duraplac

CHAPA

Ofrecemos nuestros tableros de aglomerado recubiertos con chapa
de m a de ra sobre nuestros sustratos DURAPLAC CRUDO ® y
DURAPLAC RH ®.
DURAPLAC CHAPA ® está disponible en varios espesores y formatos,
dependiendo del tipo de tablero.

CA R A CT E R Í ST ICA S
DURAPLAC CHAPA® es un tablero de aglomerado recubierto con finas
chapas de maderas decorativas nacionales e importadas, cuyo elegante
terminado posee una superficie pulida. Tiene la misma estética que la
madera, minimizando las imperfecciones naturales que esta presenta,
mostrando efectos hermosos e inusuales a un menor precio. Debido a
su recubrimiento posee mayor soporte de peso que los tableros crudos,
posee excelente compactación interna y óptimo agarre del tornillo.

100%
Quito: Av. de los granados E12-70 e isla Marchena
Planta Lasso: Panamericana Norte Km 2

Hecho con maderas de
BOSQUES CULTIVADOS

w w w. c o t o p a x i . c o m . e c

duraplac

CHAPA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESPESO RES
mm
[ ± 0,2 ]

TABLEROS /
TARIMA
[U]

7

85

720 ± 6%

10

63

680 ± 6%

13

50

16

41

20

33

26

25

31

21

FORMATO

DENSIDAD

HUMEDAD

[m]

[kg/m³]

[%]

ABSORCIÓN
2 h.
[ % Peso]

TRACCIÓN
INTERNA¹
[kg/cm²]
STD: mín. 8
RH: mín. 9

650 ± 6%
5 -11

2.15 X 2.44

HINCHAMIENTO
máx. 2 h.
[%]

630 ± 6%

máx. 35

STD: mín. 8
*RH: mín. 30

STD: mín. 7,5
RH: mín. 9
STD: mín. 5,5
RH: mín. 6,5
STD: mín. 5
RH: mín. 6,5
STD: mín. 5
RH: mín. 7
STD: mín. 4,5
RH: mín. 7
STD: mín. 4,5
RH: mín. 6

FLEXIÓN²
[kg/cm²]

AGARRE
TORNILLO
[kg]

STD: mín. 200
RH: mín. 250

N/A

mín. 180

STD: mín. 85
RH: mín. 90
STD: mín. 80
RH: mín. 90
STD: mín. 85
RH: mín. 90

STD: mín. 160
RH: mín. 180

STD: mín. 80
RH: mín. 90

Define la fuerza de unión de las fibras al interior del tablero.
Está definida por la capacidad de carga admisible que soporta un tablero, considerando apoyos en ambos
extremos del mismo.
* Hinchamiento 1 hora en H2O a 92ºC

1
2

VENTAJAS
Amplia gama de diseños
Laminado decorativo a una o dos caras
Cortes limpios sin desportillado
Puede ser atornillado
Menor desgaste de herramientas

USO S Y APLI CACI ONE S
-

Mu eb l e s de uso dom éstico
Fon d os de m uebles
Pu er tas y m esas
Reves tim ientos decorativo s
E s taci ones de trabajo
E n tr epaños
. . . y m ás

Amplia variedad de espesores
Fácil de manejar y transportar

RECOMENDACIONES
No exponer los tableros directamente al sol o la lluvia,
así como proteger las caras y sellar los cantos.
Realizar perforación guía y que el tornillo utilizado tenga
un diámetro menor o igual al 30% del espesor del tablero.
Para la etapa de dimensionamiento del tablero , se
recomienda el uso de guantes, gafas protectoras y
mascarilla para evitar el contacto de polvo en vías
respiratorias y vista.
Para la manipulación , transporte y almacenamiento se
recomienda hacer uso de elementos o maquinaria de
levantamiento de cargas.

Este producto genera residuos catalogados como NO PELIGROSOS

w w w. c o t o p a x i . c o m . e c

duraplac

CRUDO

Es nuestra base en tableros de aglomerado. Su calidad superior se debe
a su estructura cuidadosamente diseñada de tal forma que las p artículas
gruesas están concentradas en el centro del tablero y las más finas en
los extremos. Los tableros DURAPLAC CRUDO ® se elaboran mediante
una selecta composición de maderas que le brindan la densidad óptima
requerida por las normas internacionales DIN EN 312 y ANSI A208.1-2009.

