especiales bajo pedido *

La insuperable ventaja de EcoStone es que es muy fácil de 
aplicar. Prácticamente todo el mundo es capaz de aplicar 
estas láminas y obtener resultados convincentes siguiendo 
algunos sencillos pasos.

Para obtener los mejores resultados , es importante comprobar 

el color de las hojas recibidas, para que puedas combinar de 

la mejor manera y obtener un bello patrón.

Tenga en cuenta que la superficie está utilizando es una 

piedra real y natural lo que implica que necesitamos proteger 

la superficie. Para ello le ofrecemos dos tipos de productos: 

“Slate-Lite Impregnator” para usos bajos y la “Pearl Protection” 

para uso pesado. Sólo tienes que seguir las instrucciones de 

estos productos para tener la mejor protección.

Cómo cortar el Slate-Lite y Translúcido: Para cortar nuestra 

Slate-Lite y productos translúcidos que necesita más que 

una sierra afilada u otras herramientas para cortar madera o 

piedra.

Cómo trabajar con EcoStone



Preparación

Todas las hojas de Slate-Lite deben colocarse en una superficie para comprobar la sentido 

del material y poder ordenarlos para conseguir una aplicación de pared uniformemente.

Protección

Para proteger la superficie de la piedra natural aplicar una capa muy delgada de Impregnator 

con un rodillo. Deje que el material seque durante 30 minutos y seguidamente elimine toda 

la humedad de acceso para asegurar que no queden manchas en la superficie del material. 

Esto se puede hacer antes o después de la aplicación.

Material: Slate-Lite Special Impregnator / Pearl Protection y rodillo.

Adhesión

Ecostone se puede aplicar a superficies con pegamento para madera, papel tapiz Glasfiber 

pegamento, EasyGlue ( sprayglue ) y los adhesivos de contacto.

Dependiendo del tipo de pegamento utilizado aplicar el pegamento en la pared o en el 

Muro y hojas.

Cuando se utiliza el adhesivo de contacto debe ser aplicado exactamente en la hoja, debido 

a que no se pueden hacer ajustes después de aplicar la hoja. Con otros adhesivos los ajustes son posibles después del primer contacto.

Material: Pegamento para madera, fibra de vidrio papel tapiz adhesivo, Ecostone Easyglue (pegamento en aerosol), adhesivo de 

contacto

Para otras posibilidades , por favor póngase en contacto con nosotros.
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Corte

Ecostone se puede cortar fácilmente con un cuchillo de alfombra o tijeras. Para asegurar un 

corte preciso utilizar un carril de guía.

Material: Cortadores , tijeras

Esquinas

Ecostone se puede doblar alrededor de los bordes, una vez calentado a por lo menos 40° C. 

Ecostone También se pueden formar 3 dimensionalmente hasta cierto punto.

Material: Pistola de calor

4
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Boquilla / juntas

Es aconsejable trabajar sin una junta al aplicar Ecostone
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Realizado con la misma tecnología Slate Lite, este producto 

de diseño puro permite retro iluminar las piezas para dar 

diferentes looks con y sin luz.

Diseño de fuentes de luz

Diseño exterior con fuentes de luz

Diseño interior con fuentes de luz

Muebles con fuentes de luz

TRANS LUCENT
TM

Translucent - Backing

Lámina con piedra auténtica, delgada, flexible, ecológica, segura, versátil, práctica y de rápida aplicación



Composición del material

Casos de uso Diseña tu iluminación con Slate-Lite Translúcido



Lámina Translúcida



Lámina Translúcida



Lámina Translúcida



TAMAÑOS DISPONIBLES

* Medidas especiales bajo pedido *

Preparación

Todas las hojas de translúcido deben repartirse en una 

superficie para comprobar el sentido del material y poder 

ordenarlos para conseguir un efecto de iluminación 

distribuida uniformemente.

