CONTRACHAPADO
ULTRA DURABLE
PARA USO EXTERIOR

15 YEAR WARRANTY
Garantía de 15 años contra
delaminación y ataques de hongos
e insectos xilófagos
+info www.duraply.one

Resistencia que
desafía la naturaleza

Durabilidad
exterior aumentada
Innovador tratamiento
a todo el tablero.

Cualidades
excepcionales
Ligereza, estabilidad y
facilidad de mecanizado.

Sostenibilidad
Plantaciones europeas
certiﬁcadas de rápido
crecimiento.

Acabado laminado
Disponible con
recubrimiento
HPL/CPL.

Certiﬁcados bajo demanda:

CARB Phase 2 / TSCA Title VI
Este logo únicamente
hace referencia a
productos FSC MIX

durable

CONTRACHAPADO ULTRA DURABLE
PARA USO EXTERIOR

Construcción

Contrachapado ultra durable para uso exterior modiﬁcado mediante un
innovador tratamiento que aporta al tablero una durabilidad
excepcional, incluso después del lijado o mecanizado.
Inmune al ataque de hongos e insectos xilófagos, incluso en exteriores
y sin delaminación, con una garantía de 15 años. (+ info duraply.one)
Disponible con acabado laminado
/
decorativo de excepcional
belleza y resistencia ante el impacto y el rayado.
Excepcional calidad superﬁcial, estabilidad, ligereza y facilidad de
mecanizado gracias a su madera procedente de plantaciones europeas
de rápido crecimiento gestionadas de forma sostenible.
Aplicaciones: Ideal para proyectos de construcción exterior como
fachadas, soportes de tejados, cornisas o puertas. También en
elementos de exterior como casetas, mobiliario de jardín, paneles de
señalización, proyectos de bricolaje y equipamiento de embarcaciones.

Mobiliario exterior

Encolado: Clase III (exterior) según la norma EN 636
Emisión: Clase E1 según la norma EN 13986
Calidad de caras: BB/BB

Valores

Norma

Densidad (Kg/m³)

460-520

Formatos
Módulo
de elasticidad (N/mm2)

3400-4700
EN 310
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Resistencia al arranque de tornillo (kgf)
10
Dimensiones (mm)
Humedad (%)
Nº chapas
5
2500 x 1220
Paletización
60
XL
SIZE

3100 x 1530

Nº chapas
Paletización

EN 323

30

Náutica

Características técnicas
Densidad (Kg/m³)

Valores

Norma

440-500

EN 323

Módulo de elasticidad (N/mm )

3400-5500

EN 310

Resistencia al arranque de tornillo (kgf)

135

EN 320

Humedad (%)

6-14

EN 322

2

Untreated
poplar
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www.garnica.one
Los datos mostrados en esta ﬁcha comercial son puramente informativos sin valor contractual. Los formatos, composiciones de especies y
características técnicas pueden variarse sin notiﬁcación previa en función de nuevos desarrollos, avances tecnológicos o necesidades del mercado.
Es responsabilidad del adquiriente determinar si el producto Garnica es el idóneo para la aplicación deseada, y deberá asegurarse de que el lugar y
forma de empleo sean los adecuados conforme a las prescripciones y sugerencias del productor, y de acuerdo con la normativa vigente.
Se deberá tener una atención especial al sellado de los cantos para la correcta estanqueidad de los tableros que se utilicen en exterior.

