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MASISA es una empresa referente en la entrega de soluciones para 
muebles y arquitectura de interior. Su visión es mejorar la vida de las 
personas a través de los espacios de los que son parte con sus productos 
y soluciones innovadoras.

La Compañía está presente con operaciones industriales en Chile, México 
y Venezuela, operaciones forestales en Argentina y oficinas comerciales 
en Perú, Ecuador y Colombia. 

En Chile, MASISA cuenta con plantas productivas en la Región del Biobío, 
además de 48 locales de la Red Placacentro a lo largo del país, una red 
de tiendas especializadas en la entrega de productos y servicios para 
mueblistas, que juega un rol esencial en la estrategia comercial de la 
Compañía y es considerada un canal muy relevante para sus planes de 
desarrollo en negocios digitales.

La Compañía desarrolla todos sus negocios y operaciones con una 
política de gestión basada en el Triple Resultado. Un sistema que busca, 
en forma integral y simultánea, obtener los más altos índices de calidad 
en su desempeño financiero, social y ambiental.
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Certificaciones Masisa

*Producto a pedido.

Todos los tableros MDF Masisa poseen la certificación Scientific Certification 
System (SCS), que garantiza que un alto porcentaje del contenido del producto 
proviene de madera recuperada de otros procesos industriales.

TSCA es una certificación obligatoria de la Autoridad Ambiental de Estados 
Unidos (EPA) que establece estándares de emisión de formaldehído en productos 
de madera compuestos,  con el objetivo de proteger a la sociedad contra las 
exposiciones al formaldehído.

(*) Certificación disponible a pedido.

Todos los tableros revestidos que fabrica y comercializa Masisa son clase E1 
de acuerdo a la norma UNE-EN 14322-2017 que clasifica a los tableros de baja 
emisión de formaldehído.

Masisa cuenta con la certificación internacional Forest Stewardship Council® 
(FSC®), que asegura un manejo forestal responsable, esto quiere decir que las 
materias primas para la fabricación de nuestros productos son manejadas de 
acuerdo a criterios ecológicos, sociales y económico-productivos que protegen 
todos los bosques y plantaciones*.

Todos los tableros de Melamina Masisa están recubiertos con un papel 
impregnado con resina melamínica, la cual contiene moléculas de Piritiona 
de Zinc*  que actúa como agente antibacterial, disminuyendo en un 99,9%** 
la presencia de bacterias, hongos y algas en la superficie de los muebles, 
haciéndolos más seguros e higiénicos.

* Certificada por la FDA (Food and Drug Administration).

** Testeado bajo  el protocolo de Laboratorio de Microbiología Instituto de Biología Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

Basado en la norma ISO 22196:2011.

 Protección antibacteriana según estándares de eficacia basado en la norma JIS Z 2801:2012 – Antimicrobial products – “Test for 

antimicrobial activity and efficacy”.
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Recomendaciones Generales

2do Paquete

1er Paquete

Separadores

Separadores

EXCESO DE CALOR
Evite colocar los tableros Masisa 

en contacto directo con fuentes 

generadoras de calor como fuego, 

hornos, calentadores u otros lugares 

donde la temperatura exceda los 50 

ºC por tiempo prolongado, o de lo 

contrario que cuente con una aislación 

adecuada.

Evite la exposición directa o prolongada 

a la luz del sol, para que la tonalidad 

del recubrimiento o superficie de los 

tableros no se modifique. En el caso 

de tableros enchapados, éstos pueden 

sufrir deformaciones por efecto de la 

pérdida de humedad.Sugerencia estibado camión.

TRANSPORTE 
Se recomienda hacer el transporte 
de tableros en paquetes, para así 
evitar el desplazamiento de las 
planchas y el roce entre ellas.

 
EN CAMIÓN 

Durante el transporte de los 
tableros, en camión, se debe tener 
precaución en la conducción del 
vehículo, asegurando el estibado 
de la carga y el amarre de ella.

En la conducción de un camión 
cargado con tableros se debe tener 
especial precaución en el frenado y 
en las curvas, ya que la carga está 
compuesta por una gran cantidad 
de elementos con movimientos 
independientes.
En el estibado de carga, se 
recomienda no colocar más de 2 
paquetes en la altura y en lo posible 
dispuestos en forma transversal al 
eje longitudinal del camión.

Se debe proveer un buen amarre 
de los paquetes, para lo cual, se 
debe utilizar un número adecuado 
de tensores o cuerdas, cuidando que 
ellos queden totalmente alineados 
con los separadores de paquetes.

Se debe considerar además el 
encarpado impermeable de la carga. 

EN GRÚA HORQUILLA 
Cuando el camión ha sido 

estibado con carga transversal, 
se requiere una grúa horquilla de 
uña larga (1,5m) de modo que 
logre soportar en buena forma 
el paquete. Se debe utilizar un 
separador de 3”x3” de manera 
que la uña pueda tomar la carga 
sin problema. 

Cuando se cuenta con grúa de 
uña gruesa o con fundas se debe 
prevenir el uso de separadores de 
mayor escuadría (4”x4” o más).

TRANSPORTE 
EN CARROS 
Si se desea transportar una 
mayor can tidad de tableros, se 
recomienda utilizar carros de 
arrastre. 
Para evitar daños en superficies y 
cantos, se recomienda trasladar los 
tableros perfectamente alineados.

TRANSPORTE 
MANUAL 

El transporte del tablero por 
unidad se recomienda hacerlo al 
menos entre dos personas, en lo 
posible en forma vertical.
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Proteja las 
esquinas para 
evitar daños 
por golpes

Extienda un plástico o 
material similar sobre 
el paquete

4
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ALMACENAMIENTO
El tablero debe ser  almacenado 
en lo posible en forma horizontal. 
La superficie de apoyo debe ser 
lisa y completamente aislada de 
la humedad.

Si se almacena, paquete sobre 
paquete, es necesario considerar 
que la ubicación de los separadores 
siempre debe encontrarse en 
perfecta verticalidad.
La escuadría mínima de los 
separadores es 3”x 3”y la mínima 
cantidad requerida es:

Los tableros deben mantenerse 
despegados del suelo sobre 
soportes (pallets o taco) de igual 
escuadría con una distancia máxima 
de 80 cm. entre ejes.

Solo para tableros de 10 mm o más

Para el caso de tableros delgados 
(hasta 9 mm.) deben considerarse 
60cm. como distancia máxima 
entre apoyos y un tablero de 18 
mm. como soporte del paquete

Almacenamiento en Obra
Durante el almacenamiento 
en obra de los tableros Masisa 
se debe procurar no alterar 
la calidad de ellos, para lo 
cual se debe considerar las 
recomendaciones según 
el siguiente cuadro:

Manejo
Para mover los tableros, primero 
deben ser levantados de las pilas 
y luego retirados. No mover los 
tableros rozando las caras, ya que 
esto puede rayar la superficie, 
especialmente para tableros 
recubiertos.

Al igual que en el transporte, los 
tableros deben estar perfectamente 
alineados para evitar daños en las 
esquinas.

* En Melaminas se deben usar 
siempre 5.



Densidad:
Determina el peso por unidad 
de volumen de los tableros. La 
densidad de los tableros Masisa 
fluctúa entre 400 y 880 kg/m3, 
dependiendo del tipo de tablero 
y de su espesor, a mayor espesor 
menor densidad.

Resistencia a la flexión:
Está definida por la capacidad 
de carga admisible que soporta 
un tablero en condiciones de 
carga puntual y considerando 
apoyos en ambos extremos (N/
mm2).

Resistencia a la tracción:
Es la capacidad de cohesión 
interna que tienen las partículas al 
interior del tablero, esto permite 
que el tablero conserve de mejor 
forma sus características durante 
el tiempo, ante las diferentes 
solicitaciones a las que estará 
sometido (N/mm2).

Hinchamiento:
Señala la variación dimensional 
del tablero frente a la humedad 
y se refleja en el porcentaje de 
aumento del espesor.

