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Colección y Servicios 
2020  2022

Descubra soluciones simples, 
prácticas, ecológicas, sanas 
y disponibles en toda Europa. 

EGGER ha desarrollado su colección 
y sus servicios asociados,  
para aportarle la solución 
en cada momento.

En este documento encontrará toda la información de 
producto indispensable para sus proyectos. 

Para conocer la disponibilidad 
de los productos, entre en 
www.egger.com/disponibilidad  
o bien escanee el código QR siguiente.

El Universo EGGER a su alcance.

Gracias a la aplicación EGGER Colección & Servicios, acceda a nuestra colección en 

cualquier lugar donde se encuentre. Ofrece un acceso permanente para visualizar 

nuestros diseños en numerosas configuraciones. 

¡Escanee la referencia de un diseño EGGER, descúbralo en 3D, pida muestras, acceda al 

programa de stock por línea de productos y mucho más! 

La aplicación EGGER Colección & Servicios está disponible en App Store y Google Play.
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Productos y Servicios 
llave en mano
El mundo del interiorismo y del mobiliario se reinventa constantemente. Para 
triunfar y responder a cada vez más exigencias, hay que actuar rápido y con 
fiabilidad. Para acompañarle en el éxito de sus proyectos, Egger le ofrece una 
colección llave en mano que combina soluciones coordinadas y exclusivos 
servicios digitales.
Con Egger lleve a cabo sus proyectos con más tranquilidad y rapidez y dentro de 
los plazos y presupuestos de sus clientes o bien enfatizando su respeto por el 
medio ambiente sin comprometer la calidad ni el diseño.

Coordinado en todas las líneas 
Poniendo a disposición un mismo diseño en varias líneas de producto complementarias, la Colección 

EGGER permite elegir el material que más se adapte a su aplicación.

Cada diseño identificado con el pictograma D existe mínimo en cada línea de producto indispensable 

en interiorismo (tablero melaminizado, laminado, canto). ¡Una oferta de productos coordinados que 

simplifica su trabajo diario y le permite concentrarse en su profesión! 

D  
=

  C  
+

  E  
+

  F

Un pictograma identifica cada línea de productos.

C
Tableros melaminizados Eurodekor
Una solución decorativa lista para usar y económicamente ventajosa  
→ Página 10

E
Laminados
Una solución resistente y adecuada para formas curvas
→ Página 14

F
Cantos termoplásticos
Un acabado perfecto en los mínimos detalles
→ Página 18
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B
Tableros lacados PerfectSense
Unas soluciones de gama alta ultra brillantes y mate extremo antihuellas
→ Página 24

G
Laminados compactos
Una solución para zonas sanitarias o con requisitos elevados
→ Página 26

K
Tableros alveolares Eurolight
Una solución resistente y muy ligera
→ Página 28

O
OBS Combiline - tableros compuestos
Una solución decorativa para superficies exigentes
→ Página 30

H
Laminados formato puerta
Material y mano de obra optimizados
→ Página 32

I
Encimeras
Una oferta de diseño para todos los estilos
→ Página 36

El universo Egger a sólo un clic
Egger fusiona lo mejor de las experiencias digitales y físicas para facilitarle un acceso sencillo y rápido a 

toda la información que necesita y ofrecerle servicios digitales únicos: 

	�  Con la applicación Egger Colección & Servicios, 

encuentra en su móvil toda la colección, toda la información que necesita y visualice fácilmente las 

soluciones decorativas Egger.

	� En www.egger.com, 

descubra las fuentes de inspiración para sus proyectos, realizaciones con productos Egger, toda la 

documentación técnica y la disponibilidad de nuestros productos.

	� En su espacio personal MyEGGER, 

descargue nuestros escaneos de diseños para acentuar el realismo de sus creaciones.

 

Una vez descargada la aplicación, escanee la referencia de un diseño con su móvil y acceda a toda la 

información!
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© Christian Vorhofer

Prescripción segura

Un hábitat saludable
Los productos EGGER responden a las exigencias de higiene y seguridad. Nuestros productos 

melaminizados, laminados clásicos y laminados compactos con núcleo negro y blanco están probados 

antibacterianos según la norma ISO22196:2011 (JIS Z 2801), "Medición de la actividad antibacteriana en 

superficies plásticas y otras superficies no porosas". 

Somos conscientes de la importancia cada vez mayor que tiene la calidad del ambiente en los interiores 

y todos los productos EGGER presentan un índice de emisiones inferior a los valores umbral de la 

clasificación europea de formaldehído E1.

En Francia se ha instaurado un sistema de etiquetado relativo a las emisiones de COV en interiores, 

según una escala que va de A+ (emisiones muy bajas) a C (emisiones elevadas). EGGER aplica todo lo 

necesario para reducir al máximo estas emisiones. 

Los tableros melaminizados Eurodekor y los laminados compactos EGGER son de clase A y los laminados 

estándares EGGER son de clase A+.

En nuestras Fichas Técnicas aparecen 
las clasificaciones de los productos objeto 
de dicho etiquetado.

La certificación, un valor de sostenibilidad
Las certificaciones ISO 14001 e ISO 50001 son una iniciativa voluntaria y sostenible que demuestra el 

compromiso de EGGER por la mejora permanente de su impacto medioambiental y su gestión de la 

energía (caldera de biomasa y sistema de cogeneración).

Todas las fábricas EGGER poseen la certificación ISO 9001:2000 y aplican desde hace muchos años una 

política de Calidad Total. Nuestros tableros y laminados tienen la marca CE y cumplen los requisitos 

de la norma EN13986. Esta marca certifica la conformidad de los productos EGGER con las directivas 

europeas sobre seguridad y salud de los consumidores. Poseen la certificación FSC® (FSC-C 017963) 

y/o PEFC™ según la disponibilidad de las maderas en la región.
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Preservar nuestras fuentes y proteger el Medio Ambiente
EGGER es pionero en materia de ecología, especialmente por sus procedimientos de producción. Esto se 

traduce en:

	� nuestro compromiso con una silvicultura sostenible,

	� el aprovechamiento como materia prima de los productos relacionados del sector de la madera,

	� la elección de energías alternativas a los combustibles que emiten gases de efecto invernadero,

	� técnicas de fabricación modernas y ecológicas,

	� la búsqueda de sistemas logísticos respetuosos con el medio ambiente.

En Francia, EGGER es un colaborador preferente de los organismos ecológicos del sector de reciclaje del 

mobiliario usado (Eco-mobilier y Valdelia).

Energías renovables

Producción de materiales 
de madera y acabado

Reciclaje

Consumidor/Balances 
ecológicos del producto

Economía forestal sostenible

Aserradero

EGGER transforma en circuito cerrado el 100% de la madera que llega a sus fábricas. Al tiempo que 

proporciona una segunda vida a la madera y reduce en más del 90 % el consumo de gas natural, EGGER 

participa activamente en la disminución de emisiones de CO2 a la atmósfera. Durante las etapas de 

fabricación, el CO2 emitido es absorbido por los bosques cercanos y transformado en oxígeno, cerrando 

así un proceso industrial con un menor impacto ecológico.

Respuesta a los criterios de una construcción ecológica
Los productos EGGER contribuyen a la protección del medio ambiente. Para cada línea de producto 

encontrará información sobre la huella de carbono y su contribución a la economía circular y a la 

bioeconomía. Los valores indicados son medias calculadas para el conjunto de fábricas Egger.

La huella de carbono, indicador del impacto de un producto sobre el clima, es muy baja e 
incluso negativa para los productos derivados de la madera. En efecto, la madera capta más 
CO2 durante su crecimiento del que emite durante su transformación y su transporte.

La protección de los recursos naturales pasa por la explotación de los materiales ya 
disponibles, especialmente en el caso de los tableros con más del 50% de materiales 
procedentes del reciclaje o subproductos de otras industrias.

Los recursos naturales tienen su propio ritmo de renovación. La madera se regenera en 
varias décadas, mientras que los recursos fósiles necesitan millones de años. Este indicador 
permite destacar la proporción de cada uno de los recursos para un producto.

Para el cumplimiento de los criterios exigidos en los procedimientos de construcción ecológica, 

EGGER pone a su disposición las Fichas de Datos Medioambientales de Producto (DEP) y las fichas 

recapitulativas útiles para sus certificaciones (EHD, Environmental Health Datasheet).

Para una mayor información sobre nuestra política medioambiental, visite nuestra página  
www.egger.com/medioambiente
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Seguridad ante el fuego
Escoger los materiales adecuados forma parte de la prevención.

Normalmente, los bomberos tardan entre 15 minutos a media hora en llegar al lugar del incendio. El 

tiempo de agitación o tensión instantánea (flash-over), el paso instantáneo de una situación de fuego 

localizado a un incendio generalizado de los materiales combustibles presentes en el mismo local, 

puede ralentizarse gracias al uso de materiales apropiados. Por eso es muy importante conocer el 

comportamiento de los materiales ante el fuego.

Conocer las clases de reacción al fuego
El Reglamento Europeo de Productos de Construcción (RPC), vigente desde 2011, integra en estas 

exigencias la seguridad en caso de incendio. Todos los materiales a los que se refieren las DoP, así 

como las normas europeas armonizadas (hEN), deben poseer una clasificación de reacción al fuego en 

Europa: las Euroclases (EN 13501).

Esta clasificación se obtiene mediante un ensayo SBI (Single Burning Item), bajo tres criterios de 

evaluación:

	� el grado de inflamabilidad, de A (A1 incombustible) a F (materiales muy combustibles)

	� las emisiones de humos (s de smoke), de s1 (no fumígeno) a s3 (muy fumígeno)

	� la caída de gotas inflamadas (d de droplet), de d0 (sin goteo) a d2 (goteo importante)

En cuanto a la clasificación M (NF P 92-501), se mantiene para aquellos productos no sometidos al 

marcado CE, tales como los materiales para el mobiliario, o para materiales delgados no utilizados, 

(tales como el laminado y el laminado compacto < 6 mm). 

El ensayo, muy sencillo, se basa en el tiempo transcurrido antes de la aparición de la primera llama 

en una muestra del material, así como en la altura de la llama medida visualmente sobre un fondo 

cuadriculado. Los resultados van de M0, incombustible, a M4, fácilmente inflamable y NC, no 

clasificado.

Por decreto ministerial, todos los productos con clasificación Euroclase tienen su correspondiente 

clasificación M. Lo contrario no es posible.

Sea cual sea el sistema, se han establecido clasificaciones convencionales (CWFT: Classified Without 

the need for Further Testing) para determinados materiales estándar en función de su densidad y 

espesor. Cualquier otro resultado o tipo de material debe justificarse mediante un informe de ensayo 

realizado por un organismo acreditado.

Conviene saber que:
La reacción al fuego evalúa la contribución de un material al desarrollo de un incendio durante 

las primeras fases en cuanto se refiere a la inflamabilidad, la resistencia a las altas temperaturas, 

la emisión de humos y cualquier otro elemento capaz de contribuir a la propagación del incendio 

(clasificación Euroclase NF EN 13501-1 o NF P92-501).

En cuanto a la resistencia al fuego, mide el tiempo durante el cual los elementos de construcción 

completos (puertas, ventanas, tabiques…) conservan sus propiedades mecánicas, de aislamiento 

térmico y de estanqueidad (clasificación REI - EI o I, 30 - 60 - 90, NF EN 13501-2).
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Cuadro de correspondencia entre los sistemas de reacción al fuego 
(productos distintos de los suelos)
Nota: las Euroclases tienen su equivalencia M, pero no a la inversa.

Clasificaciones 
de inflamabilidad Tipo de material EUROCLASE 

según EN 13501-1 Humos Gotas Equivalencia M

Incombustible
Piedra, hormigón A1 - - Incombustible

Yeso A2 s1 d0 M0

Difícilmente 
inflamable

A2

s1 d1

M1

s2 d0

s3 d1

Tableros y productos 
derivados de la 
madera ignífuga

B

s1 d0

s2 
d1

s3 

Tabiques a base 
de yeso C

s1 d0

M2s2 
d1

s3 

Normalemente 
inflamable

Maderas no tratadas 
y tableros de madera D

s1 d0
M3

o M4 (sin goteo)s2 
d1

s3 

Tableros de fibras 
de baja densidad E no 

aplicable

d1 M4

d2
N.C. 

(no clasificado)Fácilmente 
inflamable

Material plástico 
diverso F no 

aplicable
no 

aplicable

	� Ejemplo de lectura: un producto clasificado Euroclase D-s3, d1 o superior permite responder a las 
especificaciones M3 y M4 sin goteo.

	� La clase exigible de reacción al fuego depende del tipo de construcción (espacios de uso público ERP, 

hospitales, viviendas…), del papel que desempeña el producto (estructura, revestimiento) y de su 

situación en la construcción. Por ello, conviene consultar las leyes en vigor.

	� EGGER presenta su oferta decorativa en varias líneas de producto clasificados Euroclase B (Flammex).

Consulte nuestra página www.egger.com/seguridadfuego para conocer la clasificación al fuego 
de los productos EGGER
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C  Tableros melaminizados 
Eurodekor

Esta solución decorativa, lista para su uso, no necesita ninguna manipulación 
suplementaria para el revestimiento excepto para el canteado. Una solución 
económica sin compromisos estéticos gracias a la calidad de reproducción de la 
que gozan los diseños y acabados de EGGER.

1

2

3

1   Papel decorativo impregnado con resina 
melamínica

2   Tablero soporte (de partículas o MDF, 
en función de su aplicación → página 12)

3   Contracara de papel decorativo impregnado 
con resina melamínica

Tablero decorativo a base de madera, con ambas 

caras revestidas por polimerización de un papel 

decorativo impregnado de resina melamínica 

(EN 14322). El tablero soporte depende del ambiente 

en el espacio en cuestión y de las exigencias 

mecánicas del proyecto. El acabado superficial se 

consigue durante el prensado del conjunto con 

chapas grabadas de acero cromado.

-13,3 kg CO2/m²

27 % de materiales reciclados
32 % de productos relacionados 
de serrería
41 % de materias primas primarias

85 % de materias renovables
15 % de materiales de origen fósil

Ámbitos de aplicación: interiorismo, muebles, armarios, estanterías, frentes de armario…

Características

Formato en stock Soporte

2800 × 2070 × 19 mm Tableros de partículas medio seco E1 P2

Bajo pedido: otro espesor y/o soporte (P2 CARB2 TSCA, P3, Flammex Euroclase B, MDF)

Para averiguar la disponibilidad de stock en fábrica o con plazo de nuestros productos, entre en  
www.egger.com/disponibilidad o descargue nuestra aplicación EGGER Colección & Servicios.

Hay disponibles cantos termoplásticos ABS coordinados o cantos especiales PMMA para el 

recubrimiento de cantos (detalles en la página 18).

Detalles técnicos
	� Producto totalmente reciclable y probado antibacteriano (→ página 6).

