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Nuestra misión es clara...
Nuestra misión: Producir tapacantos con la mejor calidad 

en el mercado, encontrando la demanda y tomando la 
satisfacción de nuestros clientes como prioridad número 

uno. 
Nuestra visión: Lograr una marca de reconocimiento 

internacional y exportar todos los productos Tece a todo 
el mundo.



Bienvenido al mundo de Tece 
En este catálogo especial, queremos compartir con usted la historia de nuestra empresa, nuestra filosofía 
y lo más importante nuestra gama de productos. En cada página, usted puede leer y ver nuestro comple-
to portafolio de productos y nuestra calidad de servicio. 

Así que le damos la bienvenida a explorar el mundo de tapacantos, el mundo de Tece!
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1987 1992 1998 2003 2004 2005 2008 2009 2014 2015

Una compañia de tapacantos nació

El pequeño taller para producir chapas de 
madera fue fundado por Necdet Coskunuzer 
en una área cerrada de 100 metros cuadrados 
en Bursa, Turquía.

Primera gran inversión en Tece

Tece se traslada a nuevas instalaciones 
con una área cerrada de 2000 metros 
cuadrados. Comenzamos a exportar 
nuestros productos a países vecinos. 

Producción de Melamina

La inversión en la producción de 
tapacantos de melamina es mayor 
que lo que muchos piensan. El 
conocimiento, la tecnología que se 
maneja es increíble. 

Comenzando a importar Melamina y PVC

El desarrollo de la industria de muebles en Turquía 
fue rápido y constante, y tuvimos que mantenernos 
al día con las tendencias y demandas del mercado; 
Así que melamina y PVC fueron importados y 
distribuidos en Turquía 

Inversion en tapacantos de Melamina

Melamina fue el principal producto del 
portafolio Tece. Sin embargo únicamente siendo 
importador no ayudo a nuestra causa  ¡crecer! 
Nosotros tuvimos que hacer nuestra propia 
producción.



Así una compañía de tapacantos nació...
Con un humilde comienzo en 1987, nosotros comenzamos a producir chapas de madera en un pequeño taller. La 
compañía fue fundada por Necdet Coskunuzer una persona que trabajó duro con el propósito de ayudar a otros, 
creando puestos de trabajo. Más tarde nuestro visionario presidente el señor; Tayfur Coskunuzer lidera y tiene 
una de las mejores historias de éxito en la industria para ser una de las empresas líderes de tapacantos en el mun-
do. A continuación usted puede ver nuestra historia en detalles. 

1987 1992 1998 2003 2004 2005 2008 2009 2014 2015

Inversión en PVC 

El Mercado de tapacantos fue cambiado de 
melaminas a PVC; y Tece no debería sentarse y 
esperar. Decisiones son tomadas para invertir en 
producción de PVC / Tapacantos plásticos.

PMMA Tapacantos acrílicos 

2 en uno y 3D PMMA tapacantos acrílicos son 
producidos. Exportando nuestros productos 
a 75 países alrededor del mundo. Más que 18 
exhibiciones son organizadas en 2014 únicamente.

Primeros rollos producidos en PVC

Tapacantos de PVC son exitosamente 
producidos e introducidos en exhibiciones, 
la única compañía en el mundo en producir 
plásticos, melamina y chapas de madera 
bajo una línea de producción 

Tapacantos de ABS + nuevas fabrica

Intentos han comenzado para producir ABS. 
Total del personal -  210 personas dedicadas a 
producir  únicamente tapacantos, la más amplia 
gama de tapacantos en el mundo en una área 
cerrada de 28.000 m2. 

