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Es un tablero recubierto por ambas caras por láminas 
decorativas impregnadas con resinas melamínicas que 
le otorgan una superficie totalmente cerrada, libre de 
poros y resistente al desgaste superficial.

Por su amplia gama de diseños, colores y diversas 
texturas MASISA Melamina permite crear mobiliario y 
ambientes interiores con una vasta variedad de estilos. 

¿Qué es

Masisa Melamina te brinda:

?

Atractivos diseños y colores 
en diferentes texturas

Terminado uniforme y 
durabilidad del recubrimiento

Material listo para cortar, 
barrenar y cantear

Superficie cerrada, resistente 
a la abrasión y al uso de 
líquidos para limpieza

Ideal para producción de 
mobiliario en serie



Propiedad

Resistencia al agua hirviendo

Resistencia al desgaste

Resistencia a la fisuración

Especificación

No afectado

Mínimo 125 ciclos en maderas y 
colores con papel base
Mínimo 400 ciclos en sólidos

No fisura

Unidades

Ciclos de abrasión

Con MASISA Melamina puedes hacer:

MDF PANEL

Todo tipo de muebles o ambientes para el hogar, oficina, 
instalaciones comerciales, hospitales y laboratorios

Revestimiento de paredes, tabiques divisorios y cielorrasos

Formatos*:  Ancho: 1.22 m 
 Largo: 2.44 m

Espesores (mm): 

Formatos*:  Ancho: 1.22 m 
 Largo: 2.44 m

95.5 129 1412 1515 1618 1925 2530 28

Espesores (mm): 

Nota: los tableros de MASISA MELAMINA sustrato MDF y PANEL a 1 cara diseño, sin trascara, tienden a presentar un 
pandeamiento por naturaleza del producto. Este no es considerado tema de calidad y no será tratado como tal (para mayor 
información consulte a su Ejecutivo del Área Comercial).



Buscando brindar el mejor realce a nuestros Diseños, 
proponemos las texturas que los destacanDiseños y Texturas:

Descriptivo de la Textura Lisa: Este acabado, por su naturaleza suave y sin rugosidad, presenta un cierto grado de opacidad 
que lo hace susceptible a marcas por contacto y al rayado. De acuerdo a su aplicación es factible que en colores obscuros esta 
característica se presente en mayor grado, mientras que, en tonalidades claras este efecto pueda ser menos perceptible. Para la 
limpieza, se recomienda usar Limpiador de Vidrios y Superficies (Windex)

Grupos de 
Diseños
Urbanos

Acentos

Textiles

Vanguardia

Chocolates

Esencias
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Diseños

Azul Acero

Agatha

Coñac

Metropolitan

Enigma

Anáhuac

Durango

Monarca

Lisa
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Nota:
Los Diseños Azul Acero, Agatha y Coñac se ofrecen adicionalmente en la Textura Mate

Nota:   
Para obtener el Diseño con la Textura de su gusto, las producciones son bajo Pedido y toman 30 días a partir del ingreso de la solicitud
* Textura Tenue no disponible en MASISA Melamina sustrato MDF 5.5 mm

Para conocer información detallada de nuestras Certificaciones en este producto, favor de contactar al Área 
de Servicio al Cliente: fanny.hilario@masisa.com.mx

Mate Tenue Textil Materia Labrada Lisa

Diseños y texturas Sensaciones:


