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p r o d u c t o s

vertical de las astilla
PROFILECORETM  “maci-
zo” opone resistencia al
fuego con unos resulta-
dos excelentes, incluso
en los perfiles más
delgados.
PROFILECORETM está
disponible a juego con
todos los diseños y
tamaños de tableros
moldeados.

Tubecore
TUBECORETM es la
marca registrada de
tableros aglomerados por
extrusión y con agujeros
tubulares que los con-
vierten en el interior más
idóneo para puertas de
interior.
Utilizando un método de
prensado especial por
extrusión, se forma un
material de relleno de
características técnicas
muy ventajosas.
La construcción tubular
sigue un principio de
ingeniería de éxito ya
demostrado. El paralelis-
mo es evidente.
TUBECORETM cumple
perfectamente los
requisitos de estabilidad
y poco peso al mismo
tiempo, reduce el peso
hasta un 50% comparado
con un tablero macizo.
Una puerta tiene que ser
fuerte para responder con
garantía a las altas
exigencias del día a día.
Debido a su uso constan-
te, son inevitables los
choques y roces con
personas y objetos.
TUBECORETM resiste una
presión de hasta 20 kg/
cm2, la tolerancia de
espesor es de +/- 0´1 mm
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Panel RF

para

puertas
La firma ODICE acaba de
presentar ODIBOARRD,
un tabblero destinado
para puertas cortafuego
de madera y metálicas y
para mamparas.
ODIBOARD es un panel
aislante con base a fibras
minerales de perlita
expandida y ligantes
especiales. SU resistencia
a los golpes térmicos
también permite una
exposición directa a la
llama, mientras que  su
comportamiento mecáni-
co (rigidez) facilita su
maniobrabilidad (ligere-
za) y troquelado (corte
sencillo).
Se presentan en las
siguientes gamas
dimensionales: 1200 x
1200 mm, 1200 x 2100
mm y 1200 x 240 mm y
gruesos de 25 a 40 mm
(ODIBOARD 1.6) y 25 a
50 mm (ODIBOARD
3.2).
ODIBOARD 1.6  es un
panel ligero destinado a
puertas PRF de 30 y 60’
mientras ODIBOARD
3.2 sirve para rellenos de
60’ y superiores 
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