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KOSKIBIRCHUP
DATOS TÉCNICOS

Tablero base
Abedul finlandés

Encolado
PVAC: de acuerdo con clase D4, lamas de 
tablero contrachapado encoladas para exterior

Laminación
Tiras de tablero contrachapado colocadas hacia 
arriba o combinación de éstas con tiras de 
madera maciza de abedul

Ancho de lamas
Aproximadamente 30 mm

Lijado
120 arena

Grueso del tablero
28, 32 mm, otros espesores bajo pedido

Medidas de tablero
3050 x 630 / 1200 / 1220mm
2440 x 630 / 1200 / 1220mm
2400 x 630 / 1200 / 1220mm

Otras bajo pedido

Tolerancias
Grueso -0 /+0.5 mm
Largo -0 /+5 mm
Ancho -0 /+5 mm

Peso
650 kg/m3 (Seco por secadero 8-10%)

Contenido de humedad
Aproximadamente 10% en fábrica

Pedido mínimo
Sólo está disponible para proyectos especiales 
que requieran un mínimo de 10 m³.

Certificados
EN ISO 9001, EN ISO 14001, OHSAS 18001, 
PEFC y FSC

Aunque la información proporcionada está basada en 
exhaustivas pruebas, sólo se proporciona como una guía 
general y no implica garantía. Nos reservamos el derecho 
de cambiar las especificaciones sin previo aviso. Otros 
defectos  excepto los  que hayan sido claramente verificados 
por producción, son responsabilidad del usuario. Cualquier 
reclamación está limitada al valor de los productos 
defectuosos.

KoskiBirchUp

Los tableros Vilko Birch Up y Birch Up/S son 

productos especiales de alta calidad. Vilko 

Birch Up se fabrica partiendo de múltiples 

tiras de tablero contrachapado de abedul 

colocadas en posición vertical ofreciendo al 

panel un nuevo aspecto decorativo y mejore 

propiedades mecánicas. En el caso del tablero 

Birch Up/S las tiras de tablero contrachapado 

se combinan con otras de madera maciza 

de abedul. Estas tiras de abedul pueden ser 

también de madera tratada.

Ventajas
• novedoso aspecto decorativo
• buenas propiedades de mecanizado
• recto y duradero
• fácil de trabajar

La madera es un material vivo lo que hace de 

ella un reto para dar respuesta a las nuevas 

necesidades decorativas que se plantean. 

Aunque empleamos una avanzada tecnolo-

gía nuestro trabajo todavía refleja un toque 

artesanal. Las excelentes propiedades de la 

madera permiten su mecanización posterior 

para lograr diferentes propósitos.

Ejemplos de usos
• puertas y encimeras de cocina 
• mueble de oficina
• mesas y bancos
• mobiliario comercial
• mostradores de recepciones

Tablero de diseño alistonado técnicamente exigente
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