
REFERENCIA IERDER

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

Materiales de base ♦ MDF natural (marrón)
♦ MDF tintado hidrófugo (azul, rojo, amarillo, naranja, verde, gris, negro, marrón)
♦ Resina fenólica con núcleo oscuro (para aplicaciones a la intemperie)

Espesores (mm) ♦ 12 / 16 / 19 mm (para MDF)
♦ 6 / 10 mm (para resina fenólica)
El espesor se determina en función de la superfície del panel y de la resolución

Resolución de imagen ♦ Alta: distancia de visualización inferior a 2 m.
♦ Media: distancia de visualización entre 2 y 4 m.
♦ Baja: distancia de visualización a partir de 4 m.

Paso entre ranuras / ♦ 3,5 / 1,5 mm para resolución alta
prof. mecanizado (mm) ♦ 7 / 3 mm para resolución media

♦ 12 / 5 mm para resolución baja

Resistencia al fuego ♦ D - s2, d0 (para MDF)
según EN 13501-1 ♦ D - s2, d0 / C - s1, d0 (para resina fenólica) [1]

Peso medio aprox.(kg/m2) ♦ 9,0 (12mm) / 12,0 (16mm) / 14,3 (19mm) [para MDF]
(2) ♦ 8,1 (6mm) / 13,5 (10mm) [para resina fenólica]

Formatos ♦ Dim. máxima 2400x1200mm (para MDF)
(3) ♦ Dim. máxima 2600x1500mm (para resina fenólica)

Para otras dimensiones y materiales, consultar

Lámina superficial ♦ Melamina (para MDF) [4]
♦ Lacado blanco / color (5) - s. carta colores RAL (para MDF)
♦ Laminado de alta presión - HPL (para resina fenólica) [4]

Acabado final ♦ Sin acabado (en la zona interior de la ranura)
♦ Barnizado satinado (en toda la superfície)

Mecanizado aristas ♦ Sin mecanizado
♦ Ranurado
♦ Machihembrado

APLICACIONES ♦ Punto decorativo
♦ Revestimiento de paredes
♦ Complementos de mobiliario

ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS

Remates ♦ Canteado en el mismo acabado de lámina
♦ Perfil de aluminio
♦ Tapajuntas y remates

Sistema de fijación ♦ Sistemas estándar DECUSTIK para revestimientos: 
• sin mecanizado de arista
• con mecanizado de arista ranurado
• con mecanizado de arista machihembrado

NOTAS ACLARATORIAS

(1) Dependiendo del espesor de material

(2) Valores correspondientes a los espesores indicados sin elementos addicionales ni accesorios

(3) Dimensiones por panel. Para las dimensiones de panelado no existe limitación y se realizan con múltiples paneles

(4) Colores disponibles según fabricante

(5) Acabado en mate, satinado o brillante
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FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

IMÁGENES EN RELIEVE

Grabado de fotografías en bajo relieve sobre madera a 
base de ranuras en V de profundidad y ancho variable

DECUSTIK®
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