“Depositamos nuestra confianza en los
paneles de madera contrachapada
Lumin como producto, tanto a nivel de
sustentabilidad como a nivel estructural.
Y lo que es más importante, a nuestros
clientes les gusta. Ello se ha visto reflejado
en un aumento en las ventas.”

Por mayor información sobre la línea de
productos Lumin, sírvase contactar el equipo
técnico correspondiente:

Peter Bates,
Bates Timber Merchants, Coventry

Lumin Europa
Lumin Forest Products Limited
Level 1, The Chase
Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate
Dublin 18, Ireland
D18 Y3X2

Lumin América del Norte
Lumin Forest Products, LLC
3600 Port of Tacoma Road, Suite 506
Tacoma, WA 98424
USA

Lumin América del Sur
Lumin Productos Forestales
Iturriaga 3589
Montevideo
11300
Uruguay

LUMIN TRP
(”TROPICAL REPLACEMENT PLYWOOD”)

MADERA CONTRACHAPADA
SUSTITUTA DE LAS TROPICALES
www.LUMIN.com

en la mayoría de las aplicaciones.
Disponible en 12mm, 15mm y 18mm.
Cara de madera dura sin
imperfecciones (“clear”) grado “B”
lijada con trama 120.
Trascara grado “C” y lijada con
trama 100.
Las caras son de >3mm de espesor
comparado con las caras de
enchapado tropical típico de <0,5mm.
Embalaje protector plástico
biodegradable de color característico
que permite exposición temporal a
la intemperie.

Lumin® TRP es madera contrachapada
sustentable fabricada a partir de plantaciones
de pino y eucaliptus en Uruguay.
Los paneles Lumin TRP son livianos, planos
y resistentes. TRP es ideal para constructores
y fabricantes que buscan contrachapados
de madera dura amigables con el medio
ambiente, con estructura certificada y hermosa
apariencia. Cuentan con certificación PEFC
y CE2+.
Los paneles Lumin TRP se ofrecen en
contrachapados de madera dura patentados

CARACTERÍSTICAS DE LUMIN TRP

contrachapados de madera tropical

MADERA CONTRACHAPADA SUSTITUTA DE LAS TROPICALES

LUMIN TRP

Excelente sustituto de los

Con los paneles de madera contrachapada
Lumin TRP usted puede estar seguro que
el producto seleccionado cumple con la
certificación de conformidad nivel 2
(conocida como CE2+) como así también
con lo siguiente:
Diseño estructural certificado – CE2+
auditado por Exova BMTrada.
Certificación y Cadena de
Custodia PEFC
EN 636-2 (Estructural, condiciones
de humedad). Logra EN 636-3 con

con calidad patentada (grado) de la madera

el revestimiento apropiado

dura, estética de alta calidad y excelente

EN 1995-1-1 Servicio Clase 1 o 2

desempeño, que cumplen con todas las
normas/requisitos regulatorios internacionales
de los mercados en los cuales operamos.

EN 314 – Encolado Clase 3 (exterior)
Formaldehído Clase E1 (y exento
de CARB)
Adhesivo fenólico: fenol formaldehído
que proporciona máxima resistencia
exterior
Humedad de los paneles: entre 6 y
10% (estabilizada)
Cumple con el reglamento EUTR