Contenido de humedad:
Corresponde a la humedad del 
tablero a la salida del proceso 
de producción. Este valor variará 
dependiendo de la humedad 
relativa del ambiente en que se 
encuentre, tendiendo a buscar la 
humedad de equilibrio.

Resistencia al fuego: 
Es el tiempo durante el cual 
una estructura mantiene 
suestanqueidad ante gases, al 
traspaso del calor y sin colapsar.

Resistencia a la abrasión:
Esta resistencia señala la 
capacidad que tiene la superficie 
de un tablero frente al desgaste 
ocasionado por el uso durante su 

vida útil, así como frente al roce 
con distintos objetos.

Aislación acústica:
La capacidad de aislación 
acústica de un tabique, está 
definida como la diferencia de 
cantidad de ruido, en medida en 
decibeles, entre el recinto donde 
se encuentra a fuente emisora y 
el recinto contiguo.

Considerando que un tabique 
está destinado a ser usado 
como elemento divisorio entre 
recintos, dependerá tanto de su 
conformación interior como de 
su revestimiento.

Aislación térmica:
Para determinar el grado de 
aislación térmica que posee un 
elemento, se ensaya su grado de 
transmitancia.

Estabilidad dimensional:
Los tableros se comportan 
higroscópicamente en 
consideración a su composición 
basada en madera, lo cual 
significa que su contenido 
de humedad depende de la 
humedad ambiental.

Esta característica da por 
resultado una variación 
dimensional en el ancho y en el 
largo del tablero, en la medida 
que capte o pierda humedad. Se 
logrará la estabilidad dimensional 
del tablero, una vez que éste 
logre la humedad de equilibrio 
con el ambiente (aclimatación), 
siendo este el momento más 
apropiado para la instalación 
del tablero, minimizando así sus 
deformaciones.

Aclimatación:
Para una correcta aclimatación, 
ésta se debe llevar a cabo en 
el recinto donde se instalará o 
bien en la bodega de la obra. 

Los tableros deben separarse 
entre sí de modo que expongan 
sus dos caras al ambiente por un 
período de 24 a 48 horas, que 
dependerá del tipo de tablero 
que se utilizará.

Juntas de dilatación:
Al ser aplicados en 
revestimientos, los tableros 
deben ser instalados dejando 
juntas de dilatación en sus cuatro 
costados. Estas juntas pueden 
dejarse a la vista o taparse con 
junquillos o tapajunturas, y en 
ningún caso se rellenarán con 
material rígido o que endurezca 
una vez aplicado.

Manejo:
Para mover los tableros, primero 
deben ser levantados de los 
paquetes y luego retirados. No 
mover los tableros rozando las 
caras, ya que esto puede rayar la 
superficie.

Almacenamiento:
Todos los tableros recubiertos, no 
deben exponerse directamente 
a la luz solar; podrían degradar 
la intensidad, tono y color del 
recubrimiento.

En el caso de Masisa Enchapada, 
el tablero superior del paquete 
debe quedar con la trascara 
hacia arriba, a fin de proteger su 
cara de posibles daños.  

El tablero debe ser almacenado, 
en lo posible, en forma 
horizontal, sobre una base 
plana, rígida y aislada del suelo 
mediante separadores (pallets 
o tacos), de igual escuadría, con 
una distancia máxima de 80 cm 
entre ejes.

Si se almacenan paquetes sobre 
paquetes, considere que los 
tacos siempre deben encontrarse 
en perfecta verticalidad.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS A CONSIDERAR
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Antes de describir las recomendaciones para mueblería, es importante destacar que todos los tableros Masisa son para uso 
en ambientes de interiores. Para el caso de espacios semi abiertos utilizar productos con resistencia a la humedad (RH).
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Dimensionado y Almacenamiento

DIÁMETRO DE SIERRA

100 mm

125 mm

150 mm

180 mm

200 mm

220 mm

250 mm

300 mm

360 mm

400 mm

60 m/s

11480

9180

7640

6380

5740

5200

4680

3820

3260

2880

VELOCIDAD DE CORTE PARA SECCIONADORAS

70 m/s

13380

10700

8900

7420

8700

6080

6340

4460

3800

3340

90 m/s

17170 rpm

13760 rpm

11440 rpm

9540 rpm

8810 rpm

7820 rpm

6870 rpm

5740 rpm

4890 rpm

4290 rpm

80 m/s

16280

12220

10160

8440

7680

8960

8100

5100

4340

3820

SIERRA ESCUADRADORA

Nº DE DIENTES

80

90

TIPO DE DIENTE

Recto Trapezoidal

Alternado Inclinado

AVANCE

Manual

Manual

TIPO DE SIERRA

Con incisor

Sin incisor

DIÁMETRO

250

300

DIMENSIONADO
Al generar un proyecto de muebles 
de línea plana con productos 
Masisa, es importante tener en 
consideración la optimización del 
material para reducir la pérdida 
de éste y aumentar la ganancia 
por proyecto.
Es recomendable diseñar los 
muebles teniendo en consideración 
previamente las dimensiones de 
los tableros Melamínicos Masisa.
En el caso de los tableros Masisa 
Melamina de diseños maderados, 
se debe considerar la orientación 
de la veta.
De esta manera, al proyectar 
estanterías, muebles de cocina, 
racks, etc., contemple piezas que 
sean múltiplos de los anchos y 
largos de los tableros.
Por ejemplo, al proyectar estantes 
con costados y repisas de ancho 
igual o menora 30 cms, garantiza 
la optimización de corte en placas 
de 152 y 183 cms de ancho.
Lo recomendable es considerar 
medidas como 30, 45, 80, 90, 120, 
180 para optimizar el dimensionado 
el material que es entregado como 
servicio en la Red de Placacentros 
Masisa.
Si el cálculo de los cortes será 
real izado manualmente , se 
recomienda restar dos o tres 
centímetros al ancho y al largo 
del tablero para contemplar el 
despunte de la placa y los cortes de 
las piezas (4 mm por cada corte).

será posible obtener un corte 
perfecto en ambas caras del 
tablero. Es importante que las 
dos sierras sean afiladas en 
conjunto para que sus espesores 
sean idénticos.

• Para el corte de tableros 
recubier tos con Tableros 
Melamínicos Masisa, observe 
la velocidad del corte correcto 
de acuerdo con las RPM’s de 
su máquina y el diámetro de la 
sierra.

• Recuerde que la calidad del 
corte en los bordes depende de 
la altura de la sierra en relación 
al tablero.

• Se recomienda una altura de 10 
a 15 mm como mínimo sobre el 
tablero para garantizar un buen 
acabado de corte. Ver figura 1.

Corte de Tableros
•  L a  má qu ina  d e b e es ta r 

co r re c t a m e nte  n i ve l a d a 
y f i jada a l  p iso. En caso 
contrario, las vibraciones del 
motor se transmitirán al disco, 
perjudicando el trabajo de corte.

• La hoja de sierra debe tener un 
espesor mínimo de 3 mm para 
evitar vibraciones.

• Es de vital importancia mantener 
la guía paralela al plano de la 
sierra. Cualquier desvío será 
transmitido al corte.

• En  co r te s  m a n u a l e s ,  se 
recomienda el uso de sierras de 
dientes finos o con un bloqueo 
bien reducido.

