SELEX

Ranurado
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.
Alta calidad visual.
Terminaciones perfectas.
Versátil y fácil de trabajar.
Pino radiata.
Proveniente de bosques con
manejo forestal responsable.

SELEX

Ranurado
Ventajas y Usos
• Plywood Ranurado Selex es un tablero de alta calidad. Gracias a su excelente terminación
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• La adecuada relación peso-volumen permite la fácil manipulación del producto. Cada
tablero Plywood Ranurado Selex posee a lo largo un traslape que asegura una excelente
unión y terminación, además de permitir una rápida instalación.
• Plywood Ranurado Selex es elaborado con resina fenol-formaldehído, de baja emisividad,
asegurando una alta resistencia y permitiendo su uso en ambientes interiores.

Carasterísticas
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Routeados reparados con poliuretano
Grietas y rasgaduras reparadas con pasta a base de agua
Parches de madera individuales
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Ocasionalmente
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División Interior

Ranuras disponibles
VG (9 mm/ 3 chapas)

Cuadrado (12 mm/ 5 chapas)

Cuadrado (15 mm/ 5 chapas)
12,5 mm

12,5 mm

9 mm

1,8 mm
6 mm

4,8 mm

Aplicación Cielo

7,5 mm

9,5 mm

9,5 mm
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Espesor (mm)
Dimensiones y
tolerancias:
1,22 x 2,44 m

Tolerancias espesor (mm)

mín
8,33

mín
11,5

15
máx
12,29

mín
14,68

máx
15,47

3

5

5

14 kg

19 kg

23 kg

Nº de Chapas
Peso promedio tablero

12
máx
9,12

Densidad

480 – 550 kg / m3

Adhesivo

Adhesivo fenol-formaldehído que cumple norma de emisión E1.
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Contenido de humedad

8% a 12% para todos los tableros.

CMPC MADERAS S.A.
Agustinas 1343, 4º piso - Santiago de Chile
(56) 22441 2814 - (56) 22696 5437
www.cmpcmaderas.cl

