SOLID JOHN
Documentación

SOLID JOHN
CONTRACHAPADO FENÓLICO
SOSTENIBLE EN CONDICIONES
DE HUMEDAD
El contrachapado fenólico con garantía Solid John está
compuesto por varias láminas de madera encoladas entre
sí. Es apto como tablero cubremuros y para todo tipo
de aplicaciones de construcción en espacios exteriores
húmedos pero protegidos.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

APLICACIONES

• Calidad de encolado WBP.

• Tablero cubremuros.

• Espesor de 15 mm para garantizar una buena estabilidad y evitar deformaciones.

• Suelo de cubierta.

• No requiere tratamiento (sellado).

• Carpintería de tejado (canalones, etc.).

• Relación calidad-precio inmejorable

NO ES ADECUADO PARA
• Utilización en plena exposición a las precipitaciones

DATOS TÉCNICOS
Base: ........................................................................................................................................................................Contrachapado estructural
Dimensiones: ................................................................................................................................................................................122 cm* 244 cm
Grosor: ............................................................................................................................................................................................................15 mm
Clase de servicio: .............................................................................UNE-EN 636-1995 .....................................Ambiente interior húmedo
Densidad: ...........................................................................................UNE-EN 323 ..............................................................................621 kg/m3
Contenido medio de humedad: ...................................................UNE-EN 322 ...................................................................................... 10,2 %
Resistencia a la flexión: ..................................................................UNE-EN 636 .........................................................................................F60
Elasticidad: ........................................................................................UNE-EN 636 ....................................................................................... E100
Emisiones de formaldehído: ..........................................................UNE-EN 13986 - Anexo B......................................................................E1
Reacción al fuego: ...........................................................................UNE-EN 13986 - Anexo B ..........................................................D-s2,d0
Clase de encolado: ..........................................................................UNE-EN 314-1 ................................................................... Clase 3 (WBP)
Clase de durabilidad de la madera: ..................................................................................................................................................... Clase 2
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SOLID JOHN
POLÍMERO HÍBRIDO
SOSTENIBLE EN CONDICIONES
DE HUMEDAD
El polímero híbrido Solid John es un adhesivo monocomponente
de elasticidad permanente, basado en un polímero híbrido
MS de curado por humedad para fijar el tablero cubremuros
Solid John y para todas las fijaciones elásticas en el sector de la
construcción.

EXCEPTIONAL PERFORMANCE
• Puede utilizarse en ladrillos huecos
• Puede utilizarse en superficies húmedas
• Alternativa perfecta a la fijación mecánica
• Diseñado para una instalación rápida
• Inmejorable relación calidad-precio

APLICACIONES
Adecuado para casi todas las adherencias elásticas en la construcción .

ENVASADO
600 ml salchicha

DATOS TÉCNICOS
Base: .......................................................................................................................................................... Polímero MS curado por humedad
Aspecto: ...................................................................................................................................................................................... Pasta tixotrópica
Densidad: .............................................................................................................................................................................................. 1,52 gr/cm³
Temperatura de aplicación: ...................................................................................................................................... Mín. +5 °C – máx. 40 °C
Formación de piel: ...............................................................................................................................................................................30-45 min.
Curado: ..............................................................................................23 °C y 50 % HR: ..............................................................2 a 3 mm/24 h
Dureza Shore: ...................................................................................ISO 868 ..................................................................................................40
Módulo de elasticidad: ...................................................................ISO 8339 ....................................................................................... 1.1 MPa
Resistencia a la tracción: ...............................................................ISO 8339 ...................................................................................... 1.5 MPa
Alargamiento a la rotura: ..............................................................ISO 8339 .......................................................................................... 200 %
Recuperación elástica: ...................................................................ISO 7389 ..............................................................................................70 %
Carga continua: ...............................................................................ISO 8340 ......................................................................................Perfecta
CE: ....................................................................................................................................................................... UNE-EN 1561-1 (F EXT-INT CC)
Resistencia a la temperatura: ............................................................................................................................................50 °C hasta +80 °C
Aplicación: ......................................................................................................................................................................... Interiores y exteriores
Color: ........................................................................................................................................................................................... Blanco RAL 9010
Conservación: ........................................................................................................... 12 meses en contenedor cerrado entre +5°C y +25°C
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SOLID JOHN
NUESTRA GARANTÍA
NUESTRA GARANTÍA NO TIENE
NINGUNA LETRA PEQUEÑA
¿Qué significa una garantía para usted? Casi todos los
productos que utilizamos a diario tienen una política de
garantía, aunque no nos demos cuenta de los detalles. Una
garantía transparente es una especie de tema favorito de
Solid John. El duradero contrachapado con revestimiento
de película que ofrecemos siempre viene con una garantía
concreta y a largo plazo. A continuación encontrará más
información sobre la política de garantía de Solid John.