Traslado a nueva fabrica

Tece se mueve a una nueva área 
con un total de 20.000 metros 
cuadrados en la zona industrial 
de Bursa. 
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portafoliodeproductos 

Tapacantos Melamina
Tapacantos estándar de Melamina 

Tapacantos de melamina post-formados 
Tapacantos de melamina pre-encolados

Tapacantos Especiales 
Tapacantos efecto espejo 

Aluminio / Tapacantos acero inoxidable

Tapacantos de PVC 
Tapacantos de PVC estándar

Tapacantos de PVC alto brillo 
Tapacantos de PVC pre-encolado 

Tapacantos de PMMA  
2en1 tapacantos acrílicos 

Tapacantos acrílicos



Portafolio completo de tapacantos en Tece 
Nuestra misión es clara “proveer una solución completa de tapacantos bajo una sola línea. Llegando a 
este fin nuestro departamento de investigación y desarrollo está trabajando día y noche para desarrollar 
nuevos productos y soluciones relacionadas a tapacantos.

A continuación usted puede ver el completo portafolio de productos Tece. 

Hot Melt Pegamento
Para maquinas automáticas 

Para máquinas de tapacantos curvados 

Maquinas Tece
Cortador de tapacantos 

Embobinadora de tapacantos

Tapacantos de Chapas
Chapas Madera con Lana 

Chapas Madera pre – encolados 
Doble capa de chapas de madera (1mm)

Tapa Tornillos
Auto adhesivos  

en 14mm, 20mm, 30mm y etc.
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tapacantosdepvc

La última tecnología 
El proceso de producción de tapacantos de PVC es 

fascinante. Este comienza con tener el PVC procesado en 
la máquina de extrusión. El polvo se convierte en hojas 

rígidas que salen en rollos continuos. Nuestro equipo 
competente entiende la importancia de los materiales 

utilizados así como también el proceso y el cuidado extra 
que agregamos. 



No es solo PVC; es más que eso... 
Combinar la perfecta tecnología con las materias primas perfectas producirá los mejores resultados, en términos 
de calidad del producto. A lo largo de 3 décadas en el negocio, siempre hemos tratado de combinar estos dos 
puntos. Nuestros tapacantos de PVC son producidos con las mejores materias primas posibles. 

Espesores posibles = 0.3mm – 2.8mm. Anchos posibles = 16mm – 610mm. A continuación, usted puede leer más 
acerca de esto.

Tapacantos de PVC 
en maderados 

Nosotros usamos impresión 
de UV y sistema de lacado 

UV por lo tanto el producto 
final no contiene disolventes, 

además nuestro producto 
no contiene plomo.

Tapacantos de PVC 
alto brillo

Paneles de alto brillo son 
la elección perfecta para 

la producción de muebles 
modernos, y nosotros ten-

emos el tapacanto perfecto 
con superficie de alto brillo.

Tapacantos de PVC 
en uní colores 

Todos los unicolores son 
controlados con espectro-
fotómetro para asegurar la 

consistencia y calidad. 

Tapacantos de PVC 
pre – encolados

Hemos logrado producir 
PVC con pegamento al 

respaldo. Ahora carpinteros 
/ fabricantes no necesitan 

una máquina para aplicar el 
PVC al panel.
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cualquiercolorytextura

Coincidencia en color y textura   
En Tece, siempre apuntamos a ofrecer el mejor producto 

a nuestros clientes así que ellos pueden tener un tapacan-
to competitivo en el mercado. Esto va para los colores 

así como la textura. Nuestra combinación de tecnología 
de impresión perfecta y selección de texturas permitirá a 

nuestros clientes  vender mejor y crecer mejor. 



Nunca es suficiente; siempre hacemos más... 
No solo podemos tener la perfecta coincidencia de color con paneles, también podemos tener la misma textura, la 
combinación de ambos: colores perfectos y texturas en tapacantos completan la mejor combinación, es como si el 
tapacanto en el tablero fuese invisible. 

Cuando usted ordena un Nuevo color, usted puede escoger las texturas a continuación, estas son las texturas más 
usadas de Tece.

De superficie lisa  (DUZ) Superficie naranja (BUTE)

Superficie lares maderado  (WDLR) Superficie Madera Poro  (WDSTR)

Superficie Poro (STR) Superficie algodón  (KTN)

Superficie línea madera  (WDLN) Superficie Natural (NTRL)
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¿porqueescogertece pvc?

