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DISEÑOS DE LÍNEA

Olmo Alpino

Carvalo

*Nogal Ceniza

*Teca Italia

*Disponibles exclusivamente en MK,
producto a pedido.

Tableros cumplen Clase MDF Norma EN 622-5: 1997 "Tableros para utilización general 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".

CALIDAD
CERTIFICADA

INNOVACIÓN
SIN LÍMITES

CORTE SUAVE ANTIBACTERIAL 99,9%
ISO 22196

ANTIRRAYAS

TECNOLOGÍA ALEMANA

ANTIMANCHAS

Información actualizada a agosto de 2017

MÁXIMA CALIDAD
SUPERFICIAL

PRODUCTO
TERMINADO

CALCE PERFECTO
BORDE TINGLADO

GRAN
ESTABILIDAD

RESISTENTE
AL FUEGO
F.15

RÁPIDA
INSTALACIÓN

FÁCIL MANTENCIÓN
Y LIMPIEZA

La marca del
manejo forestal
responsable
**Producto a pedido.

FICHA REVESTIMIENTO TABLEADO

Instalar listones de madera de 1” x 2” en forma horizontal sobre el
muro. Estos listones se pueden atornillar y servirán para clavar el
tableado. Recomendamos instalar los listones cada 40cms.

RECOMENDACIONES IMPORTANTES
*En caso de usar listones de madera para fijar el producto al muro, estos deben estar secos (contenido de humedad bajo 12%)
**Es necesario instalar una barrera de vapor, para evitar el paso de la humedad a la madera. El revestimiento deberá instalarse
de piso, cielo y al encuentro de muros.
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