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FICHA TÉCNICA AGLOMERADO IGNÍFUGO 
 

DEFINICIÓN 
 

Es un aglomerado de madera con superficie fina y lijada, adecuado para revestir con papel de melamina, chapa de 

madera o laminado. El tablero está indicado para la fabricación de muebles, por su facilidad de mecanización y baja 

emisión de formaldehido (claseE1). En cuanto a la reacción al fuego y de acuerdo con la norma EN13986, Tafipan P2 FR 

se clasifica como B-s1, d0 (definición Euroclasse por la norma EN13501-1). 

Además de las prestaciones técnicas descritas, los tableros Tafipan son productos sostenibles y con impacto medio 

ambiental positivo. 

PROPIEDADES 

    
 

APLICACIONES 

Tafipan P2 FR puede ser transformado y mecanizado en la mayoría de los procesos industriales de fabricación de 

mobiliario o productos de madera para decoración interior. Se debe utilizar en las condiciones de clase de servicio 1  

(restricciones de temperatura y humedad ambiental). 

Tafipan P2 FR es recomendado para aplicaciones en 

zonas con normas exigentes con respecto a 

comportamiento frente al fuego de los materiales 

utilizados. El uso de Tafipan P2 FR contribuye a: 

•   Reducción de combustión de un elemento; 

•   Reducción de la emisión de calor, posiblemente, 

después de la combustión; 

•   Prevenir o retrasar la propagación del fuego a los 

elementos vecinos; 

•   Reducir la propagación del fuego. 

 

RECOMENDACIONES 

Los tableros deben apilarse sobre una superficie dura, plana y protegidos del contacto directo con el agua. Los 

pigmentos que se añaden durante la fabricación del producto, en casos excepcionales, pueden interferir con cierto tipo 

de adhesivos debiéndose, por tanto, realizar un ensayo de compatibilidad antes de su primera aplicación. La variación 

dimensional (expansión y contracción) en productos de madera está directamente relacionada con su contenido de 

humedad, propiedad a tener en cuenta para todo proyecto y uso del producto. 

Los tableros de madera son biodegradables y pueden ser reciclados. Siga la normativa local sobre eliminación de 

residuos.  
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CARATERÍSTICAS GENERALES 

 

PROPIEDAD ENSAYO UNIDADES 
Espesor (mm) 

≥10 - 13 > 13 - 20 > 20 - 25 > 25 - 32 > 32 - 40 > 40 - 45 

Tolerancias en las dimensiones nominales       

Espesor EN 324-1 mm ±0,3 ±0,3 ±0,3 ±0,3 ±0,3 ±0,3 

Largo y ancho EN 324-1 mm ± 5 ± 5 ± 5 ± 5 ± 5 ± 5 

Escuadría EN 324-2 mm/m 2 2 2 2 2 2 

Contenido de 

humedad 
EN 322 % 5 - 13 5 - 13 5 - 13 5 - 13 5 - 13 5 - 13 

Variación de densidad 

dentro del tablero 
EN 323 % ± 10 ± 10 ± 10 ± 10 ± 10 ± 10 

 

PROPIEDADES MECÁNICAS 

 

PROPIEDAD ENSAYO UNIDADES 

Espesor (mm) 

≥ 10 - 13 > 13 - 20 > 20 - 25 > 25 - 32 > 32 - 40 > 40 - 45 

Resistencia a la flexión EN 310 N/mm² 11 11 10,5 9,5 8,5 7 

Módulo de elasticidad EN 310 N/mm² 1.800 1.600 1.500 1.350 1.200 1.050 

Resistencia interna EN 319 N/mm² 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,20 

Arranque de la 

superficie 
EN 311 N/mm² 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

 

Puede encontrar más información en www.alberch.com o contactarnos a través de info@alberch.com. 
 

O visítanos en nuestros distintos puntos de venta. 


