
®CETRIS  DEKOR 
con espesor de 12 y 14 mm, dimensiones 
de 1250 x 625 mm, equipado con un revoque 
de acrílico decorativo similar a un mosaico.

Se trata de un tablero de madera y cemento, 

®CETRIS  DEKOR es un tablero de madera y cemento, con un espesor de 12 y 
14 mm, de dimensiones 1250 x 625 mm, dotado de un revoque de acrílico 
decorativo similar a un mosaico, con dimensión del grano de 0,6 a 1,2 mm. 

®Los tableros CETRIS  DEKOR se suministran en 4 colores según muestrario. 
En compras mayores es posible, de acuerdo con el fabricante, suministrar los 

®tableros CETRIS  DEKOR en otros espesores y dimensiones.

Los tableros se pueden cortar a cualquier medida con una sierra circular 
equipada con disco para cortar metales duros. Es necesario usar la barra-guía 
para un corte limpio y recto, y cortar los tableros por el reverso, para no dañar 
la superficie del anverso. Después del corte es necesario pintar el canto con 
imprimación de protección (suministrada por el fabricante). El taladrado 
preliminar de los agujeros se realiza mediante un taladro sin percusión, en una 
base fija. Se recomienda usar una broca para metales. Taladrar siempre desde 
el lado del anverso.

Los tableros se usan, sobre todo, como tableros de revestimiento de 
fachadas en exteriores, para los revestimientos verticales de los zócalos, 
fachadas, rellenos de barandillas y como cielo raso (revestimiento de falso 
techo y de la cubierta por debajo).

Especificación técnica:

Formato básico:
1250 x 625 mm

Espesor de los tableros:
12, 14 mm

Peso específico:
3Esp. 12 mm - 20 kg/ m
3Esp. 14 mm - 23 kg/ m

Servicio:
Según los requerimientos del cliente - 
corte

Tipo de relieve: 
Revoque decorativo de mosaico

Colores:
Según el muestrario de tableros 

®CETRIS  DEKOR 

®Denominación de los tableros CETRIS  DEKOR

CIDEM Hranice, a.s., División CETRIS
Nová 223, 735 01
Hranice I - Město
Czech Republic

Tel.: +420 724 301 191
e-mail: cetris@cetris.cz

www.cetris.cz

®CETRIS  
DEKOR 212 F

®CETRIS  
DEKOR 214 F

®CETRIS  
DEKOR 222 F

®CETRIS  
DEKOR 118 F

Advertencia: El muestrario de colores es solamente orientativo.
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