Mueblería
Tableros

Tableros de MDF o Aglomerado recubiertos con
laminados melamínicos de alta calidad que lo convierten
en el producto ideal para el diseño de muebles
y ambientes.
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y ambientes.
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Características
• Disponible en tableros de sustrato MDF
y Aglomerado.
• Producto de calidad uniforme.
• Estable y homogéneo en sus dimenciones.
• Laminado melamínico de alta calidad.
• Alta resistencia a las cargas concentradas.
• Fácil limpieza.
Terminación
• Acabado final con aspecto de madera
natural a la vista y al tacto.
• No requiere barnizado ni pulido.
• Diseños modernos e innovadores
Humedad
• Contenido de humedad de 6 a 8 %
promedio
Ventajas del Producto
• Fácil de trabajar (perforar, cortar,
atornillar y pegar).
• Mayor retención de tornillos
y herrajes.
• Mejor resistencia al desgaste por uso.
• Superficie con una mejor resistencia
al calor, bajo condiciones de uso
recomendadas*

Usos y Aplicaciones
• Muebles de cocina y baño
• Puertas, repisas, gabinetes y cajones.
• Escritoros libreros
• Closets, separadores de ambiente, otros.
Recomendaciones
• Para cortar correctamente, usar sierras
con dientes de Widla (carburo de
tungsteno) o diamante.
• La sierra debe tener 60 dientes mínimo.
• Realizar un precorte que atraviese la capa,
usar sierra con disco guía o incisor.
• Durante el corte no mezclar tableros de
melamina con otro tipo de tableros.
• Limpiar la sierra periódicamente.
• Proteger los cantos con tapacantos
malamínicos y/o de PVC.
• Para atornillar correctamente, se debe
hacer una perforación guía previa a la
postura del tornillo. Esta debe ser igual
al diámetro del alma del elemento a
introducir:
• Para limpiar, emplear un trapo húmedo
solamente con jabón sueve.
• Al mover un tablero sobre otro, evite
arrastrarlo para no generar rayaduras.

Especificaciones Técnicas

Propiedades Generales

Dimensiones
Sustrato

Espesores
(mm)

Ancho
(m)

Largo
(m)

Laminado
Melamínico

Retención de Tornillo
Características

Canto

Cara

EN 320

Aglomerado12 - 16 - 19 - 28

1.83

2.50

2 Caras

Estándar

EN 320

MDF

12 - 15 - 18

1.22

2.44

2 Caras

Unidad

N

N

MDF

5.5

1.22

2.44

1 Cara

Rango de Aceptación

>800

>1.000

Diseños

Disponibilidad

Aserrado Nórdico, Linoza Cinza, Nocce Milano, Roble Americano, Roble Dakar y Teka Artico.

Todos los espesores

Tolerancias Dimensionales
Aglomerado

MDF

Espesor en un mismo tablero y entre tableros

+/-0.3 mm

+/-0.15 mm

Longitud y Ancho

+/-5.0 mm

+ /-0.2 mm

2 mm/m

3 mm

Escuadrado

*Condiciones de Uso Recomendado: En todas las partes verticales y horizontales de un mueble, excepto cubiertas de cocina, mesa de antecomedor y mesas
de comedores industriales (alto tránsito).

