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TABLEROS DE MDP Y MDF

Recomendaciones
de usosy aplicaciones
IMPORTANTE
Melamina VESTO es un producto diseñado para ser
utilizado en mueblería y recubrimientos, su uso ideal es
SIEMPRE para interiores, para aplicaciones verticales
(frentes de gabinetes, puertas de intercomunicación, closets,
revestimiento de muros interiores, entro otros) y para
aplicaciones horizontales de tráfico e impacto moderado
(mesas de noche, repisas, interiores de gabinetes y closets,
escritorios, cajoneras, etc).

NO se recomienda el uso de Melamina VESTO
en superficies:
• Donde existan cambios constantes de temperatura.
• Donde se tenga contacto constante con humedad directa.
• Donde exista una alta probabilidad de derrames
de líquidos.
• Donde pueda existir contacto directo con superficies con
altas temperaturas o flama directa.
• Donde exista tráfico y/o impacto alto y constante.
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Traslado de tableros
• Para el traslado de los tableros desde el distribuidor hasta
la zona donde serán trabajados, es recomendable realizar
esta operación en pallets flejados o muy bien amarrados,
evitando de esta forma, el desplazamiento o roce entre
tableros.
• Para los traslados en camión, además de contar con
amarras propias, será necesario utilizar correas que
provean una buena sujeción al camión, evitando
de esta forma, desestabilizaciones producto de maniobras
inesperadas.
• Es necesario usar uñas largas en el montacargas, largo
recomendado 1.80 m.
• Los tableros deben estar protegidos de factores climáticos
(especialmente de la lluvia) durante su traslado.
• En cuanto al transporte manual, la recomendación es que
sea realizado por dos personas.
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Almacenamiento
El apilamiento al almacenar los tableros debe ser
cuidadoso ya que, de lo contrario, podría producirse
una deformación permanente de éstos. Se
recomienda almacenar los tableros de acuerdo con
las siguientes indicaciones:
• Los tableros se deben almacenar en forma horizontal
y elevada del piso, de 10 cm a 15 cm, por un sistema
adecuado de soportes, no colocar los tableros directo sobre
el suelo.
• Si se usan soportes individuales, éstos deben ser de igual
altura y ubicarse a no más de 80 cm del centro del tablero
(para tableros de 15 mm o más), tomando como base un
mínimo de 3 soportes. Los soportes que sostienen los
tableros deberán tener una alineación vertical.
• Si el paquete se abrió para sacar piezas, se deben colocar
soportes de separación entre cada paquete.
• En caso de almacenamiento de paquetes o pallets
completos, la estiba máxima recomendada es de 5 pallets.

www.arauco.cl

• Los tableros apilados, deben protegerse lateralmente para
minimizar los daños que puedan ocasionarse por golpes
a los tableros desalineados.
• El almacenamiento vertical de un pequeño número
de tableros es aceptable siempre y cuando éstos se
encuentren asegurados en su posición.
• La zona de almacenado debe ser ventilada y seca.
• No almacenar los paquetes por largos períodos
directamente al sol.
• Al almacenar verticalmente los tableros en un centro
de distribución, se recomienda apoyarlos en rodillos
plásticos para no dañar el borde de
apoyo al momento de
sacar el
tablero.
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Comportamiento
• Humedad: Se recomienda almacenar los tableros en
lugares frescos y secos, ya que el apilarlos en lugares con
exposición excesiva a la humedad o en directo contacto
con el agua, podría provocar manchas, deformaciones o
curvaturas indeseadas en el tablero.
• Calor: Evite almacenar los tableros en lugares próximos a
fuentes de calor en donde la temperatura exceda los 50°C,
ya que el tablero podría presentar curvatura por pérdida de
humedad.
• Hongos: Bajo condiciones normales de humedad y
ventilación, los tableros no desarrollarán hongos que
puedan comprometer las propiedades de éste.
• Insectos: Las propiedades de los tableros, en general,
constituyen un impedimento efectivo al ataque de la
mayoría de insectos taladradores. No obstante, en caso
de enfrentarse el MDP desnudo a insectos altamente
agresivos, tales como termitas, se recomienda proteger
con los recubrimientos o impregnantes sugeridos para la
madera natural.
Esta recomendación se aplicaría para: MDP Desnudo,
MDP Enchapado, MDP barnizado y MDP Pintado.
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Recomendaciones
de corte y uso de tornillos
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•

