
Contenido de humedad: 8-10mm.

Encolado
Encolado de resina fenólica resistente a la intemperie, de acuerdo con la norma
EN 314-2/clase 3 para exterior.

Super f ic ie
Cara: Película fenólica de color marrón (RAL 8017) con dibujo hexagonal de 10mm de
diámetro.
Disponible bajo pedido con película gris RAL 7023 (fenólico gris) o RAL 7038
(melamina gris).
Contracara: Lisa o con dibujo, con película de protección antihumedad.
Protección de cantos: Pintura acrílica.

Mecanización
Mecanización de cantos y de control numérico a petición.

Espesores y pesos

WE LEAD.
WE LEARN.

WISA®-Hexa Grip

Espesor nominal  Número de Espesor mínimo Espesor máximo Peso Paneles maxi
mm chapas mm mm kg/m2 Espesor Espesor

aprox. mín mm máx mm
9  7  8.8 9.5 6.5  8.3 9.0

12  9 11.5 12.5 8.5 11.0 12.0
15 11 14.3 15.3 10.5 13.8 14.8
18 13 17.1 18.1 12.3 16.6 17.6
21 15 20.0 20.9 14.6 19.5 20.5
24 17 22.9 23.7 16.6  -  -
27 19 25.2 26.8 18.4  - -
30 22 29.6 31.2 20.7  - -

WISA-Hexa Grip es un

contrachapado para suelos,

revestido con película fenólica

con dibujo hexagonal.
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Dimensiones del  panel
1220/1250 x 2440/2500mm
1525 x 2440/2500/3050mm
El tamaño máximo estándar: 1525 x 3660mm
El tamaño máximo paneles maxi: 5600 x 1950mm, en color gris 5600 x 1800mm

Tolerancias:
< 1000 mm +/- 1 mm
1000-2000 mm +/- 2 mm
2000-6000 mm +/- 3 mm
Rectangularidad: +/- 1 mm / 1000 mm

Caracter íst icas del  laminado
Taber abrasión – resistencia al desgaste (DIN 53799): 570 ciclos.
Rolling test – ensayo de rodadura (SS 923502): 1750 ciclos.
Resistencia a la absorción del agua por el recubrimiento.
Resistencia química a alcalinos suaves.
Exposición directa al sol podría acelerar el envejecimiento y las alteraciones del color de la superficie.

Caracter íst icas técnicas
Según el Manual de contrachapado finlandés.

Recomendaciones de uso
Se recomienda para aquellas aplicaciones sin grandes cargas localizadas.
Suelos de una pieza hechos con paneles maxi proporcionan una superficie sin uniones.

Pa
pe

r: 
U

PM
 F

in
es

se
 p

re
m

iu
m

 s
ilk

 •
 M

ar
kp

rin
t O

y,
 L

ah
ti,

 1
0.

20
04

Para información adicional sobre montaje, mantenimiento, disponibilidades y cuestiones 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.

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
www.upm-kymmene.com


