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WISA®-Multiwall

Espesores

Espesor nominal (mm) Número de chapas Espesor mínimo (mm) Espesor máximo (mm)

6.5 5 6.5 7.3
9 7 9.2 9.9

12 9 11.9 12.9
15 11 14.7 15.5
18 13 17.3 18.3
21 15 20.2 21.1
24 17 23.1 23.9
27 19 25.4 27.0

Uti l ización

WISA-Multiwall está especialmente diseñado para aquellos usos donde se necesitan un
buen acabado y una superficie resistente: paredes de vehículos, remolques de caballos,
revestimientos exteriores, interiores de tiendas, juegos infantiles, equipamientos 
comerciales y mobiliario, taquillas y mamparas, etc.

Encolado

Tablero base: chapas de abedul entrecruzadas y encoladas con una cola antihumedad,
según la norma EN 314-2/Clase 3. Laminado: encolado, según EN 204/Clase 4.

Revest imiento

Laminado de polipropileno de aprox. 0,2mm de espesor.
Colores estándar: blanco (RAL 9010) y gris (RAL 7023).
Otros colores disponibles: negro (RAL 9005), azul (RAL 5010), verde (RAL 6029),
rojo (RAL 3002) y amarillo (RAL 1018).
Ambas caras revestidas con el mismo color y laminado.

Mecanización

Formas, perfiles y taladros a petición y según los planos del cliente.

Dimensiones del  panel

1200/1220/1250/1500/1525x2400/2440/2500/3000/3050/3600/4000 mm.
Otras dimensiones sobre consulta.

Contenido de humedad: 8-10%.

Paneles de contrachapado de

abedul con un laminado de

polipropileno para paredes

interiores y exteriores.



Av. Comunidad de Madrid, 35 bis
Edificio Burgo Sol, Of. 31-37
28230 Las Rozas de Madrid
España

Tel: +34 91 637 71 82
Fax: +34 91 637 25 63 www.wisa.com/iberica

Caracter ís t icas del  laminado

Taber abrasión DIN 53799: 1800 revoluciones.
Cobb: (7 días) < 20.

Limpieza: fácil de limpiar con agua y detergentes.
Resistencia a los rayos UV: la estabilidad del color 6-7 años (según DIN 54004).
• Permite fácil adherencia de pegatinas y adhesivos.
• No mancha y está libre de olores.
• Es elástico, no se agrieta.
• No contiene cloro.
• Buena resistencia a agentes químicos (según ISO 175).

Caracter ís t icas técnicas

Según el Manual del Contrachapado Finlandés.

Para más información sobre instalación, mantenimiento o asuntos de medioambiente, consulte con
su suministrador o con UPM.

La política de UPM es el continuo desarrollo. Nos reservamos los derechos de modificar las especificaciones sin previo aviso.
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