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GLOBALDIS es una empresa de distribución
de productos de madera y derivados dirigida
a profesionales.

Además de la amplitud de su oferta, GLOBALDIS 
también se distingue por su cobertura total del 
mercado ibérico, a través de equipos comerciales 
dinámicos y el conocimiento detallado de una 
gama de integrada y completa de soluciones. 
La combinación de tradición e innovación define 
la orientación estratégica que GLOBALDIS se 
propone desarrollar hacia sus clientes y socios 
comerciales.

Descubre y sorpréndete con nuestra 
amplia colección de paneles, con todas las 
características que buscas,Z que garantizan la 
máximo seguridad y comodidad. Explora todo 
el potencial de nuestro productos, para que tus 
proyectos ganen más calidad.
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PANELES
CRUDOS

Productos en la imagen

Panel OSB, Platex, MDF, Contrachapado
Panel multicapas, aglomerado
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Paneles crudos

AGLOMERADO
Los tableros de partículas están formados por partículas de madera 
unidas por resinas sintéticas (urea formaldehído), bajo presión y en alta 
temperatura, para aplicar en un ambiente seco. Se trata de un panel 
tricapa, con una superficie cruda, lisa y uniforme, muy versátil en cuanto 
a sus posibles aplicaciones. 
Puede utilizarse sin recubrimiento (en crudo) y con cualquier tipo de 
recubrimiento (melamina, lámina de madera y termolaminado - panel 
sándwich) y acabado (lacas, barnices o barnices).

Por tanto, es apto para uso general, especialmente en mobiliario y 
construcción.

Aplicaciones

Puertas

Construcción

Salas Restauración y 
hoteleria

Oficinas y 
educación

Minorista y 
exposiciones

Habitaciones

Fácil 
mecanizado Versatilidad

Resistencia a la 
deformación

Propiedades

Medidas disponibles

2800 x 2070mm

Dimensiones

2850 x 2100mm

8mm | 10mm | 12mm  | 15mm | 16mm
18mm | 19mm| 22mm | 25mm | 30mm 

Espesor

*Nos reservamos el derecho a realizar cambios sin previo aviso.

Mobiliario
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Paneles crudos

AGLOMERADO 
HIDRÓFUGO

Aglomerado de partículas de madera con la adición de componentes que otorgan 
una resistencia superior a la humedad, unidos por resinas, bajo presión y a alta 
temperatura. Se distingue por una pigmentación verde homogénea, para poder 
identificarlo más fácilmente.

Este aglomerado de partículas posee un acabado superficial liso que se adapta 
a la aplicación de diversos revestimientos decorativos como papel de melamina, 
lámina de madera o termolaminado.

Propiedades

Resistencia a la 
deformación

Fácil 
Mecanizado

Resistencia a la 
humidad

Aplicaciones

Construcción

Deporte y ocio

Restauración y
hotelería

Salud y 
bienestar

Duchas

Cocinas

Paneles crudos

AGLOMERADO 
SUPERPAN

Panel compuesto por ambos lados de fibra e interior hecho 
de partículas de madera aglomeradas.
Este producto tiene propiedades mecánicas, lo que lo 
convierte en un panel de gran versatilidad, apto para diversas 
aplicaciones.

Debido a su superficie lisa, este producto permite diversos 
revestimientos decorativos como lacados, laminados, 
impresión digital, entre otros.

Aplicaciones

ConstrucciónDeporte y ocio

PuertasOficinas y 
educación

Habitaciones

Propiedades

Fácil 
Mecanizado Versatilidad

Resistencia a la 
deformación

Medidas disponibles (Bajo consulta)

2800 x 2070mm

Dimensiones

2850 x 2100mm

8mm | 10mm | 12mm  | 15mm | 16mm
18mm | 19mm| 22mm | 25mm | 30mm 

Espesor

*Nos reservamos el derecho a realizar cambios sin previo aviso.

Medidas disponibles (Bajo consulta)

2500 x 2100mm

Dimensiones

8mm | 10mm | 12mm | 16mm | 19mm

Espesor

*Nos reservamos el derecho a realizar cambios sin previo aviso.
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MDF
El MDF (Medium Density Fiberboard) es un aglomerado de fibra de madera 
de densidad media, formado por aglutinación con resinas sintéticas, en 
proceso seco, con prensado en caliente.

