PerfectSense Matt & Gloss
Para sus proyectos
de gama alta

Estimados colaboradores,
Con sus tableros lacados PerfectSense Matt & Gloss, EGGER ha creado una solución
decorativa de gama alta destinada al interiorismo en general.

PerfectSense Matt (PM)

en laminado, presentan un acabado mate intenso con un bajo
nivel de reflexión a la luz, en línea con las últimas tendencias
minimalistas, y marcan la diferencia gracias a sus propiedades

Nuestra oferta se adapta a la perfección a los espacios comerciales o privados de lo

«antihuellas», sin marcas de dedos. Se han acabado las manchas

más sofisticados, como son las tiendas de lujo y el mobiliario de diseño.
Michael EGGER Jr —
Responsable de producto

Los productos PerfectSense Matt (PM), también disponibles

y la suciedad, incluso en aquellas superficies sometidas a un uso
intenso, como por ejemplo las puertas sin picaporte.

¡Descúbralos sin más demora!

Por otra parte, su aspecto aterciopelado y sedoso, junto a su

Tableros lacados PerfectSense Matt & Gloss

U��� PM/ST�
Gris cachemira

U��� PM/ST�
Gris claro

U��� PM/ST�
Gris macadán

resistencia, les confiere un aspecto de gama alta, perfectamente
adecuado para el acondicionamiento sofisticado de interiores.

Con los tableros lacados PerfectSense nace una nueva categoría
de tableros decorativos, diferente a la de los clásicos tableros
melaminizados.
U��� PM/ST�
Blanco crudo

U��� PM/ST�
Negro

U��� PM/ST�
Gris arcilla

U��� PM/ST�
Gris grafito

W���� PM/ST�
Blanco premium

W1100 PM/ST�
Blanco alpino

Esta solución decorativa de gama alta está disponible en
9 tonos Matt antihuellas, sin marcas de dedos, y 9 tonos Gloss,
de efecto espejo ¡Y ahora ya, PerfectSense Matt está también
disponible en laminado!
Los productos PerfectSense gozan de un tratamiento de
superficie con tecnología de lacado UV inerte, endurecedor
y protector a la vez. La homogeneidad de la superficie de los
tableros de soporte MDF contribuye igualmente a su resultado
de gama alta. Su aplicación es más sencilla que la del vidrio y
su óptima anchura permite aprovechar al máximo el material.

PerfectSense Gloss (PG)

Los productos PerfectSense Gloss (PG) se caracterizan por el
ultra brillo de su acabado, distinto de los clásicos acabados
brillantes. Seducen y atraen gracias a su efecto espejo de una

Además de los cantos ABS y PMMA coordinados, EGGER

intensa profundidad, sólo alcanzada hasta ahora por el vidrio

también ha desarrollado los cantos PMMA creativos, que

o el acrílico. El PerfectSense Gloss se caracteriza igualmente

proporcionan un aspecto visual y de diseño altamente original.

PerfectSense, mucho más que un nuevo acabado

por su superficie, de una planeidad total.
Estos tableros ultrabrillantes constituyen una oferta atractiva
U323 PG/ST�
Rojo cereza

W1000 PG/ST�
Blanco premium

U999 PG/ST�
Negro

Cabe señalar que debido a su proceso de fabricación, deben

montaje en comparación con los materiales originales.

respetarse determinadas instrucciones de montaje, disponibles
en www.egger.com/perfectsense, o a través del Servicio
Comercial EGGER. Los acabados PerfectSense están disponibles
en stock a partir de 2 tableros y se entregan con un film de

U763 PG/ST�
Gris perla

U��� PG/ST�
Blanco alabastro

H3025 PG/ST�
Makassar

U��� PG/ST�
Gris macadán

W1100 PG/ST�
Blanco alpino

U961 PG/ST�
Gris grafito

protección.
En stock:
PM / ST2 Soporte MDF: ���� × ���� × �� mm
PG / ST2 Soporte MDF: ���� × ���� × �� mm
Cantos ABS coordinados: �� × � mm × �� ml
Cantos PMMA: �� × �,� mm × �� ml

para industriales y carpinteros debido a su facilidad de
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Llamada gratuita según las condiciones de su operador

Logre que su trabajo diario sea más sencillo y aproveche los
numerosos servicios que le ofrecemos, creando para ello
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su cuenta en www.egger.com/myegger