	� Una de las características de un tablero melaminizado es la resistencia de su superficie conforme con la 

norma EN 14322. Las características mecánicas dependen del tablero soporte seleccionado (→ página 12).

	� Consúltenos antes de recomendar tableros melaminizados con contracara cruda o revestida de otro diseño.

	� Por regla general, cualquier diseño con un acabado diferente del acabado estándar deberá ser objeto 

de un estudio previo que determine sus posibilidades de fabricación.

	� Algunos acabados necesitan una elaboración multicapa (varias capas de papel por cara). El espesor 

final puede variar de 0,4 a 1 mm en relación con un tablero melaminizado de una sola capa.

Los resultados a veces pueden oscilar entre los límites de las clasificaciónes A y A+ 

en función de los espesores o el soporte. Por precaución, indicamos la clase A.
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Caso particular de los poros sincronizados (Feelwood)
	� Los poros sincronizados consisten en hacer coincidir el acabado con el veteado de la madera para 

obtener un resultado hasta ahora reservado a los chapados de madera. En comparación con estos 

últimos, estas superficies presentan también la ventaja de ser extremadamente duraderos en el 

tiempo y resistentes a la luz. Así cualquier elemento puede reemplazarse posteriormente sin temer 

una variación de tono o veteado. 

	� EGGER ha invertido en todas las últimas tecnologías para desarrollar las superficies con poros 

sincronizados no solamente en tableros melaminizados en ambas caras, además de laminados, 

laminados compactos y encimeras. Un aspecto de gama alta con un coordinado diseño/producto total.

	� Durante el proceso de fabricación puede presentarse un ligero desfase entre el acabado y el diseño 

de la madera. 

	� Los acabados poros sincronizados EGGER necesitan una elaboración multicapa (ver abajo).

	� Para proporcionar la disponibilidad por múltiplos de 2 tableros en fabricaciones especiales, la oferta 

puede limitarse a determinados espesores y tipos de tablero soporte. Contacte con su interlocutor 

EGGER habitual.

Tableros melaminizados multicapa Eurodekor Plus 
Los tableros melaminizados multicapa, denominados Eurodekor Plus, están compuestos por un papel 

diseño y subcapas barrera (underlay) marrones (ML) o blancas (MW)

Eurodekor Plus ML06

1

1

2

2

3

1  Papel diseño
2   Subcapa formada por una o varias hojas de 

color marrón (ML) 
Espesor total del revestimiento por cada cara 
0,6 mm (06)

3    Tablero soporte de partículas

Eurodekor Plus MW06

1

1

2

2

3

1  Papel diseño
2   Subcapa formada por una o varias hojas de 

color blanco (MW) 
Espesor total del revestimiento por cada cara 
0,6 mm (06)

3    Tablero soporte de partículas

Ámbitos de aplicación: más allá de los imperativos técnicos vinculados con la característica del acabado 

de la superficie (sobre todo la profundidad), los tableros melaminizados multicapas ofrecen una elevada 

calidad de acabado para superficies que necesitan una mejor resistencia a los impactos y la flexión.

Formato en stock Soporte

2800 × 2070 × 19 mm Soporte medio seco E1 P2

Bajo pedido: otro espesor (16 y 25 mm) o diseño disponible en melaminizado clásico.

Para averiguar la disponibilidad de stock en fábrica o con plazo de nuestros productos, entre en 
www.egger.com/disponibilidad o descargue nuestra aplicación EGGER Colección & Servicios.

Particularidades del acabado multicapa
	� El acabado multicapa aporta una mejor resistencia a la flexión en todas las direcciones y además de 

forma duradera en el tiempo para procurar una buena estabilidad para los usos en grandes luces. 

	� Esta construcción mejora la resistencia al arranque de tornillos.

	� Los tableros melaminizados multicapa de unicolores (papel teñido en la masa), disponibles en 

2070 mm de anchura, ofrecen una alternativa dimensional a los tableros rechapados con laminado 

en ambas caras cuya anchura está limitada 1310 mm. 

	� Para evitar los efectos de pandeo es imprescindible llevar a cabo una fabricación simétrica en ambas caras.

	� En lo que se refiere a los tableros melaminizados multicapa, se aplica una tolerancia del espesor 

total del producto acabado de ± 0,5 mm.

Descargue las Fichas Técnicas y consejos de utilización en www.egger.com/downloads
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Elegir el tablero soporte 
adecuado

Tipo de tablero Descripción Características Ámbitos de aplicación

Eurospan E1 P2  
Tablero de partículas

 � Se compone de tres capas: dos exteriores de partículas 
muy finas (casi como serrín) y una tercera de virutas más 
o menos finas que forma el núcleo del tablero

 � Ambiente de interior seco no sometido a 
esfuerzos (EN 312 tipo 2)

 � Euroclase D-s2, d0 (EN 13501-1)*

 � Soporte ideal para el mobiliario y el interiorismo. 
Superficie adecuada para revestimiento melaminizado, 
chapado de laminado, hojas de maderas nobles…

Eurospan E1 P3 
Tablero de partículas hidrófugo

 � Se compone de tres capas: dos exteriores de partículas 
muy finas (casi como serrín) y una tercera de virutas 
más o menos finas que forma el núcleo del tablero. 
Tratamiento hidrófugo. Color del núcleo: verde

 � Ambiente de interior húmedo no sometido 
a esfuerzos (EN 312 tipo 3) 

 � Euroclase D-s2, d0 (EN 13501-1)*

 � Se utiliza para mobiliario e interiorismo en espacios 
húmedos o sin calefacción. Superficie adecuada para 
revestimiento melaminizado, chapado de laminado, 
hojas de maderas nobles…

Eurospan E1 P2 Flammex  
Tablero de partículas ignífugo

 � Se compone de tres capas: dos exteriores de partículas 
muy finas (casi como serrín) y una tercera de virutas más 
o menos finas que forma el núcleo del tablero. Calidad 
ignífuga. Núcleo coloreado rojo

 � Ambiente de interior seco no sometido a 
esfuerzos (EN 312 tipo 2)

 � Euroclase B-s1, d0 (EN 13501-1)*

 � Mobiliario e interiorismo para locales abiertos al 
público (ERP). Superficie adecuada para revestimiento 
melaminizado, chapado de laminado, hojas de 
maderas nobles…

Eurospan E1 EPF-S CARB2 TSCA P2  
Tablero de partículas con una tasa 

reducida de emisión de formaldehído

 � Se compone de tres capas: dos exteriores de partículas 
muy finas (casi como serrín) y una tercera de virutas 
más o menos finas que forma el núcleo del tablero. Tasa 
reducida de emisión de formaldehído.

 � Ambiente de interior seco no sometido a 
esfuerzos (EN 312 tipo 2)

 � Euroclase D-s2, d0 (EN 13501-1)*
 � Tasa reducida de emisión de formaldehído
 � Certificado CARB2 y EPA

 � Soporte ideal para el mobiliario y el interiorismo. 
Superficie adecuada para revestimiento melaminizado, 
chapado de laminado, hojas de maderas nobles…

EGGER MDF E1 CARB2 TSCA 
Tablero de fibras de media densidad

 � Se caracteriza por su superficie fina y regular, de 
elevada densidad superficial, y un núcleo denso y 
homogéneo. Tasa reducida de emisión de formaldehído.

 � Ambiente de interior seco no sometido a 
esfuerzos (EN 622-5)

 � Euroclase D-s2, d0 (EN 13501-1)*
 � Certificado CARB2 y EPA

 � Ideal para taladrados, fresados y perfilados, tanto en 
los cantos como en las caras. Superficie adecuada para 
todo tipo de revestimiento, incluidos laca y barniz, 
gracias a su homogeneidad.

EGGER MDF Flammex E1 CARB2 TSCA B 
Tablero de fibras de media densidad 

ignífugo

 � Se caracteriza por su superficie fina y regular, de 
elevada densidad superficial, y un núcleo denso y 
homogéneo Calidad ignífuga.

 � Ambiente de interior seco no sometido a 
esfuerzos (EN 622-5)

 � Euroclase B-s1, d0 (EN 13501-1)*
 � Certificado CARB2 y EPA

 � Mobiliario e interiorismo para locales abiertos al 
público (ERP). Ideal para taladrados, fresados y 
perfilados, tanto en los cantos como en las caras. 
Superficie adaptada para todo tipo de revestimiento, 
incluidos laca y barniz, gracias a su homogeneidad.

Eurolight E1 P2 
Tablero alveolar

 � Compuesto por 2 revestimientos de tablero de 
partículas de 8 mm de espesor y un núcleo alveolar de 
cartón reciclado

 � Ambiente de interior seco no sometido a 
esfuerzos

 � Euroclase D-s2, d0 (EN 13501-1)*

 � Ideal para mobiliario muy espeso y a la vez muy ligero, 
diseños de muebles de grandes luces...

OSB Combiline
Tablero compuesto

 � Compuesto de 2 revestimientos de tablero MDF finos 
de 3 mm de espesor chapados sobre un tablero OSB 
resistente a la humedad

 � Ambiente interior seco sometido a 
esfuerzos

 � Bajo índice de emisión de formaldehído 
Certificado, resina ULEF (Ultra low 
formaldehyde emission)

 � Excelentes propiedades mecánicas 
(ver ficha técnica en internet)

 � Ideal para aplicaciones que exigen fuertes resistencias 
mecánicas: estands, plataformas, estructuras de 
grandes luces, bibliotecas, muebles con muchos 
problemas derivados de ferretería...

* Para obtener más información sobre las normas de Seguridad ante el fuego, consulte la página 8.

Utilice la solución óptima para cada aplicación, lo que le permitirá satisfacer 
cualquier requisito técnico.

Nuestros tableros de partículas crudos existen en stock en diferentes formatos con espesores entre 

8 y 38 mm para los tableros macizos y en 38 y 50 mm para los tableros alveolares. Contacte con su 

distribuidor EGGER habitual o entre en www.egger.com.
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Manipulación y almacenaje
Con el fin de evitar las variaciones dimensionales debidas a las condiciones climáticas, los tableros 

deben almacenarse en un local limpio, cerrado y seco (aproximadamente a 20 °C y de 55 a 65% 

de humedad relativa), protegidos del agua y sin contacto con el suelo. Durante el periodo de 

almacenamiento, los tableros deben estar perfectamente horizontales con separadores intermedios 

bien alineados. Durante la manipulación de los tableros melaminizados o de los laminados, evite 

deslizar una cara decorativa sobre otra. Levante los tableros a mano o con ventosas. No olvide proteger 

la cara decorativa superior de la pila con un cartón o un tablero rígido que tenga la misma superficie. 

Antes de utilizar los tableros, le aconsejamos almacenarlos unos 10 días en el local donde vayan a 

utilizarse.

En nuestra página web encontrará consejos específicos para el almacenamiento, la manipulación y la 

aplicación de los tableros alveolares.

Tipo de tablero Descripción Características Ámbitos de aplicación

Eurospan E1 P2  
Tablero de partículas

 � Se compone de tres capas: dos exteriores de partículas 
muy finas (casi como serrín) y una tercera de virutas más 
o menos finas que forma el núcleo del tablero

 � Ambiente de interior seco no sometido a 
esfuerzos (EN 312 tipo 2)

 � Euroclase D-s2, d0 (EN 13501-1)*

 � Soporte ideal para el mobiliario y el interiorismo. 
Superficie adecuada para revestimiento melaminizado, 
chapado de laminado, hojas de maderas nobles…

Eurospan E1 P3 
Tablero de partículas hidrófugo

 � Se compone de tres capas: dos exteriores de partículas 
muy finas (casi como serrín) y una tercera de virutas 
más o menos finas que forma el núcleo del tablero. 
Tratamiento hidrófugo. Color del núcleo: verde

 � Ambiente de interior húmedo no sometido 
a esfuerzos (EN 312 tipo 3) 

 � Euroclase D-s2, d0 (EN 13501-1)*

 � Se utiliza para mobiliario e interiorismo en espacios 
húmedos o sin calefacción. Superficie adecuada para 
revestimiento melaminizado, chapado de laminado, 
hojas de maderas nobles…

Eurospan E1 P2 Flammex  
Tablero de partículas ignífugo

 � Se compone de tres capas: dos exteriores de partículas 
muy finas (casi como serrín) y una tercera de virutas más 
o menos finas que forma el núcleo del tablero. Calidad 
ignífuga. Núcleo coloreado rojo

 � Ambiente de interior seco no sometido a 
esfuerzos (EN 312 tipo 2)

 � Euroclase B-s1, d0 (EN 13501-1)*

 � Mobiliario e interiorismo para locales abiertos al 
público (ERP). Superficie adecuada para revestimiento 
melaminizado, chapado de laminado, hojas de 
maderas nobles…

Eurospan E1 EPF-S CARB2 TSCA P2  
Tablero de partículas con una tasa 

reducida de emisión de formaldehído

 � Se compone de tres capas: dos exteriores de partículas 
muy finas (casi como serrín) y una tercera de virutas 
más o menos finas que forma el núcleo del tablero. Tasa 
reducida de emisión de formaldehído.

 � Ambiente de interior seco no sometido a 
esfuerzos (EN 312 tipo 2)

 � Euroclase D-s2, d0 (EN 13501-1)*
 � Tasa reducida de emisión de formaldehído
 � Certificado CARB2 y EPA

 � Soporte ideal para el mobiliario y el interiorismo. 
Superficie adecuada para revestimiento melaminizado, 
chapado de laminado, hojas de maderas nobles…

EGGER MDF E1 CARB2 TSCA 
Tablero de fibras de media densidad

 � Se caracteriza por su superficie fina y regular, de 
elevada densidad superficial, y un núcleo denso y 
homogéneo. Tasa reducida de emisión de formaldehído.

 � Ambiente de interior seco no sometido a 
esfuerzos (EN 622-5)

 � Euroclase D-s2, d0 (EN 13501-1)*
 � Certificado CARB2 y EPA

 � Ideal para taladrados, fresados y perfilados, tanto en 
los cantos como en las caras. Superficie adecuada para 
todo tipo de revestimiento, incluidos laca y barniz, 
gracias a su homogeneidad.

EGGER MDF Flammex E1 CARB2 TSCA B 
Tablero de fibras de media densidad 

ignífugo

 � Se caracteriza por su superficie fina y regular, de 
elevada densidad superficial, y un núcleo denso y 
homogéneo Calidad ignífuga.

 � Ambiente de interior seco no sometido a 
esfuerzos (EN 622-5)

 � Euroclase B-s1, d0 (EN 13501-1)*
 � Certificado CARB2 y EPA

 � Mobiliario e interiorismo para locales abiertos al 
público (ERP). Ideal para taladrados, fresados y 
perfilados, tanto en los cantos como en las caras. 
Superficie adaptada para todo tipo de revestimiento, 
incluidos laca y barniz, gracias a su homogeneidad.

