
Ficha de Consejos

Laminado de alta presión, teñido en masa, compuesto de un núcleo de papel kraft 
blanco impregnado de resina melamínica decorativa.

HPL Núcleo Blanco Monochrom 1,2 mm

Aplicaciones
Destinado a ser usado en interiores, vertical u horizontalmente (intensivo o 
moderado, según los acabados de superficie). Concebido para mobiliario o 
equipamiento Premium y para un aspecto de “monobloque”, sin cantos aparentes.

•  Encimeras de cocina o cuarto de baño, tableros de escritorio, estanterías

•  Frentes de cajones, puertas

Condiciones de almacenamiento
•  Transporte y almacenamiento

- Las placas deben transportarse en palés suficientemente grandes y rígidos para 
proteger los cantos y ángulos de golpes localizados.

- Se deben almacenar las placas sobre una superficie plana, en jaulas de 
transporte o sobre palés, con tableros de protección por encima y debajo.

- Se deben mantener lejos de fuentes de calor o de puntos de humedad 
importantes.

- Se deben guardar en un local cerrado, cuyas condiciones ambientales serán 
obligatoriamente controladas:

• Temperatura entre 15 y 25ºC

• Humedad relativa entre 55 / 65 %

- Las placas no deben embalarse en rollos: se han de almacenar siempre bien 
planas sobre un palé.

•  Acondicionamiento

- Antes de cualquier utilización, nuestros productos deben acondicionarse durante 
unos 10 días en un local que reúna las siguientes condiciones ambientales:

 •  Temperatura entre 15 y 20°C. 
  •  Humedad relativa entre 50 y 65 %.

- No colocar cerca de una fuente de calor excesiva.

  Deben respetarse las condiciones de almacenamiento y de utilización 
del producto: no almacenar ni colocar las placas en ambientes secos y 
calientes. 
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Colocación en obra de las placas

•  Corte
La resina que se utiliza en la fabricación del HPL blanco reduce la maleabilidad 
y flexibilidad habituales que presentan los otros laminados Polyrey. Por lo tanto, 
deben tomarse algunas precauciones para evitar desconchados, formación de 
fisuras o astillados:

- Herramientas perfectamente afiladas.

- Cuchillas de dientes pequeños de carburo de tungsteno, para metales duros, o de 
diamante.

- Los laminados HPL pueden cortarse de uno en uno o en bloque. Hay que colocar 
un tablero martir por detrás para evitar el astillado durante el corte y adaptar 
correctamente la velocidad de avance de la cuchilla.

- Se aconseja suprimir los ángulos entrantes vivos, ya que pueden provocar la 
formación de fisuras. Redondear a Ø 6 mm como mínimo

•  Encolado

- A la hora de elegir el tipo de cola, es importante tener en cuenta el aspecto 
estético. Una cola traslúcida permitirá que el conjunto presente una apariencia 
uniformemente coloreada, con un efecto de “monobloque”. 

Encolado industrial

- Colas recomendados: cola termoplástica de tipo PVAc.

- Tipo de encolado:

    • Encolado en frío :
  Prensas mono o multinivel. El HPL no sufre ningún inconveniente derivado 

del secado. Si no se dispone de prensa, es posible realizar el encolado 
mediante una carga que ejerza presión durante 24h h.

    • Encolado en calor :
  No hay que superar los 60ºC ni un tiempo de prensado de más de 120 

segundos para limitar el secado del laminado y la tensión de contracción 
elevada del material, que provocaría la formación de fisuras.

- Temperatura y tiempo de prensado:
20 °C × 8 - 60 min
40 °C × 4 - 12 min
60 °C × 45 - 120 s

- Presión máxima : 2 Bars

Encolado manual 

• Cola de contacto tipo neopreno.

Por cuestiones estéticas y a fin de evitar las juntas de cola, es importante 
aplicar uniformemente sobre las dos superficies a unir, tablero y laminado,  la 
misma cantidad de cola.
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Aplacado de cantos

Industrialmente  se cantea al final mediante una aplacadora de cantos., sobre 
todo si se ha utilizado una cola de contacto tipo neopreno, con el fin de ocultar 
las trazas de cola. Atención pues al también el tipo de cola utilizado mejor cola 
caliente traslúcida que cola contacto de neopreno.

Por contrario, si el canteado no puede hacerse más que manualmente con cola 
de contacto de neopreno, se recomienda realizar en primer lugar el aplacado de 
cantos y después el de las superficies con cola PVac.

Soportes

El encolado de los HPL blancos se realizará sobre soportes a base de madera y 
soportes minerales libres de polvo, perfectamente planos y homogéneos, como 
por ejemplo tableros aglomerados o MDF.

El encolado sobre soportes metálicos está prohibido.

•  Contrabalanceo
A fin de garantizar que el producto quede bien plano y evitar el cimbreo de los 
elementos encolados (grosor soporte < 25 mm), es necesario pegar las dos caras 
del panel de manera simétrica con el mismo producto, procurando respetar en 
ambas caras el mismo sentido de veta (sentido de lijado visible en la parte trasera 
de los paneles).

•  Curvado
Las placas monochrom pueden ser curvadas en frío, con un radio mínimo de 150 
mm para una tira de 60 mm de ancho. El radio mínimo aumentará conforme 
aumente el ancho de la banda a curvar.
Los paneles no son posformables. 

•  Acabado

Los ángulos entrantes están prohibidos, incluso en las partes escondidas, para 
evitar cualquier riesgo de agrietamiento. Todos los cantos cortados y trabajados 
deben ser lisos, ya que un desconchado importante en el producto puede provocar 
un riesgo de agrietamiento después de ser expuesto, durante cierto tiempo, a unas 
condiciones ambientales secas.

Herramientas:
  - Sierras circulares  - Sierras de vaivén  - Fresadoras 
  - Tupís      - Taladros    - Máquinas control    
         numérico

Mantenimiento y limpieza (guía AFNOR T54325)
Las manchas leves se pueden quitar fácilmente con una bayeta húmeda y agua 
caliente con jabón, o mediante todos aquellos productos de limpieza corrientes, 
que no sean ni abrasivos ni alcalinos. Las manchas difíciles de quitar se pueden 
limpiar con disolventes orgánicos: alcohol, acetona…

No utilizar nunca cera ni ningún producto de pulido. Las manchas de cola vinílica 
pueden quitarse con agua caliente, mientras que las de cola de Neopreno se van 
con el disolvente apropiado.
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