Usar sierras con dientes de Widia (carburo de tungsteno) o diamante.
Como mínimo, la sierra debe tener 60 dientes del tipo pecho hueco o trapezoidal.
Para tableros melamínicos, NO utilizar sierras de 24 dientes ya que estropeará la calidad del corte.
Durante el corte, no mezclar tableros de melamina con otro
tipo de tableros.
Se recomienda realizar un corte superficial previo que
atraviese la capa final del tablero, es decir, cortar con
disco incisor.
Limpiar la sierra periódicamente.
La altura de sierra con respecto al tablero, no puede
sobrepasar la parte superior en 15 mm (por ángulo de
entrada y de salida).
Para atornillar correctamente, se debe hacer una
perforación guía previa a la postura del tornillo. Ésta debe
ser igual al diámetro del alma del elemento a introducir.
Existen tornillos especializados para MDF y MDP, en estos
casos, no es necesario realizar perforación guía.
Proteger todos los cantos con cinta especializada
(tapacanto), para evitar que la humedad penetre
al interior del tablero.
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Tapacantos
• Se utilizan diversas soluciones para el enchapado de los
cantos o bordes que quedan descubiertos con el corte de
los tableros. Éstos no solo cumplen una función decorativa,
sino también hay razones técnicas para su uso, ya que
protegen los tableros de los impactos y de la humedad.
• En el mercado los más utilizados son los tapacantos de
Melamina y tapacantos de PVC.
• Se recomienda utilizar tapacantos de PVC, ya que su
principal ventaja es su resistencia mecánica y un mejor
acabado visual.
• También es recomendable utilizar maquinas enchapadoras
para la aplicación de los tapacantos. En zonas donde
la humedad relativa es muy alta, se recomienda utilizar
pegamento PUR (Adhesivo Poliuretano) que tiene mejor
adherencia que un adhesivo Hotmelt, que es adecuado
para zonas templadas de menor humedad.
• Ambos adhesivos, aplicados con máquinas
especializadas, permiten sellar el canto de la
pieza y bloquear la entrada de humedad.
• Se recomienda aplicar tapacantos en todos
los cantos, incluso los que no están a la vista.
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Limpieza
• Para limpiar muebles y tableros de melamina,
utilice un paño suave, húmedo y NO
ABRASIVO sin ningún producto de limpieza.
Pasar un paño seco, suave y NO ABRASIVO
enseguida.
• Para quitar restos de pegamento, utilice una
mezcla de agua y alcohol a partes iguales. A
continuación, pase un paño suave y seco para
finalizar la limpieza.
• Para limpiar suciedad de grasa de zapato o
mineral, utilice aguarrás. Después de retirar
la mancha, utilice una estopa húmeda con
agua y seque enseguida.
• Para remover manchas de esmalte de uña,
utilice acetona.

No use
• Desengrasantes o productos de limpieza
multiusos, pueden manchar el mueble.
• Esponjas, pueden rasguñar la superficie.
• Nunca deje el mueble húmedo con
acumulaciones líquidas, u objetos o telas
mojadas.

Traslado de muebles
• Proteja el mueble o los paneles con

plástico burbuja, cartón o mantas para
evitar riesgos que pueden dañar el
acabado de las piezas.
• Colóquelos en su vehículo y amárrelos
firmemente para evitar que se muevan
durante el transporte.
• Tenga siempre cuerdas y tirantes en
cantidad suficiente para fijar bien la carga.
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Consideraciones de diseño
Con el fin de alargar la vida útil de los muebles es
necesario considerar algunos aspectos que ayudan
a conservar el producto.
Cubierta
La cubierta del mueble (cocina o vanity principalmente),
debe siempre sobrepasar la medida de la profundidad
del módulo, de modo que si ocurre algún derrame
de líquido en la cubierta, el líquido no goteará
directamente sobre el tablero.
Zoclo
En el diseño del mueble, es necesario separar
el mueble del piso, a través de un zoclo
o zócalo, que aísla el cuerpo del mueble
de una zona de humedad constante.

Retroceder los zócalos del
mueble 7.5 cm mínimo, tanto en
altura como en profundidad.
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7.5 cm

7.5 cm

Tapacanto
Se recomienda poner tapacanto no sólo a los cantos visibles
de un mueble, sino que a todos los bordes de una pieza.
Esto es con el fin de bloquear la entrada de humedad en
cantos que no se ven regularmente en el uso diario.
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