
Páneles en alto y bajo relieve con diseño contemporáneo e innovador



Los paneles 3DWOOD son una solución altamente 
decorativa para revestimientos de pared, puertas 
de mobiliario y demás elementos verticales 
interiores.

Son construidos sobre láminas de celulosa de alta 
densidad, HDF de 1.20 mts x 2.40 mts en 7 mm y 22 mm 
para aplicación en mobiliario de o�cina, ofreciendo 
una oportuna solución al requerimiento de cada 
cliente. Esto permite modular fácilmente a la 
medida que se requiera, con herramientas 
tradicionales de madera.

Nota: En tableros de 22 mm, el borde puede ir 
recubierto si así es requerido.

Características Principales

Revestimientos
Revestimiento Made�lm 3D

Made�lm 3D es una película vinílica rígida. Este 
revestimiento permite elegir una variedad de 
diseños unicolores o estampados que pueden 
adecuarse a las necesidades especí�cas de cada 
espacio arquitectónico.

• Excelente resistencia al rayado.
• Resistencia al manchado.
• Variedad de colores sólidos y diseños.
• Seis relieves diferentes.
• Disponible en unicolores y maderas. Para conocer 

las referencias, favor visitar www.3dwood.com.co 

En tablero completo (1.20 mts x 2.40 mts), el canto no se entrega recubierto.

Uso residencial y comercial

Facilidad de perforación

Impacto visual moderno y destacado

Uso interior vertical

Fácil instalación

Facilidad de corte

Variedad de diseños y colores

Recubrimientos termolaminados, 
tapizados o listos para pintar



Revestimiento Bravia®

Bravia es un material decorativo de cuero sintético. 
Este material está elaborado a base de resina vinílica, 
con soporte tejido, 100% Poliéster.

• Resistencia a la tensión y al rayado (Siempre y cuando 
sea sometido a condiciones normales de uso).

• Resistencia a rayos UV (Bravia es fabricado con 
agentes especiales que ofrecen hasta 1000 horas de 
resistencia).

• Ofrece protección bacterial superior.

• Tres relieves diferentes.

• Sensación agradable al tacto.

• Disponible en eco-cueros. Para conocer disponibilidad 
de colores, favor visitar www.3dwood.com.co 

Para conocer disponibilidad de otros colores para revestimiento, visítenos en www.3dwood.com.co

Frosty White

Negro

Calvado Miel

Perillo

Aluminizado

Blanco puro

Negro

Chocolate

Mora

Rojo cereza

Referencias Made�lm 3D Referencias BRAVIA

Posibilidades de recubrimiento sobre colección

Made�lm 3D

Bravia

Recubrimiento
Colecciones

Ocean Wave Dune Seabed

ND

Echo

ND

Mosaic

ND

En tablero completo (1.20 mts x 2.40 mts), el canto no se entrega recubierto.



Colección Tableros

Colección Módulos

Ocean Wave

Dune Seabed

Echo

HexaCurveHoney

Mosaic



Cuidado y Mantenimiento

Al ser 3DWood un producto con �bras de madera de densidad alta, hay que tener presente que el contacto constante 
con el agua o con zonas de gran humedad puede ocasionar un deterioro precipitado del material.

Cualquier elemento recubierto con Made�lm 3D o revestimiento Bravia puede sufrir cambios graduales de color con 
el tiempo, debido a las condiciones ambientales a las que sea expuesto (Esto suele pasar a todo tipo de material como 
la madera, las cerámicas, pinturas y acero, entre otros). 

Temperaturas superiores a 60°C pueden ocasionar daños prematuros al recubrimiento del producto.

Para efectuar un mantenimiento adecuado, es indispensable tener en cuenta los siguientes aspectos:

Páneles Modulares

Termolaminados en MDF, recubiertos en la super�cie  
con Made�lm 3D y respaldo en laminado de alta presión.

So�sticados con patrones, colores y texturas 
impactantes para crear impacto en los espacios.

Dimensiones por módulo: 393.7 x 114.3 mm. 

Revestimiento Bravia
(solo para colección tableros, no para módulos)

Evitar el rompimiento del material por objetos corto 
punzantes.
Limpiar el producto periódicamente para mantener su 
apariencia.
Usar soluciones jabonosas suaves o productos especiales 
para telas vinílicas. Limpie solamente con paños 
blancos humedecidos y jabón de PH neutro.
Lacas, tintas, limpiadores fuertes, detergentes y solventes 
como Thiner, acetato de etilo, MEK, tolueno, xileno, THF 
y acetona pueden ser efectivos para quitar manchas, pero 
causan daño inmediato y contribuyen al deterioro del 
material. 
(El uso de estos limpiadores es bajo riesgo propio).

Revestimiento Made�lm 3D

Este recubrimiento tiene una alta resistencia al 
manchado. Se puede limpiar con la mayoría de 
productos que se ofrecen en el mercado para la 
limpieza de muebles y/o cocinas.
Ofrece buena resistencia con sustancias agresivas, 
como el amoníaco, soluciones acuosas de jabón 
detergente, tinta de estilógrafo, lápiz labial, entre 
otras. En caso de contacto con alguna de éstas, debe 
procurarse limpieza inmediata.
Limpie solamente con elementos no abrasivos (paños 
y jabones suaves no abrasivos) y alcohol (etanol).

Corte del material
Los paneles de 3DWood pueden ser 
cortados con herramientas 
tradicionales de madera.



C.I. 03/2 016 

Visítenos en www.3dwood.com.co
ó escríbanos a info@3dwood.com.co

®
*Pregunte por nuestras 
referencias certificadas.

®

Encuentre todos nuestros productos 
buscando ILAMINAR en redes.
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