CUBIERTA
MIKO
LÍNEA INNOVACIÓN

Cubierta de madera sólida
sometida a un proceso de
acetilación que le otorga gran
estabilidad dimensional,
protección ante agentes
biológicos y además no se
hincha por el agua.

CALIDEZ Y
ELEGANCIA
A TU HOGAR.
www.masisa.com

LÍNEA INNOVACIÓN
Lo último en tecnología para tu proyecto.

Carbono
negativo y
renovable

70 años vida
útil mínima

ESPESOR

CUBIERTA MIKO

50 años de
garantía en
el exterior y
25 bajo el agua

Libertad de
terminación

20 mm.

FORMATOS(*) 1300 x 3000 mm. - 700 x 3000 mm.
(*) Consulta por otros formatos para lograr tu proyecto ideal.

USOS FRECUENTES
Ideal para uso en quinchos, cocinas, terrazas,
comedores y muebles en general.

CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES FISICOMECÁNICAS
PROPIEDADES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

100% madera natural, sin químicos tóxicos.
Resistente a la humedad.
Gran estabilidad dimensional y durabilidad.
Garantía de 50 años en uso al exterior / 25 años en
uso bajo agua.
Resistente a hongos y termitas.
11 colores disponibles, incluyendo color natural.
Para uso exterior, interior y bajo agua.
Baja mantención.
Fácil instalación con adhesivos.
Gran variedad de usos.

UNIDAD

Durabilidad
Densidad

VALORES
Clase 1 según EN113

kg / m

3

Contenido de humedad

780 - 920
3% - 5%
Radial: 0,7%
Tangencial: 1,5%

Dilatación
(Secado en horno - mojado)
Fuerza de flexión

N / mm2

39

Rigidez de flexión

N / mm2

8790

N
N

Lado 4100
Extremo 6600

WmºK

0,13 conforme
al estándar EN 12667

Dureza (Janka)
Conductividad Térmica
Calificación lgnífuga

Clase C conforme a SSTM E-84

COLORES DISPONIBLES
Línea Miko (Tinte + Barniz)

Color Natural (Sin barniz)

Arno

Iskar

Weser

Tiber

Tech

Volga

Oak

Sena

Cinca

Smoke

Natural

*Cubierta Miko está hecho de madera natural, por lo que presenta variación de tonalidades según la veta de la madera.
Puede tener cambios de color dependiendo de las condiciones de uso, exposición al sol, agua de piscina, lo cual no afectará sus características mecánicas, técnicas, durabilidad y vida útil.

LÍNEA INNOVACIÓN
Lo último en tecnología para tu proyecto.

70 años vida
útil mínima

Carbono
negativo y
renovable

50 años de
garantía en
el exterior y
25 bajo el agua

Libertad de
terminación

RECOMENDACIONES DE USO Y MANTENIMIENTO
• Para evitar manchas se debe limpiar inmediatamente con agua y jabón neutro ante el contacto con alimentos y sustancias
grasosas.
• No utilizar líquidos de limpieza corrosivos o abrasivos.
• La madera al natural se torna gris claro con la radiación solar.
• Se recomienda realizar mantenimiento del barniz según el uso y la exposición al sol de la cubierta. Para ello eliminar la
capa protectora de barniz lijando la superficie y vuelva a aplicar el barniz del color deseado entre 2 a 8 años.

INSTALACIÓN DE CUBIERTA CON ADHESIVO
1

2

3
1 En la parte trasera de la cubierta, aplique un

cordón de 6,5 mm. de espesor alrededor del
perímetro, aproximadamente a 25 mm. del
borde.

2 Divida la superficie en 3 partes de forma vertical.
Aplique un cordón de 6,5 mm. de adhesivo a los
costados de la parte central.

3 Generar 3 “X” de igual tamaño en la parte trasera
de la cubierta. (Considerando que la cubierta
será instalada sobre una superficie continua).

25 mm.

• Pegue los materiales dentro de 20 minutos de aplicado el adhesivo y colocar contrapeso sobre la cubierta entre 24 a 48 horas.
• También se puede instalar la cubierta con fijación mecánica, empleando tornillos autoperforantes por la parte posterior de la
cubierta directamente a la base de apoyo.

RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO Y USO
• Almacenar de forma horizontal en un lugar techado y separado del piso antes de instalar.
• Cubierta Miko puede ser utilizada al natural o con color de terminación a elección. Esta última opción cuenta con una película de barniz
que protege la superficie de suciedad y manchas.
• Para realiza cortes se recomienda el uso de una sierra circular con disco de terminación de madera.
• Debe contar con apoyos cada 60 cm. y no tener volados superiores a 50 cm.

• Cubierta Miko cuenta con tarugos de madera en su interior, los cuales permiten el encolado.

LÍNEA INNOVACIÓN
Lo último en tecnología para tu proyecto.
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