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Información actualizada a octubre del 2014.

(1) : Grado 1 = mínima resistencia / Grado 5 = máxima resistencia.

¿QUÉ ES? 

Tablero con una cara brillante de gran terminación, y una trascara 
melamínica de igual color, asegurando una perfecta combinación sea cual 
sea su aplicación.  

USOS FRECUENTES 

RECOMENDACIONES PRÁCTICAS  

•

•

•

    

 

CARACTERÍSTICAS

• Alto nivel de brillo con superficie homogénea libre de imperfecciones,
  asemejándose a terminaciones lacadas. 
• Excelente resistencia al rayado. 
• Su superficie lisa facilita la limpieza. 
• Tablero Europeo desarrollado con los más altos estándares de calidad.
• Por su gran formato, brinda un alto aprovechamiento para su uso en
 puertas de cocina. 

"Este producto puede modificar sus características físico químicas o sufrir daños si no es almacenado, acopiado 
o utilizado en la forma que se indica en web Masisa sección Recomendaciones Prácticas. Masisa se reserva el 
derecho a modificar las propiedades de este producto sin previo aviso". 

PROPIEDADES  FISICOMECÁNICAS

VALORPROPIEDADES NORMATIVA

Resistencia de la luz a color 5

Resistencia al rayado (1) 

Resistencia a la Abrasión

Resistencia a productos de limpieza

5

Conforme

Conforme

UNE 56 843

UNE 56 842

UNE 56 842

Formato 1220x2850 mm

Espesor 18 mm

-

-

Grado 5 (6 N) UNE 438-2

1200 ciclos Clase 3A

Tolerancia Dimensional ± 1 mm PORTAX

Tolerancia Torsión 2 mm / 1 PORTAX

Diferencia de color máxima en diferentes tableros ΔE ≤ 0,70 CIELabCH D65/10º

Brillo 90 ± 5 GU PORTAX

Resistencia a productos alimenticios

Consulta por tapacantos alto brillo con tu Jefe 
de Ventas Masisa, o en la Red Placacentro en 
www.placacentro.com.

COLORES DISPONIBLES

BLANCO NEGRO ROJO

Corte: Mediante sierra de banco o panelera con incisores, utilizando un disco de corte con widia de 

96 dientes (sierra referencia: Ø250x3,2/2,2X30 Z96TF 2/7/42+2/10/60 HW), a una velocidad de 5 

a 8 m/min o 7000rpm. El corte debe realizarse sin desprender el film protector, introduciendo el 

tablero con la cara brillante hacia el exterior de la máquina, deslizándolo lentamente hasta llegar al 

final. Para lograr una mejor terminación, rectificar los cantos con una fresadora o rebajadora.

Colocación de tapacantos con máquina: La temperatura debe regularse hasta alcanzar un punto 

en que funda la cola sin fundir el film protector, el cual tiende a recogerse, dificultando la 

adherencia del tapacantos. El sobrante puede retirarse con la máquina o con cartonero, utilizando 

el lado grueso de la hoja. Luego lijar con grano fino.

Temperatura de almacenamiento: 10 º C - 30 º C

Humedad relativa de almacenamiento: 30% - 70%

Recomendado para aplicaciones verticales como puertas, cajones y 
laterales de muebles, o en revestimiento de muros interiores. Ideal para 
ambientar baños, cocinas, oficinas e instalaciones comerciales.


