
Precioso tablero contrachapado de abedul decorativo 
multicapa con superficies coloreadas y traslúcidas. 

KoskiDecor Eco transparent se fabrica en Finlandia 
por Koskisen Plywood. Las chapas exteriores son de 
gran calidad y de una sola pieza, sin juntas, y están 
recubiertas mediante la innovadora tecnología 
ECOCOLOUR desarrollada por Koskisen. El 
revestimiento translúcido aplicado permite ver las 
características típicas de la madera además de proteger 
la superficie. 

KoskiDecor eco transparent – Características 

• diseño de color único que protege y realza la veta 
natural de la madera proporcionando un material 
listo para usar 

• inmejorables propiedades de estabilidad, 
elasticidad y mecánicas

• olor neutro. Libre de sustancias dañinas
• material plenamente documentado en lo relativo a 

sus propiedades y respeto con el medio ambiente. 
Fabricado en Finlandia

• fácil cuidado y mantenimiento – fácil de limpiar
• fácil de mecanizar con herramientas 

convencionales de carpintería o ebanistería
• nuestra colección ECOCOLOUR satisface 

ambas necesidades, un color estándar o bien 
personalizado según la necesidad de nuestro 
cliente

KoskiDecor Eco transparent es un contrachapado 
de abedul multicapa basado en procedimientos 
totalmente probados y experimentados por Koskisen 
en Finlandia. La combinación de múltiples colores 
junto con la alta resistencia al desgaste que aporta 
el film melamínico, proporcionan un material de 
gran calidad con propiedades inmejorables para la 
fabricación de productos industriales o artesanales que 
son a la vez, decorativos, duraderos y funcionales. 

Los cantos multicapas del contrachapado de abedul de 
KoskiDecor Eco transparent ofrecen además un sinfín 
de posibilidades de diseño creativo. 

KoskiDecor Eco transparent es una solución 
económica óptima para 

• mueble moderno de alta calidad y diseño interior 
• soluciones únicas en la fabricación de sistemas de 

estanterías funcionales, mesas y armarios 
• mobiliario de cocina, infantil, oficina y comercial
• productos sofisticados, modernos y estéticos 

además de duraderos para guarderías 

KoskiDecor eco transparent



KOSKIDECOR ECO TRANSPARENT
PROPIEDADES DEL MATERIAL

Contrachapado base
Tablero contrachapado de abedul fabricado en 
Finlandia por Koskisen con chapas exteriores 
seleccionadas

Calidades de las chapas exteriores
Chapas seleccionadas, de una sola pieza, sin juntas y 
con la veta a la contra que muestran las variaciones 
estacionales y la belleza natural de la madera. Al 
tratarse de un producto natural, el aspecto exterior del 
producto final puede variar. 

Encolado
Encolado exterior en concordancia con la norma EN 
314-2 / clase 1 y con los requerimientos de la norma 
EN 314-2 / clase 3 (exterior). Alternativamente y bajo 
pedido, puede suministrarse con colas de interior con 
las líneas de pegado claras de acuerdo a la norma EN 
314-2 / clase 1 (interior)

Revestimiento
Ambas caras traslúcidas y recubiertas con ECOCOLOUR 
con base de agua, y posteriormente revestidas con una 
melamina transparente muy resistente y duradera. 
La gama ECOCOLOUR ofrece una amplia selección 
de colores estándar o bien personalizados. Por favor, 
tenga en cuenta que el proceso de fabricación puede 
causar posibles variaciones tanto en el color como en la 
apariencia de los tableros. 

Además, debido al revestimiento del producto no es 
apto para ser usado en el exterior.

Emisiones
Los niveles de emisión de formaldehído cumplen los 
requerimientos de la clase A (EN 1084), Clase E1  
(EN 13986).

Tratamiento de cantos
Cantos multicapa naturales, sin trataredges

Resistencia al desgaste
Valor Taber 300 R (EN 438-2)

Resistencia química
Buena

Seguridad alimentaria 
Las superficies revestidas cumplen los requerimientos 
de FDA 21 CFR 175-300 “Aditivos alimenticios 
indirectos: Adhesivos y componentes de 
revestimientos”

Seguridad de los juguetes
El producto cumple los requerimientos de la norma 
SFS EN 71-3 “Seguridad de los juguetes”

Mecanización 
Existe la posibilidad de suministrar tableros 
mecanizados listos para instalar

Para más información, valores técnicos
Las propiedades de resistencia a la flexión y a la 
tracción de KoskiDecor eco transparent son idénticas 
a las de los contrachapados estándar de Koskisen. 
Pueden encontrar información más detallada en el 
Manual del Contrachapado Finlandés en  
www.koskisen.es 

Certificates
EN ISO 9001, EN ISO 14001, OHSAS 18001, PEFC, 
FSC y EN 71-3 Seguridad de los juguetes.

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. Cualquier otro defecto excepto el que 
haya sido claramente verificado por producción, es 
responsabilidad del usuario. Cualquier reclamación 
está limitada al valor de los tableros defectuosos.
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