Eurolight E1 P2 
Tablero alveolar

 � Compuesto por 2 revestimientos de tablero de 
partículas de 8 mm de espesor y un núcleo alveolar de 
cartón reciclado

 � Ambiente de interior seco no sometido a 
esfuerzos

 � Euroclase D-s2, d0 (EN 13501-1)*

 � Ideal para mobiliario muy espeso y a la vez muy ligero, 
diseños de muebles de grandes luces...

OSB Combiline
Tablero compuesto

 � Compuesto de 2 revestimientos de tablero MDF finos 
de 3 mm de espesor chapados sobre un tablero OSB 
resistente a la humedad

 � Ambiente interior seco sometido a 
esfuerzos

 � Bajo índice de emisión de formaldehído 
Certificado, resina ULEF (Ultra low 
formaldehyde emission)

 � Excelentes propiedades mecánicas 
(ver ficha técnica en internet)

 � Ideal para aplicaciones que exigen fuertes resistencias 
mecánicas: estands, plataformas, estructuras de 
grandes luces, bibliotecas, muebles con muchos 
problemas derivados de ferretería...

* Para obtener más información sobre las normas de Seguridad ante el fuego, consulte la página 8.

Descargue las Fichas Técnicas y consejos de utilización en www.egger.com/downloads
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E Laminados 
Higiénicos y resistentes a los choques y las rayas: una solución ideal para las 
superficies de uso moderado o intensivo y para el recubrimiento de superficies 
curvas o perfiles redondeados.

1

2

3

4

1  Overlay (para diseños madera y materias)
2   Papel diseño
3   Papeles kraft
4   Contracara de papel

Laminados decorativos a base de resinas 

termoendurecibles, compuestos por varias capas de 

papel prensadas entre sí, con una hoja decorativa 

impregnada de resina melamínica en superficie y 

uno o varios papeles impregnados de resina fenólica 

como núcleo (EN 438-3). Los laminados deben 

encolarse sobre un soporte.

2,29 kg CO2/m²

57 % de materias renovables
43 % de materiales de origen fósil

Ámbitos de aplicación: encimeras, frentes de armario, mesas de despacho, mostradores de tiendas, 

mostradores de recepción, stands, diseños curvos, puertas…

Particularidad de los laminados de núcleo coloreado

1

2

3

1   Papel del mismo color en el núcleo 
y en superficie

2   Papeles kraft
3   Contracara de papel

Los laminados de núcleo coloreado permiten el diseño de mobiliario sin uniones visibles en los ángulos. 

Se pueden utilizar también como cantos, en particular en el caso de grandes espesores.

Nota: debido a la coloración del núcleo, se puede observar una ligera diferencia de tono entre el 

laminado estándar y el laminado de núcleo coloreado del mismo diseño.

¿Sabía que...? 

El sistema de codificación de los diseños con núcleo coloreado en Egger consiste en añadir la cifra 1 

al final de la referencia habitual del unicolor en cuestión. Así tenemos W1000 Blanco premium (con 

núcleo estándar) y W1001 Blanco premium integral (con núcleo del mismo color); U702 Gris cachemira 

(con núcleo estándar), U7021 Gris cachemira integral (con núcleo del mismo color),…

Todos nuestros laminados estándares son clase A+, excepto si se indica lo contrario en la 

tabla de características de cada calidad de laminado.
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Características
La gama EGGER de laminados está disponible en varias calidades y características para responder a 

aplicaciones específicas.

Tipo de laminado Formato en stock Características 

Laminado  
estándar*

3050 × 1310 × 0,8 mm
Clasificación HGP** (EN 438-3)
Postformable
Probado antibacteriano (→ página 6)
Clasificación fuego M2**
Certificado MED (industria naval)
Clase A+ (emisión aire interior)
Bajo pedido: calidad ignífuga M1 (mín. 260 m²)

Formato puerta: 
2150 × 950 × 0,8 mm 
2150 × 1020 × 0,8 mm

Acabados poros 
sincronizados (ST28, 

ST32, ST33, ST38) 
(→ páginas 44-45 y 57)

Formato XL:
2790 × 2060 × 0,8 mm

Clasificación HGS* (EN 438-3)
No postformable
Clasificación fuego M2**
Certificado MED (industria naval)

Laminado PerfectSense 
Topmatt*

(→ páginas 24 y 47)

3050 × 1310 × 0,8 mm
Clasificación HGS** (EN 438-3)
No postformable
Propiedad antihuellas, sin marcas de dedos
Suministrado con film protector
Clasificación fuego M3**
Clase A (emisión aire interior)
Ficha Técnica con consejos de aplicación 

Formato puerta: 
2150 × 950 × 0,8 mm
2150 × 1020 × 0,8 mm

Acabado HG
(→ página 46) 3050 × 1310 × 0,8 mm

Clasificación HGS** (EN 438-3)
No postformable 
Suministrado con film protector 
Clasificación fuego M2**
Certificado MED (industria naval)
Clase A+ (emisión aire interior)

Diseños con tintas 
perlescentes 

(identificados con )
3050 × 1310 × 0,8 mm

Clasificación ATP** (EN 438-8) 
Utilización exclusivamente en vertical debido a 
una menor resistencia al rayado y a la abrasión
Clasificación fuego M2**
Certificado MED (industria naval)
Clase A+ (emisión aire interior)

Laminados de núcleo 
coloreado 3050 × 1310 × 0,8 mm

Clasificación BTS** (EN 438-9) 
No postformable 
Clasificación fuego M2**
Certificado MED (industria naval)
Clase A+ (emisión aire interior)
Ficha específica de utilización

*Diseños Colección Puertas página 32  ** Ver Léxico página 17  *** Ver Seguridad ante el fuego página 8

Para averiguar la disponibilidad de stock en fábrica o con plazo de nuestros productos, entre en  

www.egger.com/disponibilidad o descargue nuestra aplicación EGGER Colección & Servicios.

Conviene saber que:
Los laminados con acabado de superficie HG (brillante), PT (lacado Topmatt) y poros sincronizados 

(ST28-ST32-ST33-ST37-ST38), así como los laminados de formato XL y los laminados con núcleo 

coloreado, no se pueden hacer en calidad ignífuga M1.

Laminados 0,6 mm - corte a medida - a partir de una hoja
La flexibilidad de estos laminados se adecúa especialmente bien a las aplicaciones postformadas. 

Se trata de la calidad empleada en la fabricación de nuestras encimeras (→ página 36). En nuestros 

procesos industriales, estos laminados se almacenan en rollo. Ofrecemos la posibilidad de pedir por 
hoja a la longitud de su elección a partir de 2000 mm. Consulte la lista de diseños disponibles en 

internet www.egger.com/disponibilidad.

Tipo de laminado Formato en stock Características 

Corte a medida
Espesor 0,6 mm

Anchura 1310 mm
Longitud a partir de 2000 mm

 � Clasificación HGP* (EN 438-3) 
 � Postformable 
 � Excepcional flexibilidad, lo que permite un 
radio de postformado a partir de 3 mm.

Un servicio óptimo para: 

	� realizar elementos complementarios en el mismo diseño que la encimera 

	� realizar encimeras con bordes rectos a la longitud de su elección

	� recubrir superficies de gran longitud sin junta.

¡Optimice sus cortes escogiendo entre los 2 formatos disponibles para la industria de la puerta! 
Los diseños disponibles están identificados con su pictograma  correspondiente (pestaña 
"Colección Laminado puerta").
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E Laminados (cont.)

Detalles y consejos técnicos
	� Los laminados EGGER están adaptados a su utilización en interiores. Para las superficies de mucho 

uso (barras de bar, revestimientos de suelo...), se necesitará una fabricación especial(1).

	� Nuestros laminados se fabrican en cadenas continuas (salvo acabados de poros sincronizados ST28 - 

ST32 - ST33 - ST37 - ST38). Esta particularidad permite fabricar laminados de longitud variable de 

800 mm a 5600 mm(1).

	� Los laminados estándares EGGER se clasifican en laminados HGP (Postformable, para uso general 

horizontal), excepto si se menciona lo contrario(2). Cabe señalar que los diseños con tintas 

perlescentes se utilizan exclusivamente en vertical. Nota: los materiales utilizados en la fabricación 

de laminados ignífugos Flammex los hacen más rígidos y limitan notablemente su flexibilidad para el 

postformado.

	� La calidad postformable de los laminados EGGER clasificados como HGP se entiende en el sentido 

longitudinal (sentido de la fabricación del laminado). El radio mínimo de curvatura debe ser 10 veces 

el espesor del laminado. Por lo tanto, dado su espesor de 0,8 mm, el radio mínimo deberá ser de 

8 mm. Sin embargo, según los ajustes del equipo utilizado, es posible reducir el radio de curvatura, 

en cuyo caso es imprescindible realizar ensayos antes de su utilización.

	� En los taladros, fresados y cortes, se deben redondear los ángulos entrantes para evitar fisuras. 

Asimismo, cuando los herrajes, accesorios o perfiles deban fijarse sobre un tablero chapado con 

laminado, deben imperativamente efectuarse orificios previos en el laminado para el posterior 

atornillado. El diámetro de los taladros debe ser al menos 1 mm mayor que el de los tornillos a fin 

de compensar las eventuales modificaciones del tablero como consecuencia de las variaciones de 

temperatura y de humedad y evitar así la formación de fisuras partiendo del taladro. En el caso de los 

laminados de núcleo coloreado, estas reglas deben respetarse imperativamente.

	� Algunos laminados se suministran con film protector, por lo que conviene retirar dicho film antes de 

cualquier operación de postformado, bajo reserva de idoneidad del laminado.

	� Los laminados con estructura de superficie HG (Alto brillo) y PT (lacado PerfectSense Topmatt) se 

suministran con film protector. Conviene conservar la película de protección durante la colocación. 

Consulte los consejos de aplicación para laminados con película de protección. 

	� Debido a su composición y a imperativos técnicos, puede detectarse una cierta diferencia cromática 

entre un laminado estándar, un laminado de núcleo coloreado, un laminado compacto y un tablero 

melaminizado. Es igual para los productos PerfectSense debido a la especificidad de su tratamiento 

de superficie.

	� Para evitar problemas de pandeo o de variaciones dimensionales de tableros chapados con 

laminados, se aconseja de manera general utilizar en contracara un laminado idéntico o un laminado 

de contracara de la misma característica para obtener un ensamblaje simétrico.

	� Del mismo modo, los laminados pueden cortarse en tiras para ser utilizadas como canto, 

especialmente en el caso de grandes espesores. 

Consejos de mantenimiento
	� Todas las superficies, incluso las más estructuradas, son de fácil limpieza y mantenimiento. Para 

obtener más detalles, existe una ficha de consejos de mantenimiento en nuestra página web.

	� Los laminados EGGER son aptos para contacto alimentario.

	� De manera general, los laminados son resistentes a la mayoría de productos químicos. Para el montaje 

de laboratorios, establecimientos médicos, instalaciones de producción o fábrica de la industria 

alimentaria está disponible en internet una ficha sobre la resistencia a los productos químicos.

	� Debido a su superficie resistente, higiénica y estanca, los laminados EGGER PerfectSense Topmatt no 

necesitan ningún mantenimiento particular. No obstante, conviene evitar los productos y accesorios 

de limpieza que contengan elementos abrasivos, ya que pueden modificar el grado de brillo y rayar. 

Los productos desengrasantes empleados en algunos productos de limpieza para plásticos también 

modifican el brillo y se deben eliminar sin dejar residuos sobre la superficie para preservar las 

propiedades antihuellas.

	� Algunos líquidos con el tiempo modifican el grado de brillo del laminado. Si se derrama algún líquido 

límpielo inmediatamente, especialmente en los cortes y fijaciones.

(1) Para todos los pedidos especiales la superficie mínima es de 260 m². Consúltenos para obtener las 
condiciones.
(2) Los laminados con acabado de superficie HG (brillante), PT (lacado Topmatt) y poros sincronizados 
(ST28-ST32-ST33-ST37-ST38), así como los laminados de formato XL y los laminados con núcleo 
coloreado, no son postformables.
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	� Los laminados, que se utilizan a menudo como revestimiento de encimeras para cocina, son 

resistentes al calor en condiciones de uso normales. No obstante, conviene utilizar un salvamanteles 

cuando se posen encima superficies calientes, como cazuelas, sartenes o fuentes recién sacadas del 

horno.

	� Por naturaleza, los diseños unicolores oscuros y los acabados mates y brillantes requieren de una 

atención especial.

Tableros revestidos con laminado en ambas caras

1

2

3

1  Laminado 0,8 mm (o 0,6 mm)
2   Tablero soporte (partículas o MDF, elección 

según utilización página 12)
3  Laminado 0,8 mm (o 0,6 mm) 

Todos los laminados EGGER pueden suministrarse contrachapados en todas las calidades de tableros 

soporte disponibles (→ página 12). Esta solución permite responder de manera eficaz a picos de gran 

actividad y garantizar un encolado industrial de calidad.

Los tableros de partículas ignífugos Flammex rechapados por EGGER con laminados ignífugos Flammex 

disponen de la certificación Euroclase B-s2,d0. 

Para evitar todo riesgo de pandeo, es obligatoria una fabricación simétrica (mismo espesor o material 

según el tipo de laminado y el espesor del soporte).

La anchura máxima de estos tableros es de 1310 mm (excepto los diseños de poros sincronizados, 

1010 mm). Consúltenos para saber las cantidades y plazos de entrega.

Para averiguar la disponibilidad de stock en fábrica o con plazo de nuestros productos, entre en  

www.egger.com/disponibilidad o descargue nuestra aplicación EGGER Colección & Servicios.

Descargue las Fichas Técnicas y consejos de utilización en www.egger.com/downloads

Léxico
	� ACS (EN 438-8) Laminado perlescente (A), compacto (C), de tipo estándar (S)

	� ATP (EN 438-8) Laminado perlescente (A), delgado < 2 mm (T), postformable (P)

	� BCS (EN 438-9) Laminado de núcleo coloreado (B), compacto (C), de tipo estándar (S) 

	� BTS (EN 438-9) Laminado con núcleo coloreado (B), delgado < 2 mm (T), de tipo estándar (S)

	� CGF (EN 438-4) Laminado compacto (C), para utilización normal (G), ignífugo (F) 

	� CGS (EN 438-4) Laminado compacto (C), para utilización normal (G), de tipo estándar (S)

	� CWFT: clasificación convencional de reacción al fuego de los productos (Classified Without the need 

for Further Testing)

	� HGP (EN 438-3) Laminado postformable, uso general horizontal 

	� HGP (EN 438-3) Laminado estándar, uso general horizontal 

	� MTP (EN 438-8) Laminado metálico (M), fino < 2 mm (T), postformable (P)

	� VGS (EN 438-3) Laminado estándar, uso general vertical

Nota: los estratificados compuestos por una superficie lacada actualmente no entran en la norma 

EN 438:2016. No obstante, de conformidad con los resultados de los tests de la norma EN 438-3:2016, 

los laminados Topmatt de EGGER pueden clasificarse como laminados HGS.
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F Cantos termoplásticos
El detalle que puede marcar la diferencia. 

