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KoskiFlex

Contrachapado de abedul fino y flexible
INDOOR USE

KoskiFlex es el contrachapado más resistente y flexible que existe hoy en el
mercado. Debido a sus propiedades únicas es un producto apto para los
diseños más complejos, desde elementos de paredes hasta un embalaje de lujo.
KoskiFlex es un contrachapado de abedul duro y flexible con una bonita
superficie lisa. KoskiFlex se trabaja fácilmente con maquinaria común para
madera, láser o chorro de agua. KoskiFlex es una elección ecológica ya que
la madera empleada para su fabricación procede de bosques finlandeses
gestionados de forma sostenible.
KoskiFlex está especialmente recomendado para: elementos interiores,
lámparas, mobiliario, recuerdos y ornamentos, juguetes y aeromodelismo,
tarjetas regalo, llaves, postales, regalos y embalajes de lujo, cajas de vino,
pegatinas y etiquetas, corte con láser o chorro de agua, impresión.

CORE
VENEERS
QUALITY

SAFETY OF
FOOD

Flexible y manipulable

Buenas propiedades de pegado

Fuerte y duradero

Encolado resistente al agua y al calor

Sin juntas en las caras

Ecológico

Fáciles propiedades de trabajo

Puede imprimirse sobre él

Fácil de pintar, encerar o lacar

Apto para corte con láser o chorro de
agua

SAFETY OF
TOYS

ECOFRIENDLY

MULTI USE

EASY TO
LASERCUT

KoskiFlex
Datos técnicos
Contrachapado
base

Chapas de abedul finlandés

Encolado

Con lámina de cola, materia prima compuesta de largas fibras de celulosa y aditivos
químicos. Encolado resistente al calor.

Calidades

AB / AB clasificación superior de chapa de abedul cortada a torno sin uniones.
Otras calidades disponibles bajo pedido

Gruesos

0,4 mm 2 chapas, 0,4 mm 3 chapas, 0,6 mm 3 chapas,
0,8 mm 3 chapas, 1,0 mm 3 chapas, 1,5 mm 3 chapas,
2,0 mm 4 chapas, 2,5 mm 5 chapas
Otros espesores y construcciones bajo pedido

Medidas

1200 x 1200 mm
1450 x 1450 mm

Peso

Aproximadamente 700 Kg/m3

Información adicional
Medio ambiente
La madera, nuestra materia prima, es un material
ecológico y renovable que almacena carbono a lo
largo de todo su ciclo de vida. Nuestros productos de
madera contrachapada se fabrican en Finlandia bajo
los más estrictos principios de sostenibilidad. Dentro
de la industria forestal finlandesa, Koskisen es una
empresa pionera en el cuidado del medio ambiente
que conoce al detalle la cadena de abastecimiento
maderero. En Finlandia, la mayoría de los bosques
son privados y sus propietarios responden a un
firme compromiso en favor de la silvicultura y la
explotación forestal a largo plazo. Cada año, los
bosques finlandeses crecen más rápido de lo que se
talan, lo cual garantiza una materia prima ecológica
y sostenible.

Información adicional
La madera es un material vivo, lo que hace de cada
tablero un producto único. Por ello, una imagen o muestra
no puede representar toda la realidad de un tablero a
tamaño real en lo que atañe a colores, tonalidades, formas,
nudos, etc. Tenga en cuenta que pueden existir pequeñas
variaciones de color en los distintos tableros.
Aunque la información proporcionada está basada en
exhaustivas pruebas, únicamente se proporciona como
una guía general y no implica garantía alguna. Nos
reservamos el derecho de modificar las especificaciones
sin previo aviso. Aquellos defectos que no puedan
atribuirse de forma manifiesta a la fabricación del producto
o a un error del proveedor son responsabilidad del
usuario. Cualquier reclamación de indemnización quedará
limitada al valor de los tableros defectuosos. El Vendedor
no garantiza que los productos sean aptos para un uso
específico, a menos que facilite una declaración escrita en
la cual se manifieste expresamente su idoneidad.
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