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KOSKIDECOR ECO
DATOS TÉCNICOS

Contrachapado base
Tablero contrachapado de abedul con chapas 
mejoradas

Encolado
Resinas fenólicas en concordancia con la norma 
EN 314-2 / clase 3
Aplicaciones exteriores

Los niveles de emisión de formaldehído de los 
tableros cumplen los requerimientos de la clase 
A (EN 1084), Clase E1 (EN 13986) y ULEF 
(Ultra Low Emitting Formaldehyde) 

Tratamiento superficial
Acabado translúcido pulido ECOCOLOUR por 
ambas caras. Disponible en una amplia gama 
de colores estándares y especiales. Al tratarse 
de un producto natural puede haber ligeras 
variaciones entre diferentes lotes.

Debido al tratamiento de la superficie el 
producto está sólo recomendado para 
aplicaciones interiores

Espesores 
5, 6.5, 9, 12, 15, 18 y 21 mm
Otros bajo pedido

Dimensiones
1200/1220/1250 x 2400/2440/2500 mm
1500/1525 x 3000/3050 mm

Peso
Abedul, 700 kg/m3 aproximadamente

Otros datos
Puede encontrar en detalle toda la información 
técnica en nuestra Declaración de Prestaciones, 
Declaration of Performance (DoP). Por favor, 
véala en www.koskisen.es/descargas

Mecanizados
Perforado de agujeros, mecanizado de cantos 
como T&G (macho – hembra), biselado y rebaje 
bajo pedido.

Certificados
EN ISO 9001, EN ISO 14001, OHSAS 18001, 
PEFC y FSC

Aunque la información proporcionada está basada en 
exhaustivas pruebas, sólo se proporciona como una guía 
general y no implica garantía. Nos reservamos el derecho 
de cambiar las especificaciones sin previo aviso. Cualquier 
otro defecto o fallos de servicio por parte del proveedor, 
excepto los que hayan sido claramente verificados por 
nuestra producción, son responsabilidad del usuario. 
Cualquier reclamación está limitada al valor de los tableros 
defectuosos. El Vendedor no garantiza que los productos son 
aptos para un fin particular, a menos que proporcione una 
declaración expresa de idoneidad.

KoskiDecor eco

KoskiDecor es un tablero contrachapado de 

abedul Finlandés con las chapas exteriores 

e interiores mejoradas. Ambas caras del 

tablero están pintadas con nuestra tecnología 

ECOCOLOUR dejando un aspecto liso y 

terminado. 

Características de KoskiDecor 
• chapas interiores y exteriores 

mejoradas 
• coloreado y transparente 

permitiéndose ver la veta de la madera 
• disponible en una amplia gama de 

colores
• sin manchas ni olores

KoskiDecor es un material ideal para las 
industrias del mueble y transporte. Sus 
características proporcionan un acabado 
liso de calidad superior y no requieren 
ningún trabajo adicional para aplicaciones 
de interior.

Aplicaciones de KoskiDecor
• carpintería 
• revestimientos interiores
• accesorios de cocinas, oficinas, 

mobiliario comercial
• laterales interiores y revestimientos 

de vehículos 

Tablero decorativo con caras coloreadas y translúcidas
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