CONTRACHAPADO
ANTIDESLIZANTE DE
PINO REFORZADO
CON EUCALIPTO

¡Superficie
antideslizante
de resistencia
mejorada gracias
a la combinación
de pino
y eucalipto!

Contrachapado
Europeo Sostenible

Dureza superﬁcial

Durabilidad

Film fenólico de excepcional
resistencia al impacto y la
abrasión.
Disponible opción

Encolado fenólico clase III
y cantos sellados con
pintura antihumedad.

Resistencia
y estabilidad

Madera de plantaciones
europeas sostenibles.

Sostenibilidad

Núcleo reforzado con
eucalipto de la especie
Globulus.

Certiﬁcados bajo demanda:

laudio

CONTRACHAPADO ANTIDESLIZANTE DE PINO
REFORZADO CON EUCALIPTO

Suelos de vehículos

Contrachapado antideslizante con núcleo a base de pino radiata
reforzado con eucalipto Globulus.
Su núcleo de pino combinado con eucalipto de la especie Globulus
–la más diferencial por su alta densidad– mejora la resistencia del
tablero manteniendo una gran estabilidad y uniformidad dimensional.
Cantos sellados con pintura antihumedad.
El ﬁlm fenólico antideslizante de las caras otorga al tablero una
excepcional resistencia al impacto y la abrasión y reduce la
penetración del agua. Disponible con:
• Cara antideslizante
240 g/m² y contracara lisa 120 g/m²
• Cara antideslizante 170 g/m² y contracara lisa 170 g/m²

Andamios

Aplicaciones: Especialmente diseñado para suelos de vehículos
comerciales ligeros y de otras instalaciones como andamios,
escenarios y soportes desmontables.
Encolado: Clase III exterior (tipo WBP) según la norma EN 314-2
Emisión: Clase E1 (encolado fenólico) Norma
Valores
Densidad (Kg/m³)

460-520

EN 323

Formatos
Módulo
de elasticidad (N/mm2)

3400-4700
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El número de chapas puede variar sin previo aviso, consulte por favor con su responsable de ventas local.

Características técnicas

Valores

Norma

680 (±5%)

EN 323

8466 - 9068

EN 789-1058

Resistencia al arranque
de conectores (N/mm²)*

40

EN 13446

Humedad (%)

6.8 - 13.1

EN 322

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

transversal - longitudinal
cara

Escenarios

* Características físicas y mecánicas para producto estándar de 15 mm de espesor.

Recubrimiento cara:
ﬁlm antideslizante 240 g/m²
o 170 g/m²
Recubrimiento contracara:
ﬁlm liso 120 g/m² o 170 g/m²
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Cara y contracara:

Almas:

Interiores:

Pino

Pino

Eucalipto

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.

www.garnica.one