CA R A CT E R Í ST ICA S
DURAPLAC CRUDO® se caracteriza por su composición lisa en ambas caras.
Su estructura multicapa de partículas ordenadas heterogéneamente, le
brinda mayor resistencia concentrando las partículas gruesas en el centro
y las finas en los extremos. Es de fácil maquinabilidad, soporta muy bien el
peso y posee mejor resistencia a la combustión que la madera sólida. Tiene
excelente compactación interna, óptimo agarre del tornillo y ofrece cortes
sin desportillados.

100%
Quito: Av. de los granados E12-70 e isla Marchena
Planta Lasso: Panamericana Norte Km 2

Hecho con maderas de
BOSQUES CULTIVADOS

w w w. c o t o p a x i . c o m . e c

duraplac

CRUDO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1
2

ESPESO RES
mm
[ ± 0,2 ]

TABLEROS /
TARIMA
[U]

6

100

720 ± 6%

9

70

680 ± 6%

12

55

15

44

19

35

25

26

30

22

FORMATO

DENSIDAD

HUMEDAD

[m]

[kg/m³]

[%]

2.15 X 2.44 650 ± 6%
640 ± 6%

máx. 8

TRACCIÓN
INTERNA¹
[kg/cm²]

mín.4.5

FLEXIÓN²

AGARRE

[kg/cm²]

TORNILLO
[kg]

mín.200

N/A

mín.180

mín. 150

Define la fuerza de unión de las fibras al interior del tablero.
Está definida por la capacidad de carga admisible que soporta un tablero, considerando apoyos en ambos
extremos del mismo.

Estructura interna consistente
Bajo contenido de impurezas
Cortes limpios sin desportillado
Menor desgaste de herramientas
Ahorro de tiempo de trabajo
Fácil de manejar y transportar

- E s tr u cturas
- Di vi s i ones
- A pl i caciones en línea recta
. . . y m ás

máx.35

HINCHAMIENTO
máx. 2 h.
[%]

mín. 80

VENTAJAS

U SO S Y APLI CACI ONE S

5 -11

ABSORCIÓN
1 h.
[ % Peso]

RECOMENDACIONES
No exponer los tableros directamente al sol o la lluvia,
así como proteger las caras y sellar los cantos.
Realizar perforación guía y que el tornillo utilizado tenga
un diámetro menor o igual al 30% del espesor del tablero.
Para la etapa de dimensionamiento del tablero , se
recomienda el uso de guantes, gafas protectoras y
mascarilla para evitar el contacto de polvo en vías
respiratorias y vista.
Para la manipulación , transporte y almacenamiento se
recomienda hacer uso de elementos o maquinaria de
levantamiento de cargas.

Este producto genera residuos catalogados como NO PELIGROSOS

w w w. c o t o p a x i . c o m . e c

duraplac

MELAMINA

Ofrecemos nuestros tableros de aglomerado recubiertos con papel
m e la m ínic o sobre nuestros sustratos DURAPLAC CRUDO ® y
DURAPLAC RH ®.
DURAPLAC MELAMINA ® está disponible en varios espesores y formatos,
dependiendo del tipo de tablero.

CA R A CT E R Í ST ICA S
DURAPLAC MELAMINA® posee un recubrimiento decorativo impregnado
con resinas melamínicas adheridas por medio de un proceso con condiciones
controladas de presión, tiempo y temperatura. Esto resulta en una superficie
totalmente cerrada, libre de poros, dura y resistente al calor. No requiere
terminados adicionales. El recubrimiento melamínico soporta el derrame de
líquidos de uso doméstico y alimentos. Debido a su recubrimiento posee
mayor soporte de peso y resistencia a la combustión que los tableros
crudos, posee excelente compactación interna y óptimo agarre del tornillo.
Disponible también en sustrato RH

