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1) Producto 
 
Gravado de imágenes sobre madera 
 
2) Descripción del producto 
 
DEGRAFIK® es una marca registrada de productos consistente en 
gravado de fotografías bajo relieve en madera. A partir de una fotografía 
cualquiera, con una calidad y contraste adecuados, mediante un proceso 
de conversión a CAD se transforma una imagen bidimensional, la 
fotografía, a un modelo tridimensional. A partir de este modelo, se elabora 
el programa de mecanizado para posteriormente trabajar la madera. 
 
El contraste y las distintas tonalidades de la imagen original se consiguen 
a partir de una base de MDF que lleva una lámina de color exterior 
diferente al color de base. Se ranura el material en canales separados una 
distancia fija y con una profundidad de mecanizado variable, perfilando así 
la imagen con el contraste entre el color del material de base y la lámina 
de color exterior. Variando la proporción entre la profundidad de 
mecanizado y la distancia entre canales, se consiguen diferentes grados de resolución de la imagen a elegir 
en función de la distancia de visualización que requiera el objeto en su ubicación final. 
 
3) Dimensiones 
 

• 600x450 (para punto decorativo) 
• 900x1200 (para punto decorativo) 
• A determinar según modulación 
• Otra medidas a consultar. 

 
4) Acabado perimetral 
 

• Canto visto (habitualmente para revestimientos en que se requiere continuidad) 
• Canteado del mismo color de lámina 
• Lacado del mismo color de lámina 
• Marco de aluminio 

 
5) Materiales I acabados 
 
Material de base 
 

• DM natural 
• DM tintado en masa  
• Resina fenólica 

 
Láminas 
 

• Melaminado 
• Lacado mate 

 
6) Resolución 
 

• Alta – distancia de visualización mínima = 2m. 
• Media – distancia de visualización partir de 4m. 
• Baja – a determinar en función de la aplicación. Válida para grandes distancias de visualización. 

Para aplicaciones de revestimientos, las 
medidas se ajustan en función de la 
modulación a realizar y las dimensiones de 
placa de material 

Espesor en madera = 12 mm 
Espesor en resina = 6 – 10 mm 

Las láminas se pueden realizar en 
distintos colores 

Material de base Lámina 
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7) Sistema de montaje 
 
Los estándares definidos por DECUSTIK para revestimientos: sistema tipo mochila, con 
rasteles metálicos o bien de madera. 
 
 
8) Aplicaciones 
 

• Reproducción de fotografías para punto decorativo 
• Reproducción de imágenes en revestimiento de paredes  
• Reproducción de obras de arte 
• Revestimiento mural de paredes interiores en locales comerciales para la reproducción de imágenes 

y anagramas corporativos 
• Rotulación exterior de fachadas con punto de observación a gran distancia 

 
 