Presenta una superficie lisa, compacta y homogénea (superior al 
aglomerado), exenta de irregularidades, lo que garantiza una mayor 
resistencia y estabilidad dimensional.

Utilizado sin revestimiento (en crudo) y con casi todo tipo de revestimientos 
(melaminas, lámina de madera y termolaminados - panel sándwich) y 
acabados (esmaltes, barnices o lacas) posibles.

Aplicaciones

Puertas

Construcción

Salas

Revestimientos

Restauración y 
hotelería

Oficinas y 
educación

Minorista y 
exposiciones

Habitaciones

Salud y 
bienestar

Medidas disponibles

2440 x 1830mm

2440 x 2050mm

2800 x 2070mm

2850 x 2100mm

Dimensiones

3mm | 5mm | 8mm | 10mm | 12mm
15mm | 16mm | 18mm | 19mm | 22mm
25mm | 30mm

Espesor

*Nos reservamos el derecho a realizar cambios sin previo aviso.

Lacado
perfecto

Elevada resistencia 
mecánica 

Fácil 
mecanizado Versatilidad

Propiedades

Productos en la imagen:
MDF crudo
Painel sandwish en HPL (D008 Capuchino)

Paneles crudos
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MDF
HIDRÓFUGO

MDF
IGNÍFUGO

El MDF es un aglomerado de fibra de madera de densidad media, formado por 
aglutinación con resinas sintéticas, y componentes de propiedades hidrófugas.

Es la opción adecuada para compartimientos con elevada humedad relativa, como 
baños y cocinas. Este producto presenta valores de hinchamiento muy bajos y una 
gran estabilidad dimensional gracias al uso de resinas especiales en la producción. 
Se caracteriza por una coloración verde en todo su espesor.

Panel de MDF sin revestimiento, con bajo grado de inflamabilidad (Euroclase B), 
formado por la aglutinación de fibras de madera con resinas sintéticas y productos 
ignífugos, en proceso seco, con prensado en caliente y a altas temperaturas.

Se identifica por la pigmentación roja homogénea, para una mejor identificación. 
Su uso contribuye a la reducción de la combustión y el calor, así como a reducir o 
retrasar la propagación del fuego.

Propiedades

Resistencia a la 
deformación

Fácil 
mecanizado

Versatilidad

Resistencia a la 
humedad

Propiedades

Fácil 
mecanizado

Resistencia a la 
humedad

Resistencia al 
fuego

Construcción

Deporte y Ocio

Restauración y 
hotelería

Salud y 
bienestar

Baños

Cocinas

Aplicaciones Aplicaciones

Puertas

Oficinas y 
educación

Deporte y ocio Restauración y 
hotelería

Revestimientos

Minorista y 
exposiciones

Salud y 
bienestar

Medidas disponibles (Bajo consulta)

2440 x 1220mm

Dimensiones

2800 x 2070mm

6mm | 12mm | 16mm | 19mm
25mm | 30mm

Espesor

*Nos reservamos el derecho a realizar cambios sin previo aviso.

2850 x 2100mm

Medidas disponibles

Dimensiones

10mm | 12mm | 16mm | 19mm
22mm | 30mm

Espesor

2800 x 2070mm

*Nos reservamos el derecho a realizar cambios sin previo aviso.

Paneles crudos Paneles crudos
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PLATEX
Platex es un aglomerado de fibras de alta densidad, 
generalmente en madera de eucalipto, producido en un 
ambiente húmedo y comprimido a alta temperatura y presión, 
sin adición de pegamentos y aditivos. De esta manera, es un 
producto con total ausencia de emisiones de formaldehído, 
ya que está compuesto al 100% por madera.

Fabricado únicamente en espesores delgados, funciona 
como un buen aislante termoacústico debido a su proceso 
de fabricación. Presenta una superficie lisa, excelente 
para acabados como lacados, pintura, impresión o papel 
melamínico.

Aplicaciones

Carpintería Industria del 
calzado

DivisionesMobiliario

Sin formaldehído
agregado

Propiedades

Buen aislante 
térmico y acústico

Resistencia a la 
deformación

Lacado
perfecto

Elevada resistencia 
mecánica 

Estabilidad 
dimensional

Medidas disponibles

2750 x 1220mm

Dimensiones

3.2 mm | 5 mm

Espesor

*Nos reservamos el derecho a realizar cambios sin previo aviso.

