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   ESPECIFICACIONES TECNICAS 
CANTOS MELAMINA  

PRE-PEGADO 
 
1. Nombre del producto:  
 
Cantos Melamina Pre-Pegado 
 

2. Fabricante 
 
TECE Dekor A.S.  
Bursa Org. San. Bölgesi 75. Yil Bulvari No:12  
Nilüfer/Bursa/ Turkey 
Tel: +90 224 242 2100(pbx)  
Fax: +90 224 243 8525 
 

3. Descripción 
 
Tapacantos de Melamina consisten en una capa de resina saturada la cual 
ha sido; imprimida, lacada y Pre-Pegada. Tapacantos TECE son usados para 
cubrir los cantos o superficies de los muebles. Con esto se obtendrá una 
mejor apariencia y durabilidad en los muebles. 
 
 
 

4.Especificaciones  
  

Color: Debido a que el producto ha sido producido en 
diferentes tiempos, hay una variación leve en los colores. 
 
Resistencia en los colores: Todos nuestros productos son 
impresos con tintas, usando wool-scale ente 6-8.  
 
Superficie: La suavidad de la superficie o panel se mide siempre 
por el ojo, un test visual debe ser completado sujetando el 
producto al menos 60 cm de distancia del observador. es 
resistente a la abrasión y químicos 
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Test de resistencia al calor : todos los productos son probados 
para verificar la resistencia al calor con un plancha de 170-180 
c°. 
 
Adherencia: Aproximadamente 250 gr de adherencia es 
aplicado por cada metro cuadrado de Tapacantos  

 
5. Tamaños Disponibles  
 
El ancho de cada Tapacantos puede ser cambiado de acuerdo al 
requerimiento del cliente (18mm, 22mm, 38mm or etc). La longitud 
estandard del rollo es de 50m, este puede ser cambiado si el cliente lo 
requiere 
 

6. Características 
 
Tapacantos de Melamina son durables e impresos y en muchos colores, la 
aplicación es muy fácil y sencilla. Estos tienes gran resistencia a la abrasión y 
calor. 
 

7. Instrucciones de aplicación  

 
2. Apliqué tapacantos usando una 
plancha caliente como de describe en 
la imagen es recomendable usar  
papel para proteger el producto. 

 

 

 

 

1. Cortar el canto 3 cm más que la 
superficie a cubrir. Asegúrese de que 
la superficie este libre de polvo, 
limpio y seco. También verifique que 
no hayan puntos ásperos en la   
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3. Mientras este caliente, 
presione firmemente con un 
bloque de madera. 

4. Dejar que el tapacantos se 
enfrié completamente. 
Remover los bordes 
adicionales con una hoja de 
corte como se 
d

Estos Tapacantos pueden ser aplicados al canto con una plancha normal. La 
temperatura mínima requerida es de  150°C- 175°C para obtener un 
pegado perfecto, para planchas eléctricas ajuste la temperatura en modo 
lana/seda/algodón, asegúrese de utilizar la plancha de 10 a 15 segundos. 
Si utiliza la plancha por más tiempo o mas temperatura correrá el riesgo  
que se evaporara el pegamento y el producto no se adherirá en el tablero o 
panel. Adjuste la temperatura en 170°C-190°C  
 
Aplicando el tapacantos como se describe, se mantendrán las características 
del producto a una temperatura de 60°C-65°C. Siguiendo estas 
instrucciones se conseguirán grandes resultados. 
 
 
7. Empaque  

Cada 5 rollos son enrollados con nylon, las dimensiones estándar de cajas 
son 28cm x 28 cm x 44 cm cada estiba tiene 60 cajas. 
 
 
8. Servicios técnicos  
 
En caso de asistencia técnica por favor contactar TECE 
Tel: +90 224 242 2100  
Fax: +90 224 243 8525 


