
La Gama de Productos ResinDek®

ResinDek® LD

ResinDek® LD soporta hasta 907 kg. Re en

cargas de paletas vivas y muertas ResinDek®

LD ofrece una ventaja económica extraordi-

naria para plataformas en almacenes, plan-

tas de rack o plataformas. Disponible en UF

(sin acabado) o acabados Gray Diamond Seal

22™, (ESD) certificados disipador de elec-

trostática y TriGard™.

ResinDek® SD

El tradicional panel de 19 mm (3/4 pulg.)

útil para tareas livianas con cargas vivas y

muertas de transpaleta de hasta 1134 kg

(2500 lb). Disponible en UF (sin acabado) o

acabados Gray Diamond Seal 22™, (ESD)

certificados disipador de electrostática y

TriGard™.

ResinDek® MD

Cuando necesita soportar cargas de hasta

1588 kg (3500 lb) y requiere un panel de 19

mm (3/4 pulg.). Se ofrece con los acabados

Gray Diamond Seal 22™ y ESD.

ResinDek® HD

El panel Heavy Duty (grandes cargas) es un

panel de 19 mm (3/4 pulg.) que sostiene

hasta 2040 kg (4500 lb) de cargas vivas/muer-

tas. Disponibles con acabados Gray Gray

Diamond Seal 22™, ESD or TriGard™.

El nuevo ResinDek® MAX

Nuestro panel de fuerza máxima que sostiene

hasta 3629 kg (8000 lb) de cargas vivas/muer-

tas. Con 38 mm (1-1/2 pulg.) de espesor está

disponible en acabados Gray Diamond Seal

22™ y ESD.

ResinDek® Xspan®

Sin requerir Laminación acanalada para

soporte, puede carga hasta 1,361 kg (3,000

lbs.). Esto es lo que nuestro panel de 28 mm

(1-1/8 pulg) puede hacer por la cubierta de

su entrepisos. Se ofrece con los acabados

Gray Diamond Seal 22™ y ESD.

ResinDek® Xspan® FR

Piso estructural resistente a la llama cumple

con la norma ASTM E-84 Clase "A" de la

propagación de las llamas a menos de 25,

clasificado como Clase "O" en el Reino Unido

y según las las normas europeas EN 13501-1

y está clasificado como CFL-S1. ResinDek®

Xspan®, Xspan® FR no requiere subestructura

metálica corrugada y puede soportar hasta

1723 libras. Este panel de 28 mm está

disponible en acabados Gray Diamond Seal

22™, ESD o TriGard ™. Por favor, visite nue-

stro sitio web para tablas de cargas ResinDek®.

NOTA: Recomenda-se que uma subestrutu-

ra de metal corrugado com um mínimo de

0,9 mm de espessura seja usada em todos os

projetos de pisos ResinDek® (com exceção

de Xspan®) e um mínimo de 1,2 mm de

espessura quando as cargas de paleteiras

dinãmicas e estáticas excederem 1134 Kgs.

Paneles de Pisos Entresuelos

  Limites de cargas
  vivas y muertas de    Acabados disponibles
 Nombre de producto    patines hidráulicos**  Grosor No acabado GDS2 ESD TriGard

 ResinDek® LD Hasta 2,000 lbs/907 Kgs  3/4"/19 mm � � � �

 ResinDek® SD  Hasta 2,500 lbs/1134 Kgs  3/4"/19 mm � � � �

 ResinDek® MD  Hasta 3,500 lbs/1588 Kgs  3/4"/19 mm n/a � � �

 ResinDek® HD  Hasta 4,500 lbs/2040 Kgs  3/4"/19 mm  n/a � � �

 ResinDek® MAX  Hasta 8,000 lbs/3629 Kgs  1-1/2"/38 mm  n/a � � �

  * ResinDek® Xspan®  Hasta 3,000 lbs/1361 Kgs  1-1/8"/28 mm  n/a � � �

  * ResinDek® Xspan® FR Hasta 3,800 lbs/1723 Kgs  1-1/8"/28 mm  n/a � � �

Paneles para sistemas 
de entrepiso ResinDek®

Todos los productos ResinDek®

Contribuyen para sumar puntos para 
la calificación de edificaciones LEED®

*no requiere lámina acanalada estructural
*incluye el peso del palet

Acabados Disponibles
Sin Acabado (UF)
Gray Diamond Seal 2™
ESD Control de Estática Certificado
TriGard™

Opciones
Sistemas de Fijación Invisi-Loc® 

Configuraciones M & H
Libre de Formaldehido
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