
Son el complemento perfecto a 
la hora de usar melaninas en la 
fabricación de tus muebles. Los 
puedes encontrar en PVC y 
ABS, en distintos espesores, 
diseños y terminaciones.

www.masisa.com

TAPACANTOS

Colecciones que te inspiran.

LÍNEA TENDENCIAS

LÍNEA TENDENCIAS



TAPACANTOS

• Canto de PVC termoplástico.

• Con pigmentos y agentes modificantes que 

facilitan el pegado.

• Recubiertos con primer en la parte posterior 

para aplicar adhesivos.Termofundibles EVA, 

PUR y PA.

• Recubierto con laca UV curada para una 

mejor terminación y mayor vida útil.

• Menor cantidad de carbonato de calcio que 

los hace más flexibles,durables y menos 

contaminantes.

• Aplicable en máquinas enchapadoras.

• Mayor durabilidad.

Debe procesarse en temperatura ambiente, con temperaturas de fusión caliente de 180- 210°C (optimizar mediante ensayos 
según el tipo de fusión en caliente, la velocidad de alimentación de la máquina, etc.)

El contenido de humedad del tablero MDP/ MDF debe ser inferior al 8%.
Conservar a 20 - 25 °C en condiciones secas durante al menos 1 día antes del enchapado. No almacenar bajo la luz directa del 
sol.

DISPONIBLE EN 2 FORMATOS

22 x 0,4 mm : Rollos de 300 ml.

22 x 2 mm : Rollos de 100 ml.

RECOMENDACIONES DE USO:

Colecciones que te inspiran.

LÍNEA TENDENCIAS

• Tolerancia en el Color: _E<1, comparado con el patrón

• Espesor: ±10% del espesor específico

• Ancho: ±5% del ancho específico

• Brillo al 60°: Ajustable de acuerdo con al desarrollo de color.

• Dureza (Shore D): 73±5

• Módulo de Tracción: 500 – 1700 N/mm2

• Módulo de Flexión: 1800 – 3000 N/mm2

• Encogimiento: (80 °C, 1 hora): máx. 3%

• Densidad: 1.33 ± 0.03 g/cm3

• Soluble al agua: Insoluble

• Solidez a la luz: _6 escala azul; _4 escala gris, según EN ISO 4892

• Superficie resistente al agua: Sin manchas después de 16 horas

• Tolerancia al largo del rollo: ± 1,5%

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



ENCUENTRA NUESTROS PRODUCTOS EN:

SÍGUENOS EN: Masisa Chile @Masisa_Chile

y en los principales distribuidores del país.

MASISA.COM, RED DE PLACACENTROS MASISA,
MASISA DESIGN CENTER 

Información actualizada a enero de 2022.


