09072018

KLIKS Design

KoskiPly economy

Contrachapado fino para múltiples aplicaciones
KoskiPly economy es un tablero
contrachapado fabricado con chapas de
abedul siendo las chapas del centro de
1,0 mm y las de las caras de 0,5 mm.
Las chapas pueden ser enceradas,
teñidas, lacadas o bien dejarlas con su
estructura natural.
KoskiPly economy puede utilizarse para
aplicaciones tanto interiores como
exteriores. Disponible en espesores de
3 mm y superiores. KoskiPly Economy
se trabaja fácilmente con maquinaria
común de carpintería, láser o bien
chorro de agua.
KoskiPly economy está especialmente
recomendado para: mamparas
divisorias, pantallas visuales,
componentes para muebles, juguetes
y souvenirs, artículos decorativos,
maquetas, instrumentos musicales,
interiores, revestimientos de
furgonetas, cajas de lujo, embalaje de
regalos, adornos de madera, mesas de
juego, canoas, construcción de kayaks,
yates, barcos.

ECO-FRIENDLY

Ventajas
Económico

EASY TO LASERCUT

Superficie homogénea de alta
calidad
Fuerte, excelente resistencia a la
flexión

SAFETY OF TOYS

Ligero y decorativo
Fácil mecanizado y tratamiento
superficial

SAFETY OF FOOD

Libre de manchas y olores
Color claro
Apto para cortarse con láser o
chorro de agua

MULTI USE

CORE VENEERS QUALITY

LOW EMISSION

Datos técnicos − KoskiPly economy
Contrachapado base

Chapas de abedul finlandés

Encolado

Exterior e interior como estándar

Calidades

Calidad estándar B/B mueble obtenida de corte rotativo de
tronco de abedul, sin uniones.
Otras calidades bajo pedido.

Gruesos

3,0 mm 4 chapas, 4,0 mm 5 chapas, 5,0 mm 6 chapas,
6,0 mm 7 chapas, 7,0 mm 8 chapas, 8,0 mm 9 chapas,
9,0 mm 10 chapas.
Espesores y construcciones a medida hasta 60mm bajo
pedido.

Medidas

1270 x 1270 mm
1550 x 1550 mm
Otras medidas bajo pedido.

Peso

Aproximadamente 700 Kg/m3

Embalaje

3,0 mm 50 tab, 4,0 mm 50 tab, 5,0 mm 50 tab,
6,0 mm 50 tab, 7,0 mm 50 tab, 8,0 mm 50 tab,
9,0 mm 50 tab

Información adicional
Medio ambiente
La madera, nuestra materia prima, es un material ecológico y renovable que almacena carbono a lo largo de todo su ciclo de vida.
Nuestros productos de madera contrachapada se fabrican en Finlandia bajo los más estrictos principios de sostenibilidad. Dentro de
la industria forestal finlandesa, Koskisen es una empresa pionera en el cuidado del medio ambiente que conoce al detalle la cadena de
abastecimiento maderero. En Finlandia, la mayoría de los bosques son privados y sus propietarios responden a un firme compromiso en
favor de la silvicultura y la explotación forestal a largo plazo. Cada año, los bosques finlandeses crecen más rápido de lo que se talan, lo
cual garantiza una materia prima ecológica y sostenible.
Información adicional
La madera es un material vivo, lo que hace de cada tablero un producto único. Por ello, una imagen o muestra no puede representar toda
la realidad de un tablero a tamaño real en lo que atañe a colores, tonalidades, formas, nudos, etc. Tenga en cuenta que pueden existir
pequeñas variaciones de color en los distintos tableros.
Aunque la información proporcionada está basada en exhaustivas pruebas, únicamente se proporciona como una guía general y no implica garantía alguna. Nos reservamos
el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso. Aquellos defectos que no puedan atribuirse de forma manifiesta a la fabricación del producto o a un error del
proveedor son responsabilidad del usuario. Cualquier reclamación de indemnización quedará limitada al valor de los tableros defectuosos. El Vendedor no garantiza que los
productos sean aptos para un uso específico, a menos que facilite una declaración escrita en la cual se manifieste expresamente su idoneidad.
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