
catálogo técnico 
placas de madera



Boque Duratex

Fundada en 1951 y con sus 
acciones controladas por el grupo 
itaúsa y por la companhia ligna 
de investimentos, Duratex es el 
mayor fabricante de placas de 
maderas industrializadas del 
hemisferio sur.

con fábricas en San Pablo, 
Minas gerais y Rio grande do 
Sul, Duratex posee 10 líneas de 
producción de placas de maderas 
con una logística eficiente. Estos 
modernos complejos industriales, 
con una permanente actualización 
tecnológica, están divididos en  
4 líneas de MDF, 3 líneas de MDP 
y 3 líneas de placas de fibra.
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El rEspEto al medioambiente 
Está En nuEstras raícEs

El compromiso con la conservación de la naturaleza está en todo lo que  
Duratex hace.
Y se materializa en una gestión eficaz de los recursos naturales, en la mejora 
continua de los procesos y una política estricta de minimización de los 
impactos ambientales.
El manejo ambiental es un diferencial estratégico para la empresa. son más 
de 230 mil hectáreas de bosques implantados y de programas continuos para 
identificar y monitorear la biodiversidad local. todo para alcanzar una alta 
productividad con el menor impacto posible a la naturaleza.

1º empresa de 
latinoamérica 

en lograr la 
certificación 

FSc

Sistema 
de gestión 
ambiental 

certificado según 
lo establecido en 

la iSo 14001

iso
14001

unidades 
industriales 
certificadas 
según las 

normas iSo 
9001

iso
9001

Empresa que  
integra el  
 índice de  

Sustentabilidad  
Empresarial (IsE)

Única empresa 
latinoamericana de 
materiales para la 

construcción en ser elegida 
para integrar el índice 

Mundial de Sustentabilidad 
Dow Jones
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conozca nuEstra línea de productos

MDF

Pág.

MaDeFiBra

MaDeFiBra ultra

MaDeFiBra Bp

MaDeFiBra Bp ultra

MaDeFiBra pD
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MDp harDBoarD

Pág. Pág.

Duratree

Duraplac

Duraplac Bp

MaDepan

MaDeplac Bp

MaDeplac FF

MaDEplac Bp |  Branco DIaMantE - línEa EssEncIal
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MDF
placas De FiBra De DensiDaD MeDia con alta capaciDaD  
De MaquinaDo. perMite terMinaciones reDonDeaDas con  
un toque especial De Belleza y Diseño.

MADEFIBRA
MADEFIBRA ultRA
MADEFIBRA BP
MADEFIBRA BP ultRA
MADEFIBRA PD
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Mayor resistencia, FaciliDaD 
De ejecución y origen 
garantizaDo.

mdF es la sigla de Medium 
DensityFiberboard o Placa de Fibras de 
Media Densidad, producido por Duratex 
bajo la marca madeFibra. Esta placa 
es fabricada con fibras de maderas 
seleccionadas de pino o eucalipto de 
reforestación. Estas fibras, aglutinadas con 
una resina sintética termofija, se consolidan 
bajo la acción combinada de calor y presión, 
dando como resultado una placa maciza y 
muy resistente con superficies lisas.

El madeFibra sin revestimiento es un 
producto extraordinario por su elevada 
capacidad de maquinado, característica 
que distingue este producto de Duratex 
de las otras placas de madera. Puede ser 
rebajado y torneado, ofreciendo varias 
posibilidades de terminación.

En esta categoría de revestimiento,  
Duratex ofrece también el madeFibra 
ultra, con doble protección, contra la 
humedad y las termitas, y su exclusivo 
interior verde, que asegura la fácil 
identificación. la facilidad para la realización 
de terminaciones es un gran diferencial 
del MaDeFibra, dado que las caras sin 
terminación final de la placa tienen un 
comportamiento igual o superior al de 
la madera maciza, no requiriendo una 
preparación previa. las superficies son 
también excelentes sustratos para cualquier 
tipo de revestimiento o pintura.