Para lograr acabados perfectos, todos nuestros diseños disponen de una solución coordinada en cantos 

termoplásticos ABS. Convierta también el canto en un elemento de diseño con los diseños creativos y 

los cantos PMMA (→ páginas 21 y 22).

Ámbitos de aplicación: Los cantos termoplásticos son resistentes a los golpes y a los esfuerzos 

mecánicos y térmicos y proporcionan una mayor durabilidad al canteado de los tableros.

Cantos termoplásticos ABS
El ABS (Acrilonitrilo-Butadieno-Estireno) es un termoplástico exento de cloro que presenta un balance 

ecológico positivo. Los cantos termoplásticos, fabricados por extrusión o calandrado para los espesores 

más finos, se presentan en varios anchos y espesores especialmente contratipeados a fin de obtener 

la mayor concordancia posible de diseño y acabado en relación con los tableros melaminizados y 

laminados. 

La calidad de los cantos termoplásticos EGGER se distingue por:

	� el acabado armonioso y discreto en los bordes, debido a que se trata de cantos teñidos en masa,

	� su resistencia al rozamiento, como consecuencia de la aplicación de una laca de protección en todos 

los diseños, incluso en los unicolores,

	� su eficacia en materia de encolado, gracias a una primera imprimación ligeramente coloreada en el 

reverso del canto para garantizar su aspecto y uniformidad de su aplicación a lo largo de todo el rollo. 

Esta coloración desaparece en el momento de la aplicación.

Cantos efecto testa
Los cantos "efecto testa" reproducen a la perfección el corte transversal del tronco de un árbol, en el que 

aparecen los anillos anuales proporcionando un aspecto de gran autenticidad, reforzado por el acabado 

RO (Rough).

1

3 2

1   Tablero melaminizado Eurodekor 
o tablero revestido de laminado

2  Canto ABS efecto testa coordinado
3  Canto ABS coordinado 

Están disponibles en varios diseños elegidos por su similitud con el chapado de madera y se combinan 

armoniosamente con los acabados Feelwood. Para conocer la disponibilidad de los diseños de cantos 

efecto testa, entre en nuestra página web (la referencia del diseño empieza por la letra "Q") o consulte 

la página 20.
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Características

Anchura Espesor Observaciones

23 mm 0,4 mm Solución resistente, como alternativa a los cantos melaminizados

23 mm 0,8 mm Para un canteado discreto. Además, este espesor resulta ideal para reforzar 
el carácter de autenticidad de los tableros chapados con canto efecto testa

23 mm 1 mm Para un óptimo acabado de los tableros PerfectSense (→ página 24)

23 mm 2 mm Todos los diseños de la Colección están disponibles, como mínimo, en ABS 
23 × 2 mm × 75 ml a partir de un rolo

28 mm 0,8 mm Para el canteado de tableros de hasta 25 mm

28 mm 2 mm Para el canteado de tableros de hasta 25 mm

33 mm 0,8 mm Para el canteado de tableros de hasta 30 mm

33 mm 2 mm Para el canteado de tableros de hasta 30 mm

43 mm 0,8 mm El espesor de 0,8 mm resulta ideal para reforzar el carácter de autenticidad 
de los tableros chapados con canto efecto testa

43 mm 1,5 mm Un formato útil para el canteado de los bordes rectos de las encimeras 
(→ página 36)

43 mm 2 mm Para el canteado de tableros macizos superiores a 32 mm de espesor y 
tableros alveolares Eurolight de 38 mm (→ página 28)

54 mm 2 mm Para el canteado de los tableros alveolares Eurolight de 50 mm de espesor 
(→ página 28)

Los cantos no encolados están disponibles a partir de un rollo. Para averiguar la disponibilidad de stock 

en fábrica o con plazo de nuestros productos, entre en www.egger.com/disponibilidad o descargue 

nuestra aplicación EGGER Colección & Servicios.

Nota 
	� Debido a sus características, no hay cantos disponibles para los laminados de núcleo coloreado; para 

su canteado, recomendamos recortar tiras de laminado del mismo tipo y del ancho deseado.

	� Actualmente, la tecnología de los poros sincronizados (ST28, ST29, ST33, ST37 y ST38) no está 

disponible para los cantos. Sin embargo, se han desarrollado soluciones específicas de acabados de 

poros madera.

Caso particular de los cantos coordinados con diseños PerfectSense (→ página 24)
	� Para obtener un mejor acabado y un efecto de tablero completamente lacado, los cantos 

coordinados con los diseños PerfectSense están disponibles únicamente en 1 mm de espesor. Para 

obtener efectos de juegos de espesor, cada diseño PerfectSense existe en versión bicolor Doppia 

(→ página 22). 

	� La calidad PerfectSense Topmatt (PT) es específica para la fabricación de laminados. Para cubrir 

los cantos de tableros chapados de laminados PerfectSense Topmatt utilice el canto en el mismo 

coordinado y efecto de superficie en PerfectSense Matt (PM).

Servicios Plus

¿Necesita un formato diferente?
Aproveche nuestro servicio de corte de tiras de canto de cualquier anchura hasta 100 mm.

Disponemos en stock de rollos de 100 mm de anchura y 75 ml de longitud ("Mini Jumbo Roll") en los 

espesores estándares de 0,8 mm, 1 mm y 2 mm, que pueden cortarse bajo pedido en tiras de anchuras 

idénticas o variadas (anchura mínima 12 mm). Gracias a nuestro sistema de corte, aproveche de manera 

óptima toda la anchura de 100 mm. Para acceder al configurador de corte, entre en www.egger.com/cantos

Los diseños en formato Mini Jumbo Roll se configura directamente 

en el configurador. Nota: los diseños ABS creativos y efecto testa, al 

igual que los cantos PMMA, no se benefician de este servicio.
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Q1336 RO   Efecto testa Roble Halifax 
blanqueado arena

Q1180 RO  Efecto testa Roble Halifax natural

Q3326 RO  Efecto testa Roble Gladstone natural

Q3404 RO  Efecto testa Alerce marrón

Q1210 RO  Efecto testa Olmo Tossini crudo

Q3342 RO  Efecto testa Roble Gladstone lava

Q3309 RO  Efecto testa Roble Gladstone arena

Q3406 RO  Efecto testa Alerce antracita

Q1176 RO  Efecto testa Roble Halifax blanco

Q3325 RO  Efecto testa Roble Gladstone tabaco

Q1212 RO  Efecto testa Olmo Tossini marrón

Q3403 RO  Efecto testa Alerce blanco

Q1181 RO  Efecto testa Roble Halifax tabaco

Q3335 RO  Efecto testa Roble Gladstone blanco

Q1344 RO  Efecto testa Roble Sherman coñac

Q1702 RO  Efecto testa Olmo Tossini marrón 
oscuro

Q3408 RO  Efecto testa Alerce marrón termo

Q1701 RO  Efecto testa Olmo Tossini blanco

Q1346 RO  Efecto testa Roble Sherman 
antracita

Q3176 RO  Efecto testa Roble Halifax zinc

Q1486 RO  Efecto testa Pino Pasadena

Q3178 RO  Efecto testa Roble Halifax 
blanqueado negro 

Q1345 RO  Efecto testa Roble Sherman gris

Escaneados de los diseños de cantos efecto testa

F Cantos termoplásticos (cont.)
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Cantos ABS creativos
Además de los diseños coordinados, EGGER ha desarrollado una gama de cantos ABS con diseños 

originales. 

Anchura Espesor Longitud del rollo
23 mm 1,3 mm 75 ml no encolado

De núcleo negro para resaltar los cantos y las aristas

H8955 SM Multiplex negro

Efecto alistonado de 3 tablas que ofrece un aspecto de gran autenticidad y modernidad.

H8957 ST10 Efecto 3 pliegues natural

Existe en otros colores:

H8906 ST10 Efecto 3 pliegues marrón

H8956 ST10 Efecto 3 pliegues blanco grisáceo

H8958 ST10 Efecto 3 pliegues antracita

Efecto metal usado para conferir un carácter industrial

F8925 ST9 Metal usado
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F Cantos termoplásticos (cont.)

Cantos termoplásticos PMMA
Los cantos PMMA (polimetilmetacrilato) son cantos acrílicos de alta calidad, que se distinguen por su 

efecto de profundidad y transparencia, superior al del vidrio. 

Contrariamente a la fabricación de cantos termoplásticos, en este caso la impresión del diseño se 

realiza sobre la cara trasera del canto, lo que hace que la unión del canteado resulte de una gran 

discreción y que el diseño no se vea afectado por operaciones de biselado, tanto en las uniones como 

en los ángulos (sin efecto de cuadro).

Por su propia naturaleza, los cantos PMMA son especialmente resistentes al rayado y a las marcas de 

golpes. Su aplicación es la misma que la de los demás cantos termoplásticos.

Juego de líneas
Efecto visual y táctil del canto Linea

F8980 LI Linea negro

Efecto elegante del carbono

F8921 ST2 Carbono

Efecto bicolor
La serie bicolor Doppia juega con los efectos creados por los diferentes espesores: 

	� efecto de mayor espesor del tablero cuando el color de la línea es el mismo que el de la cara superior 

del tablero.

	� sensación de tablero más fino cuando su canto está dividido en dos colores.

Todos los diseños disponibles en tableros lacados PerfectSense están disponibles en versión PMMA 

Doppia unicolores/efecto aluminio.

H8959 AC Doppia Negro - Madera natural

H8960 AC Doppia Blanco - Madera natural

U8800 PG Doppia Rojo cereza - Aluminio

U8801 PG Doppia Azul índigo - Aluminio U8802 PM y PG  Doppia Gris cachemira - Aluminio

U8803 PM y PG Doppia Gris claro - Aluminio U8804 PM y PG Doppia Gris arcilla - Aluminio
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U8805 PM y PG  Doppia Gris macadán - Aluminio U8806 PM y PG  Doppia Gris grafito - Aluminio

U8807 PM y PG Doppia Negro - Aluminio W8901 PM y PG  Doppia Blanco premium - 
Aluminio

W8902 PM y PG  Doppia Blanco alpino - Aluminio F8910 PM  Doppia Piedra metálica gris claro - 
Aluminio

F8911 PM y PG  Doppia Pietra Grigia negro - 
Aluminio

F8912 PM y PG  Doppia Mármol Levanto blanco - 
Aluminio

F8913 PM Doppia Acero oscuro - Aluminio F8982 AC Doppia Negro - Oro

Serie Trio
Efecto aluminio en el núcleo para reforzar el carácter industrial

H8902 C2 Trio Roble Halifax zinc - Aluminio

U8810 C2 Trio Negro - Aluminio H8903 C2 Trio Roble Gladstone arena - Aluminio

W8903 C2 Trio Blanco - Aluminio H8904 C2 Trio Roble Halifax negro - Aluminio

Serie Duo
¡Juegue con la combinación de materias y colores!

F8922 C1 Duo Mármol de Carrara blanco - Negro

F8923 C1 Duo Pietra Grigia negro - Blanco

H8905 C1  Duo Mármol de Carrara blanco - 
Roble claro

F8924 C1  Duo Pietra Grigia negro - Roble oscuro

Haga su pedido de muestras de tiras de canto en www.egger.com/shop

Para obtener más información sobre los acabados de cantos termoplásticos(→ página 47)
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B  PerfectSense
Como soluciones decorativas de gama alta, los tableros lacados PerfectSense ultra 
brillantes (efecto espejo) y mate extremo antihuellas están disponibles con una 
anchura óptima, adecuada para numerosos proyectos de interiorismo y mobiliario.

1

3

5

7

2

4

6

1  Film protector
2  Acabado con capa de laca UV
3  Capa de base  
4  Capa de imprimación  
5  Papel diseño impregnado
6  Tablero MDF EGGER
7  Papel diseño impregnado

Los tableros lacados PerfectSense brillantes y mates 

de gama alta son tableros MDF melaminizados y 

a continuación lacados por tecnología UV inerte 

(Calander Coating Inert). Este innovador tratamiento 

superficial, a la vez endurecedor y protector, le 

permite distinguirse de los tableros lacados clásicos. 

Su acabado es resistente a los microarañazos. La 

homogeneidad superficial de los tableros MDF 

contribuye al resultado de gama alta, tanto en ultra 

brillo como en mate extremo antihuellas.

67 % de productos relacionados 
de serrería
33 % de materias primas primarias

80 % de materias renovables
20 % de materiales de origen fósil

Ámbitos de aplicación: interiorismo y mobiliario, puertas, frentes de armario…

Características

Formato en stock Características

2800 × 2070 × 19 mm  � Soporte MDF E1
 � Una cara con acabado PerfectSense, contracara ST9
 � Los tableros PerfectSense se suministran provistos de un film de 
protección

	� Canto coordinado disponible por rollos de 75 ml de 23 × 1 mm y en calidad PMMA (versión Doppia) de 

23 × 1,3 mm (→ página 22).

	� El acabado PerfectSense existe en laminado únicamente en versión mate con la denominación 

PerfectSense Topmatt (PT). Para los diseños en PerfectSense Gloss, hay disponibles laminados 

en el mismo diseño pero con otro grado de brillo (HG) (→ página 15).

	� Los tableros lacados PerfectSense se pueden fabricar con las dos caras en PerfectSense por 

24 tableros mínimo de la misma referencia. Las dos caras son del mismo acabado, PM o PG.
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Detalles técnicos
	� Los acabados PerfectSense ofrecen una excelente resistencia al rayado y al calor, y además sin perder 

sus propiedades a largo plazo.

	� En nuestra página web podrá encontrar indicaciones para optimizar el corte y el canteado, así como 

consejos de aplicación en función de los parámetros de la maquinaria.

	� El espesor de 1 mm de los cantos ABS coordinados con los diseños PerfectSense en stock les confiere 

la apariencia de un tablero enteramente lacado. La calidad PMMA refuerza el efecto de profundidad y 

juega con los efectos de espesor con la serie Doppia (→ página 22).

	� Para conservar las superficies de forma duradera en el tiempo conviene evitar el uso de ciertos 

productos y accesorios de limpieza. Consulte nuestras recomendaciones de mantenimiento 

disponibles en nuestro sitio web. 

	� Los productos a base de ácidos y de amoníaco pueden alterar la superficie en profundidad y dejar 

marcas irreversibles. Conviene evitar el uso de tableros PerfectSense en lugares o zonas susceptibles 

de entrar en contacto con estos componentes.

	� Particularidad de Matt: el acabado PerfectSense Matt (PM) existe en el mismo diseño coordinado 

en laminados y encimeras en calidad Topmatt (PT) para las aplicaciones horizontales. Para ver más 

detalles consulte las pestañas Laminados y Encimeras.

