


Masisa MDF

Ficha Técnica

¿Qué es?

Es un tablero de fibras de madera de pino radiata unidas por adhesivos urea-formaldehído. Las fibras de
madera son obtenidas mediante un proceso termo-mecánico y unidas con adhesivo que polimeriza mediante
altas presiones y temperaturas.

Características

Excelente pintabilidad y moldurabilidad, que permite excelentes terminaciones, con un importante ahorro de
pintura y un menor desgaste de herramientas. La amplia variedad de tableros (gruesos, delgados, desnudos y
recubiertos) y su gran versatilidad, hacen que Masisa MDF sea la respuesta a las necesidades de diseñadores,
arquitectos e industria del mueble.

Consejos de utilización Preparación del tablero:

Las caras deben estar bien lijadas, calibradas y sin polvo. Se debe hacer énfasis en el lijado de los cantos, ya
que tienen mayor absorción que la superficie.

Aplicación de terminaciones:

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante del recubrimiento en sus distintas terminaciones: teñido,
sellado, acabado incoloro o coloreado.

Fresado:

Utilizar herramientas con filos de Widia y altas velocidades de trabajo, ya que de lo contrario, se produce el
desgaste acelerado de las herramientas. Moldurados con cantos muy afilados, reducen la resistencia a los
golpes en la pieza obtenida y dificultan la distribución de pintura.

Resistencia al fuego:

Norma: Nch 935/1 Of. 97 Certificado IDIEM Nº 238.339 Resultado: Clasificado F-15• 
Interpretación: El tabique fabricado con MDF 9 mm forrado en ambas caras sobre una estructura de
madera, retiene el fuego entre 15 y 29 minutos.

• 

Este producto cumple con la norma en relación a la emisión máxima de formaldehído.

Fijaciones y ensambles:

Se recomienda el uso de tornillos de cuerpo recto o tarugos. Preocúpese de dejar un encaje suave entre las
piezas. Cualquier presión ejercida de más, podría dañar las piezas.

Certificaciones



• 

• 

• 

MDF Delgado

Características fisicomecánicas

Espesor mm
Propiedades Método de referencia Unidad Tolerancia 3 4 5,5
Densidad E N 323 [Kg/m3] - 820±50 770±40 730±25
Flexión E N 310 [N/mm2] ± 10 45 43 40
Tracción E N 319 [N/mm2] ± 0,20 1,00 1,00 1,00

Hincham 24 horas E N 317 [%] - max. 37 max. 35 max.
30

Formato (m) 1,52 x 2,44

Tolerancias Dimensionales

Espesor ± 0,2 mm
Largo y ancho ± 2,0 mm/m
Diferencia entre Diagonales ± 2,0 mm/m
Rectitud de los cantos ± 2,0 mm/m

Tableros MDF de uso general en ambiente seco.
Los tableros tienen un contenido de humedad entre 5% y 11% al momento del despacho, medida usando
método estándar EN 322
Los tableros cumplen los estándares clase E-1 en emisión de formaldehído según norma europea EN
622-1:2004
Las tolerancias especificadas tienen una confianza estadística del 95%

http://www.masisa.com/chi/productos/construccion-sustentable/certificaciones-internacionales/norma-europea-e-1.html
http://www.masisa.com/chi/productos/construccion-sustentable/certificaciones-internacionales/scs.html
http://www.masisa.com/chi/productos/construccion-sustentable/certificaciones-internacionales/scs.html


MDF Liviano

Características fisicomecánicas

Espesor mm

Propiedades Método de
referencia Unidad Tolerancia 9 12 15 18 20 25 30

Densidad E N 323 [Kg/m3] ± 25 620 620 620 620 620 620 620
Flexión E N 310 [N/mm2] ± 5 29 28 28 28 27 27 23
Tracción E N 319 [N/mm2] ± 0,15 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Extracción tornillo
canto E N 320 [N] - N/A N/A min.

700
min.
700

min.
700

min.
700

min.
700

Hincham 24 horas E N 317 [%] - max.
17

max.
15

max.
12

max.
10

max.
10

max.
10

max.
8

Formato (m) 1,52 x 2,44
N/A: No Aplicable

Tolerancias Dimensionales

Espesor ± 0,2 mm
Largo y ancho ± 2,0 mm/m
Diferencia entre Diagonales ± 2,0 mm/m
Rectitud de los cantos ± 2,0 mm/m

Tableros MDF de uso general en ambiente seco.
Los tableros tienen un contenido de humedad entre 5% y 11% al momento del despacho, medida usando
método estándar EN 322
Los tableros cumplen los estándares clase E-1 en emisión de formaldehído según norma europea EN
622-1:2004
Las tolerancias especificadas tienen una confianza estadística del 95%

MDF Ultraliviano

Características fisicomecánicas

Espesor mm

Propiedades Método de
referencia Unidad Tolerancia 14 15 16 18 20 22 25 30

Densidad E N 323 [Kg/m3] ± 25 520 520 500 500 500 500 500 500
Flexión E N 310 [N/mm2] ± 4 22 22 22 20 20 18 18 18
Tracción E N 319 [N/mm2] ± 0,15 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Extracción
tornillo canto E N 320 [N] - N/A min.