El MaDeFibra también es ofrecida como 
revestimiento – madeFibra bp –, teniendo 
una o dos de las caras de la placa revestidas 
con un laminado melamínico. con el 
revestimiento en ambas caras, es un producto 
aún más ventajoso, ya que no requiere 
cualquier terminación adicional, eliminando 
etapas de producción y ahorrando tiempo.

la calidad de MaDeFibra Bp es tan 
importante que cada placa es identificada 
individualmente, con el nombre del producto, 
lugar de fabricación y fecha y hora del lijado, 
haciendo posible su seguimiento y brindando 
una confianza absoluta en el producto.

Por otro lado, el madeFibra pd es el MDF 
adecuado para puertas, divisorias y muebles, 
principalmente en divisiones internas 
y fondos de armarios y cajones. Está 
disponible en padrones neutros que 
permiten combinaciones armoniosas con 
todos los otros padrones disponibles en la 
línea de placas de Duratex.

otra opción de placa revestida es el 
madeFibra bp ultra, que cuenta con  
una triple protección, contra la humedad, 
las termitas y las bacterias, siendo  
también identificable mediante el  
exclusivo interior verde.

todas las versiones de esta placa Duratex 
son el resultado de una producción 
cuidadosa, realizada en instalaciones que se 
destacan por su tecnología, que le permite a 
la empresa ofrecer al mercado un producto 
de origen y excelencia garantizadas.
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MADEFIBRA BP Es la placa DE MaDEFIBra rEVEstIDa con 
laMInaDo MElaMínIco DE “Baja prEsIón”. DEBIDo al prEnsaDo 
En calIEntE, El laMInaDo sE FunDE con la supErFIcIE DE la 
placa, ForManDo un cuErpo únIco E InsEparaBlE.

DiMensiones

proDuctos MatErIa prIMa EspEsorEs* (mm) DIMEnsIonEs* (mm)

MaDeFibra Eucalipto 2,5/3/6/9/12/15/18/20/25/30/35 1840 x 2440 / 1840 x 2750
2100 x 2750 / 2200 x 2750 / 2440 x 2750

MaDeFibra Bp Eucalipto 6/9/15/18/25 1840 x 2750

MaDeFibra ultra Pino 6/9/15/18/25 1840 x 2750

MaDeFibra Bp ultra Pino 6/9/15/18/25 1840 x 2750

MaDeFibra PD Eucalipto 2,5 2130 x 2750

* otros espesores y dimensiones bajo consulta.

MaDEFIBra Bp |  capuano - línEa Duna

lÍnea De proDuctos MDF DurateX

proDuctos DEscrIpcIón opcIonEs

MaDeFibra Placa de MDF sin revestimiento Pueden ser tallados, torneados, 
pintados, barnizados, teñidos  

y revestidosMaDeFibra ultra Placa de MDF sin revestimiento, con doble protección – 
teñidos y revestidos contra la humedad y las termitas

MaDeFibra Bp Placa de MDF con revestimiento en una o dos de sus 
caras laminado melamínico de Baja presión

Disponibles en diversos padrones símil 
madera y unicolores, con varios tipos de 
terminaciones, listos para su uso final

MaDeFibra Bp 
ultra

Placa de MDF revestida en una o dos de sus caras con 
laminado melamínico de Baja presión, con triple protección 

– contra la humedad, las termitas y las bacterias

Disponible en el padrón Branco ártico 
listo para su uso final

MaDeFibra PD Placa de MDF pintada con una terminación semimate Disponible en los padrones Bianco 
Malibu y neve, listo para su uso final 
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PROPRIEDADES FISICO-MECANICAS E HIGROSCÓPICAS

MaDEFIBra MaDEFIBra ultra

VarIaBlEs concEptualIzacIón un. noRMa 
rEFEr.

