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PRODUCTO PISOS SÓLIDOS 19 MM

NOTA En calidad B se acepta hasta 250 mm de longitud en todos los anchos.                                                                     

CONTENIDO DE HUMEDAD: '1) KD 6% - 9%. Se acepta un 5% de piezas con 5% y un 10% de piezas hasta con 12%.
2) KD 10% - 12%. Se acepta un 5% de piezas con 5% y un 10% de piezas hasta con 14%.

PERFIL T&G-4S-MB4 / SE

Se acepta hasta 1/3 de falta de macho para la calidad A y hasta 1/2 de falta de macho para la calidad B a lo largo de la
pieza y en las cabezas y cantos. Se aceptan pequeñas rayas perceptibles a trasluz y marcas de quemadura producidas
por los cabezales de la moldurera en cara. Se acepta quiñes muy pequeños a lo largo de la pieza, marcas de rodillo y
hendidura al medio de la pieza  solo en la trascara. No se aceptan caras manchadas por agentes externos (grasas,
aceites, etc.). 

Se permite hasta
0.04 mm de luz por

25mm en el ancho en
el encaje de
cabezas de

piezas retestadas.
Siempre que sea corregido

con la mínima presión.
Siempre que sea corregido

con la mínima presión.
Siempre que sea corregido

con la mínima presión. No se acepta

FORMA:

DIMENSIONES
FACTURACION/CUBICACIÓN TOLERANCIAREAL

Pisos sólidos

www.maderacre.com

MADERACRE TIMBER
F I C H A  T É C N I C A  D E  P R O D U C T O S

CALIDAD - A (sin albura, picaduras, nudo muerto, grietas y rajaduras en la cara).
- B (algo de albura, algunas picaduras).

Montaje Fingerjoint

T&G-4S-MB4 (microbiselado) T&G-4S-SE (recto)

ESPESOR

LARGO

ANCHO

19 19.05 (+/- 0.17)300mm to 1800mm
Nominal 2100mm

(+/- 0.5)

82.5 300mm to 1800mm

300mm to 1800mm

300mm to 1800mm

300mm to 1800mm

101

126

140

Ancho (mm)

REVIRADO COMBADO ENCORVADO ABARQUILLADO Squareness

82.5

101

126

140

(+/-0.13) mm

(+/-0.17) mm

(+/-0.13) mm

(+/-0.17) mm

(+/-0.13) mm(+/-0.13) mm

(+/-0.2) mm

PRESENTACIÓN

APLICACIONES

En paquete estándar. 

Uso interiores tanto residencial y comercial de alto tránsito


