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MH CORETECH
Suelo innovador desarrollado por una empresa española

El suelo de madera MH CORETECH 
es un producto innovador, de magnífi-
cas prestaciones. Compuesto por una 
fina hoja de madera adherida con una 
resistente cola a un tablero de alta 
densidad, MH CORETECH presenta 
una excelente amortiguación acústica: 
absorbe de media 20 decibelios más 
que un DM convencional. 
Además, es resistente a la humedad, 
gracias a su densidad de 850 kg/cm3, 
comparable a un HDF, lo cual garan-
tiza su absoluta estabilidad dimensio-
nal y le hace óptimo para su uso en 
condiciones de extrema humedad y 
temperatura.
Otra de las principales características 
de MH CORETECH es que se trata 
de un producto reciclable. Su tablero 
soporte nace de un reciclaje, y tiene 
como virtud el poder ser reciclado en 
todas las etapas de su vida. Gracias 
a esta peculiaridad en su proceso de 
fabricación, jamás puede ser atacado 
por ningún insecto.
Las prestaciones de la gran novedad 
de MARIANO HERVAS no se hallan 
sólo en el alma del parquet. Su capa 
noble está protegida con seis capas 
de barniz acrílico antiabrasivo, libre de 
formaldehídos, disolventes e isocia-
natos, y endurecido en fábrica con 
lámparas ultravioleta. Todo lo cual le 
otorga una extraordinaria resistencia 
al rayado.

Calidad contrastada
Una de las principales características 
de CORETECH, el tablero base de 
este pavimento, es su formidable 
reacción al fuego. En un ensayo 
realizado en AFITI LICOF los pasados 
días 5 y 6 de marzo, este innovador 
producto obtuvo una clasificación de 
la reacción al fuego de B-s1, según 
UNE-EN 13501-1:2002.

Insensible a la humedad
Comparando su comportamiento con 
el de un tablero aglomerado, DM, 
multicapa y otros materiales habituales 
empleados en el recubrimiento de pa-
redes para exteriores de idéntico es-
pesor, CORETECH ha mostrado una 
espectacular estabilidad dimensional 
en un ambiente de extrema humedad 
y temperatura, ya que prácticamente 
no se hincha ni se deforma, mientras 
que los materiales alternativos se 
hinchan hasta la pérdida casi total de 
cohesión. Además, CORETECH es 
un tablero sintético rechapado con 
madera. La chapa es delgada, lo cual 
hace que el pavimento prácticamente 
no reaccione frente a los cambios de 
temperatura o humedad.
Cabe insistir en que CORETECH ab-
sorbe más nivel de ruido de impacto 
que el DM. Además, aísla más que 
el yeso laminado o el poliestireno 
expandido en espesores y densidades 
utilizadas habitualmente en construc-
ción.

Un producto realmente 
innovador
Gracias a la tecnología HPC (High 
Performance Coatings), los suelos MH 
CORETECH superan los ensayos de 
resistencia a la abrasión clase 3 (AC3), 
de acuerdo con la norma EN 13329, 
lo que se traduce en una alta resis-
tencia al rayado, impacto y abrasión. 
Esta protección óptima de parquet no 
impide realizar en él posibles repara-
ciones.
MH CORETECH es un suelo de 
desarrollado por Mariano Hervás, S.A., 
espceialista en todo tipo de parquets 
de madera natural de gama alta para 
entrar en el competitivo mercado de 
los laminados pero usando como base 
un tablero revoucionario.
El producto acaba de salir al mercado 
tras varios años en fase de desarrollo.

Mariano Hervás, S.A.
Ctra. Alcolea del Pinar, s/n.
19250 Sigüenza (Guadalajara)
Tel.- 949 – 390750
Fax: 949 – 391344
mhparquets@mhparquets.com


