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Todos los elementos en MDF lacado estan realizados en tablero de MDF-Hidrófugo de 16, 19, 30 o 40 mm. Este tipo de tablero es ideal para 
muebles expuestos a condiciones de humedad elevadas propias de un baño, cumpliendo:
- Valores físico-mecánicos, Norma Europea EN 622-5:2006 Tabla 6, Opción 1. Requisitos de los tableros
- Resistencia a la humedad, Norma Europea EN 622-1 Requisitos de Clase E1 (analizado según EN 120)
Todos los elementos Lacados se realizan en cualquier color de la carta de colores de INBANI, así como en cualquier color de la carta RAL o NCS 
con un incremento de 250 puntos PVP. El color resultante puede presentar pequeñas diferencias respecto a la muestra aportada, debido a la 
diferencia de materiales o de reflejos. Al confirmar el pedido acepta esta pequeña tolerancia, por lo que no se aceptaran reclamaciones por esta 
causa. 
Nuestro proceso de lacado sigue un proceso de calidad exhaustivo. El proceso consta de tres aplicaciones de Poliéster y tres de Poliuretano no 
amarilleante. Los materiales que se utilizan en el proceso están todos garantizados. La madera una vez mecanizada recibe una primera capa de 
fondo poliacrílico hecho a base de resinas de poliéster caracterizadas por tener una alta cubrición. Esta primera capa sirve para darle protección 
y adherencia a la madera para la siguiente capa de acabado.
MANUTENCION DIARIA. Se recomienda utilizar un trapo humedecido para su limpieza, evitando el uso de sustancias agresivas o productos de 
limpieza con bases de ácido que puedan alterar el color o la textura de la superficie.

MDF LACADO / LACQUERED MDF / MDF LAQUÉ / DM LACCATO / LACKIERTEM MDF / ЛАКИРОВАННАЯ МДФ

1_ MDF hidrófugo
2_ Melamina de alta protección
3_ Pintura de aislamiento - Poliéster
4_ Pintura acabado - Poliuretano
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Todos los elementos lacados metálicos se realizan en cualquier color de la carta de colores de INBANI, así como en cualquier color de la carta RAL 
o NCS con un incremento de 250 puntos PVP. El color resultante puede presentar pequeñas diferencias respecto a la muestra aportada, debido a 
la diferencia de materiales o de reflejos. Al confirmar el pedido acepta esta pequeña tolerancia, por lo que no se aceptaran reclamaciones por esta 
causa. Nuestro proceso de lacado sigue un proceso de calidad exhaustivo. 
MANUTENCION DIARIA. Para la correcta limpieza de componentes metálicos se utilizará un trapo o una esponja levemente humedecida y con un 
jabón suave, evitando el uso de sustancias agresivas o productos de limpieza con bases de ácido como la lejía o amoniaco para no alterar el color 
y textura de la superficie, evitar también aplicar agua directamente sobre las piezas. No se debe utilizar nunca estropajos o paños que puedan 
rayar la superficie. Por último, secar con un paño suave.
INBANI no se hara responsable de deficiencias ocasionadas por negligencias, golpes, productos químicos de limpieza, uso indebido, materiales 
sometidos a desgaste por el uso normal. La información dada en estas instrucciones está basada en nuestra experiencia técnica de los distintos 
materiales.
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MDF LACADO / LACQUERED MDF / MDF LAQUÉ / DM LACCATO / LACKIERTEM MDF / ЛАКИРОВАННАЯ МДФ
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