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¿QUÉ ES? 

USOS FRECUENTES

CARACTERÍSTICAS 

PROPIEDADES FISICOMECÁNICAS

DISEÑOS DISPONIBLES

MÉTODO
DE REFERENCIA

PROPIEDADES UNIDAD VALORES

Flexión

*Espesor solo disponible en algunas especies
** Tolerancia ± 0,20

* Producto a pedido

Propiedades refieren al sustrato base.
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-Hinchamiento
24 horas

PINO
HAYA*

ROSADAENCINA* EUCALIPTO

Tableros cumplen Clase P2 Norma  EN 312: 2003 "Tableros para aplicaciones interior (Incluye Mobiliario) en 
ambiente seco".  Ambiente seco: Ambiente a 20°C y humedad relativa que sólo supera el 65 % algunas 
semanas al año y nunca supera el 85 %.
"Las imágenes en este documento son meramente ilustrativas y/o referenciales, por lo que podrían no 
representar exactamente la realidad.
Los espesores indicados en este documento refieren al sustrato base del tablero, sin laminar.
Las tolerancias especificadas tienen una confianza estadística del 95%.
Este producto puede modificar sus características físico químicas o sufrir daños si no es almacenado, 
acopiado o utilizado en la forma que se indica en web Masisa sección Recomendaciones Prácticas. Masisa se 
reserva el derecho a modificar las propiedades de este producto sin previo aviso".

Tablero de partículas de densidad media, adheridas con resinas sinteticas  
mediante un proceso de prensado continuo de alta tecnología y recubierto 
por ambas caras con chapas de maderas naturales de diferentes especies.

Especialmente diseñado para muebles de hogar, oficina, instalaciones 
comerciales y revestimientos decorativos, incluidas puertas de closet, 
baño y cocina. Sus variadas chapas de terminación son de alta calidad y 
permiten una amplia gama de acabados superficiales.

CALIDAD
CERTIFICADA

MÁXIMA CALIDAD
SUPERFICIAL

CORTE SUAVE VARIEDAD DE
ESPESORES

RESISTENTE 
AL FUEGO

F.15

FÁCIL MANTENCIÓN
Y LIMPIEZA

**Producto a pedido.

La marca del
manejo forestal

responsable

SIN NUDOS
 PARCHES NI RETAPES

FÁCIL
TERMINACIÓN

Información actualizada a agosto de 2017

• Gran variedad de especies. 
• Superficie lijada, homogénea. Fácil de teñir y barnizar.
• Gran resistencia y estabilidad dimensional.