550
min.
550

min.
550

min.
550

min.
550

min.
550

min.
550

Hincham 24 horas E N 317 [%] - max.
15

max.
12

max.
12

max.
14

max.
10

max.
10

max.
10

max.
10

Humedad E N 322 [%] ± 3 8 8 8 8 8 8 8 8
Formato (m) 1,24 x 4,88*
*Formato fabricado a pedido.
N/A: No Aplicable

Tolerancias Dimensionales



Espesor ± 0,2 mm
Largo y ancho ± 2,0 mm/m
Diferencia entre Diagonales ± 2,0 mm/m
Rectitud de los cantos ± 2,0 mm/m

Tableros MDF de uso general en ambiente seco.
Los tableros tienen un contenido de humedad entre 5% y 11% al momento del despacho, medida usando
método estándar EN 322
Los tableros cumplen los estándares clase E-1 en emisión de formaldehído según norma europea EN
622-1:2004
Las tolerancias especificadas tienen una confianza estadística del 95%

MDF Compacto

Características fisicomecánicas

Espesor mm
Propiedades Método de referencia Unidad Tolerancia 15 18
Densidad E N 323 [Kg/m3] ± 20 740 730
Flexión E N 310 [N/mm2] ± 5 30 30
Tracción E N 319 [N/mm2] ± 0,10 0,80 0,80
Extracción tornillo canto E N 320 [N] - min. 1000 min. 1000
Hincham 24 horas E N 317 [%] - max. 12 max. 12
Formato (m) 1,52 x 2,44

Tolerancias Dimensionales

Espesor ± 0,2 mm
Largo y ancho ± 2,0 mm/m
Diferencia entre Diagonales ± 2,0 mm/m
Rectitud de los cantos ± 2,0 mm/m

Tableros MDF de uso general en ambiente seco.
Los tableros tienen un contenido de humedad entre 5% y 11% al momento del despacho, medida usando
método estándar EN 322
Los tableros cumplen los estándares clase E-1 en emisión de formaldehído según norma europea EN
622-1:2004
Las tolerancias especificadas tienen una confianza estadística del 95%

Especies, formatos y espesores

Características fisicomecánicas

Tipo Formato (m) Espesor (mm)
MDF Delgado 1,52 x 2,44 3 - 4 - 5,5
MDF Liviano 1,52 x 2,44 9 - 12 - 15 -18 - 20 - 25- 30



MDF Ultraliviano 1,24 x 4,88* 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 20 - 22 -25
- 30

MDF Compacto 1,52 x 2,44 15 - 18
MDF Melamínico Blanco liso Mate 1 cara 1,83 x 2,50 15* - 18 - 20* - 25*
MDF Melamínico Blanco liso Mate 2 caras 1,83 x 2,50 15 - 18 - 20* - 25*
MDF Melamínico diseño Madera 2 caras 1,52 x 2,44 15*
MDF Melamínico Blanco liso Brillante 2 caras 1,83 x 2,50 15 - 18
MDF Compacto Melamínico Blanco liso Mate 300C 1 cara 1,83 x 2,50 15 - 18
MDF Enchapado Eucalipto 2,40 x 1,50 3,7* - 15 - 18* - 20* - 25*
MDF Enchapado Encina 2,40 x 1,50 3,7* - 15* - 18*
MDF Enchapado Encina / Eucalipto 2,40 x 1,50 3,7* - 15* - 18* - 20* - 25*
 *Productos a Pedido
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Agorex® Spray
Adhesivo de Contacto en base a policloroprenos

DESCRIPCION

Agorex  Spray es un adhesivo de contacto a base de policloroprenos en solución
de solventes libre de tolueno y n-hexano

CAMPO DE APLICACION

Diseñado para el pegado de tapices, espumas de poliuretano, enchapes
postformados, etc.

PRESENTACIONES

Lata 18 Lts.
Tambor 56 Lts.

CARACTERÍSTICAS

Viscosidad Brookfield RVF
(3/10/20 °C)

: 400 –600 cps.

Contenido de sólido : 15.5 +/- 1.5%
Densidad (20°C) : 0.81 gr./cc
Aspecto del adhesivo : Líquido color ámbar

PREPARACIÓN DEL ADHESIVO

Agorex  Spray viene listo para su uso, siempre es recomendable agitar antes de
usar.  Mantener tapado el envase a fin de evitar evaporación del solvente.
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PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Las superficies a unir deben estar limpias, secas y libres de polvo y grasa.

APLICACION

 Limpiar las superficies antes de pegar
 Aplicar Agorex  Spray en película uniforme  sobre ambas superficies a unir.

(Agorex  Spray puede ser aplicado con pistola ó brocha)
 Si las superficies son muy porosas, aplicar una segunda mano

aproximadamente 5 minutos después de la primera.
 Dejar secar (no usar ni ventilador, ni calefactor para apurar el secado) hasta

que esté seco al tacto (aprox. 10 min.)
 Unir ambas superficies y aplicar presión.

