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por Lainpro



Nosotros somos Lainpro, una empresa que ofrece 
soluciones de primera calidad para la construcción. 
Suso es nuestra línea de acabados arquitectónicos 
de características altamente funcionales.

Somos distribuidores oficiales de Marlite, empresa 
estadounidense líder en acabados arquitectónicos 
duraderos y estéticos. 

Ya sea para ahorrar tiempos en el proceso de 
construcción o para obtener superficies inocuas, 
tenemos soluciones eficientes y visualmente 
agradables. Perfecto para cocinas, baños, 
hospitales, barras de bar, restaurantes y áreas de 
trabajo, entre otros.

* castellano, del latín sussum
  adv. sinónimo de arriba
  la capa de arriba



Symmetrix, Artizan y Glasliner son nuestras líneas de FRP o plástico reforzado 
con fibra de vidrio. Es un material de alta resistencia, completamente inocuo, 
fácil de instalar, de larga vida útil, de mantenimiento mínimo y resistente al 
agua.

¿Por qué FRP? 

El tiempo de instalación se reduce significativamente en comparación a 
sistemas tradiconales de enchapes de cerámicas o similares. No hay que 
esperar a que sequen cementicios y es un proceso de instalación mucho más 
limpio. La velocidad de instalación reduce el costo de mano de obra.

Como no es un material poroso, es muy higiénico y fácil de limpiar. La 
superficie es altamente resistente a golpes y rayones. Su resistencia es 
superior a la de azulejos o enchapes similares.

Tiene una amplia gama de acabados para elegir la mejor calidad estética 
para su espacio: desde imitación de enchapes tradicionales para un estilo retro 
hasta imitaciones de madera de alta calidad y detalles para lograr ambientes 
acogedores.

azulejo cerámico 
ampliación 5X

Symmetrix FRP 
ampliación 5X



artizan

Artizan es nuestra línea de FRP con 
acabados altamente detallados y 
acogedores. El acabado laminado de fibra 
de vidrio resulta en superficies duraderas 
y resistentes. Es ideal para utilizar en 
espacios propensos a suciedad pero que 
requieren gran belleza visual. Por ejemplo: 
barras de bares, restaurantes, cocinas, 
vestíbulos, etc.

• Resiste manchas, rayones, y grietas.
• Resiste alto impacto.
• Resiste humedad, moho y suciedad.
• De fácil limpieza.
• Dimensiones: 1.22m x 2.44m x 24mm

Monterey

Townsend

Cremello

Verona - 
mosaico

Monticello

Sorrel

Sierra Maple

Isabelline

Mahogany

Grullo

Toscana - 
mosaico



El diseño reticulado de symmetrix imita la estética de enchapes tradicionales. A la vez, 
elimina el problema de suciedad en las cisas y reduce el tiempo de instalación.

• Resiste manchas, rayones y grietas.
• Resiste alto impacto.
• Resiste humedad, moho y suciedad.

Patrones Colores

symmetrix

Clásico Negro

Marfil

Verde

Plata Blanco y negro Blanco y verde Blanco y azul

Azul Blanco Almendra

Tablero

Ladrillo

• De fácil limpieza.
• Dimensiones: 1.22m x 2.44m x 

24mm



glasliner

Glasliner es nuestra línea de FRP de Stabilit. Sus acabados 
simples - blanco liso o embosado - se prestan para espacios 
donde la funcionalidad es la primera prioridad. 

Además de láminas para instalar sobre paredes existentes, 
contamos con paredes livianas de núcleos de poliestireno 
de tamaños y grosores personalizables. Estas paredes son 
especiales para construir cuartos limpios rápidamente y a la 
medida. 

• Resiste manchas, rayones, y grietas.
• Resiste alto impacto.
• Resiste humedad, moho y suciedad.
• De fácil limpieza, 100% lavable
• Dimensiones: hasta 2.70m de ancho                                           

        longitud personalizable 
• Grosor de paredes livianas: personalizable a partir de 1”.

Blanco liso

Blanco embosado



     2257-9751
     info@lainpro.com
     www.lainpro.com/suso
     Barrio México, San José

¿más información?
visite: www.marlite.com