RH

RESISTENTE A LA

HUMEDAD

Quito: Av. de los granados E12-70 e isla Marchena
Planta Lasso: Panamericana Norte Km 2

100%

Hecho con maderas de
BOSQUES CULTIVADOS

w w w. c o t o p a x i . c o m . e c

duraplac

MELAMINA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1
2

*

ESPESO RES
mm
[ ± 0,2 ]

TABLEROS /
TARIMA
[U]

*4

140

750 ± 6%

6

100

720 ± 6%

9

70

680 ± 6%

12

55

15

44

19

35

25

26

30

22

FORMATO

DENSIDAD

HUMEDAD

[m]

[kg/m³]

[%]

2.15 X 2.44

650 ± 6%

5 -11

640 ± 6%
RH: 650 ± 6%

INTERNA¹
[kg/cm²]

FLEXIÓN²
[kg/cm²]

STD:

mín. 200
mín. 250

STD:
RH:

máx. 35
máx. 30

mín. 8

STD:

RH:

mín. 4.5
mín. 5

STD:

mín. 180
mín. 200

RH:

AGARRE
TORNILLO
[kg]

N/A

STD:

mín. 150
RH: mín. 180

Define la fuerza de unión de las fibras al interior del tablero.
Está definida por la capacidad de carga admisible que soporta un tablero, considerando apoyos en ambos
extremos del mismo.
Disponible laminado a una cara decorativa en sustrato estándar.

Superficie texturizada
Laminado decorativo a una o dos caras
Resistente a machas y de fácil limpieza

Mu eb l e s de uso dom éstico
F r en te s de cocina
Fon d os de m uebles
Pu er tas y m esas
Reves tim ientos decorativo s
E s taci ones de trabajo
Bañ os
. . . y m ás

TRACCIÓN

mín. 80
STD:

Amplia gama de diseños

-

HINCHAMIENTO
máx. 2 h.
[%]

RH:

VENTAJAS

USO S Y APLI CACI ONE S

ABSORCIÓN
1 h.
[ % Peso]

Cortes limpios sin desportillado
Puede ser atornillado
Amplia variedad de espesores
Fácil de manejar y transportar

RECOMENDACIONES
No exponer los tableros directamente al sol o la lluvia,
así como proteger las caras y sellar los cantos.
Realizar perforación guía y que el tornillo utilizado tenga
un diámetro menor o igual al 30% del espesor del tablero.
Para la etapa de dimensionamiento del tablero , se
recomienda el uso de guantes, gafas protectoras y
mascarilla para evitar el contacto de polvo en vías
respiratorias y vista.
Para la manipulación , transporte y almacenamiento se
recomienda hacer uso de elementos o maquinaria de
levantamiento de cargas.

Este producto genera residuos catalogados como NO PELIGROSOS

w w w. c o t o p a x i . c o m . e c

duraplac

RH

Nuestros tableros de aglomerado resistentes a la humedad DURAPLAC RH®,
obtienen esta característica gracias al empleo de resinas MUF ( Melamina
Urea Formaldehido ) . Se elaboran mediante una selecta composición de
maderas, que le brindan la densidad óptima requerida por las normas
DIN EN 312 y ANSI A208.1-2009.

CA R A CT E R Í ST ICA S
DURAPLAC RH® es un tablero no recubierto y resistente a la humedad lo
que permite conservar de mejor manera sus propiedades en el tiempo . Se
caracteriza por su composición lisa en ambas caras, así como su tonalidad
verde . Posee una estructura multicapa de partículas ordenadas
heterogéneamente, que consiste en partículas gruesas en el centro y finas
en los extremos. Es de fácil maquinabilidad , soporta muy bien el peso y
posee mejor resistencia a la combustión que la madera sólida . Tiene
excelente compactación interna, óptimo agarre del tornillo y ofrece cortes
sin desportillados.