Protección

Para proteger la superficie de la piedra natural aplicar una 

capa muy delgada de Impregnator con un rodillo. Deje 

que el material seque durante 30 minutos y seguidamente 

elimine toda la humedad de acceso para asegurar que 

no queden manchas en la superficie del material. Esto se 

puede hacer antes o después de la aplicación.

Material: Slate-Lite Special Impregnator / Pearl Protection y 

rodillo.

Cómo trabajar con Translúcido

1
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Adhesión

Es recomendable usar guantes de goma mientras se trabaja con Slate-Lite. Aplicar directamente a la parte 

posterior de la hoja, o en la superficie. Extienda el adhesivo con una espátula lisa de manera uniforme en la 

hoja. A continuación, conecte la hoja al área designada y presione ligeramente sobre la superficie pegada de 

manera uniforme para evitar burbujeo. Si se derrama en la hoja se puede quitar con el limpiador especial Slate-

Lite. En general, despues de 48 horas se puede ejercer presión plenamente sobre el material. Por favor, consulte 

las instrucciones del producto utilizado.

Material: Soudaseal MS Clear

Si es necesario, también podemos ayudar en el asesoramiento a otros adhesivos posibles

Corte

El material se puede cortar y perforar con materiales de madera de trabajo estándar. Al cortar grandes cantidades 

de material es recomendable utilizar herramientas con punta de diamante.

Material: Taladro, Sierra de mesa, sierra circular, sierra de calar.

Esquinas

Para crear las esquinas, las hojas deben ser cortadas correctamente en el primer paso. Posteriormente ambas 

piezas deben colocarse entre sí borde a borde y se fijan con cinta de embalaje para evitar que se muevan los 

bordes. Despues de aplicar el material al area requerida el adhesivo debe dejarse secar. Una vez que el adhesivo 

se haya secado quitar la cinta y lijar los bordes con una lija suave. Dependiendo de la exigencia de la esquina 

también se puede aplicar borde a borde y luego lijar en la medida correcta.

Si se utiliza cinta adhesiva , asegúrese de que ningún adhesivo se deja en la hoja. Así que por favor utilice cinta 

de baja adherencia y no deje la cinta en la superficie durante demasiado tiempo.

Material: Cinta de embalaje , papel de lija
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Formado de una lámina de piedra de 4mm con 

una de vidrio de 6mm.

Esta línea puede ser utilizada en cubiertas de 

cocina y mesas así como también para separar 

ambientes, es fácil de mantener y un verdadero 

atractivo en cada habitación. 

Posee un aspecto versátil que varía según la luz.

STONE GLASS TM



Especificaciones Stone Glass

GMVG Stone es una combinación de vidrio blanco de primera 

calidad y un revestimiento de piedra. La combinación de la 

profundidad y la estructura de la piedra y la superficie de 

vidrio revela un producto completamente nuevo.

Este producto es amigable con el medio ambiente y su 

óptica se compara con mármol o granito, a pesar de ser 

menos de 10 mm de espesor. GMVG Piedra es un producto 

muy ligero con solamente 16 kg/m² de peso y un grosor de 

vidrio de 6 mm .

Cada objeto se convierte en único. Nuevos movimientos y 

colores emergen cuando cambia la luz ; esto ocurre debido 

a la vivacidad de la lámina y la superficie lisa fresca del vidrio. 

Cualquier decoración de color puede ser elegido.



Los tamaños más grandes para GMVG de Piedra son 

1.200 x 2.400 mm. Todos los procesos típicos se pueden 

hacer después, por ejemplo perforación, trituración 

y dar forma. Incluso vidrio templado se puede utilizar 

como un portador. A causa de la esclavitud de la 

chapa de piedra con el vidrio, GMVG piedra se puede 

utilizar para cuartos húmedos e incluso del exterior.

TAMAÑOS DISPONIBLES

* Medidas especiales bajo pedido *



Su aspecto con acabado de madera, 

transmite modernidad y frescura con un 

toque de naturaleza. Es 100% reciclable 

y amigable con el ambiente, instálalo 

fácilmente en albercas, jardines, pisos 

exteriores e interiores; combínalo con otros 

elementos de decoración. 

