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DECORACIÓN INTERIOR
OSB Jasper Mixto

DISEÑO ÚNICO QUE DESTACA LAS VETAS DE LA MADERA

Tablero de OSB con enchapes de maderas combinadas resistentes a impactos.

En revestimiento interior ofrece calidez con diferentes tonalidades en torno a la madera.

Permite fijar muebles y repisas a muros. 
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DECORACIÓN INTERIOR
OSB Jasper Mixto

En su preocupación por ofrecer productos que 
entreguen nuevas, diferentes y mejores prestaciones, 
LP Building Solutions desarrolló LP OSB Jasper Mixto, 
un tablero con una apariencia que lo distingue de toda 
la familia OSB para lucir el noble material que lo 
subyace, la madera.

OSB Jasper Mixto es un producto elaborado en base a 
un tablero OSB (Oriented Strand Board), hojuelas 
orientadas y prensadas con adhesivos de última 
generación, al cual se le ha incorporado un enchape de 
madera que deja a la vista una textura lisa, suave y de 
gran belleza. 

Esta lámina está conformada por pequeñas chapas que 
van a lo ancho del tablero, mezclando distintas tonalida-
des y texturas propias a la naturaleza de la especie 
arbórea de la que fue extraída.

Por la composición de cada tablero, el producto final es 
una pieza única que, en la unión con sus similares, hace 
lucir de manera sobresaliente las múltiples tonalidades 
que ofrece el abanico de colores y las vetas de la 
madera, otorgando a la vista un diseño atractivo, 
acogedor y moderno. 

Su cara de terminación con enchape de madera puede 
ser barnizada, lo que permite realzar a gusto personal 
las distintas tonalidades. En tanto que la cara opuesta 
de OSB es rugosa, lo que ofrece una mayor adherencia 
a las superficies donde será instalado.

LP OSB Jasper Mixto es un producto único en el 
mercado,  ya que la versatilidad del OSB y la apariencia 
de la madera, lo  convierten  en un tablero muy 
conveniente por su alta belleza y bajo costo comparati-
vo con sus similares.

Con LP OSB Jasper Mixto usted tendrá un producto 
atractivo para revestir interiores, resistente a los 
impactos y que permite su fácil disposición para 
soportar muebles o repisas. En tanto que, para otros 
segmentos, este producto puede ser utilizado con 
grandes ventajas competitivas para la construcción de 
muebles y estructuras menores.

CARACTERÍSTICAS
• Hermosas tonalidades del universo de colores de la
  madera.
• Multiplicidad de vetas.
• Una cara lisa (enchape madera) y otra rugosa de OSB.
• Superficie permite ser barnizada.
• Fácil de trabajar y rápido de instalar.
• Producto decorativo no estructural.
• Ideal para decoración de muros interiores, muebles, 
  puertas de clóset, estanterías, etc.

ALMACENAMIENTO
Los tableros deben ser almacenados bajo techo en 
áreas limpias y secas, separadas del piso al menos 10 
cm, sobre una superficie nivelada, con al menos 4 ejes 
de apoyo, para evitar deformaciones. Hay que tomar 
todas las precauciones para que no se astillen o mellen 
en sus cantos durante el traslado, así como evitar dejar 
caer o tirarlos.

ESTABILIZACIÓN
Este producto se debe aclimatar en el lugar donde se 
instalará, ya sea encastillándolos o apoyándolos 
desplegados sobre un muro para que cada tablero 
individualmente absorba la humedad ambiente. No 
debe estar en contacto directo con el agua, ya que ésta
cambiará su condición de superficie y se producirá 
hinchamiento en los bordes y/o manchas de hongos.

El cambio en el contenido de humedad necesariamente 
se traduce en una variación dimensional de los tableros 
y la madera (contracción y dilatación), por lo que el 
tablero debe alcanzar la humedad de equilibrio antes de 
su instalación. El no hacerlo producirá deformaciones 
tanto en las estructuras como en los tableros.

INSTALACIÓN
Los tableros LP OSB Jasper Mixto pueden ser dispues-
tos sobre cualquier tipo de superficie, ya sea  clavados, 
atornillados o pegados directamente a la estructura o 
muro. El tipo de fijación estará directamente relaciona-
do con el diseño del acabado que se desee obtener. Por 
ejemplo, si se utiliza tornillo o clavo, éste quedará a la 
vista. Si se elije adhesivo, ésta tendrá fijación oculta. 

En el caso de clavar o atornillar los tableros, se debe 
realizar a 1 cm del borde. Se debe tener siempre una 
fijación de buena calidad. El uso de ésta evitará la 
aparición de problemas como manchas y óxido. En el 
caso de pegar el tablero, se recomienda utilizar 
adhesivo de montaje de uso pesado tipo ProVantage 
Heavy Duty de Titebond. 

SELLADO DE CORTES
Al cortar los tableros, se debe lijar el canto para lograr 
una mejor terminación. Los cortes y perforaciones 
realizadas en los tableros deben ser sellados con un 
barniz para evitar la penetración de la humedad, a 
menos que los cortes y cantos expuestos empalmen 
con otras superficies o sean adheridas, de tal modo que 
queden cerradas o selladas. 

TERMINACIÓN
LP OSB Jasper Mixto permite recibir barniz, lacas tintas, 
pinturas semitransparentes y, en general, todo tipo de 
acabados usados habitualmente en superficies  de 
madera. No se recomienda esta terminación para usos 
en exterior.

FORMATO 1,22 x 2,42 mt 
PRODUCTO PESO PALLET
LP OSB Jasper 
Mixto 9mm

18,2 Kg. 84 unid.
PESO PALLET

1.627 Kg.


