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KoskiVeneer

Chapas de abedul a medida de la mejor calidad
Las chapas de abedul se obtienen de
tronco cortado con torno rotativo. Los
gruesos de KoskiVeneer van de 0.6 mm
hasta 2.0 mm en un largo máximo de
2550 mm. También hay otras dimensiones
especiales disponibles bajo pedido.
Nuestra capacidad productiva y
disponibilidad de una excelente materia
prima, aseguran el abastecimiento a
nuestros clientes sin ningún problema
durante todo el año. Nuestra moderna
tecnología de producción hace posible la
elaboración de chapa de abedul a medida
para casi cualquier requerimiento especial
de las industrias del mueble y carpintería.
No corremos ningún riesgo con la calidad
de la chapa de abedul. Nuestros expertos
profesionales aseguran que la línea de
producción satisfaga los requerimientos de
calidad y dimensiones de nuestros clientes.
KoskiVeneer está especialmente
recomendado para: chapas para
encimeras, caras decorativas para
mamparas y paredes, chapado de
marcos, revestimiento de puertas de
paso, rechapado de molduras, asientos
y respaldos de sillas, tarimas de madera
rechapadas, chapas para tintar.

ECO-FRIENDLY

Ventajas
Madera auténtica

MULTI USE

Resistencia técnica
Resistente, excelente resistencia a
la flexión
Ahorra recursos naturales

EASY MACHINING

Material resistente y duradero
Superficie atractiva

INDOOR USE

LOW EMISSION

Datos técnicos − KoskiVeneer
Contrachapado base

Chapa de abedul finlandés de corte rotativo

Calidades

A, AB, B, R, C, ABC, ABC parcheada, CD

Grueso

Estándar: 0,6 mm, 1,0 mm, 1,5 mm
Especiales: 0,8 mm, 1,2 mm, 2,0 mm

Medidas

Medidas máximas
2550 x 1310 mm
1600 x 2550 mm
Sin restricciones de dimensiones dentro de los máximos
Corte a medida bajo pedido

Contenido de humedad

Calidad para caras, sobre 10-12 % en fábrica
Chapas para construcción, sobre 4-8 % en fábrica

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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