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ESPECIFICACIONES TECNICAS  
Tapacantos Melamina  

 
 

1. Nombre del producto:  
 
Tapacantos Melamina 
 
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 
 
Tapacantos de Melamina son hechos de 170 gsm de papel decorativo 
impregnado con urea+resina de acrilico. Antes de la impregnación el papel 
es imprimido. Depues de la impregnación el papel es cubierto con laca 
transparente. Estos son utilizados en muebles de hogar y oficina. 
 
Tapacantos de Melamina permiten  al usuario aplicarlos en paneles, con 
3mm de radio 
 
4. Specifications: 
  

Color: Debido a que el producto ha sido producido en 
diferentes tiempos, hay una variación leve en los colores. 
 
Resistencia en los colores: Todos nuestros productos son 
impresos con tintas, usando wool scale ente 6-8.  
 
Superficie: La suavidad de la superficie o panel se mide siempre 
por el ojo, un test visual debe ser completado sujetando el 
producto al menos 60 cm de distancia del observador. es 
resistente a la abrasión y quimicos 
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Brillo: Debido a que los productos han sido fabricados en 
diferentes tiempos, hay una variación leve en los colores. El 
brillo es ±18 con 60° de angulo 
 
 
Test de resistencia al calor : todos los productos son probados 
para verificar la resistencia al calor con un plancha de 170-180 
c°. 
 
Abrasión (test de rayado) De acuerdo a TS 4757, todos los 
productos son probados y demostrados con test de abrasión  
1.5 kg 
 
Resistancia a quimicos:De acuerdo a  TS EN 12720 / TS 4980n 
el resultado con nuestro producto es muy bueno  

 
 

 
5. Composicion Quimica 
 

Sustancia 
Proporción 170 gsm 

de papel 

Papel 170 gr / m² 

Resina 100-115 gr 

urea formaldehído 70% 

Dispersión acrilica 30% 

Laca  16-20 gr 

Total peso/m²    290–305 gr / m² 

 
Los materiales anteriores estan unidos entre si bajo calor y con ayuda de un 
reticulante 
  

 Emisión formaldehído 
resultados de la prueba 

≤ 3,0 mg/h m² 
 

 
6. Available Surface Structures 
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 Grabadora mecanica de poros  
 grabadora mecanica vetas de madera 
 Grofado de poros 

 
 

7. Tamaños disponibles 
 
El ancho de los tapacantos puede cambiar de acuerdo a los requerimientos 
del cliente (18mm, 22mm, 38mm etc).Minimo de ancho es 16 mm con 1mm 
de incremento.  
 
La longitud estandar del rollo es 500mt puede ser cambiada de acuerdo a 
los requerimientos del cliente 
 

grosor 170 gr/m² : 0,31 μm 

peso 170 gr/m² : 285 ± 10 gr 
 
Centro interior es 152mm. 
 

8. Instrucciones de Aplicación 
 
Tapacantos de Melamina pueden ser aplicados con una maquina 
canteadora, la temperatura ideal para el pegado es 170º 
 
Para cada maquina, debe ser requisito ajustarse a los parametros y procesos  
 
9. Servicios Tecnicos  
 
En caso de asistencia tecnica por favor contactar TECE 
 
Tel: +90 224 242 2100  
Fax: +90 224 243 8525 
 

10. EMPAQUE 

Las dimensiones estandar de la cajas son 50cm x 50cm x 22cm. Las cajas 

son colocadas sobre estibas. 


