La Re-evolución

PREMIUM SELECTION
En Febrero de 2017, en la I Edición de PROMAT (Salón profesional de materiales y tecnología para proyectos
y reformas de Valencia), Top Form Group presentaba la colección PREMIUM SELECTION.
Entre los objetivos estratégicos del Grupo siempre ha estado, el de mejora continua en todos los procesos.
Y como no, en el producto. PREMIUM SELECTION no es una colección más, sino es un grupo de productos
que van a generar una auténtica
-evolución del
Con el cambio en las necesidades y gustos de los consumidores y el desarrollo del mercado, Top Form
Group tiene siempre como objetivo una evolución integral en cuanto a sistemas de producción,
la tecnología.
Este Grupo, pionero en la introducción del sistema postforming en el mercado español y europeo, presenta
unos productos fabricados con una tecnología revolucionaria, sin uniones, algo innovador en el sector y
con un plazo de entrega garantizado.
Los diseños de tiradores evolucionan y persiguen una apariencia sobria, limpia y refinada integrándolos en
las puertas, cambiando el estilo del espacio creando una sensación mayor de unidad.
Estas puertas se caracterizan por el respeto al medioambiente, fabricadas con materiales reciclables,
como el PET que, además de proteger a la naturaleza, ofrece una alta resistencia a esfuerzos permanentes
y al desgaste gracias a su rigidez. Y sobre todo, por ser 100% anti-huellas, principalmente aquellas con
acabado super mate, facilitando su limpieza generando un efecto único.

Y destacan por las superficies mate y antihuella que ganan la batalla al brillo y se convierten en
la gran preferencia de los consumidores actuales. Entre las ventajas de las superficies mate
destaca que son altamente resistentes y muy fáciles de limpiar, potenciado con el sistema
antihuella que evita que las marcas de dedos se noten.

CARACTERÍSTICAS PREMIUM SELECTION

º - PET

P-24

Terminación:
Espesor:

22 mm, más laminado

Soporte:

Tablero MDF

Recubrimiento:

Capa melamínica interna prensada más laminado
decorativo sintético PET externo, con acabado
super-brillo/ super-mate y film protector

Contracara:

Laminado decorativo DPL mismo color, acabado mate

Adhesivo:

Cola PUR, poliuretano reactivo prensado en frío

Este tipo de perfil es el ideal para puertas con Gola recto en los muebles, como sistema de apertura.

-PET

P-21

Terminación:
Espesor:

22 mm, más laminado

Soporte:

Tablero MDF

Recubrimiento:

Capa melamínica interna prensada más laminado
decorativo sintético PET externo, con acabado
super-brillo/ super-mate y film protector

Contracara:

Laminado decorativo DPL mismo color, acabado mate

Adhesivo:

Cola PUR, poliuretano reactivo prensado en frío

-DPL

P-81

Terminación:
Espesor:

22 mm, más laminado

Soporte:

Tablero aglomerado de partículas

Recubrimiento:

Laminado decorativo DPL acabado mate
y film protector

Contracara:

Laminado decorativo DPL mismo color, acabado mate

Adhesivo:

Cola PUR, poliuretano reactivo prensado en frío
y resina melamínica

PERFIL 4C -PET

P-47

Terminación:

En recto

Espesor:

22 mm, más laminado

Soporte:

Tablero MDF

Recubrimiento:

Capa melamínica interna prensada más laminado
decorativo sintético PET externo, con acabado
super-brillo/ super-mate y film protector

Contracara:

Laminado decorativo DPL mismo color, acabado mate

Adhesivo:

Cola PUR, poliuretano reactivo prensado en frío

PERFIL 4C -DPL

P-93

Terminación:

En recto

Espesor:

22 mm, más laminado

Soporte:

Tablero aglomerado de partículas

Recubrimiento:

Laminado decorativo DPL acabado mate
y film protector

Contracara:

Laminado decorativo DPL mismo color, acabado mate

Adhesivo:

Cola PUR, poliuretano reactivo prensado en frío
y resina melamínica

DISPONIBILIDAD
DISEÑO

ACABADO

PEB-070

BRILLO

PEB-071

BRILLO

PEB-072

BRILLO

PEB-073

BRILLO

PEB-077

BRILLO

PEB-080

BRILLO

PEB-081

BRILLO

PEM-055

SUPERMATE

PEM-056

SUPERMATE

PEM-057

SUPERMATE

PEM-058

SUPERMATE

PEM-060

SUPERMATE

PEM-061

SUPERMATE

PEM-063

SUPERMATE

PNH-001

SEDA

PNH-002

SEDA

PNH-003

RG

PNH-004

RG

P-24
Perfil 45º
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Perfil 4C
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DISEÑOS

PEB-070 BR

PEB-071 BR

PEB-072 BR

PEB-073 BR

PEB-077 BR

PEB-080 BR

PEB-081 BR

PEM-055 SP

PEM-056 SP

PEM-057 SP

PEM-058 SP

PEM-060 SP

PEM-061 SP

PEM-063 SP

PNH-001 SEDA

PNH-002 SEDA

PNH-003 RG

PNH-004 RG
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