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Este tablero está elaborado con materias primas de alta calidad, que combinadas con las
últimas tecnologías hacen del mismo, un producto con propiedades excelentes. Con un núcleo de fibras compactas tintadas en negro ligadas con resinas hidrófugas y un laminado
superficial multicapa.
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33 Sus principales características son:
33 Gran estabilidad.
33 Resistencia al impacto (debido al laminado superficial bicapa).
33 Resistencia a la abrasión.
33 Resistencia al rayado.
33 Resistencia en ambientes húmedos.
33 Retardo de la llama.
33 Facilidad de procesado (muy buen
comportamiento al fresado).

Además la relación calidad precio del producto hace de él un tablero ideal para la construcción de muebles y objetos sometidos a tensiones superficiales severas, así como gran solidez
en piezas diseñadas para interiores.
Especialmente apto para mobiliario de colectividades: hoteles, restauración, educación, deporte, instalaciones sanitarias…

Como hemos comentado está indicado para espacios con gran humedad (en el caso de las
salpicaduras de agua): como cocina y cuartos de baño, armarios en áreas deportivas y de
spa, tabiques en las zonas sanitarias… Otra aplicación importante es el fresado CNC: corte
de letras, logos, adornos y efectos 3D.La limpieza es muy sencilla, simplemente con un paño
húmedo con un poco de jabón neutro puedes conservar las superficies intactas.
Tiene una amplia disponibilidad de espesores que van desde los 6 milímetros hasta los 19.
Existe una gran flexibilidad para fabricación de pequeños proyectos.
Para diseños fuera de stock en espesor de 6, 8, 10 y 12 el pedido mínimo es de 15 tableros.
Para espesor de 16 y 19 es de 25 tableros. Consultar para cantidades inferiores.
Para material de stock, como el que aparece en las siguientes tablas se puede pedir tablero
a tablero.
2800x2070
26,18
30,94
35,70
40,46
49,98

Precio blanco, gris popular, antracita, azul báltico, plá-

Espesor/Medidas
12.4

2800x2070
47,60

Precio aluminio

Stock blanco: todos los espesores de la tabla
Stock resto diseños: 12,4 mm

tano, diávolo, lima, azul pastel, negro. Precio €/m2

Aplicaciones
Las aplicaciones del material son amplísimas y gracias a la variedad de colores que ofrecemos te puede ayudar a personalizar una marca o a combinar varios de ellos para crear
espacios únicos y resistentes, tanto en diseño como en funcionalidad.
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Espesor/Medidas
6,4
8,4
10,4
12,4
19,4

Una de las aplicaciones por excelencia de este tablero son las taquillas y bancos de vestuarios
en instalaciones deportivas. Debido a su resistencia a la humedad, a la resistencia a los impactos, a su fácil limpieza y a las grandes posibilidades en cuanto a la combinación de colores.
Vestuarios
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Baños
Otra de las aplicaciones para las
que resulta más indicado este material es para cabinas de baños y
separadores de urinarios. Los argumentos son los mismos que en
el caso anterior: gran resistencia
frente a la humedad, gran resistencia al impacto, fácil limpieza,
solución económica, etc.
Oficinas
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Los tableros Swiss CDF son aptos
también para su uso en oficinas debido a su durabilidad, fácil
limpieza y gama de diseños disponibles.

Restaurantes
Especialmente apto también para
la restauración, SWISS CDF debido a sus diseños y a su capacidad
de retardo de llama, es un producto que se adapta sobradamente a
este tipo de usos.

DIseños especiales
Debido a sus coloridos diseños,
SWISS CDF está pensado para
la producción de estructuras
complejas y sofisticadas, como
por ejemplo textos y logos. Con
la ayuda de técnicas de CNC, tu
creatividad no tiene límites.
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