ValorEs, EspEsor (mm) ValorEs, EspEsor (mm)

2,5 3 6 9 12 15 18 20 25 30 35 6 9 15 18 25

Resistencia 
a la tracción 
perpendicular 

(mínima)

Es la resistencia que un cuerpo 
de prueba ofrece cuando  
es sometido a fuerzas de 

tracción de sentido contrario, 
aplicadas perpendicularmente  

a sus superficies

kg
f/

cm
2

n
Br

 1
53

16
-2

:2
00

9

6,6 6,1 5,6 5,1 7,1 8,2 7,6

Resistencia a la 
flexión estática 

(mínima)

Es la resistencia que un cuerpo 
de prueba, apoyado en sus 

extremidades, ofrece cuando es 
sometido a una fuerza aplicada 
en su centro, hasta la ruptura

kg
f/

cm
2

235 225 205 185 175 275 245 224

Hinchamiento

Es el incremento del espesor 
que un cuerpo de prueba 

presenta luego de la inmersión 
en agua destilada  

a 20ºc +/- 1ºc,durante 24 h,  
por +/- 15 minutos

% 45 35 30 17 15 12 10 8 18 12 8 7

Densidad 
(mínima)

Es el cociente de la relación 
entre la masa y  el volumen de 

un cuerpo de prueba kg
/m

3

800 650 800 720 680 670

Módulo de 
elasticidad 
(mínima)

constante física que expresa el 
grado de rigidez del material, 

determinado durante el 
régimen elástico, en el que 
no hay alteración de sus 
características originales

kg
f/

cm
2

n/a 27550 25500 22450 21450 19400 27530 24475 23450

Humedad

Es la cantidad de agua de un 
cuerpo de prueba eliminada por 
secado a una temperatura de 
105ºc +- 2ºc, hasta alcanzar 

una masa constante

% 4 a 11 n/a

la MaDeFibraresponde a las especificaciones de la norma nBr 15316/2 y las metodologías adoptadas para la 
verificación de los valores están descriptas en la nBr 15316/3. 

tolerancias DiMensionales

VarIaBlEs MEtoDoloGía
líMItEs (nBr 15316-2)

< = 19 mm > 19 mm

EspEsor 

nBr 15316/3

+/- 0,2 mm +/- 0,3 mm

laRgo Y ancHo +/- 2,0 mm/m hasta el  
 máximo de 5,0 mm/m

EscuaDra Máximo 2,0 mm/m

rEctInIlIDaD Máximo 1,5 mm/m
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PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS – MADEFIBRA BP Y MADEFIBRA BP ULTRA (NBR 15761:2009)

EnsaYo unIDaDEs líMItEs

Brillo u.B.  
(Glossmeter 60º)

según las texturas definidas entre  
las partes interesadas

Resistencia a la alta temperatura clase 2 (efecto moderado)

Resistencia a la abrasión ciclos padronesunicolores: mínimo 300 
padronessímil madera y fantasía: mínimo 70

Impacto - fisura MM Mínimo 400

Resistencia a agentes manchadores clase 3 (efecto leve)

Porosidad nivel 3 (puntos aislados)

resistencia al choque térmico – sin fisuras

Resistencia al rayado n
Símil madera y fantasía 
unicolorclaro: mínimo 5n 

unicoloroscuro: mínimo 4n

Resistencia al vapor nivel 2 (efecto moderado)

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS – MADEFIBRA PD

EnsaYo
norMas DE MEtoDoloGía

unIDaDEs líMItEs
rEFErEncIa DuratEX*

Brillo astM D 523-89 aBnt 
nBr 14535 p-10/0001 u.B.  