	� Particularidad de Gloss: este acabado no existe en laminado, aunque cada diseño PerfectSense 

Gloss existe en laminado brillante HG (calidad no postformable). Al tratarse de dos tratamientos de 

superficie diferentes, el nivel de brillo es diferente.

PerfectSense Gloss (PG) 
El PerfecSense Gloss (PG) se caracteriza por un acabado ultra brillante, distinto del resto de acabados 

brillantes clásicos.

	� Sensación de profundidad (efecto espejo), hasta ahora solo alcanzada por el vidrio o el acrílico

	� Sin distorsión de imagen ni efecto "piel de naranja"

Diseños en stock

U702 PG
Gris cachemira

U727 PG
Gris arcilla

U961 PG
Gris grafito

U732 PG
Gris macadán

W1000 PG
Blanco premium

U999 PG
Negro

U708 PG
Gris claro

U323 PG
Rojo cereza

W1100 PG
Blanco alpino

F206 PG
Pietra Grigia negro

F812 PG
Mármol Levanto 
blanco

PerfectSense Matt (PM)
El PerfectSense Matt (PM) posee un intenso acabado mate, en línea con las últimas tendencias 

minimalistas.

	� Tacto aterciopelado y escasos reflejos

	� Propiedad antihuellas, sin marcas de dedos

Diseños en stock

U702 PM
Gris cachemira

U727 PM
Gris arcilla

U961 PM
Gris grafito

U732 PM
Gris macadán

W1000 PM
Blanco premium

U999 PM
Negro

U708 PM
Gris claro

U599 PM
Azul índigo

W1100 PM
Blanco alpino

F206 PM
Pietra Grigia negro

F120 PM
Piedra metálica 
gris claro

F812 PM
Mármol Levanto 
blanco

F627 PM
Acero oscuro

Descargue las Fichas Técnicas y consejos de utilización en www.egger.com/downloads

B
 P

er
fe

ct
Se

ns
e

G
 L

am
. c

om
pa

ct
o

K
 E

ur
ol

ig
ht

O
 O

SB
 C

om
bi

lin
e

H
 L

am
. f

or
m

at
o 

pu
er

ta
I

 E
nc

im
er

as
De

ta
lle

s 
di

se
ño

s

25



G  Laminados compactos 
de interior

Ideales para el acondicionamiento de interiores y el mobiliario de gama alta 
en ambientes húmedos o en zonas con elevadas exigencias. Los laminados 
compactos EGGER completan la oferta coordinada de diseño/productos de 
EGGER y permiten obtener un espacio armonioso gracias a nuevas aplicaciones. 

1

2

3

2

1

1  Overlay (para diseños madera y materias)
2   Papel diseño impregnado
3   Capas de papeles krafts impregnados de resina 

fenólica (para formar el núcleo negro)

De conformidad con la norma EN 438-4, los laminados 

compactos EGGER son laminados fabricados a alta 

presión, con un núcleo de color negro o coloreado 

(EN 438-9). Están constituidos por una hoja de papel 

decorativo impregnada de resina melamínica en 

superficie y de varias capas de papeles impregnados 

de resina termoendurecible como núcleo. Las caras 

decorativas incorporan un overlay únicamente en los 

diseños maderas y materias. Los diseños con tintas 

iridiscentes son conformes con la norma EN 438-8.

63 % de materias renovables
37 % de materiales de origen fósil

Ámbitos de aplicación: lugares con exigentes requisitos, o que precisen la utilización de productos de 

higiene y mantenimiento: laboratorios, hospitales, restaurantes, comunidades, oficinas… y ambientes 

con elevados índices de humedad: piscinas, sanitarios, espacios deportivos... 

Particularidad de los diseños con núcleo coloreado 
Se utilizan hojas del mismo color en la superficie y en el núcleo del tablero

1

2

1

1  Papel unicolor impregnado
2   Capas de papeles unicolores del mismo color 

impregnados de melamina para formar un 
núcleo coloreado
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Características

Tipo de laminado Formato en stock Características 

Laminado compacto de 
núcleo negro (excepto 
poros sincronizados)

2790 × 2060 ×  
3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 
10 / 12 / 13 mm

 � Clasificación CGS* (EN 438-4) excepto los diseños con 
tintas iridiscentes, clasificación ACS* (EN 438-8)

 � Euroclase D-s2,d0 (clasificación convencional CWFT*)

Laminado compacto de 
poros sincronizados

2790 × 2060 ×  
8 y 13 mm

 � Clasificación CGS* (EN 438-4)
 � Exclusivamente núcleo negro
 � Euroclase D-s2,d0 (clasificación convencional CWFT*)

Laminado compacto de 
núcleo coloreado

2790 × 2060 ×  
6 / 8 / 10 / 13 mm

 � Clasificación BCS* (EN 438-9)
 � Euroclase D-s2,d0 (clasificación convencional CWFT*)

Laminado compacto 
ignífugo Flammex

2790 × 2060 ×  
6 / 8 / 10 mm

 � Clasificación CGF* (EN 438-4) excepto los diseños con 
tintas iridiscentes, clasificación ACF* (EN 438-8)

 � Exclusivamente núcleo negro
 � Euroclase B-s2,d0 (con lámina de aire) - Euroclase 
B-s1,d0 (sin lámina de aire)

	� Todos los diseños disponibles para laminados compactos se fabrican en tableros melaminizados, 

hojas de laminados y cantos, lo que le permite resolver proyectos con limitaciones técnicas y 

económicas sin menoscabo de la armonía y el diseño. 

	� Por motivos técnicos, algunos acabados no están disponibles en laminados compactos. En ese caso 

se ofrecerá un acabado alternativo. 

	� Gracias a los acabados de poros sincronizados, los acabados de los laminados compactos ofrecen 

por primera vez un aspecto de madera de un realismo hasta ahora inigualable. Para obtener más 

información sobre los acabados de poros sincronizados consulte las páginas 44-45 y 57.

	� Los diseños con tintas iridiscentes están identificados con su pictograma A.

	� Los laminados compactos de poros sincronizados no están disponibles en calidad ignífuga.

Para averiguar la disponibilidad de stock en fábrica o con plazo de nuestros productos, entre en  

www.egger.com/disponibilidad o descargue nuestra aplicación EGGER Colección & Servicios.

Detalles técnicos
	� Higiénico y resistente a los productos químicos de uso corriente

	� Antibacteriano(1) y apto para contacto alimentario

	� Imputrescible y extremada resistencia a choques y humedad

	� De fácil mantenimiento

	� Los cantos y la superficie no necesitan ningún tratamiento en especial

	� Material homogéneo y mecanizable en masa 

	� El aspecto iridiscente de algunos diseños solo es posible por una sola cara del laminado compacto

	� Debido a las características específicas del laminado compacto, puede detectarse una cierta diferencia 

cromática entre el laminado compacto de núcleo negro o coloreado y el laminado estándar EGGER

(1) Pruebas realizadas según la norma ISO 22196:2011 (JIS Z 2801), "Medición de la actividad 
antibacteriana en superficies plásticas y otras superficies no porosas".

¿Sabía que...? 

El sistema de codificación de los diseños con núcleo coloreado en Egger consiste en añadir la cifra 1 

al final de la referencia habitual del unicolor en cuestión. Así tenemos W1000 Blanco premium (con 

núcleo negro) y W1001 Blanco premium integral (con núcleo del mismo color); U702 Gris cachemira 

(con núcleo negro) y U7021 Gris cachemira integral (con núcleo del mismo color)…

Descargue las Fichas Técnicas y consejos de utilización en www.egger.com/downloads

*Léxico
	� ACS (EN 438-8) Laminado perlescente (A), compacto (C), de tipo estándar (S)

	� BCS (EN 438-9) Laminado de núcleo coloreado (B), compacto (C), de tipo estándar (S) 

	� CGF (EN 438-4) Laminado compacto (C), para utilización normal (G), ignífugo (F) 

	� CGS (EN 438-4) Laminado compacto (C), para utilización normal (G), de tipo estándar (S)

	� CWFT: clasificación convencional de reacción al fuego de los productos (Classified Without  

the need for Further Testing)
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K  Tableros alveolares 
Eurolight Diseño

Combinando diseño, ligereza y resistencia mecánica, el tablero alveolar Eurolight 
convence por su sencillez de aplicación, compatible con todos los sistemas de 
fijación. ¡Además, es un producto innovador con balance ecológico positivo!

1

2

1

1   Revestimientos de tableros de partículas de 
8 mm de espesor (crudo o melaminizado)

2  Núcleo alveolar de cartón reciclado

Compuesto por dos revestimientos de 8 mm 

de espesor y por un núcleo alveolar de cartón 

reciclado, el tablero alveolar Eurolight se mecaniza 

perfectamente con herramientas corrientes y 

no requiere ningún herraje específico para las 

fijaciones y los acabados. Gracias al óptimo espesor 

de sus revestimientos exteriores, el canteado puede 

efectuarse sin inserción previa de marco.

-7,86 kg CO2/m²

10 % de materiales reciclados
42 % de productos relacionados de 
serrería
48 % de materias primas primarias

82 % de materias renovables
18 % de materiales de origen fósil

Ámbitos de aplicación: diseño de interiores y mobiliario, mesas, asientos, puertas, tabiques, 

estanterías… 

Características

Tipo de tablero Formato en stock Características 

Eurolight crudo 2800 × 2070 × 38 
y 50 mm

 � Revestimientos de tableros de partículas 
crudos P2 de 8 mm de espesor para el 
chapado posterior (hojas de maderas nobles, 
laminados…)

 � Euroclase D-s2, d0

Eurolight con 
tapaporos (GFE)

2800 × 2070 × 38 
y 50 mm

 � Revestimientos de tableros de partículas 
con tapaporos de 8 mm de espesor para 
una superficie apta para el lacado (barniz, 
acrílico, DD, PUR,...)

 � Euroclase D-s2, d0

Eurolight Diseño 2800 × 2070 × 38 
y 50 mm

 � Revestimientos de tableros de partículas 
melaminizados P2 de 8 mm de espesor 
para una solución decorativa lista para su 
aplicaciónEuroclase

 � Euroclase D-s2, d0
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Todos los diseños existentes en tableros melaminizados están disponibles a partir de 2 tableros 

idénticos (24 tableros para aquellos diseños de poros sincronizados) de Eurolight Diseño en 38 y 

50 mm.

Hay disponibles cantos del mismo diseño en 43 × 2 mm y en 54 × 2 mm. 

Para averiguar la disponibilidad de stock en fábrica o con plazo de nuestros productos, entre en  

www.egger.com/disponibilidad o descargue nuestra aplicación EGGER Colección & Servicios.

Detalles técnicos
	� Los tableros alveolares se mecanizan con herramientas de uso habitual 

	� Pueden cantearse sin inserción previa del marco con cantos termoplásticos de 2 mm de espesor

	� Para el corte o chapado, la presión máxima autorizada es de 0,15 N/mm² (1,5 kg/cm²) 

	� Para obtener más información sobre los herrajes, entre en www.hettich.com o  

www.hafele.com. 

Conviene saber que:
	� Los tableros Eurolight de 38 y 50 mm le harán economizar tiempo y dinero, al no tener que encolar 

diversos elementos entre sí.

	� Todos los productos EGGER proceden de una producción respetuosa con el medio ambiente. Además, 

gracias a su núcleo alveolar de cartón reciclado, los tableros Eurolight ofrecen la ventaja de utilizar 

hasta un 60% de madera menos que los tableros de partículas.

	� La utilización de materiales espesos incrementa el peso de los elementos y dificulta el cumplimiento 

de las normas en lo que a la manipulación se refiere. Al reducir el peso hasta un 60% con respecto a 

los tableros de partículas de espesor equivalente, los tableros Eurolight resuelven este problema.

	� Los tableros Eurolight utilizan menos material que un tablero macizo del mismo espesor. Además, 

debido a su ligereza permiten incrementar las capacidades de transporte hasta un 35%.

	� La estructura sándwich de los tableros alveolares Eurolight da un nuevo impulso a sus creaciones:

- elevados espesores

- mobiliario de grandes luces

-  elementos electrónicos y eléctricos invisibles en el núcleo del tablero (puerto USB, spots, 

altavoces…)

- integración invisible de los cables

Descargue las Fichas Técnicas y consejos de utilización en www.egger.com/downloads
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O  Tableros compuestos 
OSB Combiline

Las superficies exigentes también cuentan con su solución decorativa.

1

1

2

2

3

1   Papel decorativo impregnado con resina 
melamínica

2  Tablero MDF delgado de 3 mm
3  Tablero OSB en el núcleo

El tablero EGGER OSB Combiline es una alternativa 

al tablero alistonado clásico. Este tablero tipo 

sándwich, debido a su estructura compuesta por 

un núcleo OSB con un revestimiento MDF delgado 

en cada lado, presenta una gran resistencia a la 

flexión y se presta a varios tipos de revestimientos. 

Su perfecta homogeneidad hace que sea fácil de 

aplicar.

31 % de productos relacionados de 
serrería
69 % de materias primas primarias

91 % de materias renovables
9 % de materiales de origen fósil

Ámbitos de aplicación: stands, estrados, tabiques, estructuras de grandes luces, muebles con muchos 

problemas derivados de ferretería, bibliotecas...
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Características

Tipo de tablero Formato en stock Características 

OSB Combiline 
crudo

2800 × 2070 ×  
19 / 22 / 25 mm

 � Revestimientos MDF crudos para el chapado posterior 
(hojas de maderas nobles, laminados…)

OSB Combiline 
melaminizado

2800 × 2070 ×  
19 / 22 / 25 mm

 � Revestimientos MDF melaminizados para obtener una 
solución decorativa lista para usar

Todos los diseños existentes en tableros melaminizados están disponibles a partir de 2 tableros 

idénticos (24 tableros para los diseños de poros sincronizados).

Para averiguar la disponibilidad de stock en fábrica o con plazo de nuestros productos, entre en  

www.egger.com/disponibilidad o descargue nuestra aplicación EGGER Colección & Servicios.

Hay disponibles cantos termoplásticos ABS coordinados o cantos especiales PMMA para el 

recubrimiento de cantos (detalles en las páginas 18 a 23).

Detalles técnicos
	� Gracias a su núcleo de tablero OSB sin formaldehído, el tablero compuesto OSB Combiline se puede 

utilizar en proyectos muy exigentes en materia de emisiones.

	� La gran resistencia en flexión en todas las direcciones gracias a su núcleo de OSB garantiza una 

excelente estabilidad dimensional al mueble.

	� El acabado homogéneo y liso del revestimiento MDF facilita la aplicación y permite trabajarlo en 

todas las direcciones para optimizar los cortes y los retales.

	� La excelente resistencia a los tornillos del tablero compuesto garantiza fijaciones óptimas incluso en 

los bordes.

