
MATERIAIS
Siempre enfocándonos en la 
durabilidad, resistencia y fácil 
mantenimiento, seleccionamos 
los mejores materiales para 
cada proyecto.

El compacto fenólico, o laminado de 
alta presión (HPL), está hecho de 
resinas termoendurecibles reforzadas 
con fibra de celulosa y fabricado a altas 
temperaturas y presiones.

•  Alta durabilidad y resistencia 
  a los elementos;
• Bajo coeficiente de dilatación;
• Fácil limpieza (graffiti, etc.);
• Sin mantenimiento;
• Resistencia al vandalismo;
• Amplia gama de colores.
• Garantía de 10 años para el 
compacto fenólico para exteriores.

COMPACTO 
FENÓLICO

MADERA, CORCHO 
Y AGLOMERADO

PLÁSTICO 
100% RECICLADO

Trabajamos con el pino nacional, con 
diferentes tratamientos y acabados, 
pero también con otras maderas. 
Utilizamos en nuestros proyectos 
varios pellets de madera y corcho, 
siempre dando prioridad a los 
productos nacionales.

Stratimage® es un compacto 
fenólico o laminado de alta 
presión (HPL) que permite incluir 
una impresión digital personalizada 
en su estructura.

Material similar a la madera. 
Producto ecológico para la 
reutilización de residuos plásticos 
de los Ecopoints amarillos.

• Alta resistencia a la corrosión 
  y al vandalismo.
• Resistente a golpes, roturas 
  y abrasión.
• Incompatible por parásitos y hongos
• Sin mantenimiento
• alta durabilidad
• Buena apariencia
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Floema reúne a un equipo multidisciplinario, 
orientado al cliente y decidido a garantizar la 
correcta implementación de los proyectos en 
los que estamos involucrados. Con base en las 
premisas del cliente, estudiamos y desarrollamos 
diseño e ingeniería, respetando todos los 
requisitos y estándares de cada proyecto. 
En nuestros talleres damos vida a cada pieza, 
asegurando que los productos Floema sean 
sinónimo de resistencia, durabilidad y ajuste 
perfecto en el espacio natural.

Terras Velhas, s/n, 
Alcabideque
3150-211 Condeixa-a-Velha
+351 239 561 392
info@floema.es
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Floema se especializa en la 
producción e instalación de 

señalización y equipamientos para 
espacios naturales como áreas 

protegidas, senderos, centros de 
ciclismo de montaña, centros de 

trail running, rutas religiosas, 
senderos para bicicletas, 

parques temáticos o de ocio y 
jardines públicos.

Producimos señalización, 
revestimientos y soluciones 
personalizadas en 
colaboración con diseñadores 
de interiores, arquitectos y la 
indústria hotelera.

Floema también produce señalización 
y equipamiento para el espacio urbano. 
En cuanto a los espacios naturales, 
las instalaciones son las mismas: 
durabilidad, bajo mantenimiento, 
integración paisajística, materias 
primas nacionales y respetuosas 
con el medio ambiente.

Nuestra experiencia en 
diferentes tipos de señalización 
al aire libre permite un enfoque 
integral de esta área, asegurando 
no solo una excelente mano de 
obra, sino también ofreciendo una 
amplia variedad de materiales, 
colores, tamaños y formas. 
Renueve su campo y reduzca los 
costos de mantenimiento con 
nuestros productos.

Promovemos la protección 
del medio ambiente. Hemos 
invertido constantemente 
en el desarrollo de productos 
plásticos 100% reciclados. Es un 
material que desafía la madera, 
el acero, los plásticos nuevos y 
el cemento. Esto se debe a que 
es más robusto, más ligero y más 
duradero, y ofrece una excelente 
relación calidad-precio.

NATURESEÑALÉTICA Y 
EQUIPAMIENTOS 

SOSTENIBLES

DETAILS

URBAN

PLÁSTICO
RECICLADO

GOLF

Floema® produce señalización y 
equipamientos sostenibles, dando 

prioridad a la durabilidad, el bajo 
mantenimiento y la integración del 
paisaje, favoreciendo las materias 

primas nacionales y ecológicas. Esta 
actividad se complementa con un 

conjunto de servicios de consultoría 
y soluciones para el turismo de 

naturaleza, planificación del uso 
del suelo, arquitectura y diseño de 

interiores. Nuestros productos son un 
recurso importante para mejorar el 

patrimonio, la ciudad, los paisajes y la 
cultura de una región.


