Puertas Novopan
NUEVO

MDP NOVOPAN LIVIANO
MDP Liviano es un tablero de partículas de 36mm
de espesor y 500 Kg/m3 de densidad.

Homogeneidad y gran uniformidad en
las partículas de las capas externas
e internas.

FORMATOS (m):

Sin sentido de ﬁbra, lo cual facilita
su maquinado.

2.15 x 2.44 m (7x8 pies)

DENSIDAD (kg/m3): 500 kg/m3

Presentación

Fume

Nogal

Roble rojo

Cantos de disponibilidad inmediata

Seike

Caoba

Roble claro

Eucalipto

Texturas

Tablero 100% libre de impurezas.

PELÍKANO con recubrimiento melamínico.

Asesoría técnica permanente.

PELÍKANO RH resistente a la humedad con
recubrimiento melamínico.

Especificaciones Técnicas

MDP ENCHAPADO RH resistente a la humedad
con chapa de madera.

Lisa

Madera

Tableros de partículas, de baja densidad para
aplicaciones en puertas de paso para uso
en interiores.

Fantasía

Veta

Sapelli

MDP NOVOPAN
(36mm)

MDP RH NOVOPAN
(36mm)

Densidad (KG/m3)

500 +/- 5%

500 +/-5%

Flexión (kgf/cm2)

>70

>70

Utilice tornillo 4 x 40mm hospa de HAFELE.

Tracción CI (kgf/cm2)

2,0

3,0

Almacenamiento de las puertas en posición

Tracción CE

> 8.0

> 8.0

Hinchamiento 2hr (%)

Utilice 4 bisagras por puerta.

No utilizar sistemas de pívot.
Poro

Buen aislante al ruido.

MDP RH NOVOPAN resistente a la humedad.

horizontal.
Natural

Menor peso y fácil de manipular.
Mayor estabilidad dimensional.

RECOMENDACIONES GENERALES:

Texturas:
Espesor: 1 X 45 mm

Mate

Ventajas

Parámetro

Disponible en todos los colores

Matrix

Técnicamente dimensionado
(2.15 y 2.44 m).

MDP NOVOPAN para interior.

MDP ENCHAPADO con chapa de madera
Fresno

Alta densidad de las capas externas.

Está diseñado para la fabricación de puertas
sólidas de paso, para usos en interiores de
casas, departamentos, hoteles y oﬁcinas, a las
cuales se puede aplicar melamina o chapas de
madera en toda la variedad de colores
disponibles.

ESPESORES (mm): 36 mm

MAYOR VARIEDAD DE CHAPAS

Características

<10%

<2%

Agarre Tronillo CE (kgf)

90

90

Agarre tornillo CI (kgf)

60

70

Haya

Certificaciones:

Certificaciones:
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Puertas disponibles en colores seleccionados

Características

Instalación de la bisagra

Efectivo impedimento ante ataques de la
mayoría de insectos taladores. En caso de
insectos más agresivos, como las termitas,
se aconseja proteger el tablero con recubrimientos
recomendados en madera natural.
Bajo condiciones normales de humedad,
temperatura y ventilación, no desarrollará
hongos que puedan comprometer las
propiedades del producto.

Superficie resistente al rayado y
abrasión.

Certificaciones:
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