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Los paneles de pisos ResinDek® son una valiosa solución para plataformas de trabajo 
industriales,  entrepisos y almacenamiento de equipos. 
Todos los paneles para pisos técnicos ResinDek®  se fabrican bajo a medida  y son 
diseñados para soportar equipos pesados, carros ligeros y patines hidráulicos 



ResinDek® LD soporta hasta 900 kg de cargas de transpaletas variables y permanentes. 
ResinDek LD es de mucho valor para entrepisos de almacenes, pisos elevados o plataformas 
con estanterías que requieren durabilidad, una apariencia impecable y facilidad de 
mantenimiento.

ResinDek LDPanel   de 
madera  compuesta



ResinDek® SD está fabricado con una �bra de madera de densidad más alta y mayor 
contenido de resina que ResinDek LD, lo que lo convierte en la solución perfecta para 
soportar cargas de transpaletas variables y permanentes de hasta 1134 kg. 

ResinDek SDPanel   de 
madera  compuesta



ResinDek® MD está fabricado con una �bra de madera de densidad más alta y mayor 
contenido de resina que ResinDek SD, la solución perfecta para soportar cargas de 
transpaletas variables y permanentes de hasta 1588 kg.  

ResinDek MDPanel   de 
madera  compuesta



ResinDek® HD ofrece durabilidad, apariencia impecable y  fácil mantenimiento.  Con aún 
mayor densidad, contenido de �bra de madera y resina que el MD, HD es la solución perfecta 
para  soportar cargas de transpaletas variables y permanentes de hasta 2040 kg. 

ResinDek HDPanel   de 
madera  compuesta



ResinDek® MAX está diseñado y creado con un espesor de 3.8 cm, de forma que puede 
soportar las exigencias diarias de cargas de rodadura y permanentes de transpaletas 
eléctricas de hasta 3630 kg.

ResinDek MAXPanel   de 
madera  compuesta



ResinDek® Xspan® es una solución  de entrepisos estructurales que no requieren una subestructura 
de lámina acanalada. ResinDek® Xspan® es capaz de soportar cargas permanentes de 610 kg por 
metro cuadrado con soportes centrales de 810 mm y cargas de transpaletas de 1361 kg sin lámina 
acanalada B-decí.  

ResinDek XspanPanel   de 
madera  compuesta



ResinDek Xspan FR (ignífugo) no requiere subestructuras de lámina acanalada. Parte del coste para 
la resistencia al fuego puede ser compensada mediante la ingeniería adecuada del sistema de piso. 
Es capaz de soportar cargas permanentes de 1344 kg por metro cuadrado en soportes centrales de 
81 cm y cargas de transpaletas de 1360 kg

ResinDek Xspan FRPanel   de 
madera  compuesta