No todos los tapacantos trabajan bien en máquinas enchapa-
doras,  nuestros tapacantos de PVC trabajan perfectamente 

desde el corte hasta el Pulido. Estamos orgullosos de decir 
que no importa cual equipo es usado (Alemán, Italiano, Tur-
co, o incluso Chino) el proceso va a funcionar sin problemas

Razón 01. Proceso
Nuestros tapacantos trabajan bien en Homag, SCM, y otras 

Razón 2. Adhesión 
Nuestro Jowat Primer hace la diferencia usted puede ver a continuación:

¡La cantidad y calidad de nuestro primer puede ser visto en esta muestra!
Esto permite que nuestro producto se adhiera mejor no importa las circunstancias



Tomando la decisión correcta para su proceso... 
En esta página especial, queremos mostrarle a usted ¿porque usted debería escoger nuestros tapacantos?

En cada una de los cuatro puntos, usted puede ver y leer ¿porque tapacantos de PVC trabajan mejor para usted?  
En Tece, trabajamos día y noche para estar seguros que nuestros productos agreguen valor a su proceso, a su pro-
ducto y a su compañía. 

Usted puede escoger de nuestro portafolio existente u 
ordenar  colores especiales, siempre intentamos dar la mejor 

coincidencia con el panel, sin lugar a dudas usted tiene el 
color correcto  / Diseños de tapacantos producirán los me-

jores muebles. 

Razón 03. Coincidencia del color 
Con la Tecnología UV, Diseños increíbles + perfecta coincidencia

Razón 04. Consistencia 
Con Sistema de calandrado, consistencia en todos los espesores 

En la producción de muebles, la optimización es importante, 
por lo tanto el productor de muebles escoge usar diferentes 

espesores en cada parte de los muebles, gracias a nuestra 
tecnología de calandrado, le aseguramos a usted que todos 

los espesores tendrán;  el mismo color, mismo diseño / misma 
textura desde 0.3mm a 2.8mm. 



13.14

ir a         
productos

tapacantosdepmma

Una complicada producción 
La producción de PMMA o cantos acrílicos es extraor-

dinario como complicado. El Sistema de producción de 
PMMA requiere de mucho conocimiento, también con el 

cuidado de los cálculos. Cuidado extra debe ser aplicado 
para mantener la consistencia del producto de un rollo a 

otro, todo tiene que ser precisamente medido, incluso en 
0.1mm.



Agregando una nueva perspectiva a los muebles... 
Tapacantos 2en1 y 3D son producidos desde PMMA (Poli metacrilato de metilo acrílico) Ambos tapacantos 2 en 
uno y 3D son productos de plástico translucido que dan profundidad 3D al panel (especialmente en paneles de 
alto brillo) a cambio este tapacanto agrega un gran valor a la industria de muebles con 3D brillantes. 

A continuación usted puede leer más acerca:

2en1 tapacantos 
acrílicos – unicolor

Un producto translucido, 
con pocos milímetros con 

el mismo color de panel 
de alto brillo y la parte 

restante de color de 
aluminio. 

Tapacantos acrílicos 
3D – unicolor

En 1mm gruesa capa de 
PMMA da una sensación 

original de 3D dando una 
perfecta protección y 

decoración al panel 

2en1 tapacantos 
acrílicos - Maderas

2en1 viene en ambos; 
formatos unicolores y 

también colores mader-
ados.

Tapacantos acrílicos 
3D – Maderados

Piense en una mesa con 
color haya, e imagine 

agregar un efecto 3d, ust-
ed puede usar tapacantos 

de 1mm. 
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tapacantosdemelamina

Impresión + Impregnación 
En la producción de melamina la impregnación es todo. 

La calidad del producto es determinada por la calidad de 
impregnación, ponemos especial énfasis sobre esto y las 

materias primas que usamos durante el proceso. Además 
hacemos un gran esfuerzo para asegurar la calidad de los 

tapacantos.



