Revestimiento ignífugos

REVESTIMIENTO IGNÍFUGO

ENCUENTRA EL
ACABADO QUE BUSCAS
Modernos acabados naturales, siguiendo las últimas tendencias de
interiorismo; Texturas vivas que acentúan el valor de la madera, con un
acabado áspero recién aserrado, o simulando con total autenticidad el
sutiles y sobre todo muy originales a juego con el último mueble de
diseño.
Descubre en las páginas de este catálogo cual es el que más encaja con
tu estilo decorativo.
B-s2, d0 / B-s1, d0 / BFL-s1. Añade una capa de seguridad invisible a tus
revestimientos. Los revestimientos ignífugos exclusivos de Molduras
añaden una barrera contra el fuego a los espacios donde se instalen. La
madera es tratada en autoclave con el protector ignífugo de creación
propia MNO, mediante ciclos de vacío-presión-vacío, de forma que el
protector penetra totalmente en el interior de la madera.
Posteriormente, la madera se seca y mecaniza. Para terminar
potenciando el efecto ignífugo se somete al revestimiento a un proceso
de barnizado.
establece una serie de requisitos de obligado cumplimiento. En el
apartado DB-SI seguridad en caso de incendio se establecen los
requisitos mínimos que deben cumplir productos y elementos en la
construcción. El laboratorio del fuego AFITI-LICOF, acreditado por ENAC,
Noroeste etiquetados con prestaciones ignífugas.
Esta solución se ofrece opcionalmente en nuestros revestimientos de
forma exclusiva en el sector. Puede aplicarse sobre una amplia variedad
de nuestros productos de interior (paredes, techos y suelos), sin
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Si estás viendo nuestro catálogo desde la versión impresa,
escanea el código QR para ver el producto en la web.
Si estás viendo nuestro catálogo desde PC o móvil pulsa
en el enlace para acceder al producto en la web.
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