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PARTICULARIDADES TÉCNICAS
LAMINADOS EGGER PELICULADOS (CON FILM DE PROTECCIÓN)

Con el fin de proteger los laminados EGGER de las manchas, rayaduras, etc. durante el almacenamiento, la aplicación, el transporte y el
montaje, todos los laminados EGGER se pueden cubrir con un film de protección transparente y amovible en toda su superficie.

Disponibilidad
Los laminados peliculados de EGGER se fabrican previa petición con un mínimo de 260 m² por diseño. El laminado Micro no puede ser
revestido por un film de protección. Las características del film de protección no se adaptan a todos los acabados de superficie. El peliculado
sólo es posible para los acabados siguientes:
 ST2 Perla

▪ ST9 Mate

▪ ST15 Soft

▪ A1 Artwave

▪ SM Semi-Mate

▪ ST 30 Brillante

Almacenamiento y tratamiento
ALMACENAJE
Recomendamos almacenar los laminados en un local cerrado y seco, a temperatura ambiente templada y protegidos de la humedad. Una
vez fuera de su embalaje de origen, es importante almacenar los laminados preferentemente de plano sobre un tablero rígido de dimensiones
por lo menos equivalentes. Debe evitarse el contacto con el suelo y/o la exposición al sol. Es conveniente que el laminado superior de la pila
esté colocado del revés (contracara visible) y cubierto con un tablero de protección de dimensiones por lo menos equivalentes. Si no se
pueden almacenar de manera horizontal, se pueden almacenar con una inclinación de 80°. Cada lado de la pila tiene que protegerse con un
tablero rígido de la misma superficie. El tablero rígido permite conservar la planeidad de los laminados y aumentar la resistencia del film de
protección contra las ultravioletas.
Para una mayor información, remitirse

APLICACIÓN
El film de protección resiste hasta más o menos 70°C. Entonces, hace falta tener en cuenta los siguientes parámetros de prensa:

Temperatura máxima 70°C para prensa de 3 minutos

Presión 3,5 kg/cm²
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Bajo reserva de modificaciones técnicas o error de impresión.

El uso en postforming es imposible debido al bajo nivel de resistencia a la temperatura del film de protección.

Formato de suministro
Los laminados peliculados de EGGER pueden entregarse en rollos o cortados por hojas según la calidad y el espesor del laminado. Por razones técnicas, el
formato del film de protección corresponde exactamente al formato del laminado. Los recortes verticales no son posibles.

Reciclado / Tratamiento de residuos
El film de protección es reciclable. Si no puede reutilizarse, el film de protección puede quemarse en un incinerador de basuras caseras.
Los datos de esta ficha se basan en nuestra experiencia y conocimiento actuales. Se indican a título informativo y no pueden ser utilizadas como garantía de las características de los
productos o de la aptitud para determinados tipos de utilización. Declinamos cualquier tipo de responsabilidad en caso de error de norma o de impresión. Además, modificaciones técnicas
pueden resultar del desarrollo continuo y también de la evolución de normas y de documentos procedentes de los órganos estatuarios. Las informaciones de esta ficha no deben
considerarse jurídicamente vinculantes o como instrucciones de utilización. Excepto indicación contraria, nuestras condiciones generales de venta son igualmente de aplicación a este
producto.
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