(Glossmeter 60º)

semimate - 11 a 30 
Brillante - 71 a 90 

alto brillo - 91 a 100

Resistencia a la abrasión astM D 4.060-90 
aBnt nBr 14535 p-10/0223 mg (250 ciclos) cs-10 < a 20 mg 

cs-17 < a 50 mg

adhesión ansI/aHa a 135.5-88 
cs 176-67 p-10/0093 % Mínimo de 50

Resistencia al 
arrancamiento

astM D 5.178-91 
aBnt nBr 14535 p-10/0090 kg Mínimo de 6 (Divisoria) 

Mínimo de 4 (Fondos)

Resistencia a agentes 
manchadores

Din 68.861 
aBnt nBr 14535 p-10/0168 – 1B para Dp Divisoria 

1c para DP Fondos

agentes manchadores: acetona, alcohol etílico, mostaza, detergente, desinfectante, agua, café instantáneo, leche en 
polvo entera, ácido acético, peróxido de hidrogeno, tinta de lapicera, tinta de marcador, solución de amoniaco, lápiz 
labial rojo, hidróxido de sodio, pVpI, pomada para zapatos y ácido cítrico.
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MaDeFiBra, MaDeFiBra Bp 
y MaDeFiBra pD

MaDeFiBra ultra y 
MaDeFiBra Bp ultra

recoMenDaciones De uso y aplicaciones

industria del mueble en general y 
minorista especializado, principalmente 
en la fabricación de muebles para 
oficinas, comercios, restaurantes, hoteles, 
laboratorios, hospitales y ambientes 
residenciales. En la construcción civil es 
común el uso de revestimientos.

industria del mueble y en la construcción civil, 
en piezas y áreas que se mojan eventualmente 
o locales con elevada humedad relativa del 
aire, como ciudades costeras y serranas. En 
ambientes residenciales como cocinas, baños 
y lavaderos, y en ambientes comerciales como 
consultorios, clínicas, vestuarios y restaurantes.

Bosques 
implantados

Pre prensado

troncos

Prensado 
continúo

Descortezador

corte de la 
placa maestra

Producción 
de virutas

Enfriamiento y 
climatización

clasificación  
y lavado

terminación 
con lijadora

Desfibrador

corte - medida 
estandarizada

Formación 
de la placa

Placa de 
MDF

MaDEFIBra Bp |  carValHo ÉVora - línEa prIsMa

proceso De FaBricación Del MDF
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MDp
placas De partÍculas De MeDia DensiDaD De las capas 
eXternas y gran uniForMiDaD De la capa interna. las 
caracterÍsticas De su superFicie Facilitan la aplicación 
De una variaDa gaMa De revestiMientos Decorativos.

MADEPAN
MADEPLAC FF
MADEPLAC BP
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Más sencillo De traBajar, 
con caliDaD garantizaDa.

mdp es la sigla de Medium Density 
Particleboard o Placa de Partículas de 
Media Densidad, una nueva generación 
de placas de madera industrializada, 
fabricada por Duratex con las más 
avanzadas tecnologías mundiales, que 
permiten obtener una placa uniforme, de 
gran estabilidad dimensional y superficie 
plana y lisa.

la excelencia de madepan comienza 
con la materia prima, procedente de 
eucaliptos cuidadosamente cultivados 
por Duratex. como todas las placas 
de la empresa, es fabricada en un 
parque industrial que se destaca por su 
tecnología, con rigurosos controles de 
calidad internacionales. Esto asegura 
sus características: gran resistencia a la 
tracción y flexión, baja absorción de la 
humedad y menor alabeo. además, es un 
panel de alta densidad superficial, esto 
permite una excelente terminación en 
los procesos de pintura y revestimiento.

El MDp de Duratex también está 
disponible con revestimiento, en dos 
opciones. El madeplac bp tiene una 
o dos caras revestidas en un laminado 
melamínico. con revestimiento en sus dos 
caras, es un producto aún más ventajoso, 
ya que no requiere una terminación 
adicional, eliminando etapas en la 
fabricación de muebles u otras piezas  
y ahorrando tiempo.

la calidad de MaDeplac Bp es 
tan importante que cada placa es 
identificada individualmente, con el 
nombre del producto, lugar de fabricación 
y fecha y hora del lijado, haciendo  
posible su seguimiento y ofreciendo  
una confianza absoluta en el producto.