Esta es la solución económica para tapacantos...
Tapacantos de melamina es un recubrimiento hecho de papel. El papel es primero impregnado y luego cubierto 
con laca. Esto ayuda a que el papel tenga fuerza y resistencia contra arañazos, en la producción de tapacantos de 
melamina nosotros tenemos diferentes productos para ayudar a nuestros clientes.

A continuación usted puede ver el completo portafolio de tapacantos de melamina Tece.

Tapacantos    
Melamina estándar 

Tapacantos regulares 
de melamina, vienen en 

grandes rollos jumbo de 
65 cm de ancho y 500 mt 

de longitud.

Pintable /  alto brillo 
melamina

Tapacantos pintables son 
hechos de una formula 

especial resina designada 
a dar una superficie dura-
ble para pintar o imprimir 

Tapacantos melami-
na softformas

Tapacantos de melamina 
pueden ser producidos 
de una manera a la que 

se puede dar giros sin 
posibilidad de agrietarse.

Tapacantos melami-
na pre-encolados

Con una plancha estándar 
o un soplador de aire cali-
ente, el carpintero puede 
aplicar los tapacantos con 

facilidad y velocidad.
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tapacantosespeciales

Especial conocimiento.
Tapacantos especiales son producidos con láminas de 

Alemania. La aplicación es diferente que el proceso están-
dar de PVC. Enchapadora de cantos debería ser ajustada 

para el proceso / como los tapacantos contienen metal 
real. Los cuchillos deben ser especiales de lo contrario no 

es posible producir un buen resultado. 



Es agregar valor a los muebles...
Para hacer muebles, no hay límite en el diseño y los materiales usados. Tapacantos especiales es uno de los mate-
riales que es tendencia en los últimos años. Cuando decimos tapacantos especiales, significan con efecto especial. 
Disponible en anchos de 16mm – 610mm y espesores de 0.8mm / 1mm.

Producimos los productos a continuación:

Tapacantos de    
Aluminio  

Metal ha comenzado a 
ser tan fácil  de producir 

como los tapacantos y 
tableros bajo una sola 
línea de producción .

Tapacantos efecto 
espejo 

Usar el efecto espejo en 
muebles nunca fue fácil 
o posible. Con nuestro 

nuevo producto es ahora 
posible.

Efecto metal en 
tapacantos 

En Tece, Ofrecemos un 
completo portafolio de 
tapacantos en metal en 

adición aluminio. 

Efecto espejo y 
otros Tapacantos

En adición a tapacantos 
efecto espejo, ofrecemos 

efecto oro espejo y col-
ores holográficos .
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Chapas de madera: Detalles 
Todas las maderas son cuidadosamente seleccionadas 

para asegurar que el producto final es de calidad superior, 
después de la selección las hojas juntadas con juntas invisi-

bles son la parte más importante del proceso ya que deter-
mina la calidad del producto. Los rollos están recubiertos con 
Hot-melt y papel laminado. Todos nuestros rollos son pre-li-

jados para que el barniz pueda ser aplicado directamente. 



Es la manera de trabajar con chapa natural...
Tapacantos de madera fue la primera línea de producción en la historia de Tece, esta es la manera más natural de 
hacer muebles y es una importante alternativa para muebles de madera natural. 

Tomamos manojos de hojas de madera y los convertimos en rollos. Los rollos están disponibles en anchos de 16mm 
y 200mm, en espesores de 0.4mm, 0.6mm y 1mm. A continuación puede leer más. 

Tejido en respaldo 
chapas de madera

Con nuestro tejido espe-
cial, Chapas de madera 
pueden ser procesados 

como PVC en la más alta 
velocidad posible. 

Chapas de madera 
con 1mm 

Estamos produciendo 
hasta 1mm, combinamos 

dos capas de madera 
con pegamento y una 

aplicación especial. 

Chapas de madera 
pre-encolada

En Tece, usamos EVA a 
base de hot melt para 

todos los cantos pre-en-
colados. 

