
Fácil terminación gracias al
Pre-Pintado de fábrica

 → Revestimiento decorativo para interior. 
 → Listo para pintar e instalar.
 → Excelente terminación.
 → Para todos los ambientes de la casa.

Producto Revestimiento Pre-Pintado
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12

Tipo (mm) MDF UL

Largo (mm)

Ancho (mm)

Espesor (mm)

Egger Revestimiento 
Pre-Pintado

Instrucciones de instalación
Lea todas las instrucciones antes de empezar

Acondicionamiento y acabado de sus placas.

El producto posee un pre-pintado cuya fórmula
proporciona una excelente base para aplicar pintura final.

Materiales necesarios

 → Sierra para madera
 → Martillo
 → Cinta métrica

 → Clavos de 1”
 → Tiras de MDF o madera
 → Tornillos y tarugos

Para minimizar la expansión y contracción del Revestimiento Pre-pintado,
abra todos los paquetes para la aclimatación por un período de 72 horas,
para que las condiciones de las placas se ajusten a la humedad y temperatura
de la habitación en la que se van a instalar. 

La instalación de las placas sin seguir el procedimiento anterior puede resultar
en una contracción o expansión no deseable en las juntas. 

La expansión y contracción son características inherentes de todos los 
revestimientos de madera natural debido a los cambios de humedad dentro 
de una habitación.
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Preparación de las paredes.
EL Revestimiento Pre-pintado EGGER debe 
clavarse y/o pegarse a un marco de tiras 
de MDF o maderas previamente �jadas a 
la pared con tarugos y tornillos.

Para la instalación vertical del Revestimiento 
las tiras deberán colocarse horizontalmente 
cada aprox 60 cm.

Para la instalación horizontal del Revestimiento 
las tiras deberán colocarse verticalmente cada 
aprox 60 cm.

Instalación. 

Hembra Macho

Para la aplicación horizontal: comience la instalación orientando la
primera serie de tablas con el lado hembra hacia la parte inferior. 

Para la aplicación vertical: comience la instalación desde una de las
esquinas de la habitación, con el lado hembra orientado hacia la esquina. 

Para �jar las tablas colocar clavos en la zona de las tiras de madera
previamente colocadas sobre la pared. 

Repita la operación con las demás tablas solapando las partes macho/hembra.

Recomendaciones de Terminación.
Rellene los agujeros con masilla o enduído para madera y aplique la pintura del
color y brillo deseados.

Mantenimiento.
Siga las recomendaciones del fabricante de pinturas para obtener un mantenimiento
adecuado.
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