
Aunque un panel ResinDek® provee gran
durabilidad, seguridad y es fácil de limpiar,
hay que instalarlo y mantenerlo de manera
apropiada para evitar costosas reparaciones y
peligros que puedan anular todas las garan-
tías. Sin importar si su acabado es Gray
Diamond Seal 22™ o ESD, su superficie se
puede limpiar fácilmente con ayuda de una
franela o tela húmeda o líquidos limpiadores
estándares sin temor a dañar el piso.
Limpiadores líquidos que han funcionado
bien incluyen agua, alcohol isopropílico dilu-
ido así como detergentes y limpiadores de
pisos comerciales. Nunca use cloruro de
metileno ni disolventes  de pintura los cuales
dañarán seriamente los acabados de
ResinDek®. También evite empaparlos por
un tiempo prolongado. ResinDek® UF (sin
acabado) se puede limpiar de una manera
similar a los otros productos ResinDek®.

*Todos los agujeros y grietas sobre la superficie se
deben investigar porque la mayoría de tiempos
estas son debidas a que las cargas sobrepasan las
recomendadas por ResinDek®.

Los daños en los paneles ResinDek® causa-
dos por cargas excesivas no siempre se pueden
reparar y quizá sea necesario reemplazarlos.
Por favor, en este caso, póngase en contacto
con nosotros y estaremos felices de ayudarle a
determinar las causas del daño de los paneles
así como repararlos de acuerdo a las garantías
de los productos ResinDek®.

Para más información sobre la
reparación de paneles ResinDek®, póngase en
contacto con Cornerstone Specialty Wood
Products:1-888-755-3048 y info@resin-
dek.com.
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  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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