Productos en la imagen:
Platex y Panel melamínico (0729 PR)

Paneles crudos
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OSB
OSB (Oriented Strand Board o aglomerado de partículas de madera largas 
y orientadas) es un panel compuesto de virutas de madera y láminas de 
madera pegadas con resinas sintéticas y luego sometidas a alta presión 
y a elevadas temperaturas.

Posteriormente se disponen en capas y cada capa se coloca de manera 
diferente, con el fin de maximizar la resistencia y estabilidad del panel.

En el mercado, OSB-3 y OSB-4 se utilizan principalmente con fines 
estructurales en un ambiente húmedo. El OSB se puede producir en bruto 
o triturado en los lados (para adaptarse a machos y hembras), y también 
se puede vender con una superficie lijada.

Propiedades

Versatilidad

Resistencia a la 
humedad

Sin formaldehído 
agregado

Suporta cargas 
elevadasDurabilidad

Emisiones 
reducidas

Aplicaciones

Construcción

RevestimientosPavimentos

Techos

Medidas disponibles

2500 x 1250mm

Dimensiones

9mm | 12mm | 15mm | 18mm
22mm | 25mm

Espesor

*Nos reservamos el derecho a realizar cambios sin previo aviso.

Mobiliario

Minorista y 
divisiones

Paneles crudos
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OSB
IGNÍFUGO

OSB
ANTITERMITAS

El panel OSB ignífugo está basado en OSB3 (conforme a la norma EN300), tratado con un 
acabado resistente al fuego, en ambos lados. En comparación con otros paneles de derivados 
de madera, OSB Firestop tiene mejores beneficios de resistencia al fuego. Cumpliendo con la 
normativa europea EN 3501.1, posee la clasificación de reacción al fuego B-s1, d0.

El revestimiento antifuego consta de materiales a base de óxido de magnesio reforzados con fibra 
de vidrio. Este acabado proporciona una muy alta unión con el panel OSB y una alta resistencia 
contra incendios. Además de estas características, también aumenta su resistencia a la flexión y 
la abrasión en todo su espesor.
El uso del OSB Firestop ahorra tiempo de montaje y tiene costos menores.

Las placas OSB antitermitas se impregnan de un insecticida durante el proceso de 
fabricación, lo que las hace altamente resistentes al ataque de estos insectos. Con 
este tratamiento, el OSB no muestra signos de degradación.

El OSB antitermitas también es adecuado para áreas afectadas por insectos 
xilófagos en general, o en regiones con alta humedad.

Este producto posee baja emisión de formaldehído, y presenta valores similares a 
los de la madera natural.

Propiedades Propiedades

Soporta cargas 
elevadas

Soporta cargas 
elevadasDurabilidad Durabilidad

Emisiones 
reducidas

Emisiones 
reducidas

Resistencia al 
fuego

Aplicaciones

Aislante Revestimientos

ParedTechos

Aplicaciones

ParedTechos

Medidas disponibles

2500 x 675mm

Dimensiones

2800 x 1196mm
13mm | 18mm

Espesor

*Nos reservamos el derecho a realizar cambios sin previo aviso.

Medidas disponibles (Bajo consulta)

2500 x 1250mm

Dimensiones

2800 x 1250mm
16mm | 19mm | 23mm

Espesor

*Nos reservamos el derecho a realizar cambios sin previo aviso.

Construcción

Paneles crudos Paneles crudos
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MULTICAPAS
Los paneles multicapa son paneles de grandes dimensiones formados 
por 3 o 5 capas de abeto y también pueden contener laminillas superiores 
en especies de pino (riga, silvestre, etc) y MDF.
Estos últimos se pegan transversalmente con un adhesivo a base de 
resina de melamina, aplicada en caliente.

El carácter técnico constructivo del panel le proporciona un alto 
rendimiento en términos de estabilidad dimensional, resistencia a la 
flexión, optimización de la aplicación. Su atractivo efecto estético le 
permite crear ambientes en armonía con la naturaleza.

Aplicaciones

Decoración de 
interiores

Puertas

EstanteríaConstrucción

Pavimentos Techos

RevestimientosMobiliario

Medidas disponibles

5000 x 2050mm

Dimensiones

5050 x 2050mm

12mm | 16mm | 19mm | 22mm | 27mm
30mm | 32mm | 40mm - 3 capas
35mm - 5 capas

Espesor

*Nos reservamos el derecho a realizar cambios sin previo aviso.