Disfruta de este material completamente 

sustentable ya que es resistente a temperaturas 

extremas y polillas. Los diferentes modelos se 

adecuan a cualquier tipo de diseño.

DECK



¿Qué es WPC?

Es una nueva generación de productos de alta 

tecnología alemana, compuesto de madera (60%) 

y polímeros reciclados de alta calidad (30%), de 

gran uso para espacios exteriores e interiores que 

brindan a su negocio las siguientes características:

• LIBRE DE MANTENIMIENTO

• Resistente al agua y humedad

• Amplia variedad de colores y tonos

• Producto 100% reciclable

• Altos niveles de resistencia al fuego (retardante)

• Fácil de instalar y desinstalar

• Conserva su estética natural



Modelos

IMT-1000
Color: CAFÉ
Medidas:

2800 x 146 x 22mm

IMT-1002
Color: PAJA
Medidas:

2800 x 146 x 22mm

IMT-1005
Color: GRIS OXFORD
Medidas:

2800 x 146 x 22mm

IMT-1001
Color: TEKA
Medidas:

2800 x 146 x 22mm

IMT-1003
Color: BLANCO
Medidas:

2800 x 146 x 22mm



Hace la función de un techo intermedio, nuestros 

plafones se encargan de cubrir el paso de 

cualquier tipo de instalación ya sea eléctrica, 

hidráulica, de aire acondicionados, etc.

Igualmente son una excelente opción para darle 

una mejor vista a oficinas y habitaciones, por sus 

funciones prácticas y decorativas.

PLAFONES



IMT-1024
Plafón Viga 
Color: CHOCOLATE
Medidas:

2800 x 146 x 22mm

IMT-1030
Plafón Liso

Color: CHOCOLATE
Medidas:

3000 x 154 x 14mm

IMT-1025
Plafón Viga

Color: TEKA
Medidas:

3000 x 60 x 40mm

IMT-1031
Plafón Liso

Color: TEKA
Medidas:

3000 x 154 x 14mm

IMT-1033
Plafón Solera

Color: TEKA
Medidas:

3000 x 50 x 03mm

IMT-1032
Plafón Solera

Color: CHOCOLATE
Medidas:

3000 x 50 x 03mm

Modelos



Los  páneles y celosías proyectan soluciones 

arquitectónicas basadas en su propia visión de 

innovación y diseño, desarrolladas bajo la primicia 

de transformar tus espacios en cualquiera de sus 

dimensiones.

En la actualidad somos referentes en la 

arquitectura e interiorismo gracias a nuestras 

colecciones que se interpretan en vanguardia, 

tendencia y elegancia, para poder superar las 

expectativas de los nichos sociales más exclusivos.

PÁNELES Y 
CELOSÍAS



Con un origen Europeo, nuestros diseños se 

distinguen por sus finas líneas que aportan 

identidad y presencia, creando atmósferas 

únicas.

Nuestros diseños pueden ser personalizados en 

una gran variedad de acabados ya sea en colores 

sólidos o metálicos, asimismo como nuestra gama 

de texturas orgánicas en chapas que destacan 

la belleza de maderas finas, tal como de líneas 

pétreas con lo cual son ideales para cualquier 

tipo de proyecto.

Páneles Arquitectónicos



Páneles Arquitectónicos

LIVORNO

REIDEN

MUMBAI

GENOVA

BENAVENTE

MINK

BRATISLAVA

GIZA

NYSA

ABERDEEN

LISBOA

PERTH



Páneles Arquitectónicos

CACULÉ

GLASGOW

ZENICA

KIRCHBERG

CAIRO

VOLZHKIY

BRANFORD

BLOSSOM



Una tendencia que está regresando con mucha 

fuerza y vemos plasmada en los proyectos más 

exclusivos son las celosías, ya que por su versatilidad 

son ideales para distintas aplicaciones que van 

desde delimitar y rematar visualmente para así 

terminar por dar privacidad a los espacios sin que 

éstos pierdan la amplitud.