• En cortes con sierras circulares, 
se recomienda que la sierra 
sea con incisor. De esa forma 

Para tableros recubiertos, además de considerar los mismos cuidados anteriores, 
verifique:
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Almacenamiento

En el proceso de fabricación es 
importante tener almacenado 
el material de forma adecuada 
para evitar el deterioro tanto de 
las piezas a utilizar como de los 
retazos que puedan ser útiles en 
otro proyecto (toda reducción en 
la pérdida de materiales traduce 
en ganancia).
Si se tiene a disposición un espacio 
amplio, es recomendable almacenar 
los cortes horizontalmente sobre 
una cubierta plana, y si es en el 

piso se debe considerar separarlo 
de éste para evitar el traspaso de 
la humedad al tablero.
Los tableros no se deben almacenar 
a la intemperie.
En el almacenamiento horizontal, 
es importante la limpieza de cada 
capa de piezas apiladas para que 
al mover no exista el riesgo de 
partículas duras (como una piedra 
pequeña o viruta) que puedan 
rayar las superficie de los tableros

Velocidad de sierra

MDP
MDF
Laminado

30-80 
m/s
30-60 

Distancia 
errada
35mm

Distancia 
ideal
10 - 15mm

PERFILES DIENTE 
SIERRA

• Recto
 Para cortes precisos de maderas 

sólidas y tableros no recubiertos.
• Diente cóncavo o pecho hueco
 Es el más utilizado, para cortes 

longitudinales y/o transversales, 
tableros recubiertos y no 
recubier tos ,  laminados y 
enchapados.

• Recto trapezoidal
 Especialmente indicado para 

corte de materiales duros, 
perfiles de aluminio, metales, 
PVC, laminados, materiales 
revestidos, tableros crudos u 

Figura 1
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Tapacanteado

Servicio de colocación
de Tapacantos

En la Red de P lacacentros Masisa, 
existe la posibilidad de realizar el 
Tapacanteado de las piezas ya 
dimensionadas, lo que simplifica el 
proceso y garantiza terminaciones 
industriales en el mobiliario.

Masisa cuenta con todos los tapacantos para el mix completo de 
melaminas en dos formatos 22 x 0,4 mm. y 22 x 2 mm.

APLICACIÓN DE 
TAPACANTOS

L o s  t i p o s  d e  t a p a c a n to s 
recomendamos por su durabilidad 
son:

 > Tapacantos ABS

 > Tapacantos PVC

Proceso Manual de
Tapacanteado

El canto de la pieza de Tableros 
Melamínicos Masisa y la tira de 
tapacanto deben cubrirse con 
una capa pareja de adhesivo de 
contactos.
Para evitar irregularidades que 
puedan levantar el tapacanto 
y facilitar con posterioridad su 
desprendimiento.
Es importante respetar el tiempo 
de secado especificado por el 
fabricante de adhesivo para que 
el tapacanto se pegue de manera 
adecuada, y trabajar en ambientes 
ventilados.
Es recomendable comprar el 
tapacanto con holgura en relación 
a las dimensiones de las piezas de 
melamina, para tener márgenes 
que permitan tomar con los dedos 
las tiras de tapacanto.
Si la pieza a tapacantear mide 
90cm, es aconsejable contemplar 
una tira de 94 ó 95 cm.
La eliminación del sobrante de 

tapacanto se puede realizar con 
una herramienta de corte específica 
para ello (perfilador de canto) o 
con un cuchillo cartonero.
Al calcular el tiempo de término 
o de entrega de los muebles, se 
debe tener en consideración que 
es un proceso lento si se reailza 
en forma manual. Para optimizar 
el tiempo en estas condiciones, es 
posible apilar y prensar grupos de 
piezas de las mismas dimensiones 
para poner el adhesivo.
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Perforación y Armado

PERFORACIÓN 
Y ARMADO

Teniendo las piezas tapacanteadas, 
el paso siguiente es la preparación 
de las piezas para su armado. 
Si el proceso será manual, es 
recomendable marcar previamente 
los puntos de perforación en todas 
las piezas para agilizar el proceso.
Previo a perforar se puede usar 
un clavo o una punta fina para 
marcar el punto medio donde se 
hará la perforación, martillando 
levemente. Esto sirve como guía 
para evitar que la broca resbale 
sobre la melamina y la perforación 
no quede en el lugar adecuado.
La broca debe estar en buen estado 
para evitar que en su salida por la 
otra cara del tablero se desprendan 
trozos de material.
Si también se perforará los cantos 
de las piezas, es recomendable 
hacer una guía con un clavo más 
grueso por que la broca puede 
desviarse en alguna partícula, en 
el caso de tableros aglomerados 
y quedar desalineada de las otras 
piezas, lo que dificultará el armado.

Para muebles de Tableros 
Melamínicos Masisa habitualmente 
se emplean tornillos soberbios de 
1 ½” ó de 2”.
Un soberbio de mala calidad se 
puede rodar y perder el dibujo de 
atornillado, lo que se traducirá en 
pérdida de tiempo, por lo que es 
importante usar de buena calidad.
Normalmente se emplean brocas 
de diámetro 4,5 mm para los 
soberbios, pero también se puede 
usar de 4,0 mm, lo que ayuda a 
dejar el soberbio más apretado 
y el mueble más rígido al armar. 
Si se opta por una broca de 4,0 
mm, es recomendable poner un 
poco de cera o parafina sólida en 
la punta para facilitar el enrosque 
del soberbio.
En general, se recomienda siempre 
perforar con brocas para madera 
de diámetro igual al diámetro 
interno del tornillo, sea cual sea.
Para el armado, lo recomendable es 
tener una superficie plana, regular 
y limpia para evitar el rayado de 

las piezas.
Puede que los cortes de las piezas 
tengan variaciones leves en su 
ancho. Por esta razón al armarse 
debe privliegiar el frente del 
mueble, donde será más notorio si 
hay un desfase de medidas.
Es aconsejable tener el frente del 
mueble a la vista.
Si se perforaron las cubiertas y los 
cantos de las partes del muebles, 
se pueden atornillar los soberbios 
primero en las cubiertas, dejando 
que traspasen levemente (solo la 
parte del soberbio que no tiene 
hilo). De esta forma se tendrá una 
guía para acomodar en el canto 
perforado de la pieza a unir.
Es importante tener un esquema 
previo de armado para agilizar 
el proceso y evitar pérdidas de 
tiempo.
Para la postura de bisagras, ruedas, 
soportes de repisa, etc., puede 
encontrar información en las 
páginas siguientes.
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Resistencia a la abrasión:
Señala la capacidad que tiene la superficie de 
un tablero frente al desgaste ocasionado por las 
sucesivas limpiezas durante su vida útil, así como 
frente al roce con distintos objetos.

Estabilidad dimensional:
Los tableros, se comportan higroscópicamente 
en consideración a su composición basada en 
madera, lo cual significa que su contenido de 
humedad depende de la humedad ambiental. 
Esta característica da por resultado una variación 
dimensional en el ancho y en el largo del tablero, 
en la medida que capte o pierda humedad. Se 
logrará la estabilidad dimensional del tablero, 
una vez que logre la humedad de equilibrio con el 
ambiente (aclimatación), siendo este el momento 
más apropiado para la instalación del tablero, 
minimizando así sus deformaciones.

Aclimatación:
Para una correcta aclimatación, se debe llevar a 
cabo en el recinto donde se instalará o bien en la 
bodega de la obra. Los tableros deben separarse 
entre sí de modo que expongan sus dos caras al 
ambiente por un período de 24 a 48 horas, que 
dependerá del tipo de tablero que se utilizará.

Manejo:
Para mover los tableros, primero deben ser 
levantados de las pilas y luego retirados. No 
mover los tableros rozando las caras, ya que esto 
puede rayar la superficie.

Almacenamiento:
Masisa MDF Enchapada y los Tableros Melamínicos 
Masisa, no deben exponerse directamente a la luz 
solar; podrían degradar la intensidad, tono y color 
del recubrimiento.

En el caso de Masisa Enchapada, el tablero superior 
del paquete debe quedar con la trascara hacia 
arriba, a fin de proteger su cara de posibles daños.  

El tablero debe ser almacenado, en lo posible, en 
forma horizontal, sobre una base plana, rígida y 
aislada del suelo mediante separadores (pallets 
o tacos), de igual escuadría, con una distancia 
máxima de 80 cms entre ejes.

Si se dispone de poco espacio considere un 
apilamiento vertical con apoyo en el lado mayor de 
los tableros y un ángulo que no supere los 20º.