Propiedades

Alto efecto 
estéticoResistenciaAmigo del 

ambiente

Fácil 
mecanizado Antibacteriana

Paneles crudos
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Resistencia al 
desgasteDurabilidad

Resistencia a la 
descarga eléctricaFácil de trabajar Resistencia

a la humedad

CONTRACHAPADO
Panel formado por un número impar de láminas (normalmente Abedul o 
Álamo), superpuestas perpendicularmente y pegadas entre sí, mediante 
resinas sintéticas, bajo la acción de presión y a alta temperatura.

Se pueden utilizar con varios revestimientos, como placa de madera 
rayada/decorativa, termolaminado fino o lacado.

Mobiliario
diverso

Con paneles
decorativos y paredes

Aplicaciones

Propiedades

5mm | 8mm | 12mm | 15mm | 18mm (Álamo)

6mm | 9mm | 12mm | 15mm | 18mm
21mm | 27mm | 30mm (Abedul)

Medidas disponibles

Dimensiones

2520 x 1850mm

2500 x 1250mm

1525 x 3050mm

Espesor

*Nos reservamos el derecho a realizar cambios sin previo aviso. 

Construcción Oficinas

Salud y
bienestar

Paneles crudos
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PANELES CON
REVESTIMIENTO

Productos en la imagen

Compacto HPL Exterior Tola y Buginga,
Termolaminado para panel Sándwich D003 y D004
Panel Melamínico MDF (K006 PW) y Aglomerado (K022 SN),
Panel Vicpan® Carvalho
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Medidas disponibles

Interior aglomerado

10mm | 16mm | 19mm | 30mm
2800 x 2070mm

Dimensiones

2850 x 2100mm

Espesor

Interior MDF

16mm | 19mm
2800 x 2070mm

Dimensiones

2850 x 2100mm

Espesor

MELAMINAS
Los paneles de melamina son paneles a base de aglomerado 
(estándar o hidrófugo), en superpan (estándar o hidrófugo) o 
MDF (estándar o hidrófugo), revestidas con papel decorativo 
impreso e impregnados con resinas. Con esta solución de 
paneles es posible lograr diferentes acabados y texturas, 
resultando un producto muy versátil. 

Estos paneles permiten la creación de diversas posibilidades 
para ambientes elegantes y contemporáneos. Además, 
tienen superficies fáciles de limpiar sin necesidad de un 
mantenimiento especial.

Paneles con
Revestimiento

Aplicaciones

Puertas

Minorista y 
exposiciones

Salud y 
bienestar

RevestimientosEncimeras

Mobiliario

*Nos reservamos el derecho a realizar cambios sin previo aviso.
Productos en la imagen:

Melaminas 0162 PE, K003 PW
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Paneles con
Revestimiento

MELAMINAS

SN Super Natural

Textura mate en determinadas
zonas, esta madera posee un efecto
natural que otorga un efecto visual y
dramático.

PR Wood Pore

Acabado de madera con un ligero 
brillo, destaca la belleza de la 
madera natural.

PW Pure Wood

Con un sutil brillo de poro, este 
acabado de madera natural 
transmite una textura mate suave y 
fina.

SM Silk Matt

Acabado semimate con un
toque ligero de seda natural.
Superficie con textura que transmite 
un estilo atemporal al ambiente.

PE Pearl

Un sutil detalle de acabado pulido.

Propiedades
Adecuada para 
aplicaciones interioresResistencia UVFácil de limpiar

Texturas disponibles

Fácil 
mecanizado

Resistencia
a rayones

Resistencia
a manchas

Paneles con
Revestimiento

MELAMINAS

0729 PR

K005 PW

K006 PW

K022 PW

K010 PW

K076 PW

K016 PW

K087 PW

K019 PW

K089 PW

0112 PE

1715 BS

K004 PW

0514 PE0101 PE

0190 PE 

K003 PWK001 PW

0162 PE 

5529 SN

Algunas decoraciones disponibles

*Referencias kronospan

Para más colores 
escanear QR Code
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HPL Compacto de interior

HPL (High Pressure Laminate/termolaminado de alta presión) compacto 
de interior, es un laminado elaborado de acuerdo con las normas EN438 e 
ISO 4586. Consiste en capas de material de fibra de celulosa (generalmente 
papel), impregnadas con resinas termoendurecibles y unidas entre sí, 
mediante un proceso de alta presión y temperatura.

