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TRIBOARD CONSTRUCTION 
SYSTEM DE JNL
DISTRIBUIDOR EN NUEVA ZELANDA: 
JUKEN NEW ZEALAND LTD.

Los proyectos que incluyen ventanas de te�o presentan dos desafíos que es 
importante tener en cuenta: el control solar en verano –suficiente para ilumi-
nar, pero sin el sobrecalentamiento de recintos que habitualmente tienen ese 
problema, como las mansardas– y el escurrimiento de las aguas en invierno, 
que evite las filtraciones. 
Las ventanas de te�o convencionales tienen ventajas ya conocidas: ahorran es-
pacio e iluminan al menos dos veces más que una ventana vertical, permitiendo 
ahorrar energía. Además, en el caso de las ventanas para te�o de , pre-
sentan una muy baja transmitancia térmica, de = 1,4 /(m2), al e�ar he�as 
con madera de pino nórdico y termopaneles dobles de 24 mm de e�esor. 
E�as ventanas además incorporan la posibilidad de in�alar cortinas exterio-
res de oscurecimiento para controlar la radiación solar incidente y evitar el 
recalentamiento de los recintos; para ventilar los recintos en verano giran en 
180°, pudiendo ser motorizadas. En el caso de las ventanas con motorización,
cuentan con un sensor que cierra la ventana cuando e�a toma contacto con
el agua evitando el ingreso de agua cuando llueve.

El empleo de placas de  –tablero de fibras de madera de densidad media– 
se limita por lo general al mobiliario, por tratarse de un material altamente 
trabajable y con buena e�abilidad dimensional.  Sin embargo, su composición 
impide su uso como panel e�ructural arrio�rante, rol típico de placas de reves-
timiento en casas con�ruidas a partir de paneles. E�a limitación ha motivado a 
sus productores a inve�igar soluciones que otorguen mayor versatilidad. 
Un resultado de esa búsqueda es , un panel de tres capas: dos caras 
exteriores de  con un e�rato central de virutas de madera. E�a combina-
ción lo convierte en un panel altamente resi�ente a di�intos esfuerzos e�ruc-
turales y eventuales impactos, sin perder las cualidades que lo hacen excelente 
para todo tipo de terminaciones o la in�alación de tornillos, sin riesgo de 
agrietarse o desmoronarse.
E�a innovadora combinación es recomendable para una amplia gama de aplica-
ciones –e�ructurales y no e�ructurales– como muros, pisos, puertas y muebles.
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DATOS TÉCNICOS RELEVANTES

Formato: 55 x 78; 66 x 118; 78 x 98; 78 x 140; 118 x 114 y 140 x 114 cm.
Materialidad: pino nórdico, con opción del recubrimiento de poliuretano blanco; termopanel 
de 24 mm de espesor, exterior templado, relleno de gas argón. 
Colores: madera y blanco.
Aplicaciones: en cualquier tipo de techumbre, plana o con pendiente.
Certificaciones: acreditada por estándar EN6371997

DATOS TÉCNICOS RELEVANTES

Formato: largo de 4.000 mm; ancho de 2.450 mm; espesores entre 15 y 55 mm.
Densidad: entre 560 y 800 kg/m3.
Conductividad térmica: valor U entre 0.1 y 0,2, según espesores.
Certificaciones: BRANZ Appraisal certificate.
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