


El Triplay es un tablero de gran estabilidad, resistencia mecánica, excelente 
apariencia y pulido, fabricado con un número determinado de capas, cada una 

de ellas consistente en una serie de hojas finas de chapa de madera, unidas entre 
sí mediante resinas fenólicas y ureicas libres de formaldehído.

El exquisito acabado superficial del tablero permite su uso bajo las condicio-
nes estéticas más exigentes como puede ser el barnizado, lacado o recubri-
miento con papeles melamínicos decorativos de bajo gramage (80 gr/m3), 
así como también enchapar o colocar HPL.

Características
• Uso: Interiores
• Tipo de pegamento: E1 Ureico
• Clase de Emisión: E1
• Acabado: Caras B/C 

Cualidades
• Color Claro
• Ligereza
• Facilidad de Mecanizado

Aplicaciones
• Barnizado, lacado, enchapado, 

HPL
• Industria del mueble
• Juguetes, marquetería, manualida-

des
• Revestimientos decorativos de pa-

redes, techos, fachadas, divisiones 
interiores y tabiques

Formato y espesor
• Formato: 2.50 *1.22 m

Características Físicas

Densidad(kg/m3) 

Módulo de elasticidad(N/mm2)

Resistencia a la flexión (N/mm2)  

Valores

420

4000

36

CLASSIC 
Tablero de Plywood de Poplar 

Grueso mm.

No. Chapas

12

7

15

7

18

9



El exquisito acabado superficial del tablero permite su uso bajo las condicio-
nes estéticas más exigentes como puede ser el barnizado, lacado o recubri-
miento con papeles melamínicos decorativos de bajo gramage (80 gr/m3), 
así como también enchapar o colocar HPL.

Características
• Uso: Interiores
• Tipo de pegamento: E1 Ureico
• Clase de Emisión: E1
• Acabado: Caras B/BB 

Cualidades
• Color Claro
• Ligereza
• Facilidad de Mecanizado

Aplicaciones
• Barnizado, lacado, enchapado, HPL
• Industria del mueble
• Juguetes, marquetería, manualidades
• Revestimientos decorativos de pa-

redes, techos, fachadas, divisiones 
interiores y tabiques

Formato y espesor
• Formato: 2.50 *1.22 m

Características Físicas

Densidad(kg/m3) 

Módulo de elasticidad(N/mm2)

Resistencia a la flexión (N/mm2)  

Valores

420

4000

36

PREMIUM
Tablero de Plywood de Poplar 

Grueso mm.

No. Chapas

12

9

15

9

18

11

El exquisito acabado superficial del tablero permite su uso bajo las condicio-
nes estéticas más exigentes como puede ser el barnizado o lacado, Y debido 
a la alta calidad de la chapa, necesita poco trabajo para su uso final.

Características
• Uso: Interiores
• Tipo de pegamento: E2 Ureico
• Clase de Emisión: E2
• Acabado: Caras A/B 

Cualidades
• Alta Calidad Visual
• Estabilidad Dimensional
• Resistencia y Flexibilidad

Aplicaciones
• Barnizado, lacado
• Industria del mueble
• Juguetes, marquetería, manualidades
• Revestimientos decorativos de pa-

redes, techos, fachadas, divisiones 
interiores y tabiques

Formato y espesor
• Formato: 2.44 *1.22 m

Grueso mm.

No. Chapas

Características Físicas

Densidad(kg/m3) 

Módulo de elasticidad(N/mm2)

Resistencia a la flexión (N/mm2)  

Valores

550

ND

ND

4.6

3

12

7 

15

7 

18

9 

PINO
Tablero de Plywood de PIno
(4.6 combicore, resto de grosores 
core de Poplar).



Grueso mm.

No. Chapas

Características Físicas

Densidad(kg/m3) 

Módulo de elasticidad(N/mm2)

Resistencia a la flexión (N/mm2)  

Valores

550

ND

ND

4.6

3

12

7 

15

7 

18

9 

El exquisito acabado superficial del tablero permite su uso bajo las condicio-
nes estéticas más exigentes como puede ser el barnizado, debido a la alta 
calidad de la chapa necesita poco trabajo para su uso final.

Características
• Uso: Interiores
• Tipo de pegamento: E1 Ureico
• Clase de Emisión: E1
• Acabado: Caras B/C

Cualidades
• Alta Calidad Visual
• Estabilidad Dimensional
• Resistencia y Flexibilidad

Aplicaciones
• Barnizado, lacado
• Industria del mueble
• Juguetes, marquetería, manualidades
• Revestimientos decorativos de pa-

redes, techos, fachadas, divisiones 
interiores y tabiques

Formato y espesor
• Formato: 2.44 *1.22 m

Grueso mm.

No. Chapas

Características Físicas

Densidad(kg/m3) 

Módulo de elasticidad(N/mm2)

Resistencia a la flexión (N/mm2)  

Valores

550

ND

ND

4.6

3

12

7 

15

7 

18

9 

ENCINO ROJO
Tablero de Plywood de Encino Rojo 
(4.6 combicore, resto de grosores 
core de Poplar).

El exquisito acabado superficial del tablero permite su uso bajo las condicio-
nes estéticas más exigentes como puede ser el barnizado, debido a la alta 
calidad de la chapa necesita poco trabajo para su uso final.

Características
• Uso: Interiores
• Tipo de pegamento: E1 Ureico
• Clase de Emisión: E1
• Acabado: Caras B/C

Cualidades
• Alta Calidad Visual
• Estabilidad Dimensional
• Resistencia y Flexibilidad

Aplicaciones
• Barnizado, lacado
• Industria del mueble
• Juguetes, marquetería, manualidades
• Revestimientos decorativos de pa-

redes, techos, fachadas, divisiones 
interiores y tabiques

Formato y espesor
• Formato: 2.44 *1.22 m

ABEDUL BLANCO 
Tablero de Plywood de Abedul Blan-
co (4.6 combicore, resto de grosores 
core de Poplar).



El buen acabado superficial del tablero permite su uso bajo las condiciones 
estéticas más exigentes como puede ser el barnizado, debido a la calidad de 
la chapa necesita poco trabajo para su uso final.

Características
• Uso: Interiores
• Tipo de pegamento: E1 Ureico
• Clase de Emisión: E1
• Acabado: Caras B/C 

Cualidades
• Alta Calidad Visual
• Estabilidad Dimensional
• Resistencia y Flexibilidad

Aplicaciones
• Barnizado, lacado
• Industria del mueble
• Juguetes, marquetería, manualidades
• Revestimientos decorativos de pa-

redes, techos, fachadas, divisiones 
interiores y tabiques

Formato y espesor
• Formato: 2.44 *1.22 m

Grueso mm.

No. Chapas

Características Físicas

Densidad(kg/m3) 

Módulo de elasticidad(N/mm2)

Resistencia a la flexión (N/mm2)  

Valores

550

ND

ND

4.6

3

12

7 

15

7 

18

9 

RED CEDAR PENCIL 
Tablero de Plywood de Red Cedar 
Pencil (4.6 combicore, resto groso-
res core de Poplar).



Los datos mostrados en esta ficha técnica son puramente indicativos sin valor contractual. Las características técnicas pueden variar sin notificación 
previa en función de nuevos desarrollos y avances tecnológicos. Es responsabilidad del adquirente determinar si los Tableros de Triplay son idóneos 
para la aplicación deseada y deberá asegurarse de que el lugar y forma de empleo sean los adecuados conforme a las prescripciones y sugerencias del 
productor, y de acuerdo a la normatividad vigente.
Producto Distribuido por MASISA (Maderas y Sintéticos de México S.A. de C.V.)


