CONTRACHAPADO IGNÍFUGO
CERTIFICADO B-S1-D0
PARA CONSTRUCCIÓN

B-s1-d0
Certificación
más alta
en resistencia
al fuego
en madera

Innovación que
desafía las llamas

Tratamiento ignífugo

Cualidades excepcionales

Baja carbonización, escasa
emisión de humos y ausencia
de partículas inﬂamadas.

Facilidad de mecanizado,
ligereza, estabilidad y calidad
superﬁcial.

Resistencia al fuego

Sostenibilidad

Del 100% del tablero, incluso
después del lijado o
mecanizado.

Plantaciones europeas
certiﬁcadas de rápido
crecimiento.

Responsabilidad
CARB Phase 2, TSCA Title VI
y certicado estructural CE2+.

Certiﬁcados bajo demanda:

1
CARB Phase 2 / TSCA Title VI
Este logo únicamente
hace referencia a
productos FSC MIX

ASTM E-84 Class A

fireshield

CONTRACHAPADO IGNÍFUGO CERTIFICADO
B-S1-D0 PARA CONSTRUCCIÓN

Bibliotecas

Contrachapado ignífugo para construcción modiﬁcado mediante un
innovador tratamiento que aporta al 100% del tablero una resistencia
al fuego excepcional, incluso después de lijarlo o mecanizarlo.
Sus certiﬁcaciones Euroclase B-s1-d0 y ASTM E-84 class A, las más altas
en madera, acreditan sus excelentes resultados en resistencia al fuego
ya que reduce signiﬁcativamente la velocidad de carbonización, la
generación de humo y la propagación de llama, sin caída de partículas
inﬂamadas.
Excepcional estabilidad, uniformidad, ligereza y facilidad de mecanizado
gracias a su madera de gran calidad procedente de plantaciones
europeas de rápido crecimiento gestionadas de forma sostenible.
Aplicaciones: Especialmente diseñado para uso en interior de
proyectos de construcción pública como estructuras, suelos, paredes,
techos e incluso mobiliario.

Auditorios

Encolado: Clase 1 (interior) 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)
Resistencia al arranque de tornillo (kgf)
9
10
Dimensiones (mm)
Humedad (%)
Nº chapas
5
7
2500 x 1200
Paletización
70
60
XL
SIZE

3100 x 1530

Nº chapas
Paletización

EN 323

3400-4700
Espesores (mm) EN 310
135
EN 320
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EN 322
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Restaurantes y bares

Características técnicas
Valores

Norma

Densidad (Kg/m³)

460-520

EN 323

Módulo de elasticidad (N/mm2)

3400-4700

EN 310

Resistencia al arranque de tornillo (kgf)

135

EN 320

Humedad (%)

6-14

EN 322

info@garnica.one
@garnicaplywood
Standard poplar
veneer

@garnicaplywood
Garnica Plywood
Garnica
@garnicaplywood

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.

