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¿QUÉ ES? 
Masisa Revestimiento Uso Comercial es un práctico panel para muros, con 
ranuras horizontales que permiten incorporar diferentes tipos de soportes para 
la exhibición comercial de productos. 

USOS FRECUENTES 

Exhibición de productos en espacios comerciales y tiendas de retail.
Puede ser aplicado directamente sobre muros o como parte estructural
de muebles, tales como stands, racks, displays, entre otros. 

CARACTERÍSTICAS
• Permite montar diversos tipos de soportes, tales como gancheras, bandejas,
  repisas, entre otros. 
• Fabricado en MDF Liviano, lo que le confiere un bajo peso y permite lograr
 excelentes terminaciones.
• Contribución a Certificación LEED®. 

Tableros cumplen Clase MDF Norma EN 622-5: 1997  "Tableros para utilización general en ambiente seco".  Ambiente 
seco: Ambiente a 20°C y humedad relativa que sólo supera el 65 % algunas semanas al año y nunca supera el 85 %.
"Las imágenes en este documento son meramente ilustrativas y/o referenciales, por lo que podrían no representar 
exactamente la realidad. 
Los espesores indicados en este documento refieren al sustrato base del tablero, sin laminar.
Las tolerancias especificadas tienen una confianza estadística del 95%.
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".

DISEÑOS DISPONIBLES

FORMATO TIPO ESPESOR 

Blanco 1 cara*

Blanco 1 cara*

1830x2500

1520x2440 

1520x2440 

18

Unicolor 1 cara** 1520x2440 18

Dis. Madera 1 cara*** 1830x2500 18

Dis. Madera 1 cara*** 1520x2440 18

Avance Lateral 1520 - 1830

Peso Unidad 34,6 / 43

Rendimiento Panel 3,7 / 4,6

UNIDAD 

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

kg

m2 

 18

18Desnudo*

BLANCO*
M002-M003

DESNUDO HAYA*
M021

*Producto a pedido.
Otros diseños a pedido.

MÉTODO 
DE REFERENCIA

PROPIEDADES 18

ESPESOR (mm)

UNIDAD

Tracción

Extracción 
tornillo canto

Hinchamiento
 24 horas

Flexión

E N 319

E N 310

E N 323

N/mm2

N/mm3

kg/m3

TOLERANCIA

±0,15

±5

±25

E N 320 [N] -

E N 317 [%] -

Densidad

28

0,7

min.
700

max. 
12

620

PROPIEDADES FISICOMECÁNICAS

CALIDAD
CERTIFICADA

MÁXIMA CALIDAD
SUPERFICIAL

CORTE SUAVE RESISTENTE 
AL FUEGO

F.15

INNOVACIÓN
SIN LÍMITES

 ANTIBACTERIAL 99,9%
ISO 22196

ANTIRRAYAS
TECNOLOGÍA ALEMANA

ANTIMANCHAS PRODUCTO
TERMINADO

GRAN
ESTABILIDAD

FÁCIL MANTENCIÓN
Y LIMPIEZA

**Producto a pedido.

La marca del
manejo forestal

responsable

Información actualizada a agosto de 2017



BA
Cara 
posterior 
del panel

AB

*Consultar en Red Placacentro por disponibilidad de piezas Keku Häfele.

INSTALACIÓN USO COMERCIAL

Muro1 Bastidor madera2 Fijar panel3 Terminación4

Muro1 A- Fijar panel (directo)2 B- Fijar panel (más forro)2 Terminación3

OPCIÓN PANEL COLGADO
Sobre Muro de Hormigón o Albañilería 

Muro1 A- Fijar franjas y
piezas al muro

2 B- Fijar piezas
al panel 

3 Colgar panel 4 Terminación5

En primer lugar medir el muro – 
ancho y alto. Verificar la 
nivelación del muro.

En primer lugar medir el 
tabique – ancho y alto. 
Verificar la nivelación del 
tabique.

Fabricar sobre el muro, un 
bastidor de madera con listones 
de pino de 2”x 1”. 
• Pies Derechos cada 40cms 
• Cadenetas cada 60cms

2.A Instalación directa sobre 
tabiquería El revestimiento puede 
ser instalado directamente sobre 
la estructura del tabique. Fijación
con tornillos para tabiquería de 
acero y puntas para tabiques de 
madera.

2.B Instalación previa de forro
Para lograr una mayor aislación térmica, 
se puede optar por montar previamente 
un forro de Masisa Ecoplac, fijado al 
tabique con tornillos o puntillas. Luego, 
instalar el revestimiento con puntas,
clavando sobre las ranuras para disimular. 

A través de puntillas, fijar el 
panel a los listones del bastidor. 
Se recomienda clavar las puntas 
sobre las ranuras para disimular.

Se recomienda aplicar Molduras 
Masisa, como un complemento 
ideal para la terminación del 
revestimiento.

Se recomienda aplicar 
Molduras Masisa, como un 
complemento ideal para la 
terminación del revestimiento.

En primer lugar medir el 
muro – ancho y alto. 
Verificar la nivelación del 
muro.

Instalar franjas de MDF 
18mm de 10cms de ancho, 
con una separación de 
40cms entre sí. Montar los 
herrajes de sujeción (pieza 
A) en las franjas con una 
separación de 30 a 40cms 
entre sí.

Colgar panel al muro, 
haciendo calzar las piezas 
(A con B).

Se recomienda aplicar 
Molduras Masisa, como un 
complemento ideal para la 
terminación del revestimiento.

Montar la pieza B en la 
trascara del 
revestimiento, 
manteniendo una 
separación igual a la de 
las piezas instaladas en 
el muro.

Cadenetas

Pies 
derechos

SOBRE MURO DE HORMIGÓN O ALBAÑILERÍA

SOBRE  TABIQUERÍA MADERA O ACERO
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