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DESCRIPCIÓN 

Innovus Coloured MDF MF es un panel de fibras de madera 

(MDF) teñido en masa con revestimiento de melamina, para 

uso en ambientes secos. Los paneles Innovus están 

clasificados como D-s2, d0 (Euroclase definida por la normativa 

EN 13501-1). Innovus Coloured MDF MF es un producto 

sostenible y con impacto medioambiental positivo y es un 

producto sin adición de formaldehido, a excepción del color 

Gris que es clase E1.  

Para más información referente a disponibilidad de 

medidas y espesores consultar la Oferta de Servicio. 

APLICACIONES 

Innovus Coloured MDF MF es el producto recomendado para 

los diseñadores y los industriales debido a sus características 

que permiten construir piezas en las que se conjuga el efecto 

decorativo de su superficie con el color del Innovus Coloured 

MDF. Fácil de trabajar, el producto Innovus Coloured MDF MF 

se puede cortar o mecanizar y los resultados permiten apreciar 

su color desde cualquier perspectiva. Además permite un corte 

fácil con un resultado perfecto. Como resultado de sus 

características Innovus Coloured MDF MF es recomendable 

para aplicaciones de arquitectura y de interiorismo, muebles 

contemporáneos, elementos decorativos mecanizados y 

revestimiento de paredes. Se puede utilizar en combinación 

con otros materiales incorporándolo en los proyectos de 

decoración y arquitectura manteniendo la integridad del 

diseño. 

RECOMENDACIONES 

Los paneles Innovus Coloured MDF MF deben ser almacenados en un lugar seco y 

cubierto, apilados sobre una superficie dura, nivelada y protegida del contacto 

directo con el agua. Los paneles derivados de madera son biodegradables y 

pueden ser reciclados. Siga la normativa local sobre eliminación de residuos. Los 

tableros recubiertos de melamina no requieren un mantenimiento especial y la 

superficie es generalmente fácil de limpiar con un paño suave y húmedo. El uso 

de agentes abrasivos, limpiador de muebles, blanqueadores, agentes de limpieza 

ácidos o equipos de limpieza a vapor se debe evitar, ya que puede dañar el 

material. 

PROPIEDADES 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES 

PROPIEDADES ENSAYO UNIDADES RANGO DE ESPESOR (mm) 

19 

Tolerancias sobre dimensiones

Espesor respecto al valor nominal EN 14323 mm ± 0,3 

Espesor en un mismo tablero EN 14323 mm < 0,6 

Largo y ancho EN 14323 mm ± 5 

Planitud (solo para revestimientos 

equilibrados) 
EN 14323 mm/m ≤ 2 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

PROPIEDADES ENSAYO UNIDADES REQUERIMIENTOS 

Resistencia al rayado EN 14323 N ≥ 1.5 

Resistencia a las manchas EN 14323 Clasificación ≥ 3 

Resistencia al agrietamiento EN 14323 Clasificación ≥ 3 

Resistencia a la abrasión - maderas y fantasías EN 14323 Clase 1 IP < 50 WR < 150 

Resistencia a la abrasión - unicolores EN 14323 Clase 3A IP ≥ 150 WR ≥ 350 

Los paneles Innovus Coloured MDF MF se clasifican de acuerdo a los criterios definidos por la norma EN 14322 - Tableros de madera-melamina 

para usos interiores - Definición, requisitos y clasificación. Las propiedades físico mecánicas varían dependiendo del soporte utilizado. Por favor, 

consulte la ficha técnica correspondiente para obtener más detalles. 

Los paneles Innovus Coloured MDF MF pueden contribuir a un máximo de 4 créditos LEED: 

 El soporte del producto está certificado como NAF y puede contribuir a la consecución del crédito IEQ 4.4, excepto el color Gris que es clase E1.

 Dependiendo de la ubicación del proyecto de construcción, el producto puede cumplir los requisitos para materiales extraídos y producidos

localmente y contribuir al logro de los créditos LEED según los requisitos del crédito MR5.

 La fábrica dónde se produce, posee un certificado de Cadena de Custodia (CdC) según los criterios de FSC® (Forest Stewardship Council). El

producto se puede suministrar certificado con la declaración FSC® “FSC Mixto Crédito” y contribuir a obtener créditos LEED según los requisitos

del crédito MR7.
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