100%
Quito: Av. de los granados E12-70 e isla Marchena
Planta Lasso: Panamericana Norte Km 2

Hecho con maderas de
BOSQUES CULTIVADOS

w w w. c o t o p a x i . c o m . e c

duraplac

RH

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1
2

ESPESO RES
mm
[ ± 0,2 ]

TABLEROS /
TARIMA
[U]

4

140

750 ± 6%

6

100

720 ± 6%

9

70

680 ± 6%

12

55

15

44

19

35

25

26

30

22

FORMATO

DENSIDAD

[m]

[kg/m³]

HUMEDAD HINCHAMIENTO
máx. 2 h.
[%]
[%]

5 -11

2.15 X 2.44

mín.5

FLEXIÓN²

AGARRE

[kg/cm²]

TORNILLO
[kg]

mín.250

N/A

mín.200
mín. 80
mín.180

Define la fuerza de unión de las fibras al interior del tablero.
Está definida por la capacidad de carga admisible que soporta un tablero, considerando apoyos en ambos
extremos del mismo.

Ideal para ambientes humedos
Estructura interna consistente
Bajo contenido de impurezas
Cortes limpios sin desportillado
Menor desgaste de herramientas
Ahorro de tiempo de trabajo
Fácil de manejar y transportar

- E s tr u cturas
- Di vi s i ones
- A pl i caciones en línea recta
. . . y m ás

INTERNA¹
[kg/cm²]

650 ± 6%

VENTAJAS

U SO S Y APLI CACI ONE S

máx.30

TRACCIÓN

RECOMENDACIONES
No exponer los tableros directamente al sol o la lluvia,
así como proteger las caras y sellar los cantos.
Realizar perforación guía y que el tornillo utilizado tenga
un diámetro menor o igual al 30% del espesor del tablero.
Para la etapa de dimensionamiento del tablero , se
recomienda el uso de guantes, gafas protectoras y
mascarilla para evitar el contacto de polvo en vías
respiratorias y vista.
Para la manipulación , transporte y almacenamiento se
recomienda hacer uso de elementos o maquinaria de
levantamiento de cargas.

Este producto genera residuos catalogados como NO PELIGROSOS

w w w. c o t o p a x i . c o m . e c
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COLECCIÓN
2019-2020

Todos podemos transformar nuestro lugar en el
mundo.
Está en nuestra naturaleza retarnos y hacer posible
lo imposible.
Descubrimos en los colores y en las texturas, el
poder de nuestra imaginación y el arte de persuadir
con nuestro talento.
Estamos hechos para dar soluciones
recordados por lo que hacemos.

y

ser

Hoy todos sabemos que nuestra realidad no es
algo permanente.
Podemos aceptarla o desafiarla.
Transforma tu realidad.