Si se almacenan paquetes sobre paquetes, 
considere que los tacos siempre debe encontrarse 
en perfecta verticalidad.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LOS TABLEROS
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Tipos de Correderas

TELESCÓPICAS 
ESTÁNDAR:

Son las más simples de todas, 
tienen apertura completa, permiten 
la extracción total del mueble; 
gracias a sus rodamientos permiten 
un deslizamiento suave.

TELESCÓPICAS 
CIERRE SUAVE:

Tienen un amortiguador y un 
seguro, los cuales al momento 
de cerrar el cajón absorben el 
golpe final del recorrido de éste, 
permitiendo que sea lento y suave.

TELESCÓPICAS 
PUSH TO OPEN: 

Tienen un mecanismo que 
permite que con un mínimo empuje 
en el cajón, éste se abra; su apertura 
es ideal para muebles que no lleven 
tiradores o manillas. Es importante 
recordar que para cerrar también 
es necesario un pequeño empuje.
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OTROS TIPOS DE CORREDERAS

Correderas con 
lateral metálico

Correderas ocultas



16

¿Cómo está constituida 
una corredera?

PIEZAS INTERNAS

1 Rodamiento
 Que permiten el deslizamiento 

suave y silencioso. 

2 Sistema de desconexión
 Rápida con palanca de elevación 

para retiro del cajón.

3 Placas de resistencia

4 Orificios
 De tres puntos para ajustes 

de to rn i l l os  p e rmi te n e l 
posicionamiento ajustable 
durante la instalación.

5 Freno de goma
 Evita la apertura involuntaria 

asegurando la posición al cierre 
del cajón.

6 Jaula de retención
 De bolillas mantiene el rodaje 

consolidado aportando 
fortaleza al sistema.
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 Parte interna
 Deslizador interno 

une la corredera con 
el cajón.

 Parte media
 Deslizador intermedio es 

el que permite la extensión 
completa.

 Parte externa
 Riel f i jo externo 

asegura la corredera 
al gabinete.

PARTES AJUSTABLES

1

2

3
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Cerraduras y Bisagras

Guía

Router

Fresa

Plantilla
Tablero

Taladro

Fresa

Prensa

Banco de trabajo

Retazo

Tablero

Existen en el mercado múltiples alternativas de 
herrajes para armar muebles, los cuales requieren 
ciertas indicaciones respecto al desfondado a realizar 
y el tipo de broca a utilizar.
Estas indicaciones sirven para el trabajo en tableros 
enchapados, aglomerados, melamínicos y MDF.

CERRADURAS

1. Utilizar una fresa de desfondado.
2. Utilizar un molde, plantillla matríz, según se 
indica en el gráfico.
3. Realizar la perforación en dos tiempos.

La herramienta más apropiada para realizar las 
perforaciones necesarias es el taladro convencional, 
idealmente de velocidad variable.
Para evitar el astillado del recubrimiento, en los 
bordes de la perforación, en el caso de Melamina 
y Enchapadas debemos utilizar brocas de carburo 
de Tungsteno (Widia). La pieza se debe sujetar con 
prensas al banco de trabajo así como colocar un 
retazo en la zona de la perforación, a fin de evitar 
lastimar la trascara de la pieza.
Este mismo trabajo se puede realizar con una 
ruteadora, para lo cual se consideran las siguientes 
indicaciones:
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TORNILLOS DE FIJACIÓN 
CAZOLETA O COPA

TORNILLOS 
AJUSTE PLACA 
DE MONTAJE

TORNILLOS AJUSTE 
PROFUNDIDAD

SOPORTE O  
CUERPO

CAZOLETA 
O COPA

PLACA DE 
MONTAJE

GABINETE TORNILLOS 
AJUSTE 

HORIZONTAL

Desglose de partes

BISAGRAS

Por lo general, las bisagras que encontramos en el mercado están estandarizadas en sus medidas, siendo 
su diámetro de 35 mm y de 26 mm respectivamente.
Al igual que para las cerraduras, la herramienta a utilizar es el taladro convencional, si bien la alternativa, 
de la ruteadora es igualmente viable.
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Tipos de Bisagra

LATERAL

PUERTA

LATERAL

PUERTA

DIVISIÓN 
INTERIOR

PUERTA PUERTA

 Se utilizan cuando la puerta queda 
por delante de la estructura del 
mueble, tapando por completo 
el  lateral.

 La puerta, una vez cerrada, solo 
tapa la mitad del canto. Este 
tipo de bisagra es más indicado 
cuando tienes varios módulos 
seguidos.

 Se utiliza cuando la puerta queda 
por dentro del mueble, quedando 
el canto del lateral a la vista.

BISAGRA RECTA / 
PARCHE / LATERAL

Bisagra semicurva / 
semiparche / central

Bisagra curva 
/ interior

A

B

C

Nota: La profundidad de instalación de la cazoleta,  para todos los tipos de bisagras, es de 12 mm.
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Número de bisagras 
por puerta

El peso de la puerta, el ancho de la hoja, el tipo de material, la colocación de la bisagra y de las placas 
de montaje, son factores decisivos para determinar el número de bisagras en cada puerta. Como norma 
general, se debe evitar siempre que el ancho de la puerta sea superior al alto de la misma.
Los factores que se dan en la práctica varían en cada caso, por lo tanto, hay que considerar los números 
de bisagras mencionados en la figura como números aproximados. En caso de duda se recomienda hacer 
pruebas.

X
= Perforaciones para bisagras
= Distancia equidistante entre bisagras, para todos los casos

2 3 4 5

ha
st

a 
9

0
0

4
-6

 k
g

s

ha
st

a 
16

0
0

6
-1

2 
kg

sha
st

a 
20

0
0

12
-1

7 
kg

sha
st

a 
24

0
0

17
-2

2 
kg

s

A
lt

ur
a 

d
e 

la
s 

p
ue

rt
as

 (
m

m
)

x x
x

x x
x

x
x

x
x

Número de bisagras

Ancho de puertas (mm)



22

D  Bisagra tipo Quicio

Se utilizan principalmente en 
puertas de muebles de cocina, 
cuya superficie promedio es de 
0,5 m2. Y espesores desde 12 mm.
Su ángulo de apertura es de 180º y 
el largo varía de 50 mm a 80 mm. 
Uno de sus brazos es más corto. 
La mate-rialidad es acero.
Para su instalación se necesitan 
cuatro tornillos tirafondos de 
diámetro 3,0 mm y perforación 
de 2,5 mm de diámetro.

Herramientas necesarias para su 
instalación:

 > Taladro
 > Atornillador de paleta
 > Brocas 2.5mm o 3.0mm
 > Formón o Fresadora

Para su instalación lo primero es 
hacer un rebaje de 2.5mm o 2.0mm 
(según tipo de bisagras) por el largo 

y ancho. Éste se debe hacer con 
una fresadora o formón, en ambas 
partes porque debe ir embutida. 
Luego se hacen las perforaciones 
y se introducen los tornillos. Es 
necesario utilizar dos bisagras en 
cada montaje, una en el extremo 
superior y otra en el inferior de 
cada puerta.

E Bisagra para puerta            
__abatible

Se utiliza para el montaje racional y 
oculto de puertas, tapas, etc., con 
lo que se obtiene una superficie 
plana y sin ranuras. De materialidad 
enteramente metálica o con una 
caja de plástico. El ángulo de 
apertura es de 90º. Se encuentra 
en tres tamaños, para ser utilizadas 
según el espesor del tablero.

Herramientas necesarias para su 
instalación:

 > Taladro
 > Atornillador de paleta
 > Broca 2,0 mm, 20 mm ó 30 mm.

