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La transferencia de nuevas tecnologías en el desarrollo de los adhesivos ha 
revolucionado el mercado de los revestimientos interiores, antes limitado al 
tradicional papel mural. Incorporando tecnologías previamente disponibles 
sólo para ámbitos como el automotriz, en la actualidad el mercado ofrece 
productos de gran resistencia, durabilidad y versatilidad para cubrir grandes 
superficies.
 dinoc™ es un revestimiento decorativo de altas prestaciones, diseñado 
para aplicarse –tanto en interiores como en exteriores– sobre paredes, techos, 
columnas, ascensores, puertas, mobiliario, cristales y áreas húmedas como 
cocinas o baños.
 Una de sus cualidades más relevantes es que, mediante la tecnología com﹣
ply™ de su adhesivo, hace desaparecer las burbujas durante su aplicación, 
lo que se traduce en una rápida y fácil instalación. Además, su excelente 
adhesión y flexibilidad lo hacen apropiado para instalarse sobre superficies 
complejas, e incluso sobre otros revestimientos.

Los pisos fotolaminados se han transformado en una de las alternativas de 
revestimiento más utilizadas en la actualidad, principalmente por su mayor 
resistencia a daños por la humedad, los rayos uv y el envejecimiento, así 
como también por su fácil y rápida instalación.
 Hoy, productos como los de la colección Vintage Narrow logran una 
representación realista de la textura natural de la madera, pero con ventajas 
adicionales como la reducción de hasta un 50% del ruido gracias a una 
capa termoplástica de 0,3 mm, juntas invisibles debido a sus sistemas de 
instalación de alta tecnología y máxima protección contra defectos por 
humedad. Todo esto sin interferir en la conductividad del calor, lo que los 
hace recomendables para pisos radiantes.
 Compuestos en un 90% de madera obtenida con criterios de extracción 
sustentable, estos pisos entregan un brillo diamantado, caracterizado por su 
superficie cepillada y mate, con poros sincronizados según el diseño de la 
veta. Esto permite cambios en el reflejo de la luz sobre el pavimento a medida 
que se circula por la habitación.
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DATOS TÉCNICOS RELEVANTES

Formato: 1.285 x 123 x 10 mm, biselado en 4 lados. 

Superficie: superficie Synchron para una apariencia natural de cepillado a mano. Incluye 
tecnología Anti Bacterial Coating.
Textura: mate con poros brillantes en texturizado auténtico.
Prestaciones: Clase 32/AC 4 para uso moderado en áreas comerciales y Clase 23 para uso 
intenso en áreas domésticas.
Instalación: sistema 1clic2go, fácil de instalar.

REVESTIMIENTO ADHESIVO MADERA FOTOLAMINADA

DINOC™ DE 3M
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DATOS TÉCNICOS RELEVANTES

Colores: amplia paleta de colores y texturas. Puede ser soporte de serigrafías e impresiones 
digitales.
Usos: revestimiento para todo tipos de recintos.
Requerimientos: en áreas húmedas, tales como baños y piscinas cubiertas, se recomienda 
instalar los materiales especiales Neox y D Span Wood Grain.