NUEVA COLECCIÓN
2019-2020

Sueña, crea, y
transforma tu realidad

NUEVO

DUNA

*imágenes referenciales

NUEVO

COÑAC

*imágenes referenciales

NUEVO

GALES

*imágenes referenciales

NUEVO

CARBÓN

*imágenes referenciales

NUEVO

NIEBLA

*imágenes referenciales

NUEVO

ÓNIX

*imágenes referenciales

NUEVO

CUERO

*imágenes referenciales

NUEVO

TAUPÉ

*imágenes referenciales

Tus sueños,
tu realidad

BRONCE

*imágenes referenciales

SOMBRA

*imágenes referenciales

ACERO

*imágenes referenciales

MIEL

*imágenes referenciales

HABANO

*imágenes referenciales

PÁRAMO

*imágenes referenciales

PLOMO

*imágenes referenciales

SANGRÍA

*imágenes referenciales

MANGO

*imágenes referenciales

Atrévete a
probar nuevas
posibilidades

SIENA

*imágenes referenciales

CENIZA

*imágenes referenciales

Combinaciones infinítas
como tu
imaginación

AMARETTO

*imágenes referenciales

CEMENTO

*imágenes referenciales

ROVERE

*imágenes referenciales

ARTIKO

*imágenes referenciales

ESPRESSO

*imágenes referenciales

MANZANO

*imágenes referenciales

CARAMELO

*imágenes referenciales

Estamos contigo
en tus ideas

Gris

High Gloss
Negro

Roble Gris

Blanco

*imágenes referenciales

Cedro

Wengue

Sapelli

Moka

*imágenes referenciales

High Gloss
Blanco

High Gloss
Beige

Olivo

Lino

*imágenes referenciales

Haya
Catedral

Cerezo

Nevado

Negro

*imágenes referenciales

Planta NOVOPAN Vía La Troncal distrital E-35 que
une la parroquia de Pifo con Sangolquí.
Sector Itulcachi. Quito - Ecuador.
T: 396 6900 F: 396 6903
Calle 93 #15-27 Oficina 303, Edificio Avante 93
Bogotá - Colombia
PBX: (571) 749 8875
Av. Eucaliptos It. 3.D.2.B, Santa Genoveva, Lurín
Lima - Perú
PBX: (51-1) 660 0000

Agarre de
tornillo Min.
En la En el
cara canto
(Kg f)

MDP Novopan es una nueva generación de tableros.
Es el resultado del uso intensivo de tecnología de
prensas continuas, de modernos clasiﬁcadores de
partículas y avanzados softwares de control.
Formatos (m):

1.22 x 2.44
1.53 x 2.44

1.83 x 2.44
2.15 x 2.44

2.15 x 2.44
2.44 x 3.05

Usos y Aplicaciones
Cielo rasos
Revestimiento de paredes
Divisiones modulares
Fondos de cajón
Muebles pintados

Panelería en cines
Panelería en teatros
Parlantes
Paneles de exhibición

Espesores (mm): 4 - 6 - 9 - 12 - 15 - 18 - 25 - 30 - 36

Características y Ventajas
Alta densidad de las capas externas, asegurando un acabado
superior en los procesos de impresión, pintura, lacado y
revestimientos.

Superﬁcie lista para pintar y lacar.
Reducción de costos en procesos de pintura.
Tablero 100% libre de impurezas.
Menor absorción de humedad.
Cortes más limpios.
Asesoría técnica permanente.
Superﬁcie de alta densidad.
Mejor agarre al tornillo.
Mejor ﬂexión.

Homogeneidad y gran uniformidad de las partículas de las capas
externas e internas.
Utilización de maderas seleccionadas provenientes de bosques
plantados, económica y ecológicamente sostenibles.

Humedad: MDP es un producto para usos interiores
únicamente, por tanto no debe usarlo en lugares expuestos a
la acción directa del agua ni en ambientes con humedad
excesiva.

Pudrición: Bajo condiciones normales de humedad,
temperatura y ventilación, MDP no desarrollará hongos que
puedan comprometer las propiedades del producto.

Calor: Evitar colocar MDP próximo a fuentes de calor, como
chimeneas no empotradas o calefactores ambientales, o en
otros lugares donde la temperatura exceda los 50 °C.

Insectos: Las propiedades de MDP constituyen un
impedimento efectivo al ataque de la mayoría de los insectos
taladores. No obstante, en caso de enfrentarse a insectos
agresivos, como las termitas, se aconseja proteger el tablero
con recubrimientos recomendados en la madera natural.

Espesor
+/-0.3 mm

Densidad
(kg/m3)
+/-5%

Peso (kg) Tablero
2.15 x 2.44 m
7x8 pies
+/-5%

Módulo
de ruptura
(kg/cm2)
flexión mínima

Resistencia a
la tracción
(kg/cm2)
Min.

4
6
9
12
15
18
25
30

773
742
700
680
670
660
600
600

16
23
33
43
53
62
78
94

220
220
189
189
171
171
147
131

6,6
6,6
5,5
5,5
4,9
3,8
3,3
2,7

Hinchamiento 2h max. 10% - Pandeo longitudinal max 7mm - Máxima diferencia entre
diagonales: +/-3.5mm. Tolerancia en medidas +/- 1mm x m. - Humedad del tablero en planta
12% max. No. de lote en cada tablero.

