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Descripción:
El PVC canto está especialmente desarrollado para el revestimiento y embellecimiento de los bordes o cantos de muebles que so n elaborados a partir de tableros
procesados a base de madera y otros sustratos.

Características de Producto:

Ventajas del
producto

Canto

1.
2.
3.
4.

Hace un buen match especifico con todos los tableros disponibles a nivel nacional e internacional que se encuentran en el mercado.
El canto es elaborado con formulación de PVC fabricado directamente por Intraplas.
Diseño apropiado para el enchapado en máquina.
Es un material ecológico siendo 100% reciclable y su formulación es libre de plomo.

Longitud

Ancho mm

Espesor mm

240
120
100
60

16,19,22,29,33,35,44,60,90,198 (+1/-0.2mm)
16,19,22,33,35,44,180 (+1/-0.2mm)
19,22,33,35,44,180 (+1/-0.2mm)
19,22,33,35,44,180 (+1/-0.2mm)

0,45mm (±0,03)
1,00mm (±0,1)
1,50mm (±0,1)
2,00mm (±0,2)
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Acabados
Decorativos

Colores y Diseños

Propiedades

Información en
la instalación

Pueden elaborarse diversas texturas como son: Arena profundo, Arena suave, Liso, Madera 2, Madera Dis, Natural, Poro abierto, Veneer y
Vesto.

Desarrollo de colores planos y diseños de maderas acorde a tableros laminados de varios fabricantes tales como: Primadera, Ecofort, Duratex,
Masisa, Arauco, Novapan, entre otros, también amplia gama de colores laminados de alta presión como Formica y Precisa.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Fabricado con PVC, bajo formulas exclusivas de Intraplas
100% impermeable
Impreso con tecnología de tintas UV.
Formulación Protección UV, garantizada solo para USO en interiores
Resistente ataque biológico como hongos, mohos o bacterias
Temperatura de trabajo ambientes -15 a 45 grados centígrados.
El material es auto extinguible y no propaga la llama.
Resistente ambientes marinos y salobres (no se corroe).
Facilita la aplicación con máquina Canteadora recta y curva
Es resistente al ataque por agentes químicos (jabones y limpiadores de uso doméstico, alcoholes, varsol, thinner etc.)
Tratamiento en la superficie de pegado, para garantizar la adhesión a aglomerados de madera u otros sustratos.
Resistencia a la radiación de temperatura por una fuente generadora de calor, sin exceder la exposición altas temperaturas por tiempos
prolongados.

La fijación del canto PVC al sustrato depende totalmente de la línea de cola (adhesivo). Para la aplicación de la línea de cola sea automática o
manual se recomienda seguir las instrucciones del fabricante de adhesivos.
El canto PVC está comprobado para la instalación con adhesivo tipo hotmelt y/o de contacto.

Mantenimiento y
limpieza

- En general para ambientes normales no requiere mantenimiento.
- Para limpiar el canto de PVC utilizar jabón neutro y un tipo de tela suave.
- Para sitios que requieren limpieza exhaustiva y frecuente, se puede usar agua y jabón líquido, nunca usar jabón en polvo.
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Empaque y
presentación

Los flejes cubrencantos tiene un embalaje debidamente protegido e identificado con una etiqueta que indica: referencia, fecha, código, cantidad y
demás aspectos para su clasificación y embalaje.

Manejo transporte Producto debe almacenarse sobre plataformas en sitios secos que eviten su maltrato y no debe superar altura de apilamiento de 1m. el sitio de
y almacenamiento almacenamiento debe estar bajo techo, libre de humedad, polvo y luz directa. Se debe consumir el material en orden de llegada, sistema FIFO o
PEPS.

La información aquí consignada se ha elaborado con base en experiencias prácticas, no exime al usuario de hacer los ensayos y pruebas correspondientes para verificar la funcionalidad de Producto.
Intraplas S.A.S. Se reserva el derecho de hacer cambios que considere convenientes. Las marcas Intraplas PVCanto, Dalamo y Casanova son marcas registradas propiedad de Intraplas S.A.S.
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