
Descripción del producto ResinDek® LD 
ResinDek® LD es un panel para entrepiso más
ligero, que ofrece durabilidad, apariencia y
capacidad de mantenimiento. ResinDek® LD
es la solución ideal de entrepiso para su
almacén, soportando cargas vivas y muertas de
transpaleta hasta 907 Kg.

Con una garantía de 10 años y sin
delaminación, ResinDek® LD sin acabado es
una alternativa económica y duradera com-
parada contra el triplay y la madera
contrachapada. 

Todos los paneles ResinDek® son hechos
con fibras de madera especialmente clasificadas
y procesadas, resinas personalizadas libres de
formaldehido y un emulsionante de cera. Estos
ingredientes son combinados y comprimidos
en condiciones extremas de alta presión y alta
temperatura, dando como resultado un panel
con propiedades físicas superiores que son
especialmente diseñados y construidos para
resistir carros pesados y cargas de transpaleta. 

ResinDek® LD — Especificación
Los paneles de entrepiso ResinDek® LD
serán fabricados por Cornerstone Specialty
Wood Products, LLC (CSWP). ResinDek®

LD será de 19mm de espesor y será capaz de
soportar cargas vivas y muertas hasta 907
Kg. ResinDek® LD tendrá un acabado Gray
Diamond Seal 22™, lo dispuesto por CSWP.
Se dispondrá de una garantía de siete años y

será brindada al usuario final por parte del
fabricante. La instalación de paneles
ResinDek® se realizará conforme las instruc-
ciones de instalación ResinDek® propor-
cionadas por CSWP.

Opciones ResinDek®

� Acabado Gray Diamond Seal 22™. 
� Sin acabado.
� ESD 
� TriGard™ 
� Fijadores por la parte inferior Invisi-Loc®

� Tiras de Tornillos para alimentador.
� Configuraciones personalizadas tipo

macho-hembra.
� Créditos LEED® pueden contribuir para

los edificios calificados LEED®.
� Disponibles hasta 1219mm x 3048mm

T&G (M-H) 4E.

Servicios ResinDek®

� Dibujos CAD detallados.
� Asistencia con información LEED® para

ResinDek®.
� Visitas de apoyo de instalación en el sitio

de obra. 
� Kits de muestra completos.
� Información a las industrias que

Resindek® ateniende.
� Corte de paneles en tamaños personal-

izados. 

Para obtener especificaciones
detalladas ResinDek® LD visite:
ww.resindek.com, correo electrónico:
info@resindek.com, o llame al CSWP 1-
888-755-3048. 
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