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Ficha técnica del producto.

Angulo Remate Escalera
MDF 2200x30+30x15

Complementos

Características Generales
Longitud (mm)

2200 (± 2mm - max ± 5mm)

EN 324-1

Anchura (mm)

60 (± 4%)

EN 324-1

Espesor (mm)

15 (± 0,15)

EN 324-1

Embalaje

Composición
Soporte

MDF en densidad 550 kg/m³

Recubrimiento

Lamina PVC

Cola

Adhesivo de Poliuretano reactivo de alta resistencia (PUR).

EN 323

Precauciones a tomar
Temperatura de reblandecimiento superior a los 100º.
No apto para ambientes húmedos.
Los productos recomendados para el montaje de molduras recubiertas con termofusibles base EVA o base PUR son: siliconas neutras, cola de
montaje (sin disolventes) y masillas de poliuretano (sin disolventes).
Los selladores de silicona neutra tipo oxima, exentos de disolventes, son los utilizados en el encolado de espejos. Las siliconas ácidas
desprenden ácido acético que puede atacar los termofusibles base EVA. Igualmente todos los disolventes de evaporación lenta (xileno y
tolueno), que pueden contener todos estos tipos de selladores, también atacan los termofusibles.
Las colas de montaje (“los sin clavos”), adecuados para poliestireno expandido no contienen disolventes y también son indicados. Las colas de
montaje normales tienen disolvente (xileno).
A nivel orientativo sirve como indicación que contienen disolventes cuando aparece el pictograma de la llama, indicativo de la inflamabilidad.
Hay que tener especial cuidado a la hora de ingletar el rodapié, es necesario sellar el inglete con algún tipo de cola blanca o transparente para
evitar que se levante el papel, ya que es posible que el roce o la humedad puedan afectar la adherencia del mismo.
El encolado del finish foil al soporte MDF con el Adhesivo de Poliuretano reactivo (PUR), ofrece una alta resistencia a la temperatura y a la
humedad.
Hay que tener especial cuidado a la hora de cubrir el rodapié con las cintas llamadas de “carrocero”, ya que estas si no se retiran en menos de
24 horas pueden arrancar la pintura del papel. Es necesario que se cubra el rodapié con la cinta en el momento de pintar y que se retire lo antes
posible. En el caso de que no se retire de inmediato, la cinta se deberá limpiar con un paño ligeramente humedecido con agua.

Mantenimiento

Evitar la aplicación de cualquier producto que contenga ceras, disolventes y/o poliuretanos. Limpiar solo con un paño ligeramente humedecido
con agua.

