
93CIUDAD Y  NEGOCIO

Entre los productos derivados de la madera, el mdf –tablero de fibras de 
madera de densidad media– es uno de los más utilizados en confección de 
mobiliario, por la facilidad para trabajar sus superficies al fresar, pintar o 
lacar, además de su buena estabilidad dimensional.
Sin embargo, por su composición, no es utilizado a la intemperie, pues no 
resistiría los daños producidos por la humedad. Mediante el proceso químico 
de acetilación –que modifica su estructura y su capacidad para absorber el 
agua– los tableros mdf Tricoya pierden su condición absorbente de agua y se 
vuelven estables, duraderos y resistentes a la descomposición biológica, lo que 
se traduce en un producto con ventajas en cuanto a la facilidad de trabajo 
con una larga vida útil, garantizada por 60 años. 
Amigable con el medio ambiente en todo su ciclo de vida, Tricoya obtiene 
toda su materia prima de recursos sostenibles y es 100% reciclable, lo que 
junto con su rendimiento ante la humedad, hace posible prácticamente 
cualquier uso.

Los textiles arquitectónicos pueden clasificarse en dos tipos: membranas 
impermeables, utilizadas preferentemente para cubiertas, y otras como los 
tejidos permeables, muy utilizados en fachadas ventiladas y que, entre otras 
ventajas, entregan protección a la radiación solar junto con permitir una 
buena visibilidad desde el interior. 
La membrana Duraskin B 18656 de verseidag es una malla no impermeable 
compuesta por una estructura resistente de fibra de vidrio y protegido por un 
revestimiento de ptfe –material conocido como teflón– que permite reducir 
su estructura portante al tener una resistencia a la tracción comparable al 
acero, pero con un peso 65% inferior.
Aplicada en proyectos como el Estadio Greenpoint de gmp Architekten –que 
pese a sus dimensiones proyecta una apariencia de gran liviandad– aporta 
protección solar y, en ese caso, una tonalidad cambiante de acuerdo al tipo de 
luminosidad que recibe: azulina en verano, gris en un día de invierno y rojiza 
con la puesta del Sol.
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dAtOS técNIcOS RElEVANtES

Formatos: planchas de 1.220 x 2.440 mm, 1.220 x 2.745 mm, 1.220 x 3.050 mm, 2.440 x 
1.830 mm, 1.525 x 2.440 mm, 1.525 x 2.745 mm y 1.525 x 3.050 mm; 3, 4, 6, 9, 12, 15, 
16, 18, 19, 22, 25, 30, 32, 36, 38, 42 y 45 mm de espesor
Materialidad: 100% mdf acetilado
Usos: revestimientos exteriores, mobiliario exterior e interior, recintos húmedos como baños, 
cocinas y piscinas; trineos, snowboard, etc.
Garantías: vida útil garantizada por 60 años a la intemperie
Certificaciones: fsc y pefc del buen manejo forestal; Cradle to Cradle Gold, de buen proceso 
productivo, en cuanto al uso del agua, la energía y la gestión de los residuos; certificaciones 
iso, en, din y awpa, según el país de distribución

dAtOS técNIcOS RElEVANtES

Formato: 300 cm de ancho
Materialidad: tejido base en fibra de vidrio EC 6; revestimiento de las fibras ptfe 
politetrafluoretileno
Peso total: 700 g/m2

Resistencia a la rotura: 5000/4500daN/5 cm
Resistencia al desgarro: 450/450daN/5 cm
Translucidez: 34%, en 550 nm
Aplicación: sello con barra caliente
Garantía: 10 años (progresiva en el tiempo)
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