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A 2 mm Anchura  

(mm)

A 2 mm
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(mm)

A 1 mm Escuadría  

(mm)

1 mm/m

TABLERO TRICAPA STANDARD

Descripción

El tablero tricapa para encofrado esta compuesto por tres capas de 
madera maciza pegadas entre sí en toda la superficie interior con colas 

MUF (Melamina - Urea - Formol). 

DOCUMENTO TECNICO

Las caras exteriores del tablero están recubiertas con una capa de cola 
MUF con colorante amarillo y los cantos exteriores están recubiertos 

con una capa de barniz acuoso de color amarillo, que protegen al 
tablero de la acción de la humedad y del hormigón.

Madera

La madera utilizada para la fabricación del tablero tricapa Standard es 
Pino .

Dimensiones

Tolerancias

970 ;  1000 ;  1970 ;  2000 ; 

Encolado

El encolado se realiza con cola MUF (Melamina - Urea - Formol) en 
caliente y a presión. La capa interior lleva un gramaje de 150 gr/m2 en 

ambas capas. 



-         Colocar alternativamente sobre las dos caras
-         Desencofrar rápidamente
-         Limpiar inmediatamente después de desarmar. (si se usa una máquina limpiadora, atención a la presión del rollo o de la cuchilla que podría destruir la protección superficial)
-         Aplicar inmediatamente después de la limpieza un buen aceite desencofrante
-         Almacenar los tableros resguardados del sol y de la intemperie en caso de no utilizarse
-         En caso de dejarlos a la intemperie, dejarlos cubiertos, alzados de la tierra y regarlos para evitar las grietas debido a las fuertes perdidas de humedad

Recubrimiento 
Superficial

La capa exterior lleva una capa de melamínica con un gramaje de 120 
gr/m2. Esta capa incluye la cola MUF y el colorante, y dota al tablero de 

un recubrimiento ante la agresión del hormigón.

La calidad del encolado se determina de acuerdo con la norma EN 
13354 "Tableros de madera maciza. Calidad de encolado. Método de 

ensayo". 

El masillado, cuando procede, se efectúa para cubrir los posibles 
agujeros de la tablilla en la cara externa del tablero utilizando masilla . 

Recomendaciones de 
utilización

Para el buen uso del tablero tricapa de encofrado se recomienda lo 
siguiente:

Recubrimiento de 
Cantos

Los cantos del tablero tricapa están protegidos contra la humedad con 
un barniz acuoso coloreado para uso a la intemperie.

Requisitos 
Fitosanitarios

El proceso de fabricación de tableros tricapa de LANA S.coop. usa 
madera secada en secaderos, colas y prensado a presión y 
temperatura, garantizando el cumplimiento de los requisitos 

fitosanitarios. Además el embalaje utilizado cumple con la norma NIMF 
nº15.