Como resultado de las tendencias actuales 

pueden ser la solución ideal para los proyectos 

que requieran dar el toque de distinción y diseño 

a los plafones o muros con base en su volumen 

y composición, lo cual lo convierte en el detalle 

indispensable en la planeación de tus proyectos.

Celosías Arquitectónicas



Celosías Arquitectónicas

TURIN

LUXEMBURGO

AMSTERDAM

STUTTGART

CATALUÑA

BARCELONA

MOZAMBIQUE

DUBLIN

BUDAPEST

CARTAGENA

QENA

BARNET



Celosías Arquitectónicas

OPORTO

ROCHELLE

KEUKENHOF

VESELE

ROTTERDAM

IVANOVO

RIGA

GOA



Nuestros recubrimientos exteriores gracias a los 

materiales de la más alta calidad permiten cubrir 

y proteger paredes, fachadas, muros y terrazas. 

La sustentabilidad de sus materiales hace posible 

que estas no necesiten mantenimiento y además le 

dan un sentido de expresión moderna y distinción 

a cualquier tipo de exterior.

RECUBRIMIENTO
PARED EXTERIOR



Modelos

IMT-1012
Exterior Wall Decking 

WLE-G01

Color: CAFÉ
Medidas:

2800 x 130 x 10mm

IMT-1014
Exterior Wall Decking 

WLE-G01

Color: PAJA
Medidas:

2800 x 130 x 10mm

IMT-1015
Color: BLANCO
Medidas: 
2800 X 130 X 10mm

IMT-1013
Exterior Wall Decking 

WLE-G01

Color: TEKA
Medidas:

2800 x 130 x 10mm



Follaje Sintético

Follaje Decorativo en módulos de 1m2. Ideal para 

fachadas y bardas. Uso Interior y Exterior.

Follaje Expandible

Enramadas expandibles de madera natural con follaje 

tipo Parra, módulos de 1m x 2m.

Pasto Sintético de Alta Calidad

Compuesto de Polímero de Polietileno + Polipropileno 

con recubrimiento compuesto de Látex SBR Estireno 

Butadieno Carboxilado, apto para intemperie.

De gran uso para espacios exteriores e interiores que 

brindan a su negocio las siguientes características:

• LIBRE DE MANTENIMIENTO

• Fácil de instalar y desinstalar

• Conserva su estética natural

MUROS VERDES Y
PASTO SINTÉTICO



Follaje Sintético

Laurel de la India

Laurel Rojo

Hiedra Croto Brasileño Jazmín

Boxus Holandés Boxus Lavanda Maple Rojo Helecho Japonés

Boxus Mix Boxus Jade Tropical Enredadera



Follaje Expandible

HOJA DE MAPLE 
VERDE OSCURO

HOJA DE MAPLE 
VERDE OSCURO



Pasto Sintético de Alta Calidad

LANDSCAPING GRASS MULTI 4 
ALTURA 35mm

ANCHO 3.70m

PESO 890 gr/m2

LANDSCAPING GRASS OLIVE 
ALTURA 45mm

ANCHO 3.66m

PESO 1.800 gr/m2

LANDSCAPING MULTI 3 
ALTURA 50mm

ANCHO 3.66m

PESO 2.540 gr/m2

LANDSCAPING MULTI 3 
ALTURA 20mm

ANCHO 3.70m

PESO 714 gr/m2

LANDSCAPING GRASS MULTI 4 
ALTURA 25mm

ANCHO 3.70m

PESO 1.180 gr/m2

LANDSCAPING MULTI 4 
ALTURA 30mm

ANCHO 3.66m

PESO 1.269 gr/m2



DIN EN 15012:2008-01 &

EN 151002:2007+A1:2011

Información y Ventas: 
Tel: (229) 121 19 57
info@finitto.mx
www.finitto.mx  


