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La nueva dimensión
             DEL COLOR

  DISPONIBLE EN 5 COLORES
  PIGMENTACIÓN 
HOMOGÉNEA EN TODO 

 EL ESPESOR
 PARA PROYECTOS 

 QUE REQUIERAN EFECTOS 
TRIDIMENSIONALES

Tablero de fibras pigmentadas, 
fabricado sin adición de 
formaldehído, que abre 
una nueva dimensión para 
el diseño, uniendo color 
y versatilidad a las ventajas 
de este material.



Las medidas y características técnicas pueden ser modificadas sin previo aviso.
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renovables para una vida mejor

Mueblería / TABLEROS

CARACTERÍSTICAS
• MDF pigmentado de densidad media para 

uso en interiores.
• Disponible en cinco colores.
• Superficies sin imperfecciones.
• Fabricado en Europa, con resina MDI 

(Difenilmetano Diisocianato).  
• Sin formaldehído añadido, clasificado 

como NAF (no added formaldehyde) 
según CARB (Californian Air Resources 
Board), el estándar más riguroso en la 
medición de emisiones de formaldehído 
de la industria. La clasificación NAF no 
aplica para el diseño Grey.

• Contenido de humedad 7% (+/-3%) norma 
EN 322.

VENTAJAS DEL PRODUCTO
• Pigmentación homogénea: Color 

homogéneo en todas las capas y fibras 
visibles.

• Tablero de alta densidad: Permite ser 
cortado y trabajado con facilidad y 
precisión. Los mecanizados de hasta 

 4 mm de profundidad requieren de un 
muy bajo esfuerzo adicional de acabado. 
Los mecanizados más profundos 
requieren de lijado para asegurar un 
acabado perfecto.

• Ideal para laquear: Superficie exenta de 
imperfecciones facilita la aplicación de 
sellador y barniz o laca.

• Resistente a los efectos de la luz solar: 
Sus pigmentos seleccionados garantizan 
que no se decolore con la exposición a la 
luz del sol.

PRINCIPALES APLICACIONES 
• Diseño de muebles, diseño de interiores.
• Montaje de tiendas, elementos 

decorativos.
• Revestimiento de paredes.
• Otras aplicaciones creativas.
• Es ideal para proyectos que requieran 

efectos tridimensionales.

RECOMENDACIONES
• Tablero para uso interior.
• No utilizar los paneles cerca de fuentes 

de calor para evitar deformaciones y 
diferencias de tonalidad.

ALMACENAMIENTO
• Almacenar los tableros en forma 

horizontal y elevada del piso con soportes 
espaciados a no más de 80 cm.

• Si se almacenan verticalmente, hacerlo 
en un número pequeño, siempre 

 y cuando estos se encuentren verticales 
 y asegurados en su posición.
• Almacenar bajo techo en lugares frescos, 

secos y que no estén expuestos al sol.
• Evitar la fricción entre los paneles en el 

manejo y el movimiento para no rayar su 
superficie.

COLORES
Negro (Black), Gris (Grey), Rojo (Berry), Azul (Royal) y Amarillo (Curry).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Producto Dimensiones Tolerancias

espesor 
mm

largo 
m

ancho 
m

espesor 
mm

largo 
mm

ancho 
mm

diagonal 
mm

EN 324-1 EN 324-1 EN 324-1 EN 324-4

INNOVUS 19 2,80 2,07 -/+0,3 -/+2 -/+2 2

PROPIEDADES FÍSICO-MECÁNICAS
Propiedades Prueba Unidad Espesor

19 mm

Densidad EN 323 kg/m3 760 -/+ 30

Formaldehído EN 120 mg/100g ‹ 1 (valor de emisión ‹ 0,04 ppm)

Resistencia a la flexión estática EN 310 N/mm2 26

M.O.E. EN 310 N/mm2 2.200

Resistencia a la tracción perpendicular (EN 319) EN 319 N/mm2 0,7

Hinchamiento (24 horas) EN 317 % 15