Para su instalación se realizan 
dos perforaciones (3/4 de la 
perforación debe quedar dentro 
del tablero, 1/4 fuera) a cada 
lado, para que la bisagra quede 
embutida, la profundidad va a 
depender del tamaño de bisagra 
que se esté utilizando. Luego se 
introducen los tornillos tirafondos 
avellanados de diámetro 2,5 mm 
con ranura longitudinal.
Es necesario que la bisagra quede 
al mismo nivel de la superficie, no 
sobre el nivel ya que no cumplirá 
su función completamente.
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Recomendaciones para el
Uso de Masisa MDF en Mueblería

Producto Espesor Formato

MASISA MDF Delgado 3 - 4 - 5,5 1,52 x 2,44

MASISA MDF Liviano 9 - 12 - 15 - 18 - 20 - 25 - 30 1,52 x 2,44

MASISA MDF Ultraliviano 14 - 15 - 16 - 18 -20 - 22 - 25 - 30 1,24 x 4,88*

MASISA MDF Compacto 15 - 18 1,52 x 2,44

MASISA MDF Enchapado 15 - 18 1,50 x 2,40

MASISA MDF Pintado 3 1,83 x 2,50 - 1,52 x 2,44

MASISA MDF Melamina 5,5* - 9* - 12* - 15- 18 - 25* 1,83 x 2,50 - 1,52 x 2,44*

MASISA Revestimiento Uso 
Comercial 18 1,83 x 2,50 - 1,52 x 2,44*

* Producto a pedido

BARNIZADO O 
LACADO INCOLORO
El barnizado o lacado incoloro (*) 
considera los siguientes pasos:

 Preparación del tablero
 Teñido (opcional)
 Sellado
 Lacado incoloro
 Lacado extra brillo (opcional)

 Preparación del tablero:
Para un optimo  resultado, es 
necesario que el tablero este en 
un rago de humedad entre 5 y 11%.
El producto debe estar suave 
en la superficie, libre de polvo o 
materiales extraños. 
Los cantos de los tableros deben 
ser lijados manualmente  con lija 
fina, se recomienda lija de grano  
igual o superior a 220 grit

 Teñido
Existen tintas diluidas en solventes 
a base de hidrocarburos y agua. 
Prefiera los hidrocarburos para 
evitar la hidratación de la fibras 
de madera en caso de no contar 
con un secado forzado.

1

2

3

4

5

1

Es necesario considerar que 
algunas de las soluciones de teñido 
no tienen buen comportamiento 
a la exposición directa de la luz 
solar. Si se quiere teñir una madera 
para la intemperie hay que emplear 
tintes espe-ciales, en los cuales se 
indica expresamente la resistencia 
a la luz del sol.
Debido a que se puede producir 
una absorción excesiva de tinta 
en los cantos, y con ello un 
oscurecimiento no deseado, se 
recomienda realizar un chequeo 
previo de éstos. La aplicación de un 
sellador de secado rápido, permite 
un mejor control del tono deseado 
en los cantos. (Es necesario que 
éste se aplique en forma leve y 
controlada, de modo de evitar la 
absorción de la tinta).
Aplicar el tinte con una brocha, 
en forma rápida y homogénea en 
una cara a la vez, para evitar una 
terminación manchada. Se puede 
usar también inmersión en un 
estanque o utilizar un paño (no 
usar “huaipe”, ya que éste libera 
pelusas y es autoinflamable).

2

Aplique una o más manos depen- 
diendo de la intensidad deseada. 
Esperar unos minutos, luego 
remover la tinta en exceso con 
un paño limpio y suave, frotando 
en una dirección a lo largo de la 
superficie elegida. Deje secar varias 
horas a temperatura ambiente.

 Sellado
En esta operación se procede a 
sellar los poros de la superficie, 
para esto se aplica un sellador de 
madera adecuado. Esto se puede 
aplicar con pistola, muñequilla 
o cortina, diluido previamente 
con diluyente, para adaptar la 
viscosidad según instrucciones 
del fabricante.

3



La aplicación del sellador debe 

efectuarse de manera controlada, 

aplicando 2 a 3 manos según sellado 

deseado. Las lacas selladoras en 

general se pueden lijar después de 45 

minutos aproximadamente y deberá 

efectuarse este proceso con papel lija 

grano 320, como mínimo para buenas 

terminaciones.

La madera sellada tiene menor 

capacidad de absorción, por lo que se 

obtendrán buenos resultados en cuanto 

a brillo, cuando se apliquen sobre ellas 

lacas o barnices de terminación brillante.

  Lacado Incoloro
Una vez teñida la pieza y sellada, 

es necesario aplicar una mano de 

terminación incolora, ya sea barniz 

o laca a modo de agregar alguna 

característica al producto, ya sea 

dureza, brillo, impermeabilidad, etc.

La diferencia entre barniz y laca, es 

que esta última es de secado ultra 

rápido, con el consiguiente aumento 

de productividad.

Las lacas pueden ser de tipo nitro-

sintético (lacas tipo duco) y de tipo 

poliuretano (también llamada de 

dos componentes). Este sistema se 

diferencia en que el poliuretano aporta a 

la superficie mayor dureza y resistencia 

a los agentes externos.

Los barnices se diferencian entre si 

por el tipo de resina que poseen, ya 

sean vinílicas, acrílicas o alquídicas, 

siendo esta última de mayor uso en 

la actualidad.

Antes de la utilización del barniz o laca 

se debe asegurar que la viscosidad de 

ésta se ajuste a las normas dadas por 

4

el fabricante y adaptadas a la forma de 

aplicación. En general se recomienda 

que sea pistola, por su aplicación más 

uniforme, permitiendo además agregar 

mayor cantidad de capas de espesor 

más delgado con lo que la superficie 

queda mejor terminada.

Se recomienda iniciar el barnizado por 

la parte menos importante del mueble 

(laterales, traseras, partes internas, etc.) 

para luego pasar a las caras externas 

(caras vistas). Así se asegura obtener el 

tono deseado con anticipación. Luego 

de la primera mano de barniz es nece-

sario suavizar levemente con papel lija 

grano 280-320, con el fin de eliminar 

posibles fibras del tablero que se 

hayan levantado (“secar el pelo”). Luego 

se aplica una segunda mano de barniz.

Si el secado es al aire procure 

que la temperatura ambiente esté 

comprendida entre los 18 ºC y 24 ºC 

y que la humedad relativa del aire 

fluctúe entre los 40 y 80% (sobre 

este valor existe un riesgo de pérdida 

de brillo y adherencia, producto de la 

condensación de humedad sobre la 

superficie).

Lacado extra brillo
Si se desea otorgar más brillo a la 

superficie se puede aplicar una laca 

de terminación brillante.

ACABADOS COLOREADOS
El lacado coloreado considera los si-

guientes pasos:

 > Preparación del tablero

 > Sellado

 > Aplicación del aparejo

 > Lacado

 > Acabado brillante

5

En general se puede dar un acabado 

coloreado aplicando cualquier producto 

sobre la superficie de MDF, ya sea 

esmalte, laca u óleo.

Se recomienda un producto formulado 

especialmente para mueblería, así se 

asegura una óptima calidad y un tiempo 

de secado mínimo.

Para la preparación del tablero y 

sellado siga las mismas indicaciones 

de barnizado o lacado incoloro.

  Aparejo
Para dar un acabado final coloreado 

a un mueble, es necesario aplicar 

primeramente una mano de aparejo 

para homogenizar la superficie en 

color y textura.

La aplicación del aparejo se puede 

realizar con pistola en 2 a 3 manos 

utilizando diluyente, para ajustar 

la viscosidad, en las cantidades 

recomendadas por el fabricante. Deje 

orear al menos una hora para después 

aplicar una lija fina de grano 360 - 

400, y posteriormente aplicar laca de 

terminación. 

  Lacado
Se aplica la laca del color deseado con 

pistola y debidamente diluida según 

recomendación del fabricante.Se 

recomienda aplicar 2 a 3 manos para 

obtener un acabado coloreado óptimo.

  Acabado brillante
Si se desea otorgar más brillo a la 

superficie se puede aplicar una laca 

de terminación brillante.