RENDIMIENTO

5 a 6 mt2  por litro, dependiendo de la absorción de las superficies a unir.

LIMPIEZA

Se recomienda limpiar las herramientas antes que el adhesivo seque, utilizando
algún solvente. Una vez seco se deberá utilizar alguna herramienta para raspar.

PRECAUCIONES

 Adhesivo Inflamable
 No utilizar cerca del fuego o cuerpos incandescentes.
 Mantener una adecuada ventilación durante su aplicación y proceso de

fraguado.
 Mantener lejos del alcance de los niños.
 No eliminar el producto por el alcantarillado.
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ALMACENAMIENTO

Proteger de temperaturas extremas, el producto es estable por
aproximadamente 2 años en envase original sellado.

IMPORTANTE
“La información suministrada es indicativa y producto de ensayos en laboratorio. Los interesados quedan en libertad de
efectuar las pruebas y ensayos que estimen necesarios. El uso, aplicación y manejo de los productos queda fuera de
nuestro control y es de exclusiva responsabilidad del usuario”.

Ultima revisión Enero -2012

Llana lisa
Llana dentada
Brocha
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Agorex® Profesional
Cola Fría Extra Rápida
Para la industria de la madera, del mueble y reparaciones en el hogar.

 Gran velocidad de pegado
 Excelente resistencia mecánica
 Mantiene sus propiedades inalterables en el tiempo
 Resiste humedad ocasional (DIN EN 204 – D2)
 Lista para usar

CAMPO DE APLICACION

Adhesivo para la industria de la madera y del mueble en trabajos  de fabricación
y reparación donde se requiere una alta velocidad de pegado y una óptima
resistencia. Debido a su baja viscosidad es ideal para maderas nobles o de alta
densidad.
También puede usarse en trabajos de artesanía, fabricación de maquetas, etc.

COMPOSICION

Dispersión a base de PVA, libre de solventes.

PRESENTACIONES

Pote :½ kg y 1 kg.
Lechero :3,2 kg.
Bolsa :5   Kg
Balde :20 kg.
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CARACTERISTICAS

Aspecto :Líquido blanco.
Viscosidad :20.000 - 25.000 cps.
Densidad :Aprox 1.14 g / cc
Sólido :55 +/- 2 %
Tiempo de prensa :15 min. a 20°C / 50% HR con una

presión de 5 kg / cm2 para uniones
cara-cara.

Rendimiento  :5 – 6 mt2 / kg en película de
0.2 mm de espesor.

Máxima resistencia :24 hrs.
Resistencia a la T° una vez fraguado :80° C
Tiempo de almacenaje :36 meses ( 23° C/ 55 % H.R. )

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Las superficies a unir deben estar lisas, limpias, secas y libres de polvo y grasa.

APLICACION

Aplicar una capa delgada de Agorex Profesional con brocha o “colero” y esparcir
homogéneamente sobre una de las superficies a unir. Juntar ambas superficies
y mantener en prensa durante 15 minutos si está trabajando a +20 °C.

TABLA DE TIEMPOS DE PRENSA
Tiempo Temperatura

60 minutos a + 6 °C de temperatura
30 minutos a +10 °C de temperatura
15 minutos a +20 ° C de temperatura
10 minutos a +30 ° C de temperatura
2 minutos a +60 °C de temperatura

La máxima resistencia se alcanza a las 24 hrs.
Limpiar los restos de Agorex Profesional con un paño húmedo antes de que
seque y lave sus herramientas y manos con agua.
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OBSERVACIONES

Para obtener un óptimo resultado con Agorex Profesional, se debe trabajar con
maderas que tengan un contenido de humedad entre un 8 y un 12 %. Si ésta es
superior, los tiempos de prensa se prolongan y en casos extremos la adherencia
puede ser deficiente.
Las partes a unir deben ajustar perfectamente, para evitar una disminución en la
fuerza de la unión.
Evite diluir con agua ya que ésto deteriora la calidad del pegado.

PRECAUCIONES

Mantener lejos del alcance de los niños.
Mantener el envase bien cerrado y no almacenar ni aplicar Agorex Profesional a
temperaturas inferiores a +5°C pues éstas alteran las propiedades del producto.
Durante el almacenaje mantener el envase protegido de T° extremas, tanto a la
intemperie como al sol directo.
No elimine el adhesivo el adhesivo por el alcantarillado.

IMPORTANTE
“La información suministrada es indicativa y producto de ensayos en laboratorio. Los interesados quedan en libertad de
efectuar las pruebas y ensayos que estimen necesarios. El uso, aplicación y manejo de los productos queda fuera de
nuestro control y es de exclusiva responsabilidad del usuario.”

Ultima revisión Febrero 2012

Brocha

“Colero”





















- Metálico

- Pintado con pintura electrostática.







- Metálico
- Pintado con pintura electroestática.




