RASTREL FINGERJOINT
DESCRIPCIÓN GENERAL
Listón de madera fabricado mediante elementos entre 300 y 900 mm de largo (tolerancia ± 5%) y encolados por
testa mediante uniones universales fingerjoint para garantizar una resistencia similar a la madera aserrada. El listón
se fabrica eliminando los nudos defectuosos y fendas y perfilado longitudinalmente con canto romado o biselado.

SECCIONES
Largos*

Ancho**

Grueso**

2000 a 6000 mm

60 mm

40 mm

2000 a 6000 mm

65 mm

42 mm

2000 a 6000 mm

40 mm

40 mm

*Tolerancia - 5 mm, +15 a 30 mm
** Tolerancia ± 1 mm

ESPECIES DE MADERA
Se fabrica en angelim pedra, piquia, tatajuba, itauba, masaranduba, garapa, eucalipto
y otras maderas aptas para exterior. No se mezclan especies en un mismo listón.

VENTAJAS

APLICACIONES

•

Largo fijo para facilitar la instalación

•

Mediante el encolado se compensan las posibles

exterior y revestimiento de pared y techo de

deformaciones como alabeos y revirados de la

exterior.

•

Producto apto como soporte de tarima de

madera maciza.

CALIDAD ESTÉTICA
•

Se acepta un espacio en las uniones fingerjoint hasta 1,5 mm.

•

Se acepta que cuando se perfila el listón, presente arranque de fibra.

•

Se acepta diferenciación de color en los listones.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
•

Colas de doble componente especiales para aplicaciones industriales de la madera y uso exterior.

•

Los ensayos de resistencia a la flexión son similares a la resistencia de una pieza maciza.

•

El envejecimiento de los listones no altera la resistencia de la unión.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE VENTAS DEL RASTREL
Fustakia tiene condiciones generales de venta. A dichas condiciones se añaden las indicadas aquí. No se aceptan
devoluciones por reclamaciones derivadas de las características del producto y tolerancias especificadas en esta ficha. Las
reclamaciones se presentarán en el plazo de 72 horas desde la recepción del material.
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