Agarre de
tornillo Min.
En la En el
cara canto
(Kg f)

N/A
N/A
N/A
N/A
100
100
100
100

N/A
N/A
N/A
N/A
90
90
90
90

Junio 2017 REV.04

Especificaciones Técnicas

Clasificador
Plantaciones
Pino - Eucalipto

Molino

Astilla

Secadero

CLASIFORMERS

PRENSA CONTÍNUA

Encolado
* Repartido uniforme generando un
tablero de partículas más
compactas

Silos

Preprensa
* Prensado a temperatura y presión
controlados creando una superﬁcie
lista para pintar y lacar

CONTROL ROOM

Sierra Volante
Enfriador
* Proceso diferenciador
Tecnología de punta
Certificaciones:

Apiladora

Almacenamiento

Junio 2017 REV.04

* Centro de control y monitoreo del proceso, a través de
software de fácil comunicación operador máquina

MDP RH Novopan es resistente a la humedad. Elaborado
con resinas M.U.F de acuerdo a la norma EN - 321. MDP es
una nueva generación de tableros. Es el resultado del uso
intensivo de tecnología de prensas continuas, de modernos
clasiﬁcadores de partículas y avanzados softwares de control.
Formatos (m):

1.22 x 2.44
1.53 x 2.44

1.83 x 2.44
2.15 x 2.44

Usos y Aplicaciones
Bases para cubiertas
Entrepisos
Escalones para escaleras
Cielo rasos

Señalización externa
Embalaje
Recubrimiento de muros

2.15 x 2.44
2.44 x 3.05

Espesores (mm): 4 - 6 - 9 - 12 - 15 - 18 - 25 - 30 - 36

Características y Ventajas
Excelentes propiedades mecánicas y de resistencia a la humedad.
Técnicamente dimensionado (2.15 x 2.44m), 5.25 m2 optimizando al
máximo la superﬁcie.
Superﬁcie fácil de acabar sin tratamientos adicionales.
Sin sentido de ﬁbra lo cual facilita su maquinado.
Se puede diferenciar el tablero MDP RH por su coloración verde en la
capa media.

Resistente a la humedad
Conserva las propiedades físico mecánicas en ambientes
húmedos
Partículas homogéneas y uniformes
Superﬁcie lista para pintar y lacar
Tablero 100% libre de impurezas
Menor absorción de la humedad
Asesoría técnica permanente
Propiedades superiores del tablero: Superﬁcie de alta
densidad, mejor agarre de tornillo, mejor ﬂexión

Humedad: MDP RH es un producto para usos interiores en
ambientes húmedos, dadas sus excelentes propiedades
mecánicas y de resistencia a la humedad.

Pudrición: Bajo condiciones normales de humedad,
temperatura y ventilación, MDP RH no desarrollará hongos
que puedan comprometer las propiedades del producto.

Calor: Evitar colocar MDP RH próximo a fuentes de calor,
como chimeneas no empotradas o calefactores ambientales,
o en otros lugares donde la temperatura exceda los 50 °C.

Insectos: Las propiedades de MDP RH constituyen un
impedimento efectivo al ataque de la mayoría de los insectos
taladores. No obstante, en caso de enfrentarse a insectos
agresivos, como las termitas, se aconseja proteger el tablero
con recubrimientos recomendados en la madera natural.

Espesor
+/-0.3 mm

Densidad
(kg/m3)
+/-5%

Peso (kg) Tablero
2,15 x 2.44 m
7x8 pies
+/-5%

Módulo
de ruptura
(kg/cm2)
flexión mínima

Hinchamiento
máx. 2hr(%)

Resistencia a
la tracción
(kg/cm2)
Min.

4
6
9
12
15
18
25
30

773
742
700
680
670
660
600
600

16
23
33
43
53
62
78
94

220
220
210
210
200
190
170
140

4
4
4
4
2
2
2
2

9,0
7,0
6,0
6,0
5,0
5,0
5,0
4,0

Pandeo longitudinal max 7 mm - Máxima diferencia entre diagonales: +/-3.5 mm.
Tolerancia en medidas +/- 1 mm x m. - Humedad del tablero en planta 12% max. No. de
lote en cada tablero.

Agarre de
tornillo Min.
En la En el
cara canto
(Kg f)

N/A
N/A
N/A
N/A
125
125
125
125

N/A
N/A
N/A
N/A
110
110
110
110
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