ResinDek® Xspan® FR
Descripción del producto
ResinDek® Xspan® FR
ResinDek® Xspan® FR es un panel de 28
mm que ofrece la apariencia, resistencia y
desempeño de ResinDek®. Es un sistema de
pisos donde una subestructura de lámina
acanalada no es requiera. ResinDek® Xspan®
FR ha sido probado y es capaz de soportar
cargas estáticas de 1.343 kg / mÇ con
soporte central de 810 mm entre las vigas y
las cargas de 1360 kg en transpaletas (tablas
de cargas en nuestro sitio web).
Los soportes estructurales tienen que ser
revisados y aprobados por CSWP y tienen
que ser capaces de soportar las cargas en los
rangos especificados. Para más detalles, póngase en contacto con Cornerstone Specialty
Wood Products y/o los expertos en códigos
locales de construcción. La parte inferior
blanca brillante es un estándar para el ResinDek ® Xspan ® FR. ResinDek ® Xspan ®FR
cumple con el estándar ASTM E-84 Clase
“A” dcon propagación de las llamas menos
de 25, cumple a la clase “o” en el Reino
Unido y las normas europeas EN 13501-1,
que está siendo evaluado como CFL-S1.
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® — Especificaciones
Los paneles de entrepiso ResinDek® Xspan®
FR serán fabricados por Cornerstone Specialty
Wood Products, LLC (CSWP). ResinDek®
Xspan® FR será de 28mm de espesor y será
capaz de soportar la capacidad de carga designada pela tabla de resistencia para cargas de
ResinDek Xspan® FR. ResinDek® Xspan® FR
tendrá un acabado Gray Diamond Seal 2™ lo
dispuesto por CSWP. Se dispondrá de una
garantía de 10 años y será brindada al usuario
final por parte del fabricante. La instalación
de paneles ResinDek® se realizará conforme
las instrucciones de instalación ResinDek®
proporcionadas por CSWP.
Opciones ResinDek®
 Acabado Gray Diamond Seal 2™.
 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 personalizados.
Para obtener especificaciones detalladas
ResinDek® Xspan® visite: ww.resindek.com,
correo electrónico: info@resindek.com, o
llame al CSWP 1-888-755-3048.
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