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Ideal para todo tipo de proyecto.

LÍNEA CLÁSICOS

LÍNEA CLÁSICOS

Producto de fibras de madera 
delgado, pintado en una de sus 
caras con terminación de laca 
UV. Es un tablero diseñado para 
muebles y revestimientos 
decorativos, siendo el 
complemento ideal para 
combinar con tableros de 
melamina.

TABLEROS 
PINTADOS



Ideal para todo tipo de proyecto.

LÍNEA CLÁSICOS

WENGE
LINEIRO 
OSCURO

PÁTINA
ROSA

CARACTERÍSTICAS

• Producto terminado, no requiere selladores ni barnices.

• Gran variedad de diseños alineados con las últimas 
tendencias internacionales.

• Fabricado en MDF, lo que permite lograr terminaciones 
más precisas y facilita el corte para su instalación.

• Fácil mantención y limpieza.

ESPESOR

3mm

FORMATO

TABLEROS PINTADOS

Especialmente diseñado para ser utilizado en fondos de
cajón, traseras de muebles y revestimiento decorativo,
siendo el complemento ideal para combinar con Masisa
MDP Melamina o Masisa MDF Melamina.

USOS FRECUENTES

PROPIEDADES FISICOMECÁNICAS

MÉTODO DE
REFERENCIAPROPIEDADES UNIDAD TOLERANCIAESPESOR

Flexión

Densidad

Espesor

EN 310

EN 323

mm

[kg/m3]

EN 319

EN 317

[N/mm2]

[N/mm2]

[%]

± 10

± 0,20

820 

Máx. 37 -

3 

1,00

45

Tracción

Hinchamiento 24 horas

± 0,20

Tolerancias Dimensionales: Diferencia entre Diagonales ± 2,0 mm/m

± 50

2500 x 1830 mm.

RECOMENDACIONES
DE ALMACENAMIENTO

RECOMENDACIONES DE USO

Las imágenes en este documento son meramente ilustrativas y/o referenciales, por lo que podrían no representar exactamente la 
realidad.

• El corte se debe hacer con 
discos de sierra de dientes 
WIDIA especiales para cortes de 
tableros de melamina, provista 
de cuchillo incisor y siguiendo las 
tablas de velocidad de rotación 
v/s velocidad de desplazamiento 
informadas por los fabricantes 
de las herramientas de corte.

• El producto está diseñado para 
uso
interior en ambiente seco
(21 °C y humedad relativa de 65%).

• El tablero se debe manipular en 
ambientes
limpios, evitando rayas en la 
superficie.

• El almacenamiento de los tableros se debe realizar
horizontalmente sobre una superficie plana con cuatro 
separadores.

• Los cortes, producto del dimensionado, se deben
almacenar perfectamente horizontales y protegidos de la 
humedad ambiental.

• El producto debe ser protegido del sol directo, para evitar
decoloraciones. Su diseño supone el uso normal habitacional, 
en que los ambientes tienen protección a lo menos parcial al 
efecto directo de la luz solar.

DISEÑOS DISPONIBLES

Carvalo (*) Cerezo (*) Cedro (*)Nogal CenizaNegro GrisGris grafito Nogal 
Amazónico

Blanco Coigüe 
Chocolate

Almendra Coigüe Peral

SELLOS LÍNEA CLÁSICOS



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 marzo de 2021.


