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Presentación

Las placas de PVC ONDEXPLAN están especialmente diseñadas para la protección y la decoración.
Con un espesor de 2 mm, están disponibles en varios colores.
Teñidas en la masa, lisas o ligeramente graneadas, sus características ofrecen una instalación en los medios donde se
contemplan la estética, la solidez, la seguridad, la higiene.

Ventajas

Entre sus numerosas ventajas, ONDEXPLAN se elige por su:
• clasificación al fuego M1			
Seguridad óptima
• facilidad de colocación por encolado		
Instalación rápida y económica
• gran resistencia a los choques			
Reforma perenne
• facilidad de limpieza				
Higiene máxima
• acabado liso brillante o graneado		
Decoración refinada
• gama de colores				
Reforma en color
• resistencia química				
Medios agresivos
• termoformabilidad				
Acabado perfecto
• resistencia a la corrosión			
Medios húmedos
• materia: el PVC				
Reciclabilidad (Desarrollo Sostenible)
• resistencia a las ralladuras			
Mayor durabilidad
• doblado en frío					
Adaptabilidad a las formas

Aplicaciones

• Cámaras frigoríficas
• Comedores
• Guarderías
• Escuelas
• Guarderías infantiles
• Laboratorios
• Centros comerciales
• Partes comunes en edificios
• Locales deportivos (vestuarios, vestíbulos, cafeterías, ...)
• Restaurantes
• Comercios
• Residencias de ancianos
• Hoteles
• Aeropuertos
• Bibliotecas
• Piscinas
• Industrias
• Colectividades
• Salas blancas
• ...

Campos de utilización

Gracias a sus múltiples ventajas, la placa ONDEXPLAN es
la solución ideal en numerosos campos
• Tabiques
• Techos
• Revestimientos interiores de paredes
• Paneles sándwich

Características
Estándar

Fabricaciones
específicas

Materia

PVC teñido en
la masa

Formulación
alimentaria *

Dureza

75 shore D

Fuego

M1

Anchura

1.2 m - 1.5 m

*

Longitud

2.5 m - 3 m

*

Espesor

2 mm

de 0.8 a 4 mm

2.9 kg/m²

*

Véase la carta
de colores

*

Peso
Colores
* Consúltenos

La carta de colores ONDEXPLAN**

Gris claro
tipo RAL 7035

Amarillo dalia
tipo RAL 1033

Blanco roto
tipo RAL 9010

Beige claro
tipo RAL 1015

Verde claro
tipo RAL 6019

Azul claro
tipo RAL 5024

Gris metalizado
tipo RAL 9022

Salmón
tipo RAL 2012

** Los colores que se presentan en este documento no son contractuales, pueden presentar diferencias con respecto a la realidad. Podemos ofrecer otros colores después de
un contratipado realizado en nuestro laboratorio (consúltenos).

Sugerencias de instalación
La colocación de las placas ONDEXPLAN es fácil y rápida; se hace por simple encolado en soporte seco
previamente limpiado y sin polvo.
Aplicar la cola poliuretano*** con ayuda de una
pistola encoladora

Colocar la placa en el soporte y pegarla.

*** Consulte al fabricante de cola

Repartir la cola en toda la superficie de la placa

7 motivos de elegir ONDEXPLAN...

Resistencia a los
agentes químicos

Gama de colores

Resistencia a las
ralladuras

Facilidad de limpieza

* Lista a petición

100 % reciclable

Resistencia a los
choques
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Los datos ofrecidos en este documento son dados de buena fé y como
fuente de información, pero sin garantía. No pueden ser considerados
en oposición a las normas existentes, patentes, prescripciones legales
o reglamentarias, nacionales o locales. El comprador garantiza
solamente el deber de información y asistencia con el cliente final.
El incumplimiento por parte del comprador de esta reglamentación,
prescripción y deber de información en ningún caso será imputable
a RENOLIT Ondex.
PARTNER FOR SUSTAINABILITY
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Documento no contractual

Clasificación al
fuego M1

