TABLERO ENSAMBLADO

UN PRODUCTO DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

LAS VENTAJAS
de lo tablero ensamblado
SUPERFICIES NATURALES
RELACIÓN
CALIDAD-PRECIO
ECO-SOSTENIBLE
gracias a los breves trayectos de transporte. La madera de excelente calidad,
procedente de la región, se entrega
directamente en la fábrica.

la calidad de siempre
a un mejor precio

Los diferentes anchos de las lamas
crean una superficie muy natural.

EL SECRETO
DEL ÉXITO
• Materias primas de alta calidad, de
procedencia local

UN “GOLPE MAESTRO”
en la producción de tableros
de madera maciza

Tablero ensamblado
abeto
Tipo: tablero tricapa

• Una de las más modernas elaboraciones
gracias a las tecnologías concebidas y 		
creadas por Nordpan
• Larga duración

Formato: 3000 x 1250 mm

• Protege el ambiente y la salud
• Nordpan: un socio fiable para su empresa

Espesor:
19 mm – compositión: 6/7/6 mm
27 mm – compositión: 8,5/10/8,5 mm

Calidad:
B*/C = vista de un lado
C/C = industrial de ambos lados
*forma de cono

Las láminas de lo tablero ensamblado se cortan en
forma de cono y se encolan (ver la foto en alto). De
esta manera, Nordpan obtiene una cantidad mayor de madera y disfruta al máximo esta preciosa
materia prima. Los diferentes anchos de las láminas
obtenidas con la extracción y la elaboración de viruta brindan a la superficie un aspecto muy natural.
En este caso, Nordpan ha copiado una idea que
ya era utilizada por nuestros ancestros, haciéndola realidad gracias a las modernísimas tecnologías
desarrolladas por la empresa.

a petición
láminas encoladas
lateralmente
Encolado:
AW (ex AW 100) – SWP/2
(portador) – DIN 68705 –
bajísimo contenido de
folmadehído
Humedad:
(10+/-3)% a la salida
del establecimiento
Tolerancia de espesor: +/- 0,3mm
Paquetes:
19mm = 25 unidades
27mm = 20 unidades
Corte:
Estructura:
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Móvil: +34 6291 44473
comercial@comercialolle.com
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