
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Roble Caramel Piccolo 

Proveedor: Barlinek S.A.
Numero del producto: BK1-DBE1-L05-XXS-K14130-F
Numero del catálogo: 1W1000106
Código EAN: 5906737937174 (PL), 4823062624214 (UA)

MATERIAL/APARIENCIA

Descripción del producto: El producto consiste de tres capas: capa superior de roble, 
capa media y capa inferior de pino

Capa superior: Una hilera de tiras, grado FAMILY

Terminación capa superior: 5 capas de laca acrílica mate con protección UV  
(3 capas de imprimación de laca – 2 capas de laqueado con protección superficial UV)

Las placas del sistema de 
conexión: (cada caja incluye 
instrucciones de montaje) 

Borde transversal – "Barclick" sistema de bloqueo transversal en contrachapado

CARACTERISTICAS DE LA CAPA SUPERIOR

Apariencia de la superficie:
Laqueado mate acrílico transparente y cepillado. La superficie / capa superior de tablas 
de piso cepilladas se caracteriza por pequeñas roturas, defectos en la madera y en 
nudos llenos. Tal efecto es intencional y surge en el proceso tecnológico.

Dureza: Dureza promedio: 37 MPa

Caracteristicas dimensionales y desviaciones aceptables (consistentes con el standard PN-EN 13489).  
Caracteristicas dimensionales y tolerancias dimensionales, marcadas al momento de salir de fabrica, de acuerdo 
con el tipo de elementos de suelo multicapa. 

DIMENSIONES DE UN ELEMENTO EN PARTICULAR
Dimensiones (mm) Tolerancias 

Espesor: 14 Espacio (entre elementos) ≤ 0,2 mm

Largo: 1092

Debido al tipo de producto, no es un tema para limitaciones particulares ya que este 
parámetro no tiene ninguna influencia en la dificultad de la instalación.
Tolerancias aplicadas:
• una tabla en la caja puede tener hasta -20mm en largo
• dos tablas en la caja pueden tener hasta -10mm en largo

Ancho: 130 +/- 0,2 mm



Espesores de las tablas medidos de acuerdo a EN 13647.

* De acuerdo al estandar EN 13489, 3% grados de diferencia del indicado es aceptado. Los límites de las características del producto
se refieren a la capa superior del elemento. Los rellenos de los nudos, especialmente en el caso de las superficies pulidas, se pueden 
caracterizar por las lagunas que un efecto deliberado de este tipo de superficie decorativa. Medición de las características de la madera 
según la norma EN 1310.

ATENCION: Las características naturales de la madera hacen de cada 
producto un elemento único e irrepetible. Fotografías individuales en los 
libros de muestra no reflejan completamente la apariencia del producto.

ESPESORES DE LA TABLA
Capa superficial: 2,5 mm

Capa intermedia: 9,0 mm

Capa inferior: 2,5 mm

CAJA
N° de tablas en una caja: 7 tablas de piso x 1092 mm
Caja 0,99 m2/caja       49 cajas/pallet = 48,51 m2/pallet

CARACTERISTICAS / INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN / GARANTÍA
Humedad en tabla: 7% +/- 2%

Instalación sobre losa 
radiante: Producto diseñado par el sistema de calefacción de suelo eléctrico y agua.

Garantía: 20 años

PARAMETROS TÉCNICOS
Resistencia al desgaste según EN 14354 (arena que cae) WR1
Liberación de formaldehído según EN - 717/1: 2006 0,011 +/- 0,001 mg/m 3 
Contenido pentaclorofenol según CEN / TR -14823: 2003 Indetectable
Conductividad térmica según EN - 12524: 2003 0,14 W/mK
Reacción al fuego según EN 13501-1: 2007 Dfl-s1

Durabilidad biológica según EN 350-2: 2002 NPD

DESCRIPCIÓN DE LA CAPA SUPERFICIAL
Clasificación a la capa superficial según EN 13489: Clase Free
Clasificación a la capa superficial según Barlinek: Clase Family
Nudos saludables: Aceptable, con diámetro de hasta 35 mm
Nudos insalubres con relleno, dispersos: Aceptable, con diámetro de hasta 25 mm
Agujeros no saludables de los nudos: Aceptable, con diámetro hasta 15 mm
Bolsas de corteza: Aceptable
Esquema de color de las tiras de la capa superficial: Variado, dependiendo del tipo de madera
Disposición de fibras: Aleatorio, variado
Granos de plata: Aceptable
Albura: Aceptable en el borde
Relleno de grietas: Aceptable hasta 4 mm de ancho
Capa superficial de biodegradación: No aceptable
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