AC
En CMPC estamos constantemente
preocupados por entregar productos
y servicios de excelencia, por eso
contamos con SELEX, un tablero
contrachapado con grandes ventajas
y reconocido por su calidad, que
cuenta con el respaldo y trayectoria
que sólo CMPC puede ofrecer.
Calidad superior y homogénea.
Excelente apariencia.
Ideal para usos decorativos.
Pino radiata.
Proveniente de bosques con
manejo forestal responsable.

AC
Ventajas y Usos
•

Tablero de alta calidad visual, libre de defectos, condición que favorece el uso en
revestimientos decorativos, mueblería, pisos y laminación.

•

Fácil manipulación por su excelente relación peso-volumen.

•

Fabricación en base a resina fenol-formaldehido, de baja emisividad, que aumenta
resistencia a la humedad favoreciendo su uso en ambientes interiores y exteriores.

Carasterísticas
Decoración y mueblería.
Selex A

Selex C
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Grado de lijado

150

120

Nudos vivos

No permite

Hasta 40 mm de ancho

Nudos muertos

No permite

Hasta 40 mm de ancho
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Defectos naturales

Bolsillos de resina

Hasta 10 mm de ancho

Permite

Bolsillos de corteza

No permite

Permite

Pecas

Sólidas y cerradas

Permite

Grietas abiertas

No permite

Hasta 25 mm de ancho

Rasgaduras abiertas

No permite

Hasta 25 mm de ancho

Manchas por hongos

Leves

Permite

Rugosidad

Leves

Permite

Revestimientos interior y exterior,
muros, cielo.
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Reparaciones
Grietas interiores en nudos

Reparadas 1 mm de ancho

No reparadas, 1 mm de ancho

Ruteados con poliuretano

Ocacionales

Permite

Parches de masilla

Permite

No aplicable

Parches de madera individuales

Hasta 6

Permite

Parches de madera dobles

Hasta 3

Permite

Parches de madera triples

Hasta 2

Permite

Embalajes, mueblería y base para
laminación.
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Dimensiones:
2,44 x 1,22 m

Espesor (mm)
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Espesor pulgadas
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1”
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6/7

7
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Nº de Chapas
Densidad

480 – 550 kg / m3

Adhesivo

Adhesivo fenol-formaldehído que cumple norma de emisión E1.
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PS01-09 por TECO & EN 13986 (CE2+) by HFB.
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Contenido de humedad

8% a 12% para todos los tableros.
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