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EXCELENTE APARIENCIA
Y VARIEDAD DE DISEÑOS

RESISTENTE
A LA HUMEDAD

FÁCIL
DE INSTALAR

CARA
RANURADA

araucoply.com

Tablero triplay de 
Pino Radiata con cara 
ranurada, proveniente de 
bosques sustentables, 
ideal para usos 
decorativos en interiores 
y exteriores.

Revestimiento Natural
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Modelo
Modelo Espesor Tablero de Terminación Lisa

Colonial 9 mm

Ranura en W: Ancho 7-9 mm; Profundidad 2.5 mm; Espaciado 5.08 cm.
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Instalación
• Al exterior, instalar solo verticalmente. 
• En aplicaciones estructurales, utilizar 

clavos  helicoidales de 2” o tornillos de 
1 1/4 x 6, distanciados cada 15 cm en la 
periferia y 30 cm en apoyos interiores.

• Dejar un espacio de 3 a 4 mm en todas 
las uniones entre planchas, a fin de 
absorber las variaciones dimensionales 
de tableros y estructuras.

Estructura para instalación vertical

Terminación
• Para uso exterior, se recomienda usar 

pintura para madera o protectores no 
formadores de película, que deberán ser 
aplicados siguiendo las indicaciones de 

 los fabricantes.
• Sellar los cantos y las caras del tablero.

Almacenamiento
• Almacenar los tableros bajo techo, 

apilados de manera horizontal y 
apoyados sobre 3 barrotes.

• Evitar golpes que puedan dañar los 
cantos del tablero.

Características
• 100% madera de Pino Radiata.
• Cara de excelente apariencia con 

ranuras longitudinales. 
• Tablero con machihembrado en sus 

costados, lo que facilita su instalación.
• Terminación de las caras*:
 Cara Grado B Deco: Calidad de lijado 

grano 150 y sólida de alta calidad, acepta 
limitadas reparaciones de madera y no 
acepta reparaciones sintéticas.

 Trascara Grado C: Calidad de lijado grano 
100, acepta defectos de apariencia 

 y nudos abiertos.
• Contenido de humedad: 8%.
• Canto sin pintar. 

Ventajas del producto
• Versatilidad para acabados naturales, 

pintados o barnizados.
• Excelente construcción interior con 

adhesivo fenolformaldehído, que 
garantiza alta durabilidad y resistencia 

 a la humedad.
• Facilidad en la manipulación y rapidez 
 en la instalación.

Principales aplicaciones
• Revestimiento de viviendas sobre 

muros, concreto, albañilería y similares.
• Diseño de arquitectura e interiores.
• Puertas de entrada.
• Cielos y desniveles.
• Cajas cubre vigas y pilares.

40.5 cm

80.3 
cm

Tablero 
de 9 mm

Clavar mínimo 
a 8 mm del borde

Especificaciones Técnicas
Producto Dimensiones Avance Tolerancias Paquete Peso Pieza 

espesor 
mm

largo 
m

ancho 
m m espesor 

mm
largo 
mm

ancho 
mm

cuadratura 
mm unidades kg

Colonial 9 2.44 1.23 1.22 -0.5/+0.1 -1.5/+0 -1.5/+0 ≤2 108 14.00

Las medidas y características técnicas pueden ser modificadas sin previo aviso.

Terminación de las Caras*

* Para mayor información sobre los grados en las caras, visite www.araucoply.com o consulte a su proveedor. 

Trascara
Grado C

Cara
Grado B 
Deco

Revestimiento Natural


