Especificaciones Técnicas
•
•
•
•

Su principal ventaja es su reutilización entre 20 usos (sujetos al tipo de aplicación correcto
manejo y tratamiento adecuado de desmoldantes que actúan por reacción química).
Tablero con ambas caras revestidas con film fenólico color café de 125 grs/m2.
Es recomendable su uso para hormigones que tengan un tratamiento posterior como pintado,
estucado, etc.
65% contenido de resina fenólica.

Proposiciones Técnicas De Uso

•

•
•
•

El tablero Tulsa Standard Film viene con sus cantos sellados de fábrica, sin embargo para una mejor
utilización, durabilidad y aminorar el ingreso de humedad por capilaridad en sus primeros usos,
sugerimos sellar siempre los cantos antes de su usos, con selladores para madera o en base aceite,
poliuretanos, acrílicos o epóxicos.
Usar un desmoldante adecuado antes de cada uso. Se recomienda un desmoldante químicamente
reactivo, para superficies no porosas.
Al limpiar los moldajes, una vez usados, utilizar espátulas de fibra, materiales sintéticos o de
madera, para no dañar sus caras con herramientas metálicas. Siempre almacenar los paneles a la
sombra.
Los Tableros Tulsa Standard Film son muy resistentes a la abrasión y al impacto, no obstante, al
igual que con toda superficie terminada, se debe cuidar el aspecto de la velocidad de colada y
utilizar vibradores adecuados para no dañar las caras del encofrado.

DIMENSIONES
Espesor:
•
12 mm =
•
15 mm =
•
18 mm =
•
21 mm =

15 / 32’’
19 / 32’’
23 / 32’’
27/ 32 ”

Medidas:
•
Ancho 1,220 m = 4’
•
Largo 2,440 m = 8’
•
•

Ancho 1,250 m = 4 3/32 ’
Largo 2,500 m = 8 13/64 ’

HUMEDAD
Desde fábrica, se controla y estabiliza la humedad del tablero entre un 8% a 12%.

CERTIFICACIÓN DE CALIDAD
Los tableros Tulsa Standard Film son certificados por la agencia Norteamericana TPI y cumplen con las exigencias
de la norma Norteamericana PS 1-09.
Los controles de proceso de la producción de tableros de Tulsa Standard Film, está certificado bajo el estándar
de la
Comunidad Europea ENE 13986:2004 .

ADHESIVOS
En la elaboración de los Tableros contrachapados de Tulsa Standard Film, se emplean resinas fenólica de baja
emisión contaminante, según norma de la Comunidad Europea E 1.

FSC
Los tableros Tulsa son certificados por Cadena de Custodia FSC Mix, código de registro SA – COC –
002117. La certificación es necesaria requerirla al momento de la cotización

Fuente: Norma TPI PS 1-09

Fuente: (2) Datos son criterios de prueba de Norma Norteamericana para Grupo1.