1

2

3

24
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25 mm
25 mm

FIJACIONES Y ENSAMBLES
Cómo obtener buenas fijaciones:

 Para soluciones con grapas y corchetes, se 
recomienda encolar previamente las piezas a unir. 
Considere que el largo de la grapa sea como mínimo 
el doble de espesor del tablero. Disponga las grapas 
en forma oblicua al canto del tablero.

 Para soluciones clavadas utilice clavos estriados 
con una pequeña inclinación para aumentar la 
sujeción del clavo al tablero. Para tableros de 
espesores inferiores a 12mm, no se recomienda la 
unión clavada en el canto.

1

 Para el uso de tornillos haga una perforación 
equivalente al diámetro interno del tornillo ( “alma 
del tornillo”). Se recomienda el uso de tornillos de 
cuerpo recto (Soberbios o Spax) y que además la 
perforación guía esté como mínimo a 25 mm del 
borde.

 Para soluciones entarugadas utilice tarugos 
estriados y haga perforación guía a una distancia 
mínima de 25mm del borde. Esta perforación 
debe ser levemente mayor que el diámetro 
de l  tarugo, lo que permit i rá una buena 
cobertura de la cola fría, y 1,5mm más larga que el 
mismo tarugo.

Tenga la preocupación de dejar un encaje suave 
entre las piezas. Cualquier presión ejercida de más, 
podría dañar las piezas.

3

2

4

Recomendaciones para el
Uso de Masisa MDF en Mueblería
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Recomendaciones para Fresar, 
Perfilar, Desfondar y Desbastar

Plantilla

Dispositivo
de copiado

Router

Plantilla

Tablero

Fresa Rodamiento 
de bolas

Masisa MDF y Masisa MDF Melamina 
son una excelente alternativa 
para los trabajos que requieren 
moldurado, así como para diseños 
de formas curvas. Gracias a su gran 
versatilidad, así como la amplia 
variedad (gruesos, delgados, 
desnudos y recubiertos),  Masisa 
MDF y Masisa MDF Melamina son 
la respuesta a las necesidades de 
diseño de nuestros días, haciendo 
más simples y eficaces las labores 
de la industria del mueble, y sobre 
todo, asegurando resultados 
perfectos.

El Fresado
Masisa MDF y Masisa MDF 
Melamina, permiten lograr un 
acabado final óptimo, con mejores 
moldurados, un menor desgaste 
de herramientas, menor trabajo y 
mayor rapidez.
Se recomienda utilizar herramientas 
de altas velocidades de trabajo, 
como la ruteadora, así como fresas 
de carburo de tungsteno (widia), 
ya que de lo contrario se produce 
el desgaste acelerado de éstas, 
acortando su vida útil.
Para fresados mayores, donde es 
necesario eliminar gran cantidad 
de material, se recomiedan primero 
un debastado grueso y luego el 
fresado final.

Perfilado
El Perfilado consiste en pasar 
una fresa específica por todo el 
perímetro del tablero dando así la 
forma deseada al canto del mismo.
Utilizar para ello una fresa para 
perfilar con filos de carburo de 
tungsteno (widia) y con rodamiento 

de bolas.
Se recomienda sujetar el tablero 
al banco de trabajo por medio de 
prensas. Es importante considerar 
el tamaño del bocel de la fresa, en 
especial para los casos en que se 
van a colocar bisagras en la misma 
pieza, ya que el desfondado para 
ésta puede rebasar el perfilado 
que hayamos realizado.

Desfondado
Por medio del desfondado damos 
formas o realizamos dibujos en 
la superficie de aquellas partes 
del mueble que lo requieren en 
función del diseño global (puertas, 
laterales, etc.).
 Para real izar este trabajo 
utilizaremos una plantilla, la cual 
nos va permitir copiar la forma 
deseada sobre la cara de la pieza. 
Usaremos para ello una fresa con 
rodamiento de bolas en la parte 
superior, o bien emplearemos 
el dispositivo de copiado de la 
ruteadora, si es que ésta cuenta 
con ello.

Fresa con rodamiento de bolas 
superior

Router con dispositivo de 
copiado
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Router

Guía

Fresa

Plantilla

Tablero

Calado
El calado se realiza cuando necesitamos incorporar otro material en combinación con el tablero, por ejemplo 
un vidrio en una puerta de mueble de cocina.
Para realizar el calado sobre una pieza es necesario utilizar una Ruteadora provista de una fresa de corte 
de sumersión. Igualmente debemos utilizar una plantilla.
     Finalmente para la incorporación de otro material ( Ej. Vidrio) se recomienda usar una fresa para encajar 
con rodamiento de bolas.
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Recomendaciones Prácticas
para el Uso de Fresadora CNC

USO DE FRESADORA 
CNC PARA MADERA

Un sistema de control númerico 
computerizado, conocido por las 
siglas CNC, consiste en utilizar un 
ordenador o computadora para 
controlar los movimientos de 
una máquina o herramienta. En 
el caso de la madera, lo habitual, 
es controlar la ruta seguida por 
una fresa utilizando de un sistema 
informático.

La utilización de un CNC requiere 
ciertos conocimientos, por lo que 
habrá que formar o contratar 
personal para que trabaje con 
este tipo de maquinaría. También 
necesita mantenimiento y 
revisiones periódicas. 

Una fresadora de control 
numérico puede potenciar mucho a 
un taller, carpintería o industria. Le 
permitiría realizar trabajos como:

• Corte de tableros melaminizados, 
MDF y aglomerado

• Mecanizados, perforaciones de 
bisagras, vaciados, etc.

• Perfiles, molduras.
• Grabados, obras artísticas, según 

la máquina puede hacer trabajos 
en tres dimensiones

• Torneados.

Pasos para trabajar con 
una fresadora CNC

El trabajo a realizar por un CNC 
requiere de ciertos pasos:

• Para el diseño se uti l izan 
programas CAD (diseño asistido 
por computadora).  Estos 
permiten generar de forma 
virtual la pieza o diseño final, 
con sus medidas, mecanizados, 
etc.

• Para el cálculo de movimientos 
se utiliza la tecnología CAM 
(fabr icación as ist ida por 
computadora) ,  donde se 
determinan los movimientos a 
lo largo de los ejes, la utilización 
de diferentes herramientas si 
fuera el caso, velocidad de giro, 
etc.

• En la ejecución el software 
de control del CNC recibe las 
instrucciones y las ejecuta.

• Siempre se debe asegurar que 
la pieza a trabajar pose sobre la 
bancada de trabajo asegurada 
por los medios de sujeción 
provistos por la máquina 

• Se debe elegir la herramienta 
adecuada para el trabajo de 

acuerdo a la calidad demandada 
y el material. Los criterios de 
selección son: número de 
cuchillos, geometria del cuchillo 
y estado del filo es estos.

• Seguir recomendaciones e 
indicaciones del fabricante de 
la herramienta, en cuanto a la 
revoluciones, avance máximo 
permitido y sentido de giro. 

• Se puede usar aire para refrigerar 
la herramienta y limpiar la 
superficie de trabajo.

• Usar herramientas metates duros 
o diamantados para asegurar 
calidad del trabajo, duración 
del filo de la herramienta y 
productividad. 

• Dependiendo de la tarea a 
realizar elija la herramienta 
adecuada, puede seleccionar 
entre brocas de diferentes 
diámetros y caracteristicas, 
cabezales, sierras, fresas y otras 
especificas.

Requisitos del tablero 
para trabajar en CNC
• Tableros planos
• Tolerancia de espesor controlada
• Superficies lijadas
• Libre de materiales extraños
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Recomendaciones Prácticas
para el Uso de Adhesivos
Existen diversos tipos de adhesivos 
para madera, según el tipo de 
aplicación deseada y el tipo de 
tablero que se emplee para tal 
efecto. Se pueden clasificar en 
tres tipos principalmente:

 > Cola fría, en base a PVA.
 > D e  co n t a c to ,  co n o c i d o 

genéricamente como neoprén.
 > Termofundente, más conocido 

como hot-melt.

