
RECUBRIMIENTOS

Los recubrimientos se emplean principalmente para el ennoblecimiento de los tableros de 
partículas y de fibras. Se deberían recubrir las dos caras del tablero con el mismo 
recubrimiento o con revestimientos de comportamiento similar para evitar que se produzcan 
descompensaciones en el tablero que puedan provocar su alabeo. 

Los recubrimientos se pueden clasificar, básicamente, en dos tipos: chapas de madera y 
recubrimientos plásticos. Cuando se utilizan chapas de madera se habla de tableros 
rechapados y cuando se utilizan los otros recubrimientos plásticos se habla de tableros 
recubiertos.

- chapas de madera natural    
- Recubrimientos plásticos    

- papeles decorativos impregnados con resinas 
- laminados de baja presión (Low pressure Laminates o Continuous pressure 
Laminates)

- melamina 
- polyester, 
- acrílicas - melamina 

- laminados de alta presión (High Pressure Laminates) 
- laminados de PVC 

RECUBRIMIENTOS PLÁSTICOS

Están constituidos por un soporte de papel y de una resina. Las características del papel y 
de la resina da origen a diferentes tipos de recubrimientos. 

 PAPELES DECORATIVOS IMPREGNADOS CON RESINAS

Están constituidos por un papel que puede tener diferentes gramajes, que se imprime 
imitando la textura de la madera, y a continuación se impregna con la resina. Se distinguen 
varios tipos  en función del peso del papel soporte y de la cantidad de resina utilizada en la 
impregnación. Su campo de aplicación abarca toda la gama del mueble así como 
recubrimientos para la construcción, suelos de autobuses, etc. 

a) Resina: Melaminas

En este caso particular el nombre de la resina, melaminas, ha desplazado el verdadero 
origen y nombre de este producto que es el papel. Se utilizan papeles con un peso que 
varia entre los 60 y los 160 g/m². La cantidad de resina utilizada puede variar entre el 0 y el 
60 %. 

b) Papeles decorativos con pesos ligeros y medios

En este caso se utilizan papeles con un peso o gramaje comprendido entre 60 y 80 g/m² 
para los medios, e inferiores a 50 g/m² para los ligeros. Su poco peso les confiere una 
flexibilidad inherente que permite acelerar el proceso de recubrimiento. A este hecho hay 
que añadir la facilidad de su impresión que permite obtener unas calidades muy buenas. 



LAMINADOS DE BAJA PRESIÓN

Se diferencian de los papeles impregnados porque están constituídos por una o más capas 
de papel pegadas a un papel kraft. Normalmente están constituidos por 3 capas: una capa 
superficial de protección de la resina utilizada, un papel intermedio impregnado con la 
resina utilizada y una capa inferior de mayor espesor integrado por un sólo papel kraft 
impregnado con resina fenólica. Su espesor suele estar comprendido entre 0,4 y 0,6 mm. 
Se pueden utilizar resinas de melamina, polyester o acrílicas - melamina, siendo la más 
habitual la de melamina. 

LAMINADOS DE ALTA PRESIÓN

Se diferencian de los laminados de baja presión en que los papeles de la capa inferior están 
integrados por varias capas de papel kraft impregnados con resina fenólica. Su espesor 
suele estar comprendido entre 0,6 - 1,2 mm. 

LAMINADOS DE PVC

Se obtienen a partir de mezclas homogéneas de resina (PVC, policloruro de vinilo), 
estabilizantes, lubricantes y otros productos en formas variables como cargas, pigmentos, 
agentes contra golpes e impactos, estabilizantes a la luz, ignifugantes, etc. 

LAMINADOS DE BAJA PRESIÓN DE POLIESTER

Están constituidos por una o varias capas de material fibroso (por ejemplo papel) 
impregnados en resinas de poliester insaturado, con una capa superior de barniz a base del 
mismo material, que se endurecen por medio de calor y catalizadores. El papel decorativo 
puede ser de un color liso o bien llevar una decoración impresa, de diseño madera o 
fantasía, que va impregnado con resina de poliester; su gramaje varia entre 60 y 150 
gr/cm². Los papeles de refuerzo tienen la misión de incrementar el espesor hasta conseguir 
el deseado. Para ello se utilizan más o menos capas de papel, de uno u otro espesor. Su 
gramaje varia entre 80 y 250 gr/cm². Su tono varia desde el blanco hasta el marrón oscuro, 
según sea el diseño del papel decorativo. 