Chapas de madera 
para envolver 

Como es chapas de 
madera, es posible 

procesar nuestros rollos 
en maquina con nuestro 

espesor de 0.4mm.
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Perfecta conexión mejores resultados

Somos capaces de hacer el color exacto de nuestros 
tapacantos en tapatornillos, el producto final tiene el 

color exacto, diseño y textura de los tapacantos, podemos 
únicamente ofrecer tapatornillos a nuestros clientes 

quienes compran nuestros tapacantos, actualmente este es 
un servicio. Esperamos ayudar a nuestros clientes para ser 

más efectivos en el mercado. Los tapatornillos vienen en 
círculos de 14 mm, 20mm, 30mm, 40mm y 50mm. 



Tapatornillos en 
diferentes diámetros 

Es cuidar los pequeños detalles...
Tapatornillos adhesivos pueden ser considerados pocos para una compañía de nuestro tamaño. Sin embargo nues-
tros clientes no pueden obtener los colores perfectos de panel en estos pequeños círculos. Es donde nuestra filo-
sofía de servicio a nuestros clientes es aplicada, mientras producimos 0.4mm de tapacantos, producimos algunos 
metros para la producción de tapatornillos. Este producto tiene las mismas características de nuestros tapacantos. 
A continuación usted puede ver muestras así como los detalles.

14mm

20mm

30mm

Muestra de tapatornillos adhesivos en 14mm
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Correcto borde +  pegamento 
Ofrecemos pegamento Hot- melt cumpliendo nuestra 

filosofía: Dar una completa solución de tapacantos, Actual-
mente ofrecemos dos tipos de hot melt. Ambos produc-

tos son probados por muchos de nuestros clientes.
1. THM 506 : Usados en la aplicación de tapacantos cur-

vados, temperatura entre 120° - 140°.
2. THM 2042: Usado para maquinas enchapadoras au-

tomáticas. Temperatura entre 180° - 200°. 



maquinastece

Estamos trabajando para usted 
Nosotros no somos únicamente proveedores de tapacan-
tos, ofrecemos una completa solución, tapacantos y otros 

materiales para apoyar a nuestros clientes en todo el 
mundo. Con este fin, nosotros ofrecemos cortador de 

tapacantos y embobinadora de tapacantos.
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Nuestro medio ambiente 

En Tece no permitimos los materiales 
nocivos para la salud (DOP, Plomo, 

Petroleo y sus derivados) Cuidamos 
nuestros clientes, nuestro ambiente y 

nuestro talento humano.
Cualquiera que sea el costo, nosotros 
queremos dejar un mundo saludable 

para las próximas generaciones. Te
ce

 es

un am
ante verde.



cincorazonesparaescogertece

01 RAZÓN
MATERIAS PRIMAS
La selección de materias primas 
es muy importante para no-
sotros. En producción nosotros 
usamos las mejores materias 
primas desde BASF, JOWAT Y 
proveedores líderes en mate-
rias primas.

02 RAZÓN
COMPLETA SOLUCIÓN 
Nosotros no solo fabricamos Tapacantos, Fab-
ricamos una completa solución de tapacantos. 
Eso es porque nos llamamos, “la compañía de 
tapacantos” 

03 RAZÓN
COINCIDENCIA
Damos la mejor coin-
cidencia de color de 
acuerdo al panel. 

04 RAZÓN
MEDIO AMBIENTE 
Desde la selección de materias pri-
mas en nuestro proceso de produc-
ción, aseguramos que mantenemos 
políticas de calidad, protegemos a 
nuestro talento humano y 
ambiente.

05 RAZÓN
CALIDAD
En Tece, únicamente 
productos de calidad.



TECE Dekor A.S.
BOSB 75. Yil Bulvari No.12
Nilufer  / Bursa / Turkey
Zip code: 16159

Tel: +90 224 242 2100 (pbx)
Fax: +90 224 243 8525
E-mail: info@tece.com.tr
Web: www.tece.com.tr

compañia de tapacantos 

contactotece


