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PANEL FENÓLICO - HPL - (EXTERIOR)Ficha técnica

Laminado de alta presión. Posee alta resistencia a: abrasión y rayado, agua, vapor, 
gases tóxicos y agentes químicos.
Este material posee un interior marrón, y una superficie decorativa diseñada para estar 
expuesta al entorno exterior (resistente a la luz e intemperie conforme a la norma europea 
EN 438:2005, parte 6). Resistente a cambios bruscos de temperatura de -30ºC a +70ºC y 
a la humedad.
Sus excelentes prestaciones permiten el uso como revestimiento de fachadas ventiladas, 
balcones, celosías y mobiliario urbano. 

DATOS TÉCNICOS

Medidas placa

Espesores

Resistencia a rayos UV

Reacción al fuego

Densidad

Sistemas de instalación

4200 x 1300 mm

4200 x 1610 mm

3050 x 1300 mm

6mm / 8mm - *consultar más opciones

4-5*** (después de 1500 h)

Cs2d0 / Bs1d0

>1,4 kg/m3

Sistema “mixto”

Sistema elástico

Sistema con remaches
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El panel fenólico se compone de panel kraft pren-
sado en el núcleo, impregnado con resinas fenóli-
cas termoendurecibles, mientras que el papel 
decorativo que se utiliza para la superficie se trata 
con resinas de melamina termoendurecibles.
Este material no es peligroso para la salud ni 
contamina el medio ambente, ya que se compone 
en un 70% de fibras de celulosa y un 30% de 
resinas 
termoendurecibles.
No contiene asbesto ni metales pesados, no emite 
gases, vapores, disolventes o sustancias líquidas.

EJEMPLOS DE APLICACIONES

ANTICORROSIÓN ALTA RESISTENCIA IMPACTO

ANTIESTÁTICO (NO ATRAE SUCIEDAD) ANTI-GRAFITIS (NO POROSO)

ÓPTIMA RESISTENCIA AL FUEGO RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE

GARANTÍA 
10 AÑOS


