
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO
Papel decorativo destinado al revestimiento de los cantos de los muebles 
fabricados con paneles de madera, ideal para la confección de muebles 
listos para armar. Compuesto de papeles especiales, que son 
impregnados con resinas amino plásticas, disponibles en diversos 
anchos y espesores, suministrados con una superficie impresa con 
efectos amaderados o laqueados y protegidos por una capa de barniz que 
les proporciona resistencia superficial. 

APLICACIÓN DE PRODUCTO
Aplicación industrial a través de pegadoras de cantos automáticas, 
utilizando pegamento termo fusible bajo las especificaciones 
indicadas por el proveedor de pegamento. 

ESPECIFICACIONES
Superficie
Producto exento de defectos y con un buen acabado: para una evaluación 
correcta el observador deberá estar al menos a un metro de distancia del canto. 

Brillo
Para medir el brillo, es necesario un aparato medidor de brillo 

en un ángulo a 60 º

Mate: 10º +/- 5º
Semi brillo: 25º +/- 5º
Brillo: 40º +/- 5º
Alto brillo: > 85º

Importante: Para padrones con textura en la superficie, el brillo deberá 
ser verificado visualmente, pues la irregularidad de la superficie interfiere 
directamente  en la medición realizada por el .

Textura
Textura estándar. El análisis deberá ser hecho visualmente en términos 
de efectos e intensidad.

Anchos
Suministrados de 14 mm hasta 1000 mm.
Tolerancia en ancho = 0,5mm.

Espesor
BB200 = 0,200 mm ± 7%
EC220 = 0,220 mm ± 7%
BB260 = 0,240 mm ± 7%
PB280 = 0,270 mm ± 7%
BB300 = 0,290 mm ± 7%
PB330 = 0,320 mm ± 7%
TB400 = 0,380 mm ± 7%

Efecto Plátano
Tolerancia < 4 mm en un metro de largo.

Color 
El producto podrá sufrir una ligera variación del color de un lote a otro. La 
evaluación deberá ser hecha visualmente comparando el color del canto 
con el padrón estándar proveído por la CPI y utilizando iluminación 
fluorescente.

Resistencia a los agentes químicos
Los cantos melaminicos presentan buena resistencia a agentes químicos 
como: acetona, amoniaco, etanol, aceites minerales y vegetales. No se 
nota disminución del brillo o alteración del tono cuando estos productos 
son aplicados sobre la superficie de los cantos. Esta resistencia puede ser 
verificada, frotando manualmente un algodón o servilleta de papel 
humedecidos con los agentes químicos antes mencionados. 

Importante: Esa prueba es aplicable solamente para los cantos 
barnizados.

ENVASE 
Rollos de 300 a 500 ml, envueltos en bolsas plásticas y acondicionados en 
cajas de cartón, también podrán ser entregado en bobinas. 

ALMACENAJE 
El producto deberá permanecer almacenado en su envase original, 
evitando la exposición a la humedad y calor.

LIMPIEZA DEL CANTO MELAMINICO
La limpieza y manutención del canto,  deberá ser hecha con paño o 
servilleta de papel humedecido con agua y jabón

RESTRICCIONES 
El canto melaminico CPI fue desarrollado para revestimiento de muebles 
utilizados en ambientes internos, debiendo evitar su exposición en 
ambientes externos o con temperaturas superiores a los 65ºC. 


