
Texturas y Sensaciones 
que nos conectan con la 
Texturas y Sensaciones 
que nos conectan con la 
Texturas y Sensaciones 

Naturaleza
que nos conectan con la 
Naturaleza
que nos conectan con la 

047
Teka Ártico

030
Roble Americano

041
Nocce Milano

VESTO contiene innovadores 
atributos que entregan una 
propuesta que ha evolucionado 
para satisfacer las exigencias y 
cambios en los estilos de vida 
contemporáneos.

Tapacantos 
Existe una completa variedad 
de tapacantos compatibles 
con los diseños VESTO, 
encuéntralos en www. vesto.cl

Complemento
Perfecto de 
Complemento
Perfecto de 
Complemento

Melamina VESTO 

UNICOLORES NATURE

048
Linosa Cinza

031
Roble Dakar  

Wengue

La Calidez y Belleza 
Natural de la Madera
La Calidez y Belleza 
Natural de la Madera
La Calidez y Belleza 

CLÁSICOS

107
Grafito

303
Negro

135
Blanco

108
Gris Humo

180
Almendra

Toda la personalidad 
y el estilo que da el Color
Toda la personalidad 
y el estilo que da el Color
Toda la personalidad 

www.durolac.cl

www.vesto.cl www.vesto.cl

027
Roble Provenzal

161
Aserrado Nórdico

Protección de cobre 
antimicrobiano

Diseños
innovadores

Limpieza de 
corte superior

La evolución 
         en melaminaLa evolución en melaminaLa evolución 

074
Tabaco

135
Blanco

063
Haya

068
Cerezo Natural

038
Sapelli

031
Roble Dakar

064
Cedro

Natural

Para dar la mejor terminación y 
apariencia a traseras de muebles y 
fondos de cajones.
DUROLAC es un tablero MDF de 
3mm con una de sus caras laqueadas y 
una paleta común con las colecciones 
de Melamina VESTO.

055
Cedro

067
Coigüe

053
Coigüe 

Chocolate

063
Haya

054
Cerezo

Visítenos e inscríbase en:

www.araucosoluciones.com 

074
Tabaco

046
Nogal Terracota

060
Peral



www.vesto.clwww.vesto.cl
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Las tres características que hacen de 
Melamina VESTO el material más seguro 
para superficies de contacto son:

Melamina VESTO trae la evolución 
en protección con el desarrollo 
de una exclusiva e innovadora 
aplicación de Cobre Antimicrobiano 
para tableros melaminizados.

La más Avanzada Protección de Cobre

Antimicrobiano
Encuentra toda la 
información técnica 
en nuestra página 
web, donde podrás:

   La evolución
en melamina

• Inactiva bacterias, hongos y moho.

• Protege durante toda la vida útil del producto.

• Seguro para las personas y amigable con el 
medioambiente.

Pruebas científicas realizadas bajo la norma ISO 22196, han 
demostrado que Melamina VESTO con protección de Cobre 
Antimicrobiano, es la más efectiva del mercado para eliminar 
bacterias, hongos y moho, contribuyendo a la higiene y 
facilitando la limpieza durante toda la vida útil del producto.

• Solicitar muestrarios. 

• Encontrar los productos 
 VESTO en tu ciudad. 

• Descargar imágenes digitales 
 de nuestros diseños. 

• Encontrar los complementos 
que necesitas para tus 
proyectos.

• Contactarnos.

Protección de Cobre 
Antimicrobiano
Melamina VESTO trae la 
evolución en protección 
con el desarrollo de una 
exclusiva e innovadora 
aplicación de Cobre 
Antimicrobiano para 
tableros melaminizados.

Limpieza de 
Corte Superior
Gracias a sus caras 
más finas, homogéneas 
y densas, Melamina 
VESTO constituye una 
evolución respecto de los 
aglomerados tradicionales, 
otorgando a sus proyectos 
una calidad incomparable.

Disponible en 
calidad MDP
Melamina VESTO es 
producida con la última 
tecnología  de fabricación 
mundial en tableros MDP,  
asegurando una excelente 
calidad. La utilización 
de madera sustentable 
proveniente de fuentes 
controladas, asegura la 
consistencia del producto.
Disponible también en 
sustrato MDP RH.

Formato: 1,83 x 2,50 m. Espesor: 6 - 24 mm.

Formato: 2,15 x 2,44 m. Espesores: 15 - 18mm.




