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IMPORTANTE
Melamina VESTO es un producto diseñado para ser 
utilizado en mueblería y recubrimientos, su uso ideal 
es SIEMPRE para interiores, para aplicaciones verticales 
(frentes de gabinetes, puertas de intercomunicación, 
closets, revestimiento de muros interiores, entro otros) 
y para aplicaciones horizontales de tráfico e impacto 
moderado (mesas de noche, repisas, interiores de 
gabinetes y closets, escritorios, cajoneras, etc).  

NO se recomienda el uso de Melamina VESTO 
en superficies:
• Donde existan cambios constantes de temperatura.
• Donde se tenga contacto constante con humedad 

directa.
• Donde exista una alta probabilidad de derrames 
 de líquidos. 
• Donde pueda existir contacto directo con superficies 

con altas temperaturas o flama directa.
• Donde exista tráfico y/o impacto alto y constante.
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• Humedad: Se recomienda ubicar el mobiliario de 
Melamina VESTO en lugares frescos y secos, ya que 
al posicionarlos en lugares con exposición excesiva 
a la humedad o en directo contacto con el agua, 
puede provocar manchas, deformaciones o curvaturas 
indeseadas.

• Calor: Evite ubicar el mobiliario en lugares próximos 
 a fuentes de calor en donde la temperatura exceda los 
 50°C, ya que podría presentar curvatura por pérdida 
 de humedad.
• Hongos: Bajo condiciones normales de humedad 
 y ventilación, los tableros no desarrollarán hongos que 

puedan comprometer las propiedades de éste.
• Insectos: Las propiedades de los tableros, en general, 

constituyen un impedimento efectivo al ataque de la 
mayoría de insectos taladradores. No obstante, en caso 
de enfrentarse el MDP desnudo a insectos altamente 
agresivos, tales como termitas, se recomienda proteger 
con los recubrimientos o impregnantes sugeridos para 
la madera natural.

Comportamiento



Traslado del mobiliario
• Proteja el mobiliario con plástico burbuja, cartón 

o mantas para evitar riesgos que pueden dañar el 
acabado de las piezas.

• Colóquelos en el vehículo de transporte y amárrelos 
firmemente para evitar que se muevan durante el 
traslado.

• Tenga siempre cuerdas y tirantes en cantidad suficiente 
para fijar bien la carga.
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Limpieza
• Para limpiar el mobiliario de Melamina VESTO, utilice 

un paño suave, húmedo y NO ABRASIVO sin ningún 
producto de limpieza. Pasar un paño seco, suave y NO 
ABRASIVO enseguida.

• Para quitar restos de pegamento, utilice una mezcla de 
agua y alcohol a partes iguales. A continuación, pase un 
paño suave y seco para finalizar la limpieza.

• Para limpiar suciedad de grasa de zapato o mineral, 
utilice aguarrás. Después de retirar la mancha, utilice 
una estopa húmeda con agua y seque enseguida.

• Para remover manchas de esmalte de uña, utilice
 acetona.

No use
• Desengrasantes o productos de limpieza multiusos, 

pueden manchar el mobiliario.
• Esponjas, pueden rasguñar la superficie.
• Nunca deje el mueble húmedo con acumulaciones 

líquidas, u objetos o telas mojadas.



Consideraciones de diseño
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Con el fin de alargar la vida útil del mobiliario con 
Melamina VESTO, es necesario considerar algunos 
aspectos que ayudan a conservarlo.

Cubierta
La cubierta del mueble bajo de la cocina o de la isla, 
debe siempre sobrepasar la medida de la profundidad 
del módulo, de modo que si ocurre algún derrame 
de líquido en la cubierta, el líquido no goteará 
directamente sobre el tablero.

Zócalo
En el diseño del mueble, es necesario 
separar el mueble del piso, a través 
de un zócalo, que aísla el cuerpo 
del mueble de una zona de 
humedad constante.

7,5 cm

7,5 cm
Retroceder los zócalos 
del mueble 7.5 cm mínimo, 
tanto en altura como en 
profundidad.



Tapacantos
• Son las soluciones para el enchapado de los cantos 
 o bordes que quedan descubiertos con el corte de los 

tableros. Éstos no solo cumplen una función decorativa, 
sino también hay razones técnicas para su uso, ya que 
protegen los tableros de los impactos y de la humedad.

• Se recomienda utilizar tapacantos de PVC, ya que su 
principal ventaja es su resistencia mecánica y un mejor 
acabado visual. También es recomendable utilizar 
maquinas enchapadoras para la aplicación de los 
tapacantos.

• Se recomienda poner tapacanto 
no sólo a los cantos visibles de un 
mueble, sino que a todos los bordes 
de una pieza. Esto es con el fin de 
bloquear la entrada de humedad en 
cantos que no se ven regularmente en 
el uso diario.



Melamina VESTO
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DISEÑOS INNOVADORES
Melamina VESTO ofrece la posibilidad de poner en 
acción tus ideas, inspirándose en los estilos de vida 
contemporáneos y en la búsqueda de espacios que 
se conectan con la naturaleza y el diseño, ofreciendo 
una evolución en soluciones creativas para el diseño de 
muebles y ambientes.

LIMPIEZA DE CORTE SUPERIOR
Gracias a sus caras más finas, homogéneas y densas, 
Melamina VESTO constituye una evolución respecto 
de los aglomerados tradicionales, otorgando la calidad 
que sus proyectos requieren.



PROTECCIÓN DE COBRE ANTIMICROBIANO
El cobre ha demostrado ser un material altamente efectivo para combatir virus, bacterias, 
hongos y moho.
Melamina VESTO contiene partículas de cobre sobre su superficie, que lo convierte en un 
material más seguro, ya que:

• Reduce en un 99,9% la presencia de bacterias y gérmenes antes 
 de 24 horas.
• Mantiene su efectividad después de múltiples procesos de limpieza. 
• Es un material seguro para las personas.

Especificaciones Técnicas

Producto
Dimensiones Densidad Tolerancias

espesores
mm

largo
m

ancho
m

prom.
kg/m3 

espesor
mm

largo
mm

ancho
mm

diagonal
mm

VESTO MDP
6 2,50 1,83 640 (-/+20) -/+0,2 -/+2 -/+2 -/+2

15 - 18 2,44 2,15 550 (-/+20) -/+0,2 -/+2 -/+2 -/+2

VESTO MDP RH 15 - 18 2,44 2,15 600 (-/+25) -/+0,2 -/+2 -/+2 -/+3
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INNOVADORES DISEÑOS PARA CREAR SIN LÍMITES
Melamina VESTO

renovables para una vida mejor
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Av. Santa Cruz 830, Int. 301
Miraflores, Lima, Perú
Tel.: (511) 319-0850
araucoperu@arauco.com


