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Acabados
laminados
excepcionales

AD
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Selección de acabados laminados disponibles
en una amplia variedad de núcleos contrachapados
para adaptarse a cualquier proyecto de decoración
o mobiliario.

Laminados excepcionales
COLORES UNIFORMES
Arena Soft III
T0793

White 204

White 753

Graphite 1397

Black 202

Canvas Crudo
M0399 Textil

Corona Bronce
M0371 Sand Film

matte, glossy
& top face

(CPL)

velvet & glossy

new
Gray 1411

velvet & glossy

velvet

matte

FANTASÍA
Japandi Natural
M0377 Etnic
(CPL)

(CPL)

new

(CPL)

new

new

TEXTURAS EN MADERA
Nogal Slow
G0822 Atlas

Bovary Elm

Hickory

American Oak

Barrique Oak

E2297
(CPL)

(CPL)

E0138
(CPL)

new
Virginia Oak
A1014
(CPL)

Caledonian Oak
A0386
(CPL)

668

780

Selección de núcleos contrachapados
Belleza
Selección de
acabados laminados
premium de gran
belleza y calidad.

Resistencia
superﬁcial
Excepcional resistencia
al impacto, rayado
y hendido.

Listo para usar
Ahorra tiempo
y coste en su
posterior
manipulación.

Excepcional ligereza
Gracias a su núcleo contrachapado de chopo
de plantaciones europeas o la combinación
con otros materiales ultraligeros.
Cualidades excepcionales
Estabilidad, uniformidad y facilidad
de mecanizado.
Cantos multichapa
Perfecto para aplicaciones con cantos vistos.
Sostenibilidad
Madera procedente de plantaciones europeas
certiﬁcadas de rápido crecimiento.

Contrachapado ligero compuesto en
su totalidad por chopo europeo de calidad
premium. Chapas interiores y exteriores
de excepcional calidad para unos
resultados de laminación óptimos.

Panel sándwich ultraligero con núcleo
aislante de XPS –poliestireno extruido–
combinado con contrachapado 100%
de chopo europeo de plantación
sostenible.

Contrachapado ultra durable modiﬁcado
mediante un innovador tratamiento que
aporta al tablero una durabilidad
excepcional en ambientes interiores*
en condiciones de humedad exigentes.

Panel sándwich ultraligero formado por
un núcleo aislante de XPS y contrachapado
con durabilidad aumentada ideal para
aplicaciones interiores* en condiciones
de humedad exigentes.

* Los acabados laminados mostrados en este folleto no son aptos para uso exterior.
Para conocer información acerca de formatos y características técnicas consulte por favor con su responsable de ventas local.
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.

Los productos laminados de Garnica están especialmente diseñados para aplicaciones
de decoración y fabricación de mobiliario en los que la ligereza, la belleza y la dureza
superﬁcial son especialmente importantes.

Movilidad
y transporte:
camperización de
furgonetas, mobiliario
interior de caravanas e
industria náutica

Decoración
de interiores:
panelados, cubiertas,
puertas, molduras y todo
tipo de revestimientos
decorativos

Mobiliario interior
y proyectos de
bricolaje:
armarios, estanterías,
mesas, sillas y cualquier
mueble de cocinas

www.garnica.one

info@garnica.one
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