
LA FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE HORMIGÓN
PALETAS DE COMPUESTO DE MADERA DURA PARA

Elija entre una gama de paletas

Superficie de
Tejido Industrial

Superficie de
Fibra de Vidrio

Plantaciones Renovables
Madera dura

Excelente vibración
Transmisión
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Resistente a la
abrasión Superficies

Superficie de
Película Sintética



La superficie superior e inferior de la paleta 
están hechas de múltiples capas de películas 
sintéticas resistentes a la abrasión revestidas 
con resina para proteger contra la corrosión 
del hormigón.

Ambas superficies, superior e inferior, con-
tienen 5 capas de tejido industrial impregnado 
con resina de alta resistencia termoendure-
cible resistente al agua.

Esperanza de vida
5-8 años

Esperanza de Vida
8-12 Años

Paletas de Material Compuesto Reforzado
con Película Sintética

Pallets compuestos reforzados
con tejido industrial



Ambas superficies, la superior e inferior, se 
constituyen de múltiples capas de fibra de 
vidrio de Grado Industrial impregnadas con 
resina a prueba de agua de alta resistencia.              

Fuerte y Homogéneo.

Una pieza sólida. No hay huecos ni juntas.

No hay problemas de humedad,
aunque estén astillados.

Compatibilidad con tensiones vibratorias.

Fortificación de Fibra de Madera Dura.

Disminución mínima.

Menos consumo de energía.

Menos desgaste de máquinas y moldes.

Paletas resistentes.

Excelente transmisión de vibraciones.

No hay huecos ni juntas.

Alta densidad de bloques.

Superficies lisas perfectas.

Tiempos de ciclo más rápidos.

Larga vida.

Recorte y remodelación.

Compactación rápida y consistente.

Calidad Sostenida.

Beneficios de las paletas de compuesto de madera dura

Esperanza de vida
12+ años

Paletas de compuesto reforzado
de fibra de vidrio



Fabricación
Las tablas están hechas de fibras de maderadura densificada 
de alta calidad impregnadasde resina sintética de grado 
industrial a prueba de agua. Todas las capas, en direcciones 
cruzadas, se tratan con resina impermeable y se presionan 
bajo alta presión extrema y vapor sobrecalentado. Todas las 
esquinas están cortadas con sierra y todos los bordes están 
biselados para evitar daños a la máquina. Todos los lados 
cortados por la sierra se impregnan con un revestimiento 
con base de poliuretano. Una vez completado, se laminan 
con fibra de vidrio, tela industrial o una película sintética 
según el requisito de cliente.

Densidad de la placa 1100 ± 50 kg / m3.
Resiste temperaturas de -10 ° C hasta 120 ° C.
Desviación máxima ≤ 3 mm con un peso de 500 kg sobre 
una superficie de 1 m2 con el espesor recomendado.
Tolerancias

Disponible en todos los tamaños con espesores de 10mm a 70mm.
Fabricado por una prensa de 3300 toneladas. El prensado repetido en ambos lados garantiza 
una calidad consistente y duradera.
Capacidad de carga mejorada.
Alta resistencia a la absorción de humedad.
Transmisión máxima de vibraciones; por lo tanto, muy alta compacidad y homogeneidad con 
el hormigón.
Plana y sin uniones en la superficie.
Refuerzos de malla de acero en la superficie superior e inferior para homogeneidad de vibra-
ciones.
Durabilidad para un rendimiento máximo durante muchos años.
Las esquinas y los lados están diseñados para evitar daños a la máquina.
Reduce el tiempo de ciclo y aumenta sustancialmente la producción.
Rendimiento global y mejor vida útil que las paletas de madera blanda, madera dura, bambú y 
plástico.              

Especificaciones

Longitud ± 2 mm
Ancho ± 2 mm
Espesor ± 1,5 mm
Diagonal ≤ 5 mm
Planitud ≤ 2,5 mm sobre la longitud de la placa
Contenido de humedad ~ 10%
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