GARANTÍA DE 10 AÑOS SOBRE:

¿QUÉ CUBRE LA GARANTÍA DE SOLID
JOHN?

• El efecto permanente de la humedad durante 10 años.
(Cámara - suelo de la cubierta - canalón - base para la

• Los materiales Solid John.

impermeabilización de la cubierta).

• Instalación (impermeabilización de la cubierta — antepecho de la

• Cualquier efecto de la humedad y del agua durante el periodo

cubierta — suelo de la cubierta).

normal de instalación (máx. 1 mes).

• Daños consecuenciales debidos a la pudrición, el hinchamiento o la
delaminación del tablero.

¿CÓMO FUNCIONA LA GARANTÍA?

LA GARANTÍA NO CUBRE:

1. Se observan daños y, tras una inspección interna, se sospecha que

• El desprendimiento del tablero debido a una mala instalación.

hay un problema con un producto Solid John.

• El tablero que haya estado sumergido de forma permanente en

2. Tras consultar a un empleado de Solid John, se nombra a un perito

agua debido a una fuga prolongada en la impermeabilización de la

externo e independiente para que determine la causa exacta de los

cubierta.

daños.
3. Basándose en la conclusión del perito, se planifican los pasos para
finalizar el caso.

LA MADERA TROPICAL Y LA SOSTENIBILIDAD
NO SON MUTUAMENTE EXCLUYENTES.
En primer lugar: La madera de nuestro contrachapado resistente a la
humedad se obtiene de forma sostenible. Puede parecer que estamos
diciendo algo obvio, pero nuestra madera sólo procede de bosques
gestionados de forma sostenible. Por cada árbol que se corta, se
planta uno nuevo. Tampoco hay una tala indiscriminada de árboles.
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SOLID JOHN
precios profesionales
Última actualización: Agosto de 2021

SOLID JOHN CONTRACHAPADO FENÓLICO CON GARANTÍA
(15MM, 122 CM - 244 CM)
POR PALÉ (M²)

€ 24,96

POR PIEZA (M²)

€ 29,61

PALÉ COMPLETO (55 PIEZAS)

€ 4.086,06

EN FEBRERO DE 2021, LOS PRECIOS DEL CONTRACHAPADO FENÓLICO CON GARANTÍA SE INCREMENTARON (TEMPORALMENTE)

Actualmente hay dos grandes tendencias mundiales: (1) una escasez general de materias primas y (2) un problema
general con los contenedores de transporte. Nuestra ambición, sin embargo, es poder volver a reducir ciertas
subidas de precios una vez que la situación se normalice.

SOLID JOHN ROOF POLÍMERO (600 ML /UNIDAD)
POR UNIDAD
POR CAJA (20 PIEZAS)

€ 11,20
€ 224,00

Para procesar 1 palé de madera contrachapada de hormigón, se necesitan unas 3 cajas de polímero.

Tous les prix s’entendent hors TVA
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