Se considera HPL de Interior a un panel de ≥1,5 mm de espesor, que 
puede tener uno o dos lados decorativos hasta un espesor de 3 mm, a 
partir de ese espesor se produce exclusivamente con 2 lados decorativos.

Este producto tiene una alta resistencia mecánica y excelentes  
propiedades.

Paneles con
Revestimiento

Aplicaciones

Puertas y 
Encimeras Deporte y Ocio

Salud y 
Bienestar

Restauración y 
Hotelería

Minorista y 
Exposiciones

Oficinas y 
Educación

LaboratoriosBaños

Cocinas Revestimientos

Resistencia al 
impacto

Resistencia a la 
humedad

Resistencia al 
calor y al frío

Propiedades

Fácil de limpiar Baja
reflectividad 

Resistencia a 
productos químicos

Intensidad
de color

4200 x 1860mm
4mm | 6mm | 10mm | 12mm

Medidas disponibles

Dimensiones Espesor

4270 x 1830mm

*Nos reservamos el derecho a realizar cambios sin previo aviso.

Colores disponibles

NegroGris AntracitaGris ClaroBlanco
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Paneles con
Revestimiento

Aplicaciones

Portones

RevestimientosParques 
infantiles

El HPL compacto para exteriores consta de varias capas de fibra de madera 
impregnadas con resinas fenólicas, que se endurecen térmicamente y se 
prensan a alta temperatura. De esta forma, es posible obtener un panel 
compacto, homogéneo y estable para diversas aplicaciones. Se produce 
de acuerdo con las normas EN438 e ISO 4586.

Con espesores habituales entre 6 y 8 mm, los lados en papel decorativo 
del HPL para exterior están recubiertos con una película (overlay) que le 
confiere resistencia a los rayos UV.

Los colores de estos paneles tienen una alta resistencia a la exposición 
solar, característica a la norma EN 438.

Decoraciones disponibles

WengueNogalBubingaTola

6mm (1 lado)
8mm (2 lados)

Medidas disponibles

Dimensiones Espesor

*Nos reservamos el derecho a realizar cambios sin previo aviso.

2800 x 1300mm

3050 x 1300mm

Resistencia al 
impacto

Resistencia a la 
humedad

Resistencia al 
calor y al frio

Propiedades

Fácil de limpiar Baixa 
reflectividad 

Resistencia a 
produtos químicos

Intensidad
de color

HPL Compacto de exterior
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Resistencia a 
produtos químicos 

Paneles con
Revestimiento

VersatilidadFácil 
mecanizado

Resistencia a 
manchas y rayones

Propiedades

Fácil de limpiar

PANEL SÁNDWICH
CON HPL

Panel con interior en aglomerado, MDF, contrachapado de abedul o 
contrachapado de álamo recubierto con HPL fino termolaminado (panel 
de 0,6 mm a 1 mm), por ambas caras.

HPL puede venir con una variedad de decoraciones disponibles, desde 
colores lisos hasta patrones de madera. Con acabados de alto brillo, 
supermate o satinados.

Es adecuado para lugares donde el carácter decorativo y técnico es 
importante.

Durabilidad Emisiones 
reducidas

Estabilidad 
dimensional

Resistencia a la 
abrasión

Aplicaciones

Puertas y 
encimeras

Salud y 
Bienestar

Restauración y 
Hoteleria

Minorista y 
Exposiciones

Habitaciones

BañosCocinas

Revestimientos

Antibacteriana

Medidas disponibles

3050 x 1300mm

Dimensiones*

19mm

Espesor

*Nos reservamos el derecho a realizar cambios sin previo aviso. 

Colores disponibles

D009 
Alumínio

D006
Negro

D003
Gris Claro

D005
Bordeaux

D002
Crema

D001
Blanco

D007
Rojo

D004
Gris Oscuro

D008
Capuchino

Para más colores 
escanear el QR Code
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VICPAN®
Vicpan® es un panel revestido con placa de madera por ambos 
lados con interior en aglomerado, MDF o contrachapado. 
Disponible en una amplia gama de espesores, en las más 
diversas calidades de placa de madera (roble, sapeli, haya 
vaporizada, pino, entre otras). 

