
 
 

Información del producto Logotipo de Rammstein Estante de pared 
*Roble* 

 
 
Pared trasera 
 
Material:  El material utilizado es un tablero de fibra de densidad media del fabricante 

de tableros FINSA con el nombre de "Fibracolor". 
 
Propiedades: El fibracolor es un producto que contiene pigmentos a base de agua no 

tóxicos con una baja concentración de formaldehído 
 se produce. Por lo tanto, garantiza una coexistencia perfecta y segura con el 

medio ambiente y es una alternativa ideal para su uso en espacios cerrados. 
 El material no es resistente a la humedad y no es apto en ninguna forma 

para habitaciones húmedas o zonas con estrés climático. 
 Evite exponer los paneles a condiciones de humedad y temperatura 

diferentes para cada uno de sus lados. Si no se tiene en cuenta, el material 
puede deformarse. 

 En la producción se utilizan pigmentos naturales de alta resistencia, pero 
debe evitarse la luz solar directa para evitar la decoloración. 

 
Tratamiento de la superficie: Todas las superficies visibles se tratan con 
  AURO Cera de aceite desechable No. 125  
 
Limpieza: Usar el agua sólo para ligar el polvo. Sólo use materiales de limpieza no 

abrasivos (no materiales activos o de microfibra) 
 
Cuidado de mantenimiento: Dependiendo del recubrimiento final con p.ej. AURO Cuidado del suelo No. 

437*, Emulsión para el cuidado del suelo No. 431* o Limpieza y cuidado del 
suelo de madera No. 661*. 

  
 
Refrescante: Dependiendo de la capa final, usar p.ej. AURO Cera de aceite desechable 

No. 125* o Cera de cuidado No. 107*. 
 
Estante 
 
Material:  El material base es un laminado de cinco capas, sellado y cubierto con una 

cubierta de biofibra del fabricante de la tabla.  
 Bloques de SWL Betriebs-GmbH 
 El material básico está enchapado con chapa de roble usando el pegamento 

para chapas DORUS FU 406/1. 
 La emisión de formaldehído es extremadamente baja, muy por debajo del 

valor máximo permitido para E1 
 
Características: Evita exponer los paneles a diferentes condiciones de humedad y 

temperatura en cada uno de sus lados. Esto puede llevar a la deformación 
del material si no se tiene en cuenta. 

  
Tratamiento de la superficie: Todas las superficies visibles son tratadas con 
  AURO Cera de aceite desechable No. 125 
  
Limpieza: Usar el agua sólo para ligar el polvo. Sólo use materiales de limpieza no 

abrasivos (no materiales activos o de microfibra). 
 



Cuidados de mantenimiento :Dependiendo del recubrimiento final con p.ej. AURO Cuidado del suelo 
No. 437*, Emulsión para el cuidado del suelo No. 431* o Limpieza y cuidado 
del suelo de madera No. 661*. 

 
Refrescante: Dependiendo del recubrimiento final, utilice p.ej. AURO Cera de aceite 

desechable No. 125* o Cera de cuidado No. 107*. 
 
Fijación de la estantería 
 
Sujetadores: Los cierres cerrados son muy versátiles. Sin embargo, la inspección básica 

en relación con el estado de la pared es responsabilidad del comprador. 
 Una responsabilidad por esto está excluida en cualquier caso. 
 
Cargas: La estantería puede ser cargada con un total de 10 kg. 
 Deben evitarse las cargas puntuales. 
 

 


