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CONTRACHAPADO
CON NÚCLEO DE CHOPO
REFORZADO CON
EUCALIPTO

C

Fuerza que desafía
lo imaginable

Alta resistencia
Especialmente diseñado para
aplicaciones que requieran
de altas resistencias y/o
densidades.

Cantos multichapa
Ideal para aplicaciones
decorativas con cantos vistos.
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Cualidades
excepcionales
Estabilidad, uniformidad y
facilidad de mecanizado.

Sostenibilidad
Plantaciones europeas
certiﬁcadas de rápido
crecimiento.

Certiﬁcados bajo demanda:

CARB Phase 2 / TSCA Title VI

reinforced

CONTRACHAPADO CON NÚCLEO DE CHOPO
REFORZADO CON EUCALIPTO

Soporte de parqué

Tablero con núcleo de chopo reforzado con eucalipto de la variedad
Globulus, especie sostenible que aporta un extra de densidad y
resistencia, y caras de chopo europeo ideal para ser pintado o
recubierto.
El núcleo de chopo está combinado para reforzar sus propiedades
físico-mecánicas manteniendo una sorprendente facilidad de
mecanizado y cantos multichapa decorativos.
Su composición a base de chopo y eucalipto procedente de
plantaciones europeas garantizan su máxima sostenibilidad.
Aplicaciones: Especialmente diseñado para aplicaciones que
requieran de altas resistencias y/o densidades, como la fabricación
de parqué. También idóneo para decoración interior, fabricación de
mobiliario y cualquier aplicación de cantos vistos.

Fabricación de mobiliario

Encolado: Clase I (interior) según la norma EN 636
Emisión: Clase E1 según la norma EN 13986
Calidad de caras: BB/BB
Otros acabados decorativos en madera natural disponibles bajo
demanda.

Características técnicas

Valores

Densidad (Kg/m³)
Módulo de elasticidad - veta (N/mm )
2

Resistencia a la reﬂexión - veta (N/mm2)

(espesor: 12 mm)

Norma

630

EN 323

6050

EN 310

43

EN 310

Módulo de elasticidad - contraveta (N/mm )

5350

EN 310

Resistencia a la reﬂexión - contraveta (N/mm2)

55

EN 310

Humedad (%)

6-10

EN 322

2

Decoración interior

Cara y contracara:
Chopo

info@garnica.one
@garnicaplywood | @garnicaES
@garnicaplywood
Almas:

Interiores:

Eucalipto

Chopo

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.

