HOJA DE DATOS TÉCNICOS
Parquet flotante PALACE
CARACTERÍSTICAS

REQUERIMIENTOS

Largo (mm)

2200

Ancho (mm)

250

Grosor (mm)

15

Grosor de la capa noble (mm)

3,4

Tablas por paquete

5 tablas = 2,75 m2

Instalación

Montaje con cola
Construccion de 2 capas
Roble.
Contrachapado de Frondosas (duras) Indonesias.

Composición

Perfilado cantos

A los 4 lados
Machihembrado / Ancho de la lengüeta = 5,0 mm
Micro-biselado a los 4 lados (un lado 0,75mm x 2 = 1,50mm)

Contenido de humedad residual

7% / ± 1 %

Longitud: + 0,00 mm / -10,00 mm (a escuadra)
Anchura: ± 0,10 mm
Grosor: ± 0,10 mm

Tolerancias dimensionales

Encolado

LFE / E-1 Glue

Tipo de acabado

Cepillado sin tratar (standard)

Grano de la Madera / Textura
Nudos Sanos

Grietas, pequeños orificios

Nudos Muertos, Sueltos

Corte mixto
Hasta 60mm de elipse permitidos; todos losnudos sanos y
reparados con masilla marron. Sin limite de cantidad.
12mm ancho; Largo maximo = 3,5 x ancho de la tabla reparados con
masilla marron oscuro. Nudos agrietados reparados con masilla
marron oscuro.
nudos sueltos < 20mm (diametro) reparados con masilla marron
oscuro.

Albura
Discoloracion

Nuestras hojas de datos técnicos son actualizadas y adaptadas constantemente.
Esta edición sustituye a todas las versiones anteriores y es válida en el momento de la escritura.

Max. 20% del area del tablero
Ligeramente permitida
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CARACTERÍSTICAS

REQUERIMIENTOS

Largo (mm)
Mancha Azul / Agua

2200
Ligeramente permitida

Reparacion Masilla

Hasta 20mm

Bolsa de Corteza

12mm de ancho; largo maximo = 2,5 x ancho del panel

Efecto Arco

Piezas Cortas

máximo 1%
- maximo 2 piezas x 2lamas (mínimo 900mm)
- maximo 3 piezas x 1lama (mínimo 600mm) + 2 piezas x 1lama
(mínimo 900mm)

Nuestras hojas de datos técnicos son actualizadas y adaptadas constantemente.
Esta edición sustituye a todas las versiones anteriores y es válida en el momento de la escritura.
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