
 

CUIDADOS Y RECOMENDACIONES 
 
DE CORTE: 

• EN SIERRA: Por su fácil maquinado no se requiere herramientas costosas y frágiles 
como discos de diamante. 

• Se recomienda usar  el uso de discos con gran número de dientes (combinados y 
alternados) y con pastillas de carburo de tungsteno y de preferencia utilizar un disco 
incisor. Si no se cuenta con disco incisor, debe procurar mantener el disco afilado y que 
la ranura de salida del disco sea lo más angosto posible y que el disco no sobre pase más 
de 1" la superficie del panel. 

• Cortar siempre con la cara decorativa hacia arriba y procurando que el disco sobresalga 
al menos tres centímetros sobre el tablero. 

 
DE MANEJO: 

• Evite deslizar una hoja sobre otra para no rayar el material, levantar completamente la 
hoja que va a separar. 

• Evite siempre el contacto del agua en los cantos. 
• No golpear ni apoyar las piezas terminadas en los cantos o en las esquinas. 
• Cargar y descargar en la medida de lo posible con montacargas de uñas. 
• El producto debe estabilizarse a temperatura ambiente 24 h antes de ser utilizado. 

 
Panelart® Brillante Pizarrón: 
• El material debe ser desflejado inmediatamente después de entregado. 

 
DE ALMACENAMIENTO: 

• El uso de polines de la misma altura (10x10cm aproximadamente y del ancho del 
paquete) debe ser simétrico entre los paquetes y en toda la estiba para evitar pandeo. 

• Se recomienda el uso de tarima o tapa gruesa para el almacenamiento de espesores 
delgados 

• El material debe estar bajo techo de preferencia cerrado, para que no tenga contacto con 
luz solar ni con humedad a temperatura ambiente. 

• No estibar más de 5 paquetes. 
• Solo estibar materiales del mismo espesor. 
• Nunca estibar espesores gruesos sobre espesores delgados. 
• Estiba de paquetes alineados y dejando un espacio mínimo de 25 cm entre estibas y 

pared. 
• Nunca colocar el tablero directamente sobre el piso. 
• No haga paquetes de dimensiones mayores a los 80 cm de altura. 

 
Panelart® Brillante Pizarrón: 
• Se recomienda el uso de tarima o tapa gruesa para el almacenamiento de espesores 

delgados. 
 
DE MANTENIMIENTO 

• Limpiar con un paño o esponja húmeda usando un poco de jabón suave para trastes o 
manos. 

• Para manchas difíciles como tintas o adhesivos utilizar un paño húmedo con thinner y 
hacerse al momento 

• Nunca utilizar fibras o sustancias abrasivas, ácidos o álcalis. 
• Evite colocar objetos demasiado calientes o punzantes sobre la cubierta 
• No exponerlo en períodos largos a la luz directa del sol. 

 






