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Revestimiento / PERFILES

Apariencia natural
DE MADERA CON TEXTURA

  APLICACIÓN HORIZONTAL 
 O VERTICAL EN PAREDES 

INTERIORES
  FÁCIL DE INSTALAR   
 Y MANTENER
  SUPERFICIE LIMPIABLE

 READYWALL

ARAUCO ReadyWall es un 
sistema de revestimiento 
para paredes, compuesto por 
piezas que cuentan con un 
perfil traslapado, recubiertas 
por ambas caras con un 
laminado melamínico de alta 
calidad con protección de 
Cobre Antimicrobiano.



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

www.arauco.com

38
49

 E
N

ER
O

 2
1

renovables para una vida mejor

Revestimiento / PERFILES

CARACTERÍSTICAS
• Laminado melamínico de alta calidad por 

ambas caras.
• Superficie limpiable y fácil de mantener.
• Disponible en sustrato MDF de 12 mm de 

espesor y 1,22 m de largo.
• Cubre 1,10 m2 de superficie por caja.
• No apto para zonas de alta humedad, 

como baños o cocinas.

VENTAJAS DEL PRODUCTO
• Fácil de instalar y mantener, ARAUCO 

ReadyWall convierte tus muros interiores 
de manera simple y rápida, sin procesos 
adicionales para la terminación final.

• Protección de Cobre Antimicrobiano: 
Reduce en un 99,9% la presencia 

 de bacterias y gérmenes antes de 
 24 horas.
• Apariencia natural de madera con textura.
• Ideal para aplicaciones de muro 

horizontal y vertical.

PRINCIPALES APLICACIONES 
• Producto creado especialmente para 

revestimiento en interiores como salas, 
comedores, dormitorios y oficinas.

• Puede ser aplicado tanto horizontal 
 como vertical.
• Diseños que aportan naturalidad 
 e innovación a los ambientes.

RECOMENDACIONES
• Producto no apto para zonas de alta 

humedad, como baños o cocinas.
• Instalar solamente en paredes verticales. 

No usar en paredes inclinadas ni cielos.

• La pared debe estar seca. Asegurarse 
que no haya indicios de humedad.

• Acondicionar el producto por 48 horas en 
el lugar donde será instalado.

• La cara del producto es texturada y la 
trascara lisa.

• Se puede instalar directamente sobre 
yeso cartón (drywall) o fibrocemento 
pintado o imprimado.

• Si se instala sobre OSB o terciado, 
considerar que no aporta resistencia al 
fuego a la pared.

• Si la pared no estuviera plana y aplomada, 
será necesario instalar una estructura 
base de madera.

• Para paredes de albañilería o concreto, 
 o si se dispone verticalmente, se requiere 

instalar sobre soportes de madera.
• Para más recomendaciones 
 e información de remates y terminaciones, 

visita la Guía de Instalación disponible 
 en www.arauco.com

ALMACENAMIENTO
• Almacenar en forma horizontal.
• Almacenar bajo techo en lugares frescos, 

secos y que no estén expuestos al sol.

DISEÑOS

Teka Ártico Jerez

Moscato Hayward Oak

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Producto Dimensiones Avance Tolerancias
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m
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mm mm espesor 
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ARAUCO ReadyWall - MDF 12 1,22 133,35 115 -/+0,2 -/+3

  READYWALL




