
Touch the feel...



Top Form Group ha desarrollado un nuevo producto revolucionario, eco-feel, que nos da la 
posibilidad de potenciar el acabado súper mate o súper brillo a cualquier diseño ya sea 
unicolor, diseños en madera u otro cualquiera.

Como no podía ser menos, eco-feel cumple con los mayores estándares de calidad, tanto en 
resistencia como en estabilidad del color, ya que su tecnología no permite el desgaste con el 
paso del tiempo. TSL son las siglas que describen al recubrimiento de este producto, Laminado 
sintético transparente, que por un lado, es capaz de dotar de un nivel de brillo muy superior a 
otras superficies existentes en el mercado, logrando un inmejorable efecto espejo y por otro 
lado, en su acabado súper mate, se puede destacar el tacto sedoso y efecto anti-huellas, que 
nos aporta una sensación muy confortable y enriquecedora de los entornos.

Uno de sus atributos más importantes es que se trata de un producto eco-friendly gracias a 
sus materiales y procesos de producción, premisa indispensable para lograr la sostenibilidad 
de los productos y orientando nuestros esfuerzos en el cuidado del medio ambiente. Sin duda, 
una solución acertada con una inmejorable relación calidad-precio.

Top Form Group has developed a revolutionary new product, eco-feel, an evolution that generates 
a surface of high gloss or silky matt finish to any design whether it is unicolors, wood design 
or any other.

Eco-feel has the highest standards of quality, in both of strength and color stability, due to its 
technology which allow a high durability over time. 

TSL is the acronym that describes the coating of eco-feel, Transparent Synthetic Laminate. This 
products high-gloss finish has unbeatable a mirror-like efect as you never seen on the market 
before. The silky matt finish, we highlight the silky touch and anti-fingerprint effect, which 
gives us a very pleasant feeling. 

In addition, it is an eco-friendly product thanks to its materials and production processes.
A successful solution with an unbeatable value for money.
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