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RECUERDE
Para un óptimo desempeño y
duración del producto, evite
la sobre exposición al agua.

Es un producto orientado específicamente para
solucionar problemas constructivos temporales. Los
tableros LP Multiplac, son utilizados generalmente
en cierres perimetrales e instalaciones de faena, y a
que, dada la rapidez de su implementación, entrega
mayor orden y seguridad a la obra.

Siempre instale los tableros
con una separación mínima
a 3mm en todo el perímetro,
para resolver las dilataciones
y contracciones lineales
propias de la madera.

Son reutilizables y no dañan el medio ambiente, no
son tóxicos, de fácil manipulación, no requieren
elementos especiales y pueden ser pintados,
cortados y clavados.

Este producto es solo de uso
temporal y en ningún caso
constituye una solución
permanente. En tableros OSB
para la construcción de
viviendas, consulte en:
www.LPParaguay.com.py

FORMATO 1,22 x 2,44 mt
PRODUCTO
PALLET
Multiplac 9 mm.

90 unid.

Multiplac 11 mm.

72 unid.

La versatilidad de estos tableros permite múltiples
usos, lo que es una gran ventaja frente a otros
productos que no se adecuan a las necesidades de
sus clientes.

Indicaciones de origen y uso
son estampados

Tableros OSB libres de nudos, uniformes,
estables y resistentes

Aunque no son de uso habitacional, se pueden usar
para armar, reparar, proteger o revestir, sea esta una
solución temporal o de emergencia. Son fáciles de
reconocer, ya que son los únicos que no tienen los
cantos pintados.
Más que un tablero, una solución económica y rápida
para todo tipo de usos constructivos no definidos.
Rotulado
(cantidad, usos)
IMPORTANTE
Recomendamos seguir todas las instrucciones de esta
ficha, antes de usar el producto. Si tiene alguna duda,
contáctese con nuestro equipo de Soporte Técnico al
(562) 2414 2200 ó al mail contacto@lpchile.cl

Maderas de
fuentes renovables
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En este contexto LP creó un tablero OSB para uso
temporal no habitacional llamado LP Multiplac, para
satisfacer la necesidad de uso de un tablero
económico de múltiples aplicaciones que requieren
una baja exigencia estructural y que aprovechan su
rigidez, uniformidad y modulación por sobre otras
soluciones temporales de gran versatilidad y una
mejor respuesta en obra.

Esta ficha reemplaza la información entregada en versiones anteriores. Para mayor información, consulte con Soporte Técnico de LP y revise la vigencia de la información.

LP, Lider mundial en la fabricación de tableros
estructurales OSB, ha desarrollado varios productos
para necesidades específicas, asociando la aplicación
y usos particulares con el precio adecuado para cada
uno de estas.

