
Tablero PRIMAPLEX MDP, recubierto con papel decorativo melamínico por una de sus caras, 
mediante un proceso de temperatura y presión por el que se adhiere al tablero de MDP crudo. No 
tiene balance. Ideal para la fabricación de puertas entamboradas. Disponible en todos los diseños y 

unicolores de línea, en versión Estándar y PRIMACOR RH para zonas de alta humedad relativa.

Espesor 
(mm)

N Láminas 
(Unid)

Peso por 
lámina kg

Peso por 
Paquete kg

neto

Peso por 
Paquete kg

bruto
Altura

6 2240 863 1056 0,4

PROPIEDADES MECÁNICAS PRIMACOR 1 cara 6mm

PARÁMETRO
REQUERIMIENTO

CONTENIDO DE HUMEDAD (%)

6mm

MÓDULO DE
RUPTURA
MÓDULO DE
ELASTICIDAD

ENLACE INTERNO (kg/cm2)

TRACCIÓN SUPERFICIAL
(kg/cm2)

(kg/cm2)
(N/mm2)
(kg/cm2)
(N/mm2)

6 - 11%

4 - 7

9 - 12

220 + 10%-

24000 + 10%-

Una cara 6mm

DISEÑO
FORMATO (m)
ancho x largo ESPESORES (mm) TEXTURA

FORMATOS PRIMACOR 1 cara 6mm

Unicolor

Maderas Clásicas
1,83 x 2,44 6

(una cara)Maderas Tendencia

Textiles

Mate
Poro

PROPIEDADES FÍSICAS PRIMACOR

ESPESOR (mm)

DENSIDAD (kg/m3)

6 + 0,2 mm-

765 + 5%-

LARGO Y ANCHO

CUADRATURA

PANDEO

+ 2 mm

<3 mm/m
<10 mm/m

TOLERANCIAS DIMENSIONALES

TRACCIÓN (kg/cm2)

HINCHAMIENTO %

2,6

<12%

RESISTENCIA A LA HUMEDAD
(condiciones cíclicas envejecimineto 
acelerado)

500 ciclos

RESISTENCIA MÍNIMA/
CICLO DE ABRASIÓN
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• Almacenar los tableros solo horizontalmente bajo techo, sobre estibas, en un lugar seco, ventilado 
aislado del piso o sitios húmedos, separado mínimo a 10cm. de la pared.

• Usar montacargas para el transporte de paquetes.
• El traslado de láminas individuales debe realizarse siempre entre dos personas.
• Se recomienda no almacenar los tableros MDP, con maderas no inmunizadas o certificadas por el 

fabricante, 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 

ventilación entre las estibas; y en lo posible organizar los mismos formatos y espesores.
• Nunca almacenar los tableros verticalmente.

VENTAJAS 

• Ideal para la fabricación de puertas entamboradas, fondos, espaldares, paneles divisorios de alta 
exigencia, fondos de cajones, etc.

• El tablero PRIMACOR 1 cara, ofrece una superficie resistente al impacto, abrasión, rayado y algunos 
agentes químicos, ofreciendo una alta durabilidad.

• Disponible en todos los diseños de madera, unicolores y texties de la línea PRIMACOR.
• Todos nuestros tableros melamínicos PRIMACOR vienen con aditivo Nano-guard que le da protección 

antimicrobial y fungicida, reduciendo hasta un 99.9% de los gérmenes presentes en la superficie.
• Disponible en las mismas referencias de unicolores, maderas y textiles de la línea PRIMACOR.
• Fácil de cortar y ensamblar.
• No requiere acabados adicionales.
• Alta resistencia al manchado por solventes y otros productos que deterioran este tipo de acabados.

USOS Y APLICACIONES 

RECOMENDACIONES GENERALES

Una cara

Una cara

Una cara 6mm
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