El madeplac FF es revestido con hojas 
celulósicas tipo FinishFoil especialmente 
tratadas con barniz, que le confiere al 
producto diferentes grados de brillo  
o lo prepara para su posterior barnizado.

cada uno de estas placas tiene usos 
específicos, ofreciendo beneficios 
importantes por sus características  
y excelencia.
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lÍnea De proDuctos MDp DurateX

proDuctos DEscrIpcIón opcIonEs

MaDePan Placa de MDP sin revestimiento

Puede revestirse con una lámina de 
madera, laminado plástico, pVc u otros, 

además de permitir la terminación  
con pintura

MaDeplac Bp
Placa de MDP revestida en una o dos de sus caras  

con laminado melamínico de Baja presión
Disponible en terminación lisa o 

texturizada en sus dos caras

MaDePlac FF
Placa de MDP revestida con una película celulósica  

tipo FinishFoil, protegida por un capa de barniz
Disponible en terminación semimate o 

brillante, lista para su uso final

DiMensiones

proDuctos EspEsorEs* (mm) DIMEnsIonEs* (mm)

MaDePan 10/12/15/18/25/28**
1840 x 2750 / 2100 x 2750 

2200 x 2750

MaDeplac Bp 15/18/25 1840 x 2750

MaDePlac FF 12/15/18 1840 x 2750

* otros espesores y dimensiones bajo consulta. **Bajo consulta.

MaDEplac Bp |  Branco ártIco - línEa orIGInal
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PROPRIEDADES FÍSICO-MECÂNICAS E HIGROSCÓPICAS - MADEPAN

VarIaBlEs concEptualIzacIón unIDaD
ValorEs, EspEsorEs (MM)

10 12 15 18 25 28

Resistencia a la tracción 
perpendicular (mínima)

Es la resistencia que un cuerpo de prueba ofrece cuando 
es sometido a fuerzas de tracción de sentido contrario, 

aplicadas perpendicularmente a sus superficies.
kgf/cm2 4,1 3,6 3,1 2,5

resistencia a la flexión 
estática (mínima)

Es la resistencia que un cuerpo de prueba, apoyado en 
sus extremidades, ofrece cuando es sometido a una 

fuerza aplicada en su centro, hasta la ruptura.
kgf/cm2 184 163 143 122

Hinchamiento (máximo)
Es el incremento del espesor que un cuerpo de prueba 

presenta luego de la inmersión en agua destilada  
a 20ºc +/- 1ºc,durante 24 h, por +/- 15 minutos

% Máximo 8%

Densidad (mínima)
Es el cociente de la relación entre la masa y  

el volumen de un cuerpo de prueba
kg/m3 615 595 575 565 555

Resistencia a la tracción 
superficial (mínima)

Es la resistencia que un cuerpo de prueba ofrece 
cuando es sometido a una fuerza de tracción aplicada 
perpendicularmente al plano de la cara, para arrancar 

una determinada área de la capa superficial

kgf/cm2 10,2

Humedad
Es la cantidad de agua de un cuerpo de prueba 

eliminada por secado a una temperatura de  
103ºc +- 2ºc, hasta alcanzar una masa constante

% 5 a 11

El MaDepan responde a las especificaciones de la norma nBr 14810-2 2006 y las metodologías adoptadas para la 
verificación de los valores son descriptas en la 14810-3.

tolerancias DiMensionales

VarIaBlEs norMa nBr 14810-2:2006

largo (mm) ± 5,0

ancho (mm) ± 5,0

Espesor (mm) ± 0,3 entre placas / ± 0,2 en la misma placa

Escuadra (mm/n) Máximo 2,0

rectinilidad (mm/n) Máximo 1,0
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PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS - MADEPLAC BP

EnsaYo
MEtoDoloGía 

rEFErEncIa
unIDaDEs líMItEs

Brillo astM D523-89
u.B.  

