KoskiDecor

Tablero decorativo recubierto con filmes de colores
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KOSKIDECOR
DATOS TÉCNICOS
Contrachapado base
Tablero contrachapado de abedul Finlandés con
chapas mejoradas
Encolado
Resinas fenólicas de conformidad con la norma
EN 314-2 / clase 3
Los niveles de emisión de formaldehído de los
tableros cumplen los requerimientos de la clase
A (EN 1084), Clase E1 (EN 13986) y ULEF
(Ultra Low Emitting Formaldehyde)
Revestimiento
Filmes fenólicos de 120g/m2
Colores disponibles: marrón oscuro, rojo, verde
y negro.

KoskiDecor es un contrachapado de abedul
Finlandés especialmente diseñado para
usos decorativos. Ambas caras del tablero
están revestidas con un film translúcido que
permite ver la veta de la madera.
Características de KoskiDecor
• coloreado con film translúcido que
permite ver la veta de la madera
• aplicaciones interiores y exteriores
• tablero sin contaminantes ni olores
apto para ser usado en contacto con
productos alimenticios
• superficie lisa y fácil de mantener
limpia

KoskiDecor es un material ideal para
mueble y carpintería. Sus características
proporcionan unas superficies lisas ideales
listas para ser usadas.
Aplicaciones de KoskiDecor
• pupitres, encimeras, estanterías
• accesorios para cocinas, oficinas,
mobiliario comercial y guarderías
• productos para carpintería,
revestimientos interiores
• señales y carteles
• construcción de vehículos industriales

Atención, tenga en cuenta que los filmes
fenólicos no son resistentes a los rayos
UV y el color variará si se exponen a la luz
solar. Además, esta exposición a la luz solar
provocará el oscurecimiento de la chapa de
madera ubicada bajo en revestimiento
Tratamiento de los cantos
Sin tratamiento como opción estándar,
disponible bajo pedido

Peso			
Abedul, 700 kg/m3 aproximadamente
Otros datos
Módulos de elasticidad, resistencias y gráficas
calculadas de vanos/cargas/deflexiones
para varias condiciones de cargas de los
contrachapados están disponibles en el
“Handbook of Finnish Plywood”.
Mecanizaciones
Perforado de agujeros, mecanizado de cantos
como T&G (macho – hembra), biselado y rebaje
bajo pedido.
Certificados
EN ISO 9001, EN ISO 14001, OHSAS 18001,
PEFC, FSC, EN 71-3 Ceguridad de los juguetes
Aunque la información proporcionada está basada en
exhaustivas pruebas, sólo se proporciona como una guía
general y no implica garantía. Nos reservamos el derecho
de cambiar las especificaciones sin previo aviso. Cualquier
otro defecto excepto el que haya sido claramente verificado
por producción, es responsabilidad del usuario. Cualquier
reclamación está limitada al valor de los tableros defectuosos.
El Vendedor no garantiza que los productos son aptos para
un fin particular, a menos que proporcione una declaración
expresa de idoneidad.

Espesores
Filmes fenólicos de 9 a 21mm. Otros bajo
pedido.
Dimensiones
1220 x 2500 mm
1500 x 3000 mm
Otras medidas bajo pedido

KOSKISEN ESPAÑA
Calle Eras, 20, Planta Baja, Local 1 ES- 28411, Moralzarzal
(Madrid) España. Teléfono: +34 91 866 35 31
www.koskisen.es
PEFC/02-34-12

