DuraGloss

Páneles y elementos con la más alta tecnología en
superficies lacadas para aplicaciones verticales.
Su brillo, calidad y excelente comportamiento físico
mecánico, lo hacen un producto especial para destacar
sus proyectos.
Atractivos unicolores y maderas creando una sofisticada
combinación para mobiliario de cocinas, baños, dormitorios
y elementos de uso vertical en diseño interior.

La apariencia de la más fina
laca con la mejor resistencia
al rayado
www.duragloss.com.co

COLECCIÓN
C.I. 05/2017

Blanco

Antracita

Negro

Olivo

Burdeos

Guayana

Cuzco Oro

Malibú Tabaco

Textil Dorado

Antracita Perlescente

PROPIEDADES
* Tablero: MDF de espesor 18mm y densidad de 750 kg/m3
* Frente: Laca polimérica, secado ultravioleta. Brillante.
* Respaldo: Melamina 100 gm/m2 en el mismo color o diseño
del frente. Mate
* Cantos: en alto brillo, pegado con cola PUR. Disponibles en
unicolor y bicolor (aluminizado + color), para el frente de cada
diseño de la colección.

DIMENSIONES
Páneles: 1.22 m x 2.75 m
Elementos: En medidas personalizadas.
LIMPIEZA
Se recomienda limpiar con un paño suave humedecido con agua y
jabón suave. Evitar el uso de productos químicos y/o abrasivos que
pueden degradar la superficie del producto.
CORTE
Se recomienda usar disco de ángulo negativo entre 3 y 6 grados.
Velocidad de avance : Entre 8 y 10 m/min
Revoluciones por minuto: Entre 3.500 y 4.500 rpm
Resultado

Normativa

Sin Alteración
Sin Alteración
85% (conforme)

UNE 56 842
UNE 56 842
UNE 56 842

5% (conforme)
Sin Alteración
Sin Alteración
Grado 5 (máximo)

UNE 56 843
UNE 56 843
AIDIMA
UNE 438 - 2

Principales caraterísticas físicas del producto
Ensayos de revestimientos superficiales

Resistencia a productos alimenticios
Resistencia a productos de limpieza
Adhesión al recubrimiento (% arrastre partículas)

Ensayos físicos
Resistencia del color a la luz
Resistencia al agua
COLD CHECK (40 ciclos de 1h. a 60 ºC., 1h. a -20 ºC, 15 mins. a temperatura ambiente)
Resistencia al rayado

Distribuidor exclusivo
Encuentre todos nuestros productos
buscando ILAMINAR en redes.

®

Visítenos en www.duragloss.com.co
ó escríbanos a info@duragloss.com.co

*Pregunte por nuestras
referencias certificadas.

®