	� Los revestimientos de MDF permiten numerosas opciones de acabado, como el lacado, el chapado, el 

revestimiento melaminizado y el fresado.

Descargue las Fichas Técnicas y consejos de utilización en www.egger.com/downloads
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H  Colección laminados 
formato puerta

Para optimizar mano de obra y materia prima, pida directamente el formato más 
adecuado para la realización de sus puertas interiores.

Formato Ámbitos de aplicación Características

Laminado estándar

2150 × 950 × 0,8 mm 
Puerta tradicional

 � Clasificación HGP* (EN 438-3)
 � Postformable
 � Probado antibacteriano (→ página 6)
 � Clasificación fuego M2**
 � Certificado MED (industria naval)
 � Clase A+ (emisión aire interior)
 � Bajo pedido: calidad ignífuga M1 (mini 260 m²)

2150 × 1020 × 0,8 mm 
Puerta de gran anchura

Laminado lacado 
PerfectSense 

Topmatt

2150 × 950 × 0,8 mm 
Puerta tradicional

 � Clasificación HGS* (EN 438-3)
 � No postformable
 � Propiedad antihuellas, sin marcas de dedos
 � Suministrado con film protector
 � Clasificación fuego M3**
 � Clase A (emisión aire interior)
 � No se puede hacer en calidad ignífuga

2150 × 1020 × 0,8 mm 
Puerta de gran anchura

* Ver Léxico página 17  ** Ver Seguridad ante el fuego página 8

Todos los diseños de laminados formato puerta están igualmente en stock en laminados 
3050 × 1310 × 0,8 mm.

Todos nuestros laminados estándares son clase A+, excepto si se indica lo contrario en la 

tabla de características de cada calidad de laminado.

Detalles técnicos
	� Los laminados formato puerta se utilizan en todo tipo de proyectos, incluidos marítimos 

(certificación MED) y se adaptan a zonas de mucho tránsito.

	� Disfrute de la superficie lacada extramate con propiedades antihuellas, sin marcas de dedos, para 

sus proyectos de gama alta con los laminados PerfectSense Topmatt en formato puerta.

	� Los laminados PerfectSense Topmatt se suministran con film protector. Conviene conservar la 

película de protección durante la colocación. Consulte los consejos de aplicación para laminados con 

película de protección. 

	� La colección para puertas existe en más de 90 diseños, para responder a numerosos estilos y tipos 

de proyectos.

Conviene saber que:
La utilización de laminado para la fabricación de puertas constituye una interesante alternativa económica 

a las puertas de madera maciza o chapadas en madera. Además, el laminado ofrece la ventaja de la 

regularidad de tono y veteado, al tiempo que es fácil de mantener, muy resistente y duradero.

Todos los diseños laminados formato puerta están disponibles en tableros melaminizados y permiten 

tener puertas, tabiques y muebles del mismo diseño.
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F274 ST9
Hormigón claro

H3433 ST22
Pino Aland polar

H1318 ST10
Roble salvaje natural

H3395 ST12
Roble Corbridge natural

W1000 ST19
Blanco premium

H3451 ST22
Fleetwood champán

H3170 ST12
Roble Kendal natural

H1615 ST9
Cerezo silvestre Verona

F500 ST20
Metallic inox

F187 ST9
Hormigón Chicago gris oscuro

H3450 ST22
Fleetwood blanco

H1334 ST9
Roble Sorano claro

H1251 ST19
Acacia Branson coñac

H1250 ST36
Fresno Navarra arena

H3730 ST10
Hickory natural

H1145 ST10
Roble Bardolino natural

H1714 ST19
Nogal Lincoln

F509 ST2
Aluminio

F629 ST16
Pizarra metálica negro dorado

H1277 ST9
Acacia de Lakeland crema

H3157 ST12
Roble Vicenza

H1582 ST15
Haya del Tirol

H3430 ST22
Pino Aland blanco

H3840 ST9
Arce Mandal natural

H3303 ST10
Roble Hamilton natural

H3700 ST10
Nogal del Pacífico natural

F638 ST16
Chromix plata

Diseños formato puerta en stock

Pida sus muestras en www.egger.com/shop

Laminados estándares
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H3734 ST9
Nogal de la Borgoña natural

H3158 ST19
Roble Vicenza gris

U216 ST9
Blanco rosáceo

H1253 ST19
Acacia Branson trufa

H3453 ST22
Fleetwood marrón

U702 ST9
Gris cachemira

H3090 ST22
Shorewood

W1100 ST9
Blanco alpino

U750 ST9
Gris ratón

H3058 ST22
Wengé de Malí

H3332 ST10
Roble de Nebraska gris

U113 ST9
Beige arena

H3156 ST12
Roble Corbridge gris

W980 ST15
Blanco caolín

U727 ST9
Gris arcilla

H3192 ST19
Fineline Metallic café

W1000 ST9
Blanco premium

U201 ST9
Gris piedra

H1115 ST12
Bamenda cruda

H3190 ST19
Fineline Metallic antracita

U156 ST9
Beige rosado

H1150 ST10
Roble Arizona gris

W911 ST15
Blanco selenita

U741 ST9
Marrón topo

H1387 ST10
Roble Denver grafito

W1001 ST9
Blanco premium integral

U767 ST9
Gris cubanita

U775 ST9
Gris bruma

U708 ST9
Gris claro

U732 ST9
Gris macadán

H  Colección laminados formato puerta 
(cont.)
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U763 ST9
Gris perla

U114 ST9
Amarillo girasol

U630 ST9
Verde manzana

U960 ST9
Gris ónix

U323 ST9
Rojo cereza

U961 PT
Gris grafito

U963 ST9
Gris sombra

U522 ST9
Azul horizonte

U707 ST9
Seda gris

U163 ST9
Amarillo curry

U626 ST9
Verde kiwi

U899 ST9
Soft Black

U311 ST9
Rojo violáceo

U999 PT
Negro

U999 ST2
Negro

U525 ST9
Azul de Delft

U788 ST9
Gris ártico

U321 ST9
Rojo

U646 ST9
Verde Niágara

U961 ST2
Gris grafito

U330 ST9
Violeta berenjena

W1100 PT
Blanco alpino

U131 ST9
Amarillo limón

U599 ST9
Azul índigo

Laminados para puerta PerfectSense Topmatt
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I Colección de encimeras
Una solución lista para cocinas, cuartos de baño, mesas de oficina y 
mostradores(2).

La colección de encimeras EGGER ofrece numerosas posibilidades en materia de superficies y diseño: 

	� modelo clásico con revestimiento laminado y perfil postformado, 

	� reproducción excepcional cercana a la del chapado con las encimeras Feelwood revestidas de 

laminados con diseños de poros sincronizados, 

	� tacto suave y antihuellas con el acabado lacado PerfectSense Topmatt, 

	� o la robustez elegante de las encimeras compactas de 12 mm...

Sea cual sea el modelo elegido, las encimeras EGGER responden a numerosos criterios sinónimos de 

calidad, salud, seguridad y sencillez en el día a día.

Datos técnicos de las encimeras revestidas de laminados  
(incluidos Feelwood y PerfectSense)
	� Nuestras encimeras con laminado solo necesitan un mantenimiento mínimo debido a su superficie, 

resistente, no porosa y adaptada a una utilización en el ámbito de la higiene y salubridad. Los 

laminados EGGER son aptos para contacto alimentario.

	� La superficie de nuestros laminados está diseñada para soportar la actividad diaria de una cocina(1). 

Su elevada resistencia al rayado y a golpes lo hace ser un material ideal para zonas con fuerte carga 

de trabajo, en viviendas o en oficinas. Evidentemente, es recomendable seguir ciertas reglas de 

utilización en el trabajo diario a fin de garantizar una mayor durabilidad de la encimera. 

	� Las encimeras resisten las manchas que se generan diariamente. El café, el vino tinto, el curry y la 

cera se eliminan fácilmente con un trapo húmedo y un producto de limpieza suave. No obstante, es 

conveniente eliminar las manchas lo antes posible para evitar que se incrusten.

	� Como nuestras encimeras generalmente se sitúan cerca de fuentes de calor, como hornos o 

microondas, están diseñadas para resistir el calor en condiciones normales de utilización(1)(2).

	� Los laminados presentan la ventaja de ser duraderos en el tiempo y resistentes a la luz sin 

tratamiento especial en comparación con el chapado o la madera maciza. 

(1) En condiciones normales de utilización. Consúltenos para mostradores de bar o superficies sometidas 
a un elevado desgaste.
(2) Para preservar durante más tiempo su encimera, es conveniente utilizar un salvamanteles para 
appoyar superficies calientes (cacerolas, sartenes, fuentes sacadas del horno…).

Descargue las Fichas Técnicas y consejos de utilización en www.egger.com/downloads
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F121 ST87
Piedra metálica antracita

F812 ST9
Mármol Levanto blanco

F242 ST10
Pizarra de Jura antracita

F311 ST87
Ceramic antracita

F186 ST9
Hormigón Chicago gris claro

H193 ST12
Roble entablillado

F274 ST9
Hormigón claro

F484 ST87
Hormigón arenado ocre rojo

F205 ST9
Pietra Grigia antracita

F275 ST9
Hormigón oscuro

F486 ST76
Hormigón arenado blanco

F638 ST16
Chromix plata

H1334 ST9
Roble Sorano claro

H3303 ST10
Roble Hamilton natural

H1145 ST10
Roble Bardolino natural

Encimeras laminadas postformadas, 
el perfil clásico

Modelo postformado 300/3

1

6

5 7

4

2

3

 Borde postformado de 3 mm de radio
 Revestimiento laminado 
 Tablero de partículas, soporte P3
 Capa adicional de alta densidad
 Junta de estanqueidad
 Barniz UV de estanqueidad 
 Contracara

Borde trasero recto canteado con canto 
melaminizado

Se compone de un laminado chapado sobre 

un tablero de partículas hidrófugo, con canto 

redondeado en uno o en los dos lados largos. La 

particularidad de los tableros postformados reside 

en el recubrimiento uniforme (sin junta) de la 

superficie y del canto.

27 % de materiales reciclados
31 % de productos relacionados de 
serrería
42 % de materias primas primarias

84 % de materias renovables
16 % de materiales de origen fósil

Características

Modelo Formato en stock Características 

Postformado 300/3 - 
1 lado largo 4100 × 650 × 38 mm

 � Soporte P3
 � Radio 3 mm
 � 1 borde postformado
 � Borde trasero canteado con canto melaminizado

Postformado 300/3 - 
2 lados largos 4100 × 900 × 38 mm

 � Soporte P3
 � Radio 3 mm
 � 2 bordes largos postformados

	� Suministrados en embalaje individual con rollo de canto adicional incluido.

	� Para disfrutar de un mobiliario armonioso, la mayor parte de los diseños están también disponibles 

en tableros melaminizados, cantos y laminados coordinados.

	� Para la fabricación de elementos complementarios con el mismo diseño que la encimera, aproveche 

el servicio de corte de laminado de 0,6 mm por hoja, a partir de 2000 mm de largo.

Para averiguar la disponibilidad de stock en fábrica o con plazo de nuestros productos, entre en  

www.egger.com/disponibilidad o descargue nuestra aplicación EGGER Colección & Servicios.

Diseños en stock (cont. Página 38)
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I Colección de encimeras (cont.)

Diseños en stock

W980 ST2
Blanco caolín

H3332 ST10
Roble de Nebraska gris

U708 ST9
Gris claro

U999 ST89
Negro

Encimeras Feelwood
El aspecto auténtico de los diseños de poros sincronizados

Los poros sincronizados consisten en hacer coincidir el acabado con el 

veteado de la madera para obtener un resultado hasta ahora reservado a 

los chapados de madera.

Modelo canto recto 100/1,5

1

5
4

23

1  Revestimiento laminado Feelwood
2  Tablero de partículas, soporte P3 
3  Canto ABS de 1,5 mm de espesor
4   Barniz UV de estanqueidad
5  Contracara

Borde trasero recto canteado con canto melaminizado

Se compone de un laminado chapado 

sobre un tablero de partículas hidrófugo de 

borde recto, canteado con un canto termoplástico 

del mismo diseño en toda su longitud. El espesor de 

1,5 mm de los cantos ABS es idóneo para garantizar 

la protección del borde de la encimera, al tiempo que 

presenta un ángulo de curvatura de lo más natural.

27 % de materiales reciclados
31 % de productos relacionados de 
serrería
42 % de materias primas primarias

84 % de materias renovables
16 % de materiales de origen fósil

Características

Modelo Formato en stock Características 

Canto recto 100/1,5 4100 × 650 × 38 mm

 � Soporte P3
 � Cantos ABS de 1,5 mm de espesor
 � 1 borde con canto ABS
 � Borde trasero canteado con canto melaminizado

	� Suministrados en embalaje individual con rollo de canto adicional incluido.

	� Cantos termoplásticos ABS de 43 × 1,5 mm disponibles también por rollos de 25 ml (→ página 19). 

	� Los cantos efecto testa, que reproducen a la perfección el corte transversal de un tronco de árbol, 

están también disponibles (→ página 20, las referencias empiezan por "Q").

	� Para disfrutar de un mobiliario armonioso, los diseños Feelwood (con acabados de poros 

sincronizados) están también disponibles en tableros melaminizados, cantos y laminados coordinados.

	� Para la fabricación de elementos complementarios en el mismo diseño, están disponibles en 

stock laminados en formato XL de 2790 × 2060 × 0,8 mm. Los laminados con acabado de poros 

sincronizados no son postformables (consulte la pestaña Laminados).

Diseños en stock

H3176 ST37
Roble Halifax zinc

H1180 ST37
Roble Halifax natural

H1181 ST37
Roble Halifax tabaco

H1336 ST37
Roble Halifax blanqueado arena
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Encimeras PerfectSense Topmatt
El carácter extramate de tacto sedoso y la propiedad antihuellas, sin 

marcas de dedos, de la superficie lacada PerfectSense Topmatt la hacen 

perfecta para las encimeras.

Modelo canto recto 100/1,5

1

3

24

1  Revestimiento laminado PerfectSense Topmatt
2  Tablero de partículas, soporte hidrófugo 
3  Laminado de contracara
4  Canto ABS de 1,5 mm de espesor
Borde trasero recto canteado con canto melaminizado

Se compone de un laminado lacado de gama alta PerfectSense Topmatt (→ página 15) chapado sobre 

un tablero de partículas medio húmedo de borde recto canteado con un canto termoplástico del 

mismo diseño en toda su longitud. El espesor de 1,5 mm de los cantos ABS es idóneo para garantizar la 

protección del borde de la encimera, ya que presenta un ángulo de curvatura de lo más natural.

Características

Modelo Formato en stock Características 

Canto recto 100/1,5 4100 × 650 × 38 mm

 � Soporte P3
 � Canto ABS de 1,5 mm de espesor
 � 1 borde con canto ABS
 � Borde trasero canteado con canto melaminizado

	� Suministrados en embalaje individual con rollo de canto adicional incluido.