ADHESIVOS DE MONTAJE.
Es necesario indicar que el 

adhesivo a aplicar depende en gran 
parte de las condiciones de trabajo, 
tales como temperatura, humedad 
ambiental y del tablero, así como 
a la absorción de los materiales, 
método de aplicación del adhesivo 
y las tensiones internas de los 
materiales.

A continuación se presenta una 
tabla resumen, con las uniones 
más comunes y el adhesivo 
recomendado para cada una. Es 
necesario indicar que para un tipo 
de unión es posible que exista más 
de un adhesivo.

Cola Fría (PVA)           
Para las uniones rígidas, es decir 

en-sambles y entarugados, también 
para el enchape de maderas y 
chapa cantos, el adhesivo más 
comúnmente usado es la cola fría; 
dado que forma uniones rígidas 
de alta resistencia, no contiene 
solventes, resiste sobre 80ºC y es 
fácil de usar.
Preparación del tablero

En general se recomienda una 
humedad del tablero entre un 8 
y 11% para la aplicación de este 
producto. Sobre este valor no se 
garantiza un buen pegado, debido 
a que la humedad de la madera 
disminuye la penetración del 

adhesivo por lo tanto su adhesión 
mecánica.

Las partes a unir deben estar 
excentas de polvo y grasa, para 
asegurar una buena calidad de 
pegado.

Aplicación del Adhesivo
Aplique el adhesivo a una de las 

superficies en una capa uniforme 
y delgada. Para esto puede usar 
rodillos, extendedores, brochas, 
laina dentada, etc. La cantidad a 
aplicar depende de la capacidad 
de absorción de la madera, pero 
en promedio tiene rendimientos 
de 180 a 220 g/m2 aprox. En el 
caso del enchape, el gramaje es 
mucho menor, alrededor de 60 a 
80 g/m2, dado que el adhesivo se 
debe aplicar en capas delgadas 
aumentando en forma importante 
el rendimiento.

En el caso de las superficies 
con mayor rugosidad resulta 
conveniente aplicar más cola 
o encolar ambas caras, a fin 
de alcanzar un mejor encolado 

Tipo de unión Ejemplo Adhesivos

Uniones rígidas Ensambles
Entarugados

PVAC o PVA (cola fría) / Adhesivo 
de montaje

Cubiertas

Enchapado de madera
Aplicación de folio PVAC o PVA (cola fría)

Laminados de alta presión (formalita/
fórmica) De contacto

Post-Formado De contacto / Cola Termofundente

Soluciones de borde

Cubrecantos de madera Colafría / De contacto

Cubrecantos melamínicos Colafría / De contacto

Chapacanto de madera Colafría / De contacto / Termofun-
dente

Tapacanto Melamínico
Cantos de PVC De contacto / Termofundente

Revestimientos de interior Tableros pintados, melamínicos o encha-
pados.

Adhesivo de montaje, del tipo poli-
uretano.
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Recomendaciones Prácticas
para el Uso de Adhesivos

por distintos medios, ya sean 
prensas hidráulicas, neumáticas o 
manuales; lo importante será que 
la presión sea aplicada en forma 
pareja y no excesiva.
El tiempo de prensado varía 
dependiendo de la temperatura, el 
tipo de tablero, cantidad de cola, 
presión de la prensa, etc. En general 
la presión debe mantenerse por 
tanto tiempo como sea necesario, 
hasta que la adhesión de las 
piezas sea tan firme que el objeto 
encolado pueda quitarse de la 
prensa sin que la unión sufra daños.
Es necesario indicar que en el 
mercado existen colas frías de 
rápido fraguado, que disminuyen 
sustancialmente el tiempo de 
prensa y son particularmente 
apropiadas para épocas frías 
del año.
Se recomienda en todo caso, seguir 
las instrucciones del fabricante 
en cuanto a aplicaciones e 
instrucciones de uso.

y un óptimo rel leno de las 
irregularidades.

Se debe tener la precaución, en 
períodos helados, de no emplear 
cola fría a temperaturas ambientales 
inferiores a 5ºC, pues esto se puede 
traducir en un atizamiento del 
adhesivo (formación de polvillo 
blanco), no lográndose un fragüe  
con la resistencia esperada. Si esto 
ocurriera es posible recuperar el 
adhesivo teniendo la precaución 
de calentar la cola a baño maría 
hasta llegar a una temperatura 
aproximada de 20ºC.

Prensado
Una ambas partes y aplique una 
presión suficientemente alta como 
para asegurar el contacto entre las 
dos superficies.
Procure que el adhesivo aflore en 
el borde al momento de la unión de 
ambas piezas, con esto se asegura 
que toda la superficie a unir quedó 
encolada.
Dicha presión puede ser aplicada 

ADHESIVO DE CONTACTO
Para el enchape de cubiertas 
con laminados plásticos, ya sea 
formalita, u otro, o la aplicación 
de cubrecantos de madera o PVC, 
lo recomendable es emplear un 
adhesivo de contacto (neoprén).
Este tipo de adhesivo, se caracteriza 
por su flexibilidad, resistencia al 
desgarre y resistencia a altas y 
bajas temperaturas.
Dada la naturaleza del adhesivo, 
es indispensable aplicarlo en 
ambientes con buena ventilación 
ya que presenta cierta toxicidad 
y es altamente inflamable.

Preparación del tablero
Se deben limpiar muy bien las 
superficies a pegar, para eliminar 
restos de polvo y grasa.
Aplicación del Adhesivo
Aplique el adhesivo en forma 

pareja sobre ambas superficies, ya 
sea con espátula o laina dentada 
con el fin de asegurar una película 
homogénea.
Posteriormente deje secar para 
permitir la evaporación de los 
solventes, hasta que el adhesivo 
esté seco al tacto.

Limpieza
En lo posible, el retiro de exceso 
de adhesivo debe realizarse antes 
de que éste se seque, utilizando un 
paño húmedo. Si está seco utilice 
un paño con agua caliente y alguna 
herramienta, teniendo cuidado de 
no dañar el tablero.



Temperatura
ambiente y 

tablero

Humedad 
tablero

8 - 10%

Temp. trabajo 190 - 210ºC

18 - 20ºC
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Si debido al grado de absorción 
de la madera se requiere aplicar una 
segunda capa de adhesivo, se debe 
tener la certeza que la primera está 
absolutamente seca.

Es importante respetar el tiempo 
de secado dado por el fabricante, 
ya que de esto depende un buen 
resultado final del pegado. En 
general, se recomienda un tiempo 
de secado antes de la unión de las 
piezas (tiempo abierto) de 20 - 30 
min, hasta que esté seco al tacto.

Si esta unión es cerrada antes 

de tiempo, se corre el peligro de 
tener zonas de englobamiento en 
la superficie enchapada.

La unión de recubrimiento 
con el tablero Masisa se realiza 
presionando manualmente desde un 
borde del tablero, con el propósito 
de eliminar eventuales bolsas de 
aire. La presión ejercida debe ser 
lo más pareja posible, recorriendo 
la totalidad de la superficie, con el 
fin de asegurar un buen contacto 
entre ambas películas del adhesivo.

Se debe hacer presión desde el 
centro del tablero hacia afuera para 
evitar englobamientos.

ADHESIVO 
TERMOFUNDENTE

Lo s  a d h e s i vo s  d e l  t i p o 
termofundentes (conocidos como 
Hot-melt), están compuestos 
por resinas sintéticas de tipo 
termoplástico, que presentan 
excelentes propiedades de fluidez, 
fusión y aplicación, además de una 
muy buena adhesión.

Este tipo de adhesivos es 
apropiado para la aplicación de 
cantos, gracias a su fraguado rápido 
y continuo. Para su aplicación se 
necesita una máquina enchapadora 
de cantos, la que permite mantener 
el adhesivo en estado fundido.   Sus 
ventajas están en una aplicación 
limpia, no formación de hilos y 
casi inodoro, y lo más importante, 
un tiempo de fraguado rápido 
(segundos).

