
¡PRODUCTOS NEWFLOOR, GARANTIA DE CALIDAD! 
FREEFLOOR Y X-FLOOR: DOS PRODUCTOS INNOVADORES
Freefloor, producto patentado, es un sistema de suelo autopor-
tante sin necesidad de adhesivo constituido por baldosas remo-
vibles en cualquier momento y perfectamente intercambiables, 
realizado en materiales como cerámico, piedra, mármol, granito. 
Las baldosas pueden variar en su dimensión, acabado, color y es-
pesor y pueden ser instaladas de una manera muy simple y fácil, 
sobre pisos ya existentes tradicionales, sobreelevados o sobre 
pisos brutos que necesiten ser terminados.

En su versión Silent, para todas la aplicaciones más tradiciona-
les, y Magnetic, para instalaciones sobre superficies metálicas. 
Freefloor es la respuesta al comercio minorista.

X-floor, el piso sobreelevado por excelencia, adecuado para el 
interior y perfecto para el exterior. Sutil y ligero pero al mismo 
tiempo resistente, resume en sólo 26 mm de espesor la esen-
cia del sobreelevado: altísima estabilidad dimensional, hidrófugo, 
ignífugo, alta resistencia mecánica, antiestático y sin límite de 
tamaño.

Puede ser producido con todos los cerámicos, mármoles, grani-
tos naturales y piedras reconstituidas.

X-floor generalmente se instala sobre Pedestales en plástico 
para el uso exterior de polipropileno y compuestos por una base 
antirruido y antideslizante con altura regulable, con una capaci-
dad mecanica de màs de 1.200 Kg/m2.

¿POR QUÉ ELEGIR NEWFLOOR?
NO SÓLO PANELES DE 60X60 CM    
Una vasta gama de tamaños caracteriza las baldosas de Newfloor

CUALQUIER ACABADO SUPERIOR   
Newfloor manufactura materiales de varias naturas como madera, 
materiales plásticos, mármol, granito, cerámico, acero inoxidable 
etc.

NINGÚN LÍMITE DE CONSTRUCCIÓN   
la producción se adapta perfectamente a las exigencias de los 
clientes

ESTRUCTURA VERSÁTIL  
Hay diferentes tipologias de estructura para satisfacer especifi-
cos requisitos mecánicos y un Pedestal diseñado exclusivamente 
para Newfloor

BÚSQUEDA Y DESARROLLO  
Esmerada selecciòn de materiales de alta calidad, estudio y  
desarrollo de nuevos productos
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DESDE 1986 PRODUCIMOS LOS MEJORES  
SUELOS SOBRE ELEVADOS MADE IN ITALY
Newfloor es una sociedad de trayectoria familiar situada en 
Veneto, Italia. Se constituyó en el 1986 por su propietario,  
Umberto Matterazzo, tras más de una década de experiencia 
personal en el sector específico de los suelos. 

Desde el comienzo de su actividad, Newfloor ha sido colaborador 
oficial de importantes marcas nacionales, especializándose a fi-
nales de los 90 en la fabricación de materiales duros y lapídeos, 
en particular en la elaboración del cerámico.

Gracias a la experiencia adquirida, Newfloor empezó a comercia-
lizar en 2003 sus productos con su propia marca en el mercado 

nacional e internacional, atrayendo a arquitectos y diseñadores 
en busca de materiales de alta calidad, disponibles en distintos 
tamaños y capaces de satisfacer las exigencias tecnicas y esté-
ticas del cliente.

La capacidad productiva se ha incrementado de 50.000 m2 hasta 
los más de 300.000 m2/año actuales. Newfloor también se dedi-
ca al estudio de nuevos productos, patentando el nuevo sistema 
cerámico autoportante (instalación sin necesidad de adhesivo), 
conquistando así también el comercio minorista.



Parque cientifico y tecnólogico  
en Doha  
Qatar

Confartigianato en Varese  
Italia

Biblioteca de Birmingham 
Reino Unido

Oficinas de Burberry en  
Westminster, Londres 
Reino Unido

ALGUNAS DE NUESTRAS REFERENCIAS

Arsenal Zadar en Zara   
Croacia

Ermenegildo Zegna en Milán  
Italia

Microsoft en Roma 
Italia

Superbeton en Treviso 
Italia

Generali RE en Roma   
Italia

Palacio Mantegazza en Lugano   
Suiza

Pabellón de Angola - Expo 2015
Italia

Leadenhall Building en Londres 
Reino Unido

• Arag en Santa Fe - Argentina

• Estación emisora en Sydney - Australia

• Benetton - Italia

• Virgin Active Gym en Perusa - Italia

• Cámara de comercio en Milán - Italia

• Sede Pirelli RE en Milán - Italia

• Banco Popular de Ravenna - Italia

• Salvatore Ferragamo en Prato - Italia

• Palazzo del Viminale en Roma - Italia

• Palazzo Chigi en Roma - Italia

• Missoni en Varese - Italia

• Vetrya en Orvieto - Italia

• Cemex - Estados Unidos Mexicanos

• Grupo Sit - República de San Marino

• Universidad de Qatar en Doha - Qatar

• Morgan Stanley en Londres - Reino Unido

Y muchos más… Newfloor está realizando obras en España, Rusia, Fran-
cia, Rumania, Portugal, Bulgaria, Países Bajos, Grecia, Chipre, Argentina, 
Nigeria, Uganda, Emiratos Árabes Unidos, China, Egipto, Sud Africa.

Via della Tecnica, 10 - 35020 Codevigo (PD) - Zona Artigianale - Italy
Phone +39 049 97 50 100 - Fax +39 049 97 50 700 - info@newfloor.net - www.newfloor.net