	� Cantos termoplásticos ABS de 43 × 1,5 mm disponibles también por rollos de 25 ml (→ página 19). 

	� Para disfrutar de un mobiliario armonioso, los diseños PerfectSense están también disponibles en 

tableros lacados, cantos y laminados coordinados.

	� Para la fabricación de elementos complementarios en el mismo diseño, están disponibles en 

stock laminados en formato de 3050 × 1310 × 0,8 mm. Los laminados PerfectSense Topmatt no son 

postformables (consulte la pestaña Laminados).

	� Para conservar las superficies de forma duradera en el tiempo conviene evitar el uso de ciertos 

productos y accesorios de limpieza. Consulte nuestras recomendaciones de mantenimiento 

disponibles en nuestra página web. 

	� Los productos a base de ácidos y de amoníaco pueden alterar la superficie en profundidad y dejar 

marcas irreversibles. Conviene evitar el uso de tableros PerfectSense en lugares o zonas susceptibles 

de entrar en contacto con estos componentes.

Diseños en stock

F627 PT
Acero oscuro

F812 PT
Mármol Levanto blanco

U999 PT
Negro

F206 PT
Pietra Grigia negro

W1100 PT
Blanco alpino
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I Colección de encimeras (cont.)

Encimeras laminadas compactas
Una solución resistente y fina

1

2

3

2

1

1  Overlay (para diseños madera y materias)
2   Papel diseño impregnado
3   Papeles krafts impregnados de una resina 

fenólica (para formar el núcleo negro) o papeles 
impregnados de una resina melamínica (para 
formar el núcleo coloreado)

Chaflán de 1 × 1 mm en ambas caras y los cuatro 
laterales

De conformidad con la norma EN 438-4, los laminados 

compactos EGGER son laminados fabricados a alta 

presión, con un núcleo de color negro o coloreado 

(EN 438-9). Están constituidos por una hoja de papel 

decorativo impregnada de resina melamínica en 

superficie y de varias capas de papeles impregnados 

de resina termoendurecible como núcleo. Las caras 

decorativas incorporan un overlay únicamente en los 

diseños de madera y materias. 

63 % de materias renovables
37 % de materiales de origen fósil

Características

Modelo Formato en stock Características 

Canto recto 90/1,0 4100 × 650 × 12 mm
4100 × 920 × 12 mm

 � Núcleo negro o coloreado según el diseño
 � Canto achaflanado en ambas caras y los 
cuatro laterales, bisel de 1 x 1 mm

	� Se entrega embalada individualmente

	� Para la fabricación de elementos complementarios hay disponibles en stock laminados coordinados 

incluso en el núcleo coloreado en formato 3050 × 1310 × 0,8 mm. Consulte nuestro programa de stock 

en www.egger.com/disponibilidad o descárguese nuestra aplicación EGGER Colección & Servicios.

Datos técnicos de las encimeras laminadas compactas
	� Las encimeras de laminados compactos son higiénicas y aptas para contacto alimentario. 

	� También son fáciles de mantener y resistentes a los productos químicos de uso corriente.

	� Son resistentes al agua e imputrescibles y permiten instalar el fregadero bajo la encimera o al ras de 

la encimera.

	� Como nuestras encimeras generalmente se sitúan cerca de fuentes de calor, como hornos o 

microondas, están diseñadas para resistir el calor en condiciones normales de utilización(1).

	� Su elevadísima resistencia al rayado y a golpes hace que sea un material ideal para zonas con fuerte 

carga de trabajo. Evidentemente, es recomendable seguir ciertas reglas de utilización en el trabajo 

diario a fin de garantizar una mayor durabilidad de la encimera. 

	� El laminado compacto es un material homogéneo mecanizable en masa que permite fresar para por 

ejemplo hacer ranuras para escurridores o para incrustar materias o accesorios útiles para la cocina.

	� La elevada densidad del laminado compacto permite instalarlo directamente en los cajones de los 

muebles y permite obtener una encimera de poco espesor.

	� Las encimeras laminadas compactas se entregan achaflanadas y los cantos y la superficie no 

necesitan ningún tratamiento en especial.

	� Debido a las características específicas del laminado compacto, puede detectarse una cierta 

diferencia cromática entre el laminado compacto de núcleo negro o coloreado y el laminado estándar 

EGGER.

(1) Para preservar durante más tiempo su encimera, es conveniente utilizar un salvamanteles bajo 
superficies calientes (cacerolas, sartenes, fuentes sacadas del horno…).
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Diseños en stock

U7081 ST76
Gris claro integral

W1101 ST76
Blanco alpino integral

F222 ST76
Ceramic Tessina lava

U999 ST76
Negro

¿Sabía que...? 

El sistema de codificación de los diseños con núcleo coloreado en Egger consiste en añadir la cifra 1 

al final de la referencia habitual del unicolor en cuestión. Así tenemos W1000 Blanco premium (con 

núcleo negro) y W1001 Blanco premium integral (con núcleo del mismo color); U702 Gris cachemira 

(con núcleo negro) y U7021 Gris cachemira integral (con núcleo del mismo color)…

Descargue las Fichas Técnicas y consejos de utilización en www.egger.com/downloads
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ST10 Deepskin Rough 
Acabado mate de pronunciada rusticidad que proporciona una 
gran autenticidad. En los diseños de madera aporta sensación 
de madera cepillada. En los diseños textiles aporta una 
sensación de fibras crudas. 

SM Satinado mate
Superficie lisa sin asperezas, semejante al aspecto lacado. 
Principalmente utilizada con el blanco.

Acabados
Al combinar el acabado adecuado con un diseño, su carácter se multiplica. Al acentuar estas 

combinaciones personalizadas, la Colección EGGER se inscribe en el universo del diseño sensorial y de 

la autenticidad.

Descubra los 23 acabados actuales de la Colección EGGER.

Algunos acabados presentan diversas particularidades que se indican a continuación:

Referencia Particularidades

SM Satinado - mate  � No adaptado a los colores oscuros

HG Alto brillo  � Disponible exclusivamente en laminado 
 � No postformable

ST36 Feelwood Brushed  � Fabricación multicapa

ST76 Matex Rough Matt  � Disponible únicamente en laminados, encimeras y laminados 
compactos

ST89 Matex Rock  � Disponible únicamente en laminados y encimeras

ST28 Feelwood Nature
ST32 Feelwood Vintage
ST33 Feelwood Crafted

ST37 Feelwood Rift
ST38 Feelwood Pinegrain

 � Poros sincronizados
 � Fabricación multicapa
 � Laminado formato XL

PG PerfectSense Gloss

 � Acabado lacado de gama alta
 � Disponible exclusivamente en tableros lacados y cantos
 � Una cara con acabado PerfectSense, contracara ST9
 � Utilización en vertical recomendada

PM PerfectSense Matt

 � Acabado lacado de gama alta
 � Disponible exclusivamente en tableros lacados y cantos
 � Una cara con acabado PerfectSense, contracara ST9
 � Utilización en vertical recomendada

PT PerfectSense Topmatt

 � Acabado lacado de gama alta
 � Disponible únicamente en laminados y encimeras
 � Uso horizontal
 � No postformable

Nuestra oferta de productos coordinados incluye el acabado estándar del diseño. Es posible cambiar el 

acabado con respecto a nuestra oferta, sujeto a compatibilidad técnica y en función de las condiciones 

cuantitativas específicas de cada producto.

Para conocer las combinaciones diseños/acabados elaboradas para la Colección EGGER, entre en 

www.egger.com o descargue nuestra aplicación EGGER Colección & Servicios.
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ST15 Smoothtouch Velvet
Superficie lisa con efecto de pergamino lacado que existe en 
todos los diseños. Aporta brillo a las maderas clásicas. De fácil 
mantenimiento.

ST2 Smoothtouch Pearl
Acabado miniperlado resistente con un grado medio de brillo. 
Especialmente adaptado a los diseños metálicos y a los 
unicolores básicos.

ST9 Smoothtouch Matt
Acabado muy poco profundo con una superficie mate de tacto 
satinado. Confiere a los unicolores y a los diseños de madera 
un acabado muy natural. Conserva de forma duradera su 
aspecto mate sin trazas de brillo.

ST10 Deepskin Rough 
Acabado mate de pronunciada rusticidad que proporciona una 
gran autenticidad. En los diseños de madera aporta sensación 
de madera cepillada. En los diseños textiles aporta una 
sensación de fibras crudas. 

ST12 Omnipore Matt
Acabado de poros de madera distribuidos de manera desigual 
y diferente profundidad, lo que le confiere un carácter natural y 
auténtico. De tacto sedoso debido a una ligera subestructura.
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ST36 Feelwood Brushed
Acabado mate, profundo e irregular, muy cepillado. Al tacto 
incrementa el carácter natural y auténtico de los diseños de 
madera.

ST37 Feelwood Rift
Acabado de poros sincronizados con diseño Roble Halifax 
(consulte las páginas 47 y 57). Veteado de roble con grietas 
acentuadas perceptibles al tacto. Motivos irregulares que 
refuerzan el aspecto natural del diseño. 

ST38 Feelwood Pinegrain
Acabado de poros sincronizados con diseño Alerce (consulte 
las páginas 47 y 57). Veteado de madera resinosa muy 
pronunciado con alternancia de elementos mates y brillantes. 
Utilizado en unicolores este acabado proporciona un aspecto 
de madera maciza pintada o lacada.

ST33 Feelwood Crafted
Acabado de poros sincronizados con diseño Olmo Tossini 
(consulte las páginas 47 y 57). Veteado de olmo con poros, 
ligeramente cepillado y mate, con un tinte iridiscente que 
proporciona un efecto de profundidad natural y elegante.

ST19 Deepskin Excellent
Acabado mate profundo con veteado de malla irregular y 
ligeramente ondulada que pone de relieve los diseños de 
madera sobrios. Aspecto muy natural y elegante empleado tanto 
en vertical como en horizontal. Aplicado en los unicolores, este 
acabado da la sensación de una madera lineal pintada o lacada.

ST22 Deepskin Linear
Acabado profundo, muy cepillado, característico de maderas 
lineales. Efecto muy natural al tacto.

ST16 Mineral Plaster
Aspecto de hormigón alisado perceptible al tacto. Combinación 
de elementos profundos mates y ligeramente brillantes en 
superficie. 

ST20 Metal Brushed
Acabado que imita las superficies de metal finamente 
cepilladas tanto a nivel táctil como visual. Especialmente 
adaptado a los diseños iridiscentes y a los unicolores.

ST28 Feelwood Nature
Acabado de poros sincronizados con diseño Roble Gladstone 
(consulte las páginas 47 y 57). Veteado en roble, auténtico y de 
carácter marcado. Poros de madera mates bastante profundos 
que proporcionan un aspecto arenoso, en línea con las 
tendencias actuales.
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ST36 Feelwood Brushed
Acabado mate, profundo e irregular, muy cepillado. Al tacto 
incrementa el carácter natural y auténtico de los diseños de 
madera.

ST37 Feelwood Rift
Acabado de poros sincronizados con diseño Roble Halifax 
(consulte las páginas 47 y 57). Veteado de roble con grietas 
acentuadas perceptibles al tacto. Motivos irregulares que 
refuerzan el aspecto natural del diseño. 

ST38 Feelwood Pinegrain
Acabado de poros sincronizados con diseño Alerce (consulte 
las páginas 47 y 57). Veteado de madera resinosa muy 
pronunciado con alternancia de elementos mates y brillantes. 
Utilizado en unicolores este acabado proporciona un aspecto 
de madera maciza pintada o lacada.

ST33 Feelwood Crafted
Acabado de poros sincronizados con diseño Olmo Tossini 
(consulte las páginas 47 y 57). Veteado de olmo con poros, 
ligeramente cepillado y mate, con un tinte iridiscente que 
proporciona un efecto de profundidad natural y elegante.

ST32 Feelwood Vintage
Acabado de poros sincronizados con diseño Roble Sherman 
(consulte las páginas 47 y 57). Veteado de roble con marcas de 
uso realzadas por la sincronización.

45



PT PerfectSense Topmatt
Acabado lacado mate intenso de gama alta con propiedades 
antihuellas, sin marcas de dedos.

 Disponible exclusivamente en laminado

PM PerfectSense Matt
Acabado lacado mate intenso de gama alta con propiedades 
antihuellas, sin marcas de dedos.
Disponible exclusivamente sobre soporte MDF.

PG PerfectSense Gloss
Acabado lacado de gama alta. Sensación de profundidad 
y reflejo tipo espejo.
Disponible exclusivamente sobre soporte MDF. 

ST89 Mineral Rock
Acabado profundo que reproduce el granito reconstituido. 
Resulta ideal con los unicolores.

 Disponible exclusivamente en laminado

ST87 Mineral Ceramic
Acabado con pronunciados efectos mates y brillantes, 
que recuerdan al carácter particular del embaldosado.

HG Alto brillo 
Acabado liso y de alto brillo adaptado a los unicolores. 
Los productos se entregan con película de protección. 

 Disponible exclusivamente en laminado

ST76 Matex Rough Matt
Acabado mate con relieve de aspecto repujado para las 
reproducciones de superficies de piedras tipo granito flameado.

 Disponible exclusivamente en laminado
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PT PerfectSense Topmatt
Acabado lacado mate intenso de gama alta con propiedades 
antihuellas, sin marcas de dedos.

 Disponible exclusivamente en laminado

PM PerfectSense Matt
Acabado lacado mate intenso de gama alta con propiedades 
antihuellas, sin marcas de dedos.
Disponible exclusivamente sobre soporte MDF.

Poros sincronizados
Gracias a la tecnología de vanguardia que permite la coincidencia del acabado con el veteado de 

la madera, los diseños de poros sincronizados ofrecen el aspecto del chapado de madera. Ahora 

disponibles en coordinado en tableros melaminizados, laminados estándares, laminados compactos y 

encimeras, estas superficies de poros sincronizados ofrecen las ventajas de la producción en serie (no 

hay variación de tono ni de veteado) y en comparación con los tableros chapados con hojas de maderas 

nobles, ofrecen también una mayor resistencia y un precio más atractivo.

Acabados específicos cantos termoplásticos
Todos nuestros cantos existen con el mismo diseño y el mismo acabado que los tableros melaminizados 

y laminados coordinados. 

Para poner de relieve el canto como elemento de diseño, Egger ha desarrollado diseños específicos 

(→ páginas 20 a 23). Se han combinado con acabados especialmente seleccionados a fin de resaltar 

su particularidad, conservando al mismo tiempo la posibilidad de combinarse armoniosamente con los 

tableros.