(Glossmeter 60º)
según las texturas definidas entre  

las partes interesadas

Resistencia a la alta 
temperatura

nBr 15761:2009

clase 2 (efecto moderado)

Resistencia a la abrasión ciclos
padrones unicolores: mínimo 300 
padrones y fantasía: mínimo 70

Impacto - fisura MM Mínimo 400

Resistencia a agentes 
manchadores

clase 3 (efecto leve)

Porosidad nivel 3 (puntos aislados)

Resistencia al  
choque térmico

– sin fisuras

Resistencia al rayado n
Símil madera y fantasía 
unicolorclaro: mínimo 5n 

unicoloroscuro: mínimo 4n

Resistencia al vapor nivel 2 (efecto moderado)

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS – MADEPLAC FF (NBR 15761:2009)

EnsaYo
norMa DE 

MEtoDoloGía DE 
rEFErEncIa

unIDaDEs líMItEs

Brillo astM D523-89
u.B.  

(Glossmeter 60º)

semimate - 10 a 40 (1) 
Brillante - 45 a 70 (1) 

superbrillo> 70 (1)

Resistencia a cinta adhesiva

nBr 15761:2009

arranques 3

Resistencia a la abrasión ciclos 100

Resistencia al corte  
cruzado

% Máximo 50

Resistencia a agentes 
manchadores

clase 3 (efecto leve)

agentes manchadores: acetona, alcohol etílico, mostaza, detergente, desinfectante, agua, café instantáneo, leche en 
polvo entera, ácido acético, peróxido de hidrogeno, tinta de lapicera, tinta de marcador, solución de amoníaco, lápiz 
labial rojo, hidróxido de sodio, hipoclorito de sodio, pVpI, pomada para zapatos y ácido cítrico.
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Bosques 
implantados

aplicación  
de resina

Formación  
de la placa

troncos

Prensado 
continúo

Descortezador

corte de  
la placa

Producción 
de virutas

Enfriamiento y 
climatización

Producción de 
partículas

terminación 
con lijadora

Secador clasificación  
de partículas

MDP

proceso De FaBricación Del MDp

MaDepan y MaDeplac Bp MaDeplac FF

industria de muebles en general 
y minoristas especializados, 
principalmente en la producción de 
muebles para oficinas, comercios, 
restaurantes, hoteles, laboratorios 
y ambientes residenciales. En la 
construcción civil es común su uso  
en divisorias y revestimientos.

industria de muebles en  
general, fundamentalmente para  
la confección de armarios, estantes  
y racks. no se recomienda su uso  
en superficies horizontales sujetas  
a la abrasión.

MaDEplac Bp |  nocE MálaGa - línEa orIGInal

recoMenDaciones De uso y aplicaciones
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harDBoarD
placas De alta DensiDaD proDuciDas  
con MaDera reForestaDa De eucalipto. 

DURATREE
DURAPLAC
DURAPLAC bP
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versatiliDaD, DiversiDaD  
De paDrones y control  
De caliDaD internacional.

la placa de Fibra, conocida 
popularmente como hardboard, es una 
placa de alta densidad, fabricada por 
Duratex a partir de maderas reforestadas 
de eucalipto. Previamente seleccionadas, 
esas maderas certificadas son 
transformadas en fibras que, mediante el 
procesamiento, asumen una disposición 
plana y se consolidan bajo la acción del 
calor y de la presión, sin el agregado de 
resinas sintéticas.

Más denso y uniforme que la madera 
natural, el producto es largamente 
utilizado en las industrias de muebles, 
automobilística y de construcción civil, 
además de tener otros usos, como por 
ejemplo la producción de embalajes. 
contribuyen a esta versatilidad las 
incontables posibilidades ofrecidas 
por este tipo de placa, que puede ser 
estampada, pintada, laqueada o revestida 
de diversas maneras.

Duratex ofrece dos versiones del 
producto, que se adecuan perfectamente 
a las necesidades de los consumidores.

El duratree es una placa sin 
revestimiento, que acepta distintos tipos 
de terminaciones. Mientras que duraplac 
es una placa pintada con la cara principal 
en padrones símil madera o unicolores,  
y terminación semimate o brillante.