Su campo de aplicación está 
dado por la variedad de soluciones 
de bordes:

 > Cantos de PVC y ABS.
 > Cantos de melamina sin tratar.
 > Chapacantos de madera.

Aplicación
Ajustar la máquina enchapadora 

de cantos según instrucciones del 
fabricante.

Se obtienen buenos resultados 
tomando en cuenta los siguientes 
factores:

 > Asegúrese que la velocidad de 
trabajo sea tan alta que el adhesivo 
aún esté  suficientemente caliente 
y líquido, de manera de humedecer 
toda la superficie del canto cuando 
llegue a la sección de prensado. 

 > La cantidad de adhesivo 
necesaria a aplicar depende de 
los materiales soportantes.

Ejemplo: Si se aplica una película 
muy fina la adhesión tendrá poca 
resistencia, asimismo si esta capa 
es muy gruesa (excesiva), se 
producirán uniones visibles y 
manchas.

Existen en el mercado tapacantos 
de melamina con el adhesivo 
termofundente incorporado, el que 
permite aplicarlo con herramientas 
eléctricas de bajo costo, que 
funden el adhesivo mediante aire 
caliente, permitiendo utilizar estos 
productos incluso en pequeñas 
producciones.
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Recomendaciones 
de uso de productos

Tablero de fibras de madera de pino 
radiata unidas por adhesivos urea-
formaldehído **.

USOS:
Mueblería, especial para piezas 
curvas, pintadas, molduradas, 
manualidades, routeados.

Tablero delgado de partículas 
finas de madera **.

USOS:
Revestimiento de cielo y tabiques 
en zonas secas. 
Mueblería: fondos de cajón, 
traseras de muebles.

Tablero de madera, de densidad 
media con una alta tecnología 
que da como resultado una alta 
definición entre las capas finas y 
gruesa **. 

USOS:
Bases para pisos y tabiquería 
interior.
Mueblería.

Tablero de partículas que se 
caracteriza por una baja densidad, 
un mayor espesor y su variedad de 
formatos **.

USOS:
Como tabique o elemento de 
división autosoportante. 

FORMATO (mts):      1,52 x 2,44

ESPESOR (mm):      3 - 4 - 5.5 - 9 - 12 - 15 - 18 - 20 - 25 - 30

FORMATO (mts):     1,52 x 2,44

ESPESOR (mm):     9 - 12 - 15 - 18 - 24 - 32

FORMATO (mts):      1,52 x 2,44

ESPESOR (mm):      12* - 15 - 18

FORMATO (mts):       1,52 x 2,44  -  1,52 x 4,88* - 2,50 x 2,16*

ESPESOR (mm):       24 - 32* - 45*

Conoce todos los tableros sin revestir (desnudos/crudos) ideales para la USO CONSTRUCCION INTERIOR

Tablero de fibras de madera, unidas 
entre sí mediante un adhesivo de 
Melamina Urea Formaldehído lo que 
permite un mejor comportamiento 
en ambientes húmedos **. 
USOS:
Tabiquería interior  en zonas 
expuestas a la humedad.

Descubre la más amplia variedad de tableros 

revestidos con melaminas, chapas naturales o con 

terminación brillante, ideales para arquitectura de 

interiores y fabricación de muebles de cocinas, baños 

y clóset.

USO MOBILARIO

FORMATO (mts):       1,08 x 2,42  - 1,52 x 2,42

ESPESOR (mm):       6 - 8

*Otros formatos a pedido.| ** Producto con certificación FSC ® a pedido. 
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USO CONSTRUCCION EXTERIOR

Tablero de partículas de madera 
(MDP) o fibras de madera (MDF) 
recubierto por ambas caras con 
papeles decorativos impregnados 
con resinas melamínicas. Con 
protección antimicrobiana **.

USOS:
Muebles baño, cocina, clósets.
Revestimiento interior de muros.

FORMATO (mts):       1,22 x 2,44

ESPESOR (mm):       9,5

FORMATO (mts):      1,52 x 2,44  - 1,83 x 2,50

ESPESOR (mm):     15 - 18

Tablero no estructural para uso 
exterior en cierres perimetrales 
de obras que se destaca por una 
gran resistencia a golpes y una alta 
densidad permitiendo un ahorro 
en pinturas o adhesivos.

Tablero con una cara brillante 
de gran terminación, y una 
trascara melamínica de igual 
color, asegurando una perfecta 
combinación en cualquier aplicación.

USOS:
Mueblería; frentes de cajón y 
puertas. 

Tablero de partículas de madera 
(MDP) o fibras de madera ( MDF) 
recubierto por ambas caras en 
chapas de madera naturales 
seleccionadas y perfectamente 
unidas entre sí **.

USOS:
Mueblería, revestimientos 
interiores.

FORMATO (mts):        1,22 x 2,85

ESPESOR (mm):       18

FORMATO (mts):         2,40 x 1,50

ESPESOR (mm):       15 - 18

Tablero de partículas de madera 
(MDP) o fibras de madera (MDF) 
recubierto por ambas caras con 
papeles decorativos impregnados 
con resinas melamínicas. Con 
protección antimicrobiana **.

USOS:
Muebles baño, cocina, clósets.
Revestimiento interior de muros.

FORMATO (mts):      1,52 x 2,44  - 1,83 x 2,50

ESPESOR (mm):     15 - 18

*Otros formatos a pedido.| ** Producto con certificación FSC ® a pedido. 

OLB

Recomendaciones 
de uso de productos
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*Otros formatos a pedido.| ** Producto con certificación FSC ® a pedido. 

USO MOBILIARIO

FORMATO (mts):     1,83 x 2,50

ESPESOR (mm):     3 

FORMATO (mts):      1,52 x 2,44  -  1,83 x 2,50*

ESPESOR (mm):      18

RENDIMIENTO CAJA:       2,50 x 0,20

ESPESOR (mm):       9

USO REVESTIMIENTO

Panel para muros con ranuras 
horizontales que permiten incorporar 
diferentes tipos de soportes para la 
exhibición comercial de productos **.

COLORES DISPONIBLES:
Blanco, Haya y MDF desnudo. 

Solución decorativa desarrollada en 
MDF Melamina (una cara). Permite 
ambientar muros y cielos interiores.
Posee un sistema de machihembrado 
que facilita su instalación **.

COLORES DISPONIBLES:
Olmo Alpino y Carvalo. 

Te presentamos la nueva línea de productos para arquitectura de interiores como revestimientos de pared y 
molduras.

Tablero MDF delgado pintado en una 
de sus caras con terminación UV, de 
variados diseños y colores **.

USOS:
Fondos de cajón, traseras de muebles 
y revestimiento decorativo. 

Recomendaciones 
de uso de productos
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USO REVESTIMIENTO

FORMATO (mts):      2,40 x 1,20

ESPESOR (mm):       5,5* -  9

FORMATO (mts):      2,44 FORMATO (mts):        2,44

Panel decorativo recubierto 
con pintura de variados diseños 
maderados y terminación de 
ranuras verticales **. 
Posee un sistema de encaje 
lateral que facilita su instalación

COLORES DISPONIBLES: 
Blanco, Cerezo, Maple y 
Peral. 

Panel decorativo recubierto con 
chapa de madera natural de pino, 
disponible con ranura U o W **. 

Posee un sistema de encaje lateral 
que facilita su instalación.

Molduras recubiertas con folios 
decorativos en tres tipos de 
diseños para utilizarse como 
pilastra, guardapolvos, cornisas, 
media caña, cuarto rodón, otros.

COLORES DISPONIBLES:
Cerezo Claro, Cerezo Oscuro y 
Haya. 

Producto terminado con 
pintura semi brillo color blanco 
de acabado suave, libre de 
imperfecciones y de gran 
duración **.

FORMATO (mts):       2,44 x 1,22

ESPESOR (mm):       5,5

*Otros formatos a pedido.| ** Producto con certificación FSC ® a pedido. 