AC Softmatt: efecto satinado, suave al tacto

C1: Duo, canto dividido en dos partes de mismo espesor

C2: Trio, canto dividido en tres partes

LI Linea: líneas horizontales con relieve

RO Rough: mate ligeramente rugoso
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Correspondencias unicolores

Referencia Nombre del diseño NCS RAL Pantone

W908 Blanco tiza S0502-G 9016 -

W911 Blanco selenita S0502-G50Y 9010  -

W980 Blanco caolín S0300-N 9016 -

W1000 Blanco premium S0500-N 9003 -

W1001 Blanco premium integral S0500-N 9003 -

W1100 Blanco alpino S0502-R50B 9003 -

W1101 Blanco alpino integral S0502-R50B 9003 -

W1200 Blanco porcelana S1002-G50Y 9016 -

W1300 Blanco polar S0505-R60B  -  -

U104 Blanc alabastro S0505-Y10R 1013 -

U107 Amarillo pastel S0520-Y10R - 1205U

U108 Amarillo vainilla S0907-Y10R 1015 -

U113 Beige arena S0907-Y30R 1015 -

U114 Amarillo girasol S1060-Y10R 1023 115U

U131 Amarillo limón S0560-G90Y 1016 101U

U140 Amarillo azafrán S1030-Y10R - -

U146 Amarillo maíz S1050-Y10R - 141C

U156 Beige rosado S1505-Y50R - -

U163 Amarillo curry S2060-Y10R 1032 -

U200 Beige S3010-Y50R - -

U201 Gris piedra S3502-Y 7044 402U

U216 Blanco rosáceo S0502-Y50R 9001 -

U222 Blanco crudo S0505-Y40R - -

U232 Nude durazno S3020-Y70R 480C

U311 Rojo violáceo S5040-R -

U313 Seda rosa S0505-Y80R - -

U321 Rojo S1580-Y90R 3020

U323 Rojo cereza S3060-R 3003 187C

U325 Rosa antiguo S3020-Y80R 5005U

U328 Rojo lipstick S1080-Y80R 2002 173C

U330 Violeta berenjena S7010-R30B - -

U332 Naranja S0570-Y50R 2003 -

U337 Rosa fuscia S3050-R20B - 208C

U340 Naranja claro S1070-Y30R - 130U

U350 Naranja de Siena S3060-Y40R - 152U

U363 Rosa flamingo S1040-R10B 3015 700U

U390 Rojo hindú S2070-Y80R 3016 173U

U399 Rojo granate S6030-R 3005 498C

U400 Seda lila S1010-R50B - 664U

U404 Violeta malva S2060-R40B 4008 2415U

U414 Violeta oscuro S6030-R50B - -

U420 Lila S4020-R50B - 667U

U430 Violeta S5030-R60B - 275U

U500 Azul glaciar S1515-B20G - -

U504 Azul cósmico S6020-R90B 5000 295U

U507 Azul ahumado S5020-R90B 5014 652U

U515 Azul de Francia S2050-R90B - 292U

U522 Azul horizonte S1030-R80B - 2708U

U525 Azul de Delft S3060-R90B - 300U

U533 Azul horizonte S0510-R90B - 642C

U540 Azul denim S3010-R90B - 651U

U560 Azul ultramar S5540-R70B 5002 72U

U570 Azul nocturno S7020-R70B 5013 2757U

U599 Azul índigo S8505-R80B 5004 -

U600 Verde primavera S2060-G20Y 6018 368U

U606 Verde abeto S7020-B90G 6005 343U

U608 Verde ópalo S2005-G40Y - 5527U

Las técnicas de impresión no permiten todavía la reproducción exacta de los colores reales. 

A continuación encontrará las correspondencias NCS, RAL y Pantone más cercanas. Los valores 

indicados no tienen en cuenta los efectos que proporcionan los acabados.
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Referencia Nombre del diseño NCS RAL Pantone

U617 Verde wasabi S1515-G80Y 1000 5865C

U626 Verde kiwi S3050-G40Y - 377U

U630 Verde manzana S1060-G40Y - 381U

U633 Azul turquesa S3050-B20G 5021 3145U

U636 Verde fiordo S4010-B50G - -

U646 Verde Niágara S5030-B30G - 3165U

U650 Verde helecho S4550-G30Y 6010 363U

U655 Verde esmeralda S4050-B90G 6016 341U

U660 Verde amazona S6030-B50G 6004 -

U702 Gris cachemira S2005-Y60R - 406U

U7021 Gris cachemira integral S2005-Y60R - 406U

U705 Gris angora S1002-Y50R

U707 Seda gris S1500-N 7047 -

U708 Gris claro S2000-N 7047 420C

U7081 Gris claro integral S2000-N 7047 420C

U717 Gris masilla S3005-Y20R 7032 -

U727 Gris arcilla S4005-Y50R - 407C

U732 Gris macadán S5000-N 7037 423U

U740 Gris arcilla oscuro S5005-Y20R

U741 Marrón topo S7005-Y20R 7013 405C

U748 Marrón sepia S7005-Y50R - 411U

U750 Gris ratón S2005-Y20R 7044 Warm grey 2U

U763 Gris perla S2500-N - -

U767 Gris cubanita S6005-Y20R 7048 -

U775 Gris bruma S1000-N 9002 -

U780 Gris celadón S5005-B20G 444U

U788 Gris ártico S4500-N - Cool Grey 7U

U7881 Gris árctico integral S4500-N - Cool Grey 7U

U807 Marrón nubuck S6020-Y50R 8024 -

U818 Marrón oscuro S8010-Y50R 8016 -

U830 Nude terracotta S3030-Y50R

U899 Gris cosmos S8500-N - Black 3U 2X

U8991 Soft Black integral S8500-N Black 3U 2X

U960 Gris ónix S6500-N 7012 -

U961 Gris grafito S8000-N 7021 433U

U963 Gris sombra S7500-N 7024 426U

U9631 Gris sombra integral S7500-N 7024 426U

U968 Gris carbono S7502-B 7016

U989 Negro-marrón S8505-Y80R 8019 Black 5U 2X

U998 Reflejo negro S9000-N 9005 3C2X

U999 Negro S9000-N 9005 3C2X

U9991 Negro integral S9000-N 9005 3C2X

F509 Aluminio - 9006 -

Caso particular de los acabados lacados PerfectSense
Debido a la particularidad de los acabados PerfectSense Gloss no se encuentran equivalencias 

con los colores clásicos. Los valores indicados a continuación solo se refieren a los acabados 

PerfectSense Matt (PM) y Topmatt (PT).

Référence Nom du décor PerfectSense NCS

W1000 Blanco premium PM ou PT S0502-G50Y

W1100 Blanco alpino PM ou PT S0300

U599 Azul índigo PM ou PT S8005-R80B

U702 Gris cachemira PM ou PT S2002-Y50R

U708 Gris claro PM ou PT S2002-G50Y

U727 Gris arcilla PM ou PT S4005-Y20R

U732 Gris macadán PM ou PT S5000-N

U961 Gris grafito PM ou PT S7500-N

U999 Negro PM ou PT S8500-N
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F187 ST9F120 PM

F204 ST9 F206 ST9

F242 ST10 F275 ST9

F311 ST87 F411 ST20

F417 ST10 F433 ST10

F121 ST87

F205 ST9 F222 ST76

F274 ST9 F302 ST87

F313 ST10 F416 ST10

F424 ST10 F434 ST20

F186 ST9

La tendencia en el interiorismo de estilo industrial o natural atemporal es la de la 
reproducción de materias minerales, metálicas o de piedra, tanto desde el punto 
de vista táctil como visual. 

Los escaneados que presentamos son reproducciones de un formato 900 × 600 mm. 
Puede visualizarlos o descargarlos en www.egger.com

Escaneos de diseños de Materias
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F187 ST9 F484 ST87F461 ST10

F486 ST76 F501 ST2

F627 PM F629 ST16

F638 ST16 F784 ST20

F823 ST10

F462 ST20

F500 ST20F222 ST76 F509 ST2

F628 ST16F302 ST87 F637 ST16

F642 ST16F416 ST10 F812 ST9

F434 ST20

F463 ST20

Todos nuestros diseños son imitaciones de las materias y especies de madera 
citadas.
Pueden existir diferencias de tono en relación con las muestras originales 
debido a las técnicas de impresión.

Podrá visualizar todos los diseños en diferentes modelos reales de 
interiorismo descargando la aplicación VDS de EGGER versión móvil 
(iOS y Androïd). Visite nuestra página www.egger.com/vds

¿Sabía que...? 

Para un efecto aún más auténtico y natural, se han desarrollado unos diseños 

de Materias y Madera sin reproducir el motivo en toda la anchura del tablero. 

Se identifican con el símbolo .

Escaneos de diseños de Materias
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H1122 ST22H193 ST12

H1123 ST22 H1145 ST10

H1150 ST10 H1176 ST37

H1181 ST37 H1210 ST33

H1250 ST36 H1252 ST19

H1113 ST10

H1137 ST12 H1146 ST10

H1151 ST10 H1180 ST37

H1199 ST12 H1212 ST33

H1251 ST19 H1253 ST19

H1115 ST12

La calidad de las reproducciones de las especies de madera ha constituido 
siempre sido un punto fuerte en el grupo EGGER. Las mejores técnicas de 
reproducción, combinadas con diferentes acabados de vanguardia, sorprenden 
por su gran parecido con el chapado y la madera maciza.

Escaneos de diseños de Madera
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H1122 ST22 H1313 ST10H1277 ST9

H1318 ST10 H1331 ST10

H1336 ST37 H1345 ST32

H1377 ST36 H1387 ST10

H1400 ST36 H1424 ST22

H1298 ST22

H1330 ST10H1146 ST10 H1334 ST9

H1344 ST32H1180 ST37 H1346 ST32

H1379 ST36H1212 ST33 H1399 ST10

H1401 ST22H1253 ST19 H1486 ST36

H1312 ST10

Los escaneados que presentamos son reproducciones de un formato 900 × 600 mm. 
Puede visualizarlos o descargarlos en www.egger.com

Todos nuestros diseños son imitaciones de las materias y especies de madera citadas. Pueden existir 
diferencias de tono en relación con las muestras originales debido a las técnicas de impresión.

¿Sabía que...? 

Para un efecto aún más auténtico y natural, se han desarrollado unos diseños 

de Materias y Madera sin reproducir el motivo en toda la anchura del tablero. 

Se identifican con el símbolo .
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H1615 ST9H1487 ST22

H1636 ST12 H1702 ST33

H1714 ST19 H2033 ST10

H3058 ST22 H3131 ST12

H3146 ST19 H3156 ST12

H1511 ST15

H1701 ST33 H1710 ST10

H1733 ST9 H3012 ST22

H3090 ST22 H3133 ST12

H3154 ST36 H3157 ST12

H1582 ST15

Los escaneados que presentamos son reproducciones de un formato 900 × 600 mm. 
Puede visualizarlos o descargarlos en www.egger.com

Todos nuestros diseños son imitaciones de las materias y especies de madera citadas. Pueden existir 
diferencias de tono en relación con las muestras originales debido a las técnicas de impresión.

Escaneos de diseños de Madera
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H1615 ST9 H3176 ST37H3158 ST19

H3178 ST37 H3192 ST19

H3309 ST28 H3326 ST28

H3331 ST10 H3335 ST28

H3349 ST19 H3395 ST12

H3170 ST12

H3190 ST19H1710 ST10 H3303 ST10

H3325 ST28H3012 ST22 H3330 ST36

H3332 ST10H3133 ST12 H3342 ST28

H3368 ST9H3157 ST12 H3398 ST12

H3171 ST12

¿Sabía que...? 

Para un efecto aún más auténtico y natural, se han desarrollado unos diseños 

de Materias y Madera sin reproducir el motivo en toda la anchura del tablero. 

Se identifican con el símbolo .
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H3408 ST38H3403 ST38

H3430 ST22 H3450 ST22

H3453 ST22 H3700 ST10

H3710 ST12 H3734 ST9

H3860 ST9

H3404 ST38

H3433 ST22 H3451 ST22

H3470 ST22 H3702 ST10

H3730 ST10 H3840 ST9

H3406 ST38

Los escaneados que presentamos son reproducciones de un formato 900 × 600 mm. 
Puede visualizarlos o descargarlos en www.egger.com

Todos nuestros diseños son imitaciones de las materias y especies de madera citadas. Pueden existir 
diferencias de tono en relación con las muestras originales debido a las técnicas de impresión.

Escaneos de diseños de Madera
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H3408 ST38

H3451 ST22

H3702 ST10

H3840 ST9

ST28 Feelwood Nature (poros sincronizados)

ST32 Feelwood Vintage (poros sincronizados)

ST33 Feelwood Crafted (poros sincronizados)

ST37 Feelwood Rift (poros sincronizados)

ST38 Feelwood Pinegrain (poros sincronizados)

¡Apueste por los acabados de poros sincronizados!
Los poros sincronizados consisten en hacer coincidir el acabado con el veteado de la madera. 

Se obtiene un resultado sin parangón reservado hasta ahora a los chapados de madera natural. 

¡Un estilo para cada acabado! Las siguientes fotografías en perspectiva le permitirán apreciar mejor 

su aspecto. Para más realismo, visualice las estructuras en 3D, www.3dviewer.egger.com
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U999 ST12 Negro

U999 ST19 Negro

W1000 ST19 Blanco premium

U961 ST19 Gris grafito

W1000 ST38 Blanco premium

U201 ST19 Gris piedra

U998 ST38 Reflejo negro

Unicolores texturizados
Los efectos de materia en los unicolores proporcionan otra dimensión al color, 
aportándole sentido, carácter y originalidad gracias a su profundidad, realismo y 
aspecto táctil.

Puede hacer nuevas combinaciones siempre y cuando sean factibles técnicamente, con un pedido 

mínimo en función de la línea de productos.

D disponible en productos coordinados: ST12, ST19, ST38 

E disponible exclusivamente en laminado: HG, ST76, ST89 

ST12 Omnipore Matt D

ST19 Deepskin Excellent D

ST38 Feelwood Pinegrain D

58



U999 ST76 Negro

W1101 ST76 Blanco alpino integral

U999 ST89 Negro

W1000 HG Blanco premium

W1100 HG Blanco alpino

U708 HG Gris claro

U732 HG Gris macadán

U999 HG Negro

U702 HG Gris cachemira

U727 HG Gris arcilla

U961 HG Gris grafito

U323 HG Rojo cereza

U7081 ST76 Gris claro integral

ST76 Mineral Rough Matt E

ST89 Mineral Rock E

HG Alto brillo E
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Muestras 

F +33 (0) 5 58 57 03 42

doc@egger.com 

www.egger.com/shop

EGGER Asistencia 

T 00 800 4000 8800

Llamada gratuita según 
condiciones de su operador

Disponibilidad de los productos 

Más información sobre la disponibilidad de productos 
en www.egger.com/disponibilidad o en la aplicación 
Egger Colección & Servicios.

Simplifique su trabajo diario y aprovéchese de numerosos 

servicios creando su propia cuenta en www.egger.com/myegger