Justamente por su terminación, 
duraplac está orientado a la utilización 
en puertas, divisorias y muebles, 
principalmente para las divisiones 
interiores y fondos de armarios y cajones. 
con este objetivo, está disponible en 
decenas de padrones que permiten 
combinaciones armoniosas con padrones 
en madeFibra bp y madeplac bp y FF.

Duratex también ofrece el duraplac bp, 
que tiene su cara principal revestida  
con un laminado melamínico. Está 
disponible en un padrón neutro, que 
permite composiciones con los otros 
padrones disponibles en las demás  
líneas de Duratex.

Duratree, Duraplac y Duraplac Bp son 
paneles fabricados a partir de materia 
prima de excelencia asegurada, con 
tecnologías que dan como resultado un 
producto que satisface los más rígidos 
controles de calidad.
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* otros espesores y dimensiones bajo consulta.

lÍnea De proDuctos harDBoarD DurateX

proDuctos DEscrIpcIón opcIonEs

Duratree
placa de fibra sin  

ningún revestimiento
Puede ser estampada, pintada,  

laqueada y revestida

Duraplac
placa de fibra pintada con terminación 

semimate o brillante

Disponible en diversos padrones símil madera  
y unicolores, para uso combinado conMaDeFibra Bp  

y MaDeplac Bp y FF

Duraplac Bp
placa de fibra revestida en la cara 
principal con laminado melamínico

Disponible en padrón cristal,  
para su inmediato uso final

DiMensiones

proDuctos EspEsorEs* (mm) DIMEnsIonEs* (mm)

Duratree
2,5 1220 x 2440 / 1830 x 2750 / 2130 x 2750

3 1220 x 2440 / 1830 x 2750 / 2130 x 2750

Duraplac 2,5 2130 x 2750

Duraplac Bp 5,1 1830 x 2750
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PROPRIEDADES FÍSICO-MECANICAS Y HIGROSCÓPICAS - DURATREE

VarIaBlEs concEptualIzacIón unIDaD
proDuctos ValorEs 

EXIGIDos por 
la noRMa

ValorEs DE 
la Placa 
DuratEXclasE Esp.

Densidad Es el cociente de la relación entre la masa  
y el volumen de un cuerpo de prueba kg/m3 normal 2,5

3,0 Más de 800 De 950 a 
1100

Humedad
Es la cantidad de agua de un cuerpo de prueba eliminada 

por secado a una temperatura de 105ºc +- 2ºc, hasta 
alcanzar una masa constante

% normal 2,5
3,0 De 4 a 9 De 3 a 9

Hinchamiento
Es el incremento del espesor que un cuerpo de prueba 

presenta luego de la inmersión en agua destilada a 20ºc 
+/- 1ºc, durante 24 h, por +/- 15 minutos

% normal 2,5
3,0

Máximo
25
25
20

Máximo
22
20
16

Resistencia a la 
flexión estática

Es la resistencia que un cuerpo de prueba, apoyado en 
sus extremidades, ofrece cuando es sometido a una 

fuerza aplicada en su centro, hasta la ruptura
kgf/cm2 normal 2,5

3,0
Mínimo

357
Mínimo

420

Resistencia 
a la tracción 
perpendicular

Es la resistencia que un cuerpo de prueba ofrece 
cuando es sometido a una fuerza de tracción aplicada 
perpendicularmente al plano de la cara, para arrancar 

una determinada área de la capa superficial

kgf/cm2 normal 2,5
3,0

Mínimo
7,1

Mínimo
9,0

Resistencia 
a la tracción 

paralela

Es la resistencia que un cuerpo de prueba ofrece cuando 
es sometido a fuerzas de tracción de sentido contrario, 

aplicadas paralelamente a sus superficies
kgf/cm2 normal 2,5

3,0
Mínimo
183,6

Mínimo
300

los valores indicados en las normas se refieren a los valores medios obtenidos en pruebas de laboratorio realizados 
por Duratex, siguiendo procedimientos basados en las normas y metodologías citadas arriba. Por lo tanto, podrán 
ocurrir pequeñas variaciones de estos valores en pruebas reproducidas en otros laboratorios y bajo otras condiciones.