Este producto es muy versátil en cuanto a sus posibles 
aplicaciones, que permite crear ambientes muy versátiles, 
utilizando conceptos más tradicionales o más sofisticados, 
aplicando toda la personalidad y belleza de la madera natural.

Paneles con
Revestimiento

Propiedades

Resistencia a 
manchas y rayonesFácil de limpiar

Fácil 
mecanizado Antibacteriana

Aplicaciones

Puertas

Decoración de 
interiores Divisiones

Revestimientos

Techos

Mobiliario

Productos en la imagen:
Vicpan y melamina nº0729 PR

Medidas disponibles

Dimensiones

2750 x 1830mm

2520 x 1850mm 15mm | 18mm (álamo)

2500 x 1250mm 9mm | 12mm | 15mm | 18mm (abedul)

10mm | 16mm | 19mm (aglomerado)
16mm | 19mm (mdf)

Espesor

*Nos reservamos el derecho a realizar cambios sin previo aviso.
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Paneles acabados
técnicos

CONTRACHAPADO
ANTIDESLIZANTE

El contrachapado antideslizante es un panel formado por un 
número impar de láminas superpuestas perpendicularmente 
y pegadas entre sí, mediante resinas sintéticas, resistentes a 
la humedad, revestido con una película antideslizante en un 
lado y lisa en el otro.

El panel se obtiene pegando capas superpuestas con 
alambres cruzados, de abedul, revestido con una película 
fenólica de 120 g/m².

Propiedades

Durabilidad

Resistencia a la 
descarga eléctrica

Resistencia al 
desgaste

Aplicaciones

Pavimentos
antideslizantes

Equipos para 
parques infantiles

Plataformas y 
carrocerías

Interiores de 
contenedores

Medidas disponibles

2500 x 1250mm

Dimensiones

2500 x 1525mm

9mm | 12mm | 15mm | 18mm
21mm | 30mm

Espesor

*Nos reservamos el derecho a realizar cambios sin previo aviso.

Produtos en la imagen:
Contrachapado Antideslizante (suelo)

Contrachapado Betula  (paredes de camión)
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Paneles acabados
técnicos

CONTRACHAPADO
DE  ENCOFRADO

El contrachapado de encofrado es un panel formado por un número impar de láminas superpuestas 
perpendicularmente y pegadas entre sí, utilizando resinas sintéticas resistentes a la humedad y 
recubierto con una película fenólica. Este producto se utiliza habitualmente en el sector de la 
construcción, como encofrado para hormigón.

Están disponibles en las siguientes bases:
· En contrachapado de abedul (el más común, debido al costo, con película de 180/180g)
· En contrachapado Combi - álamo y generalmente eucalipto (más resistente que el álamo 100%, 
también con película de 180/180 g)
· En contrachapado de abedul (con película de 120/120g), lo que posibilita una mayor variedad de 
usos que otras opciones.

Paneles acabados
técnicos

TRICAPA
DE  ENCOFRADO

Los paneles tricapa de encofrado constan de 3 capas/laminillas de abeto o pino 
oregón pegadas perpendicularmente, con superficie lijada y revestida con resina 
melamínica resistente, con pintura impermeable amarilla en los bordes y sellado 
impermeable de las aristas.
Se utilizan a menudo en el sector de la construcción y se caracterizan por su 
calidad y durabilidad.
Estos paneles se asocian se combinan con las vigas H20, también recubiertas de 
resina de melamina para que sean aptas para su uso en obra.

Medidas disponibles (Bajo consulta)

2000 x 500mm

Dimensiones

2500 x 500mm
27mm

Espesor

*Nos reservamos el derecho a realizar cambios sin previo aviso.

Construcción

Aplicaciones

AndamioEncofrado Construcción

Aplicaciones

AndamioEncofrado

Medidas disponibles

2500 x 1250mm

Dimensiones

9mm | 15mm | 18mm | 21mm

Espesor

*Nos reservamos el derecho a realizar cambios sin previo aviso.

Propiedades

Resistencia a la 
deformación

Resistencia a la 
humedad

Soporta cargas 
elevadas

Propiedades

Resistencia a la 
deformación

Resistencia a la 
humedad

Soporta cargas 
elevadas
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