FICHA TÉCNICA

Tablero contrachapado
con interiores y caras de chopo
Ligereza que desafía lo imposible

CARAS BLANCAS
EXCELENTE MECANIZADO
GRAN LIGEREZA
ESPECIALMENTE DIRIGIDO AL MUEBLE Y LA DECORACIÓN

eﬃciency
Tablero contrachapado
con interiores y caras de chopo

Acabados bajo demanda:

Ligereza que desafía lo imposible
Descripción

Tablero con interiores y caras de chopo proveniente de
plantaciones europeas controladas y sostenibles. Multitud
de aplicaciones gracias a sus excelentes cualidades.
Todos los productos de la familia Eﬃciency destacan
especialmente por su ligereza, calidad superﬁcial y facilidad
de mecanizado y transporte, gracias a sus interiores y caras
de chopo.
Encolado: EN-314-2
Clase de emisión: E1 según la norma EN 717-2. Este producto
se puede fabricar bajo pedido según los estándares del ARB
(baja emisión de formaldehído).
Calidad de caras: B/BB/C

Aplicaciones/Usos:
- Decoración de interior y aplicaciones de cantos vistos.
- Industria del mueble y la decoración: mesas, armarios,
estanterías, gabinetes, etc.

Características técnicas
Valores

Norma

Densidad (Kg/m3)

420-480

UNE EN 323

Módulo de elasticidad (N/mm2)

3.500-4.800

UNE EN 310

Resistencia al arranque de tornillo (kgf)

135

UNE EN 320

Humedad (%)

6-14

UNE EN 322

Dimensiones y espesores
Dimensiones mm

2500x1220; 2520x1850; 3100x1530; 3100x1830

Espesores mm
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Nº chapas

3
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5
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Los datos mostrados en esta ﬁcha técnica son puramente indicativos sin valor contractual. Las características
técnicas pueden variarse sin notiﬁcación previa en función de nuevos desarrollos y avances tecnológicos. Es
responsabilidad del adquiriente determinar si el producto Garnica es el idóneo para la aplicación deseada, y deberá
asegurarse de que el lugar y forma de empleo sean los adecuados conforme a las prescripciones y sugerencias del
productor, y de acuerdo con la normativa vigente.
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FICHA TÉCNICA

Tablero contrachapado durable,
con interiores y caras de chopo modiﬁcado
Resistencia que desafía la naturaleza

TABLERO RESISTENTE A HONGOS Y ATAQUES DE INSECTOS,
GRACIAS A UN TRATAMIENTO PROTECTOR APLICADO A CADA CHAPA
DISPONIBLE CON RECUBRIMIENTOS PRE-PINTURA
LIGEREZA Y FACILIDAD DE MECANIZADO

durable

Tablero contrachapado durable, con interiores
y caras de chopo modiﬁcado

Acabados bajo demanda:

Resistencia que desafía la naturaleza

Descripción
Tablero modiﬁcado mediante un innovador proceso de
impregnación chapa a chapa, que le aporta unas propiedades
de durabilidad excepcionales. Inmune a los ataques de hongos
e insectos, incluso en las condiciones climáticas más exigentes.
Interiores y caras de chopo, proveniente de plantaciones
europeas controladas y sostenibles. Ligereza, calidad superﬁcial
y facilidad de mecanizado y transporte.
Clase de encolado: Clase III UNE 314-2
Clase de emisión: E1, ULEF
Calidad de caras: BB/BB

Aplicaciones/Usos
Construcción: paneles sándwich, entramado ligero, paneles
publicitarios, paneles de señalización, fachadas, soporte de
tejado, bordes, cornisas.
Náutica: rechapados para mobiliario.
Mobiliario exterior: jardinería, zonas recreativas, parques,
mobiliario urbano.

Formatos y espesores
Formatos mm

2500x1220; 3100x1530

Grueso mm
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Características técnicas
Valores

Norma

Densidad (Kg/m3)

440-500

UNE EN 323

Módulo de elasticidad (N/mm2)

3.400-4.700

UNE EN 310

Resistencia al arranque de tornillo (kgf)

135

UNE EN 320

Humedad (%)

6-14

UNE EN 322

Los datos mostrados en esta ﬁcha técnica son puramente indicativos sin valor contractual.
Las características técnicas pueden variarse sin notiﬁcación previa en función de nuevos
desarrollos y avances tecnológicos. Es responsabilidad del adquiriente determinar si el
producto Garnica es el idóneo para la aplicación deseada, y deberá asegurarse de que el lugar y
forma de empleo sean los adecuados conforme a las prescripciones y sugerencias del productor,
y de acuerdo con la normativa vigente. Se deberá tener una atención especial al sellado de
los cantos para la correcta estanqueidad de los tableros que se utilicen en exterior.
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GARNICA PROJECT

Pre-ﬁnished
Flooring
Preﬁnished parquet with Poplar core
and Eucalyptus Globulus faces
New Generation Flooring

TAYLOR MADE: CREATE YOUR OWN PARQUET FLOOR,
CHOOSING FROM A VARIETY OF FINISHES
AND SPECIAL WIDTHS
PERFECT EVEN IN THE MOST DEMANDING CONDITIONS:
HIGH IMPACT RESISTANCE

Pre-ﬁnished
Flooring

eﬃciency
Preﬁnished parquet with Poplar core
and Eucalyptus Globulus faces

Finishes available on demand:

New Generation
Generation Flooring
Flooring
New

Plywood parquet product in 2500x1220 panels.
Its composition is based on three or more inner layers of poplar
and two external layers of eucalyptus. The outer surface has
more than 3mm of eucalyptus: it is composed of an inner layer
of 1.8mm or 2.3mm and a decorative face of 1mm, both of
which are eucalyptus.
A new concept: pre-ﬁnished parquet. Its outer decorative face,
made from eucalyptus, means that various ﬁnishing colours
and tones can be obtained.
The excellent properties of Eucalyptus Globulus, combined with
those of poplar wood, give this product a high impact resistance
and great lightness. Furthermore, its perfect dimensional stability
means that special, large format widths can be produced.
Other beneﬁts of the Garnica range of products are:
- Quality of Service
- Price Stability
- Precise Moisture Content Control
- Perfect Calibration
- Adaptable Sizes and Thicknesses

Formats
Formats mm.

2500x1220

Thickness mm.

10 12 14 18

Nº of plies

7

7

9

9

Technical Features

Data for
14 mm
thickness

Standard

Density (Kg/m3)

525

UNE EN 323

MOE - Modulus of elasticity - long grain (N/mm2)

7.600

UNE EN 310

Resistance to bending - long grain (N/mm2)

54

UNE EN 310

MOE - Modulus of elasticity - short grain (N/mm2)

8.500

UNE EN 310

Resistance to bending - short grain (N/mm2)

63

UNE EN 310

% moisture content

6 - 14

UNE EN 322

Wood is natural, thus physical properties including weight can vary. Test data is for informational purposes and does not
represent a claim by Garnica that identical panel assemblies meet these properties in the ﬁeld.
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