TRIPLAY LUPUNA, FANCY, CAPINURI, OKOUME, COPAIBA
1.22mt (4’) x 2.44mt (8’)
Para fabricar nuestros tableros, las trozas previamente descortezadas, se seleccionan de acuerdo
a la especie y calidad para obtener la lámina requerida, la que se somete a un cuidadoso proceso
de secado. A continuación la chapa pasa por maquinas encoladoras que aplican resina para que
las chapas puedan ser adheridas.
Con la chapa encolada se arma el tablero, que introducido a prensas que lo someten a presión y
temperatura, dan como resultado un producto de mejores características físico mecánicas que la
madera sólida. El proceso termina al ser lijado cuidadosamente el tablero, para dar el espesor y el
acabado final. En esta etapa, se efectúa un riguroso control de calidad a cada tablero.

Dimensiones:
Largo

2440 mm (8’)

Ancho

1220 mm (4’)
4, 6, 8, 10, 12, 15,
18mm

Espesor

Especificaciones:
Cara y contracara:
Calidad:
Alma:
Láminas:

Lupuna, Fancy, Capinuri, Okoume, Copaiba, etc.
B/C, C/C, D/D, INDUSTRIAL y/o según calificación del fabricante
Lupuna, Panguana, Capinuri, Alamo, entre otros.
mínimo 3 láminas dependiendo del espesor.

CARACTERISTICAS Y VENTAJAS:









Disponibles en distintos espesores para satisfacer todas las necesidades de uso.
Es un tablero fácilmente trabajable que evita el desgaste acelerado de herramientas.
Las superficies del triplay son perfectamente lijadas, lo que facilita al usuario el trabajo de
acabado.
Perfecta estabilidad estructural en todo el tablero.
Superficies homogéneas en tono y acabado.
El usuario no necesita incurrir en gastos adicionales de secado de la lámina.
Los tableros están inmunizados contra la acción de todo tipo de insectos y hongos.
Permite cualquier tipo de acabado y laqueado uniforme.

Recomendaciones Técnicas de almacenamiento y uso:
1. El producto debe aclimatarse al ambiente donde se utilizará de manera de disminuir
hundimientos, curvaturas, contracciones y otros problemas.
2. Se debe evitar la exposición de luz solar y lluvias directas.
3. Los tableros no se deben apilar directamente sobre el suelo, sino sobre soportes de igual
escuadría.
4. Debe ser almacenado sólo en un lugar seco y limpio.
5. Almacenar los tableros en forma horizontal con los cantos debidamente alineados.
6. Al estibar los paquetes en altura los soportes deben quedar alineados verticalmente

DEPARTAMENTO TÉCNICO
GESTION MADERERA S.A.C.