El hardboard Duratex atiende las especificaciones de la norma nBr 10024 y las metodologías 
adoptadas para la verificación de los valores abajo son descriptas en la nBr 10024.

tolerancias DiMensionales

VarIaBlEs ValorEs EspEcIFIcaDos por DuratEX Duraplac Bp

largo y ancho +/- 2,0 mm/placa +/- 3,0 mm/placa

Escuadra <= 2,5 mm/m <= 1,5 mm/m

Rectinilidad <= 2,5 mm/m <= 1,0 mm/m

Espesor +/- 0,2 mm

Duratree Duraplac
2,5 mm - 2,2 a 2,8 mm
3,0 mm - 2,7 a 3,3 mm
4,5 mm - 4,2 a 4,8 mm
6,0 mm - 5,7 a 6,3 mm

- 0,3 / +0,4 mm
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PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS - DURAPLAC BP

EnsaYo norMa DE MEtoDoloGía 
rEFErEncIa unIDaDEs líMItEs

Brillo astM D523-89 u.B.  
(Glossmeter 60º)

según las texturas definidas entre  
las partes interesadas

Resistencia a la alta 
temperatura

nBr 15761:2009

clase 2 (efecto moderado)

Resistencia a la 
abrasión ciclos padrones unicolores: mínimo 300 

padrones símil madera y fantasía: mínimo 70

Impacto - Fisura MM Mínimo 400

Resistencia a agentes 
manchadores clase 3 (efecto leve)

Porosidad nivel 3 (puntos aislados)

resistencia al choque 
térmico – sin fisuras

Resistencia al rayado n
Símil madera y fantasía 

unicolor claro: mínimo 5n 
unicolor oscuro: mínimo 4n

Resistencia al vapor nivel 2 (efecto moderado)

agentes manchadores: ácido acético, ácido cítrico (10%), carbonato de sodio, amoníaco (10%), alcohol etílico (48V), 
vino blanco, cerveza, coca-cola, caféinstantáneo, té, grosella, leche condensada, agua destilada, xileno, acetona, 
butil+etila (1:1), manteca, aceite, mostaza, sal (5%), cebolla, desinfectante, tinta de bolígrafo, tinta para sellos, 
producto de limpieza, solución de limpieza (15%).

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS – DURAPLAC

EnsaYo
norMas DE 

MEtoDoloGía 
rEFErEncIa

unIDaDEs líMItEs

Brillo astM D 523-89 aBnt 
nBr 14535

u.B.  
(Glossmeter 60º)

semimate - 11 a 30 
Brillante - 71 a 90 

alto brillo - 91 a 100

Resistencia a la abrasión astM D 4.060-90 
aBnt nBr 14535 mg (250 ciclos) cs-10 < a 20 mg 

cs-17 < a 50 mg

adhesión ansI/aHa a 135.5-88 
cs 176-67 % Mínimo de 50

Resistencia al 
arrancamiento

astM D 5.178-91 
aBnt nBr 14535 kg Mínimo de 6 (Divisoria) 

Mínimo de 4 (Fondos)

Resistencia a agentes 
manchadores

Din 68.861 
aBnt nBr 14535 – 1B para Dp Divisoria 

1c para DP Fondos
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Bosques 
implantados

Prensado

troncos

tratamiento 
térmico

corte 
longitudinal

Producción 
de virutas

terminación  
con lijadora

Desfibrador

Humectación 
de las placas

Formación 
de pulpa

corte 
transversal

Formación  
de colchón

Placas  
de fibra

industria del muebles, en fondos 
de muebles y cajones, además de 
otros usos generales, principalmente 
divisorias, exhibidores, embalajes, 
parte interior de vehículos, entre otros.

proceso De FaBricación Del harDBoarD

Duratree, Duraplac y Duraplac Bp

recoMenDaciones De uso y aplicaciones
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