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ESPECIFICACIONES TECNICAS 
TAPACANTOS DE MADERA  

 
1. Nombre del producto 
 
Tapacantos de Madera  
 
2. Fabricante  
 
TECE Dekor A.S.  
Bursa Org. San. Bölgesi 75. Yil Bulvari No:12  
Nilüfer/Bursa/ Turkey 
Tel: +90 224 242 2100(pbx)  
Fax: +90 224 243 8525 
 
3. Descripción 
 
la capa de tapacanos es hecha de trozos de madera por lo tanto es madera 
se puede trabajar como madera real. Se puede pintar, barnizar como las 
otras partes del mueble. Tapa cantos de capa, son producidos juntando   
varias piezas individuales en  colores y diseños. 
 
Tapacantos de madera son usados para dar flexibilidad (efecto de suavidad) 
Tapacantos de madera son resistentes al agua. 
 
4. Especificaciones: 
  

especies: Esta es madera real, se puede obtener cambio en los 
colores como Roble, pino, caoba, Cerezo y Nogal entre otros, 
por lo tanto es posible obtener el color en cada pedido. 
Especies de roble, pino, caoba, fresno, cerezo y nogal se 
mantienen en inventario. Artificiales y otras especies estan 
disponibles de acuerdo al requerimiento del cliente, 
 
Superficie: Cantos de madera estan pre-lijados y listos con 
acabados finales, 
 
Respaldo fleece: 23 gr/m² de filtro de papel es aplicado al  a la 
capa con una aplicación PVA basada en pegamento.  
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5. Tamaños disponibles 

 
El ancho de los tapacantos puede cambiar de acuerdo a los requerimientos 
del cliente (18mm, 22mm, 38mm etc). 
 
El grosor es de 0.55 mm ± 0.05mm. 
 
La longitud estandar de rollos es de 100mt, esta puede ser cambiada si el 
cliente lo desea. 
 

6. Instrucciones de aplicación 

tapacantos de capa puede ser aplicado al panel con adhesivo EVA en una 

maquina canteadora.  

7. EMPAQUE 

 

Cada 5 rollos son enrollados con nylon, las dimensiones estandar de cajas 

son 35cm x 35cm x 46cm.  

8. Servicios tecnicos  
 
En caso de asistencia tecnica por favor contactar TECE 
Tel: +90 224 242 2100  
Fax: +90 224 243 8525 


