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KOSKIFUTURA GRP
DATOS TÉCNICOS

Tablero base
Contrachapado de abedul Finlandés 

Encolado
Resina fenólica en concordancia con la norma EN-
314-2 / clase 3 condiciones exteriores
Los niveles de emisión de formaldehído cumplen 
los requerimientos de la clase A (EN 1084), 
Clase E1 (EN 13986) y ULEF (Ultra Low Emitting 
Formaldehyde)

Revestimiento 
Revestimiento GRP blanco, brillante RAL 9016, 
en la contra cara pueden utilizarse varios 
acabados en función de la aplicación final. 

Tratamiento de los cantos
Pintura acrílica para proteger el tablero de la 
absorción de humedad, bajo pedido

Dimensiones y espesores
9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 y 30 mm

1220x3000/3600 mm
1525/1880x3000/3600/4000 mm

Peso 
Abedul aprox. 700 kg/m3

Resistencia a la abrasión 
Valor Taber 20.000 R (EN 438-2) 

Resistencia a arañazos
Valor Erichsen 10N según norma EN 318

Mecanizaciones
Perforado de agujeros, mecanizado de cantos 
como T&G (macho – hembra), biselados y rebajes 
bajo pedido.

Otros datos
Puede encontrar en detalle toda la información 
técnica en nuestra Declaración de Prestaciones, 
Declaration of Performance (DoP). Por favor, 
véala en www.koskisen.es/descargas

Certificados
EN ISO 9001, EN ISO 14001, OHSAS 18001, 
PEFC y FSC, ShipsPly K-4688

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. El Vendedor no 
garantiza que los productos son aptos para un fin particular, a 
menos que proporcione una declaración expresa de idoneidad.

KoskiFutura GRP

Koskifutura GRP liso es un contrachapado de 

abedul finlandés muy resistente recubierto 

con un plástico reforzado con fibra de 

vidrio. Esta superficie lisa es muy duradera 

y además mantiene su color original a lo 

largo de los años cuando está expuesto a 

los cambios climáticos. El revestimiento 

proporciona una superficie higiénico y fácil 

de limpiar.  

Propiedades de Koskifutura GRP
• duradero, resistente a la abrasión y a 

la humedad
• moldeable, resistente a manchas y 

corrosión
• buena resistencia química
• resistente a temperaturas de -40 º a 

+120 º

• buena adhesión de etiquetas
• resistente a los rayos UV
• apto para un contacto breve con 

productos alimenticios 

El revestimiento especial GRP ofrece 

múltiples aplicaciones para la industria 

del transporte especialmente cuando se 

demanda una cierta higiene o fácil limpieza. 

Aplicaciones de Koskifutura GRP
• laterales de tráileres 
• barcos pesqueros
• cajas frigoríficas y semi-tráileres 
• parques infantiles 
• cámaras frigoríficas

Panel multiusos con revestimiento GRP

09102017


