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  Rikoll   Panel compacto laminado (PCL)

 

 Rikoll es un panel de grandes opciones en su aplicación para lograr alto diseño en  arquitectu-
ra, mobiliario y señalización  entre otros fines, donde se requiera tener alta resistencia, rapidez en 
su instalación y una imagen actual, vanguardista disponible en amplia variedad de colores sólidos, 
metalicos y muy amplia gama de tonos madera replicando de manera visual, madera real.

 Esta formado por la fusión de capas de papel kraft 
y resina bis-phenol en un proceso sometido alta tem-
peratura y muy alta presion para lograr un material 
sumamente resistente sin necesidad de madera base, 
en espesores reducidos de 2.5, 3 y 4mm pasando por 
6, 9 y 12mm hasta 18mm para elementos como cu-
biertas que reducen necesidad de bastidores muy 
pesados y permiten asi su fijación posterior, libres de 
tornillería a la vista.

 Puede emplearse para fachadas, muros de pa-
sillos interiores resistentes a alto tráfico de personas 
sin riesgo de rayones, plafones, cubiertas, mesa de laboratorios con resistencia quimica a acidos, 
pupitres sin filos o molduras, lockers de uso rudo, particiones de baño, vista de puertas, cocinas in-
tegrales, oficinas modulares, salas de quirófano, vestibulos, muros internos de cabinas de elevador 
y todas aquellas areas donde se requiera un panel muy resistente a humedad, rayado y sin despos-
tillamientos y cantos sin necesidad de cubrirse.

 Al ser un panel altamente resistente, con un densidad de 1.85 gr/cm3 en comparación de 
densidad de las maderas mas duras como maximo de 1.15 gr/cm3 se pueden obtener superficies 
muy resistentes con espesores reducidos y en un solo producto que ya cuenta con acabado y alta 
resistencia.   Al contar con la vista ya integrada no es necesario darle acabado, ya esta lis-
to para su uso sin el riesgo conocido de delaminación a falsas adherencia sobre material con nucleo 
de madera o aglomerado de virutas de madera, que al paso del tiempo se terminan hinchando por 
humedad o delaminando cantos por el solo uso normal.

 Las capas vista finales estan formadas de resina melamina, conocida por su gran resistencia al 
rayado, resistencia a humedad y calor, incluso constante hasta de 80°C.

 Rikoll, es un panel compacto laminado que se presenta en espesores de 2, 3, 4, 6, 9, 12 y 
18mm en hojas de 0.91m , 1.22m de ancho y largo de 2.44m ó 3.05m.
 
 Sus propiedades fisicas ofrecen las siguientes ventajas:
 
 1. Excelente planicidad
 2. Resistencia al rayado bajo 
                condiciones de uso normal 
                sin excesos.
 3. Resistencia a la húmedad
 4. Resistencia al calor y frío 
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 Colores solidos

  016  Negro Semimate

020  Azul Marino

024 Rojo Escarlata

028  Tabaco

032 Magenta

036 Verde Trebol

033 Rojo Colonial

037 Gris Cantera

034 Blanco 035 Hueso

029 Moka 030 Aceituna 031 Verde Ftalo

025  Naranja 026 Amarillo Mango 027 Amarillo Limón

021 Azul Zafiro 022  Azul Electrico 023  Azul Cielo

  017  Grafito   018  Gris Oxford   019  Gris Claro

Dimensiones disponible
Espesor 2.5, 3, 4, 6, 9, 12 y 16mm

Ancho 1.22m, 1.30m, 1.525m, 1.83m
Largo 1.83m, 2.44m, 3.05m, 3.66m
HOJA ESTANDARD  1.22m x 2.44m
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 Colores Madera             #1

8401 Duna de 
Arena

8402 Cerezo Puro 8403 Nuevo Peral 8404 Teca Indonesia 8458 Nuez fresca

8389 Kim Angli 8390 Bambú 8391 Roble Sub-
tropical

8406 Roble Cha-
monix

8408 Roble Ma-
rron

8409 Roble Gris 
Oscuro

8392  Olmo 8410 Nuez Ame-
ricana

8394 Sándalo Sha-
ngri-La

8395 Luisiqiaomu

8384 Arce Colo-
rido

8411 Tejo 8412 Abeto Cana-
diense

8388 Roble real 8413 Sombra de 
Cereza

8385 Arce de 
Viena

8415 Wen ya limu 8416 Roble de lino 8417 Madera de 
Olivo

8393 Sandalo 
Romano



 Colores Madera              #2

8418 Teca dorada 8419 Loulan San-
dalo

8452  Teca Ambar 8420 Sapele Italiano 8387 Sandalo Rosa

8421 Viento 8422 Alemania 
Occidental

8423 Madera fina 
marron

8374 Cebra dorada 8335 Sandalo 
fragante

8428 Arce de Clavo

8432 Arbol bodhi 8457 Eucalipto 
encaje

8372 Madera tejida 
de colores

8361 Grano de 
Bambu

8433 Cereza Ave-
llana

8312 Haya roja 8172 Arbol

8310 Madera de 
Pera recta

8371 8368 Abeto

8429  Café color 
Roble

8453 Sandalo de la 
Selva

8431 Ceniza de Plata 8400 Ziyun Olmo


