PARTICULARIDADES TÉCNICAS
LAMINADOS EGGER CON ACABADO ST9 – MATE

El acabado ST9 es un acabado mate con un grado de brillo muy bajo. La sensación agradable al tacto y la escasa reflexión de la luz dan a los diseños
laminados un efecto muy natural. Coordinados con diseños lisos oscuros o maderas tostadas cabe destacar que las huellas de desgaste son más visibles
que con diseños claros, comparables a las huellas que se producen en los diseños con un acabado brillante.
La aparición de huellas debidas al desgaste no implica falta de calidad del acabado, sino sólo una alteración visual.
Esta característica y el medio de utilización del producto final deben ser tenidos en cuenta al diseñar encimeras, muebles o elementos de decoración
interiores con el acabado ST9 – Mate.
Las características técnicas de los laminados EGGER responden a las exigencias de la norma EN 438 : 2005. El acabado ST9 – Mate cumple las condiciones
de la norma EN 438 y permite, por tanto, una utilización en horizontal y en vertical.
Respecto a la utilización en horizontal, la resistencia al rayado ha sido probada siguiendo el método de ensayo 25 de la norma EN 438-2.
La clasificación de grado 3 y las exigencias resultantes se describen a continuación:
•
Grado 3 – Alta resistencia
Según la norma EN438-2, utilización en HGP („Horizontal General-purpose postforming“, o sea “Postformable, para utilización General Horizontal“)
Ej.: Encimeras de cocinas y oficinas, mesas de restaurante y hotel, revestimientos de puertas y paredes en lugares públicos, paredes interiores de vehículos
de transporte colectivo
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La resistencia al rayado del laminado sometido al ensayo se expresa de acuerdo con la escala de graduación siguiente (Norma EN 438) :
Rayaduras discontinuas, o débiles marcas superficiales, o cualquier

Doble cerco, continuo ≥ 90%, marcas de rayaduras claramente
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Los datos de esta ficha se basan en nuestra experiencia y nuestros conocimientos actuales. Se indican a título informativo y no pueden servir de garantía respecto a las características de los productos o sobre su
idoneidad para ciertos tipos de utilización. Nuestras condiciones generales de venta se aplican a este producto.
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