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*Consulte por otros diseños y colores a pedido.

*Unidad: mm

¿QUÉ ES? 
Masisa Molduras con Folio es un perfil recubierto con folios decorativos en 
diversos diseños de maderas. Complemento ideal para la terminación de pisos 
fotolaminados y revestimientos de muros interiores. 

USOS FRECUENTES
Aplicación en terminaciones de interior como pilastras, guardapolvos, 
cornisas, media caña, cuarto rodón, entre otros. 

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN 
Se puede realizar mediante clavos sin cabeza o puntas de 1 1/2'', 
complementado por un adhesivo de montaje para asegurar una mejor 
fijación al muro. Para lograr una acabado perfecto, se recomienda rematar 
los clavos con un punzón. Los excedentes de adhesivo pueden removerse con 
un paño húmedo. 

CARACTERÍSTICAS
• Variedad de diseños y perfiles. 
• Superficies con terminación perfecta y de alta definición. 
• Producto terminado, no requiere selladores ni barnices. 
• Fácil mantención y limpieza. 
• Fabricada en Masisa MDF Ultraliviano, lo que le confiere un bajo peso y 

facilita el corte para su instalación. 

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 tableros cumplen los estándares clase E-1 en emisión de formaldehído según norma europea UNE EN622-1 : 2003.
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". 
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