
Tablero MDP crudo de espesores delgados sin recubrimiento,

Estándar y RH .

PROPIEDADES MECÁNICAS PRIMALIT

PARÁMETRO
REQUERIMIENTO

CONTENIDO DE HUMEDAD (%)

*2,7mm 4mm 6mm5,5mm

MÓDULO DE RUPTURA (kg/cm2)

MÓDULO DE ELASTICIDAD (kg/cm2)

TRACCIÓN (kg/cm2)

ESPESOR (mm)

DENSIDAD (kg/m3)

PROPIEDADES FÍSICAS PRIMALIT

*Otros formatos se fabricán bajo pedido hasta 2,10m.
* En este espesor el tablero no está lijado.

Tracción (kg/cm2)

Hinchamiento

RESISTENCIA A LA HUMEDAD
(condiciones ciclicas o
envejecimineto acelerado)

LARGO Y ANCHO

CUADRATURA

TOLERANCIAS
DIMENSIONALES
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*Otros formatos se fabricán bajo pedido hasta 2,10m

• Recomendamos su uso en aplicaciones de enchape, embalaje, entamborados (repisas), fondos de 
cajones y espaldares de muebles.

• Diseñados especialmente para ser usados en la fabricación de muebles en general, aplicaciones 
específicas en la industria del mueble RTA y en carpintería arquitectónica.

• Nuestros tableros pueden ser usados para elaboración de pizarrones, cuadros, separadores, 
elementos de mobiliario publicitario y decoración de interiores.

• Ofrecemos PRIMALIT RH, el cual permite ser usado en sitios con alta humedad relativa y zonas con 
altas temperaturas.

• Nuestro tablero PRIMALIT crudo (CR) puede ser usado para enchapar con laminado de alta 
presión, chapillas naturales, laminados de PVC, pinturas, barnices y lacados.

• Solo para uso en interiores.

USOS Y APLICACIONES 

VENTAJAS 

• Opción eficiente para fondos y traseras de muebles y carpintería arquitectónica.
• Tablero de alta densidad, lo cual reduce absorción de humedad.
• Superficie fina y lista para procesos de acabado (laminación, enchape, pintura, impresión, 

revestimientos).
• Posibilidad de ofrecer formatos especiales sobre pedido.

RECOMENDACIONES GENERALES

• Almacenar los tableros horizontalmente bajo techo en un lugar seco, ventilado aislado del piso o sitios 
húmedos y separado a una distancia mínima de 10cm. de la pared, sobre estibas, para evitar deformaciones 
en el tablero. Mantenerlos cubiertos para evitar que ganen humedad. 

• Nunca almacenar los tableros verticalmente.
• Usar montacargas para el transporte de paquetes.
• No exponer directamente a rayos UV para evitar su deterioro.
• El traslado de láminas individuales debe realizarse siempre entre dos personas para evitar el rayado.
• Se recomienda no almacenar los tableros MDP, con maderas no inmunizadas o certificadas por el fabri-

cante, ya que pueden ser contaminados por insectos o plagas.
• Si se llega a presentar almacenamiento del material a gran altura, se recomienda dejar espacios de venti-

lación entre las estibas; y en lo posible organizar los mismos formatos y espesores.
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Espesor 
(mm)

N lámina 
(unid)

Peso por lámina 
(Kg)

Peso por paquete 
(Kg) Neto

Altura 
aproximada 

(m)
1,83m 2,1m 1,83m 2,1m

Peso por paquete 
(Kg) Bruto

1,83m 2,1m


