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ESPECIFICACIONES TECNICAS  
Pre-pegado Tapacantos Madera  

 
1. Nombre del producto  

 
Pre-pegado 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 
 
Tapacantos de madera son hechos de piezas de madera, estos trabajan 
como madera real, pueden ser pintados, barnizados como las otras partes 
en los muebles. Tapacantos de madera son fabricados juntando varias 
piezas individuales. Tapacantos de Madera son esencialmente usados en 
bordes rectos y planos. 
 
Véase la imagen 

 

Pre-glued Veneer 
edgebanding Chipboard 

 
Tapacantos de madera dan una apariencia final en los muebles, estos hacen 
mas fácil que los usuarios agrupen el mueble. Con el pegamento en los 
tapacantos de madera el producto puede ser aplicado con una plancha a 
vapor.  

 
4.  Especificaciones 

 
Especies: Esta es madera real. Por lo tanto no se pueden cambiar el 
color en cada orden, especies de roble, pino, caoba, fresno, nogal 
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los mantenemos en inventario, para especies artificiales y otras 
estarán disponibles de acuerdo a los requerimientos de los clientes  
                

Superficie: Cantos de madera están pre-lijados y listos     
 

Superficie: Cantos de madera están pre-lijados y listos   para utilizar 
 

Adherencia: el proceso EVA es usado para la adherencia del 
producto. Aproximadamente 300 grm de pegamento es aplicado a 
cada metro cuadrado de Tapacantos, cuando aplicamos el 
tapacantos con una plancha, la temperatura dede ser de 160 c° - 
170 c°. Asegúrese que el pegamento esta completamente derretido 
en la superficie, o borde. 

 
5. Tamaños disponibles 

 
El ancho del tapacantos puede ser cambiado de acuerdo a los 
requerimientos del cliente como (18 mm, 22mm, 38mm, etc.) el grosor del 
tapacantos es 0.55 mm ± 0.05mm (sin pegamento) 
 
La longitud estándar de los rollos es 50 mt, esta puede ser cambiada de 
acuerdo a los requerimientos del cliente. 
 

6. Instrucciones de aplicación 
 
Tapacantos de madera pueden ser aplicados al borde o superficie con 
adhesivo EVA en una maquina canteadora. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Apliqué tapacanto usando una 
plancha caliente como de describe en 
la imagen es recomendable usar  
papel para proteger el producto. 

 
 
 
 
 
 

1.Cortar el canto 3 cm mas que la 
superficie a cubrir. Asegúrese de que 
la superficie este libre de polvo, 
limpio y seco. También verifique que 
no hayan puntos ásperos en la  
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Los tapacantos pueden ser aplicados al borde con una plancha a vapor, a 
una temperatura mínima de 150º - 175º Esta es requerida para completar 
un pegado perfecto, para una plancha eléctrica, ajustar la temperatura en 
modo lana/seda/algodón. Asegúrese de utilizar la plancha de 10 a 15 
segundos.  Si utiliza la plancha por mas tiempo o mas temperatura correrá el 
riesgo  que se evaporara el pegamento y el producto no se adherirá en el 
tablero o panel. Ajuste la temperatura en 170°C-190°C  
 
Aplicando el tapacantos como se describe, se mantendrán las características 
del producto a una temperatura de 60°C-65°C. Siguiendo estas 
instrucciones se conseguirán grandes resultados. 
 

7. Empaque 
 
Todos los Tapacantos están sujetos a estrictos controles de calidad antes de 
ser enviados. Estos son siempre empacados con plástico para asegurar 
tiempos de entrega. los rollos vienen en cajas con dimensiones 
32.5cm*32.5cm*47cm.  
 

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


