CERTIFICADO
Aglomerados Cotopaxi S. A. certifica que todos sus productos de las marcas
DURAPLAC® y FIBRAPLAC®, son fabricados bajo un Sistema de Gestión que incluye:
Calidad, ISO 9001:2015, Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001:2007 y con un
manejo responsable del recurso Forestal mediante la certificación FSC®.
Los productos antes mencionados, satisfacen, cumplen y tienen como referencia, los
criterios de normas internacionales adecuadas para estos productos. Estas normas son,
entre otras:
• ANSI A 208.1-2009 Particleboard for interior applications
• ANSI A 208.2-2009 Medium Density Fiberboard (MDF) for interior applications
Para poder mantener las propiedades de los tableros en el tiempo, se han establecido
ciertas recomendaciones que se deben seguir:
• Los tableros son adecuados para usos y aplicaciones en interiores.
• Se debe evitar la exposición de los tableros a condiciones cambiantes de
humedad y temperatura.
• Permitir que los tableros se estabilicen en las condiciones de trabajo, antes de ser
cortados, canteados y/o procesados de cualquier manera.
• Siempre se deben sellar y/o proteger todos los cantos.
Los tableros recubiertos con papeles melamínicos decorativos poseen características
únicas que son provistas por la capa de resina melamínica tales como:
• Insolubilidad con los disolventes comunes.
• Resistencia a los álcalis.
• Excelente resistencia al aislamiento térmico.
• Rigidez dieléctrica.
• Termoestable.
Lo que genera que el tablero posea resistencia a:
• Manchas y fácil de limpiar
• Contacto con superficies calientes
• Exposición a líquidos de uso común como: detergentes, jabones, alcohol,
disolventes, gasolinas, etc.
• Permite cortarse sin desportillados ni rajaduras
• Impermeabilización al sustrato.
Sujeto a las condiciones antes mencionadas, los tableros DURAPLAC® y FIBRAPLAC®
poseen una garantía en sus condiciones físicas y mecánicas de 12 meses con base en
la fecha impresa en el canto.
Esto es todo lo que podemos certificar en honor a la verdad.
Para interpretaciones de este certificado y su alcance, se debe contactar a Aglomerados
Cotopaxi S. A.
Atentamente,

Daniel Pesántez
Jefe de Servicio Técnico
AGLOMERADOS COTOPAXI S.A.

