
TAN VERSÁTIL COMO LA MADERA,
TAN FLEXIBLE COMO EL PLÁSTICO

SIMOWOOD

PANELES



SIMOWOOD

Fabricado con un material híbrido innovador a base de cáscaras 
de arroz y un termoplástico específico, las planchas extruidas se 
procesan para dar un aspecto de madera.

SIMOWOOD se puede mecanizar con equipos de procesamien-
to estándar, lo que lo hace tan versátil como los productos de 
plástico o madera. 

Así, sus planchas pueden ser aserradas, fresadas, taladradas, 
atornilladas, pegadas y cepilladas como la madera. 

Usando diferentes técnicas de lijado  y barnices, pueden lograr-
se diferente acabados.

Además, SIMOWOOD es adecuado para el tratamiento térmi-
co, soldadura, termoconformado y embutición profunda.

madera y plástico, en un solo producto

SIMOWOOD es altamente resistente a influencias externas como sol, lluvia, nieve o agua 
salada, y como una alternativa a las maderas tropicales.

En contraste con la madera convencional o productos a base de madera, el material utilizado 
en SIMOWOOD es resistente a la humedad, no hay signos de hinchazón. 

Además, es resistente a la intemperie y ofrece el beneficio de propiedades antideslizantes 
cuando está húmedo (resistencia al deslizamiento máximo, Clasificación Grupo C según DIN 
51097). 

Esto hace de SIMOWOOD la elección perfecta tanto para aplicaciones interiores como ex-
teriores.

Duradero en aplicaciones interiores y exteriores

Junto con el diseño estándar,  también se ofrece un producto 
de baja inflamabilidad que cumple con los reglamentos de la 
Organización Marítima Internacional (IMO). 

Por tanto, SIMOWOOD IMO cumple los requisitos para ser utili-
zado como material para mamparas, revestimientos de paredes 
así como los revestimientos de suelos en el sector de la cons-
trucción naval.

Su idoneidad para equipamiento marino ha sido confirmado, 
como lo demuestra la marca de conformidad de la “Unión Euro-
pea” concedido a este producto.

SIMOWOOD IMO para construcción naval



SIMOWOOD

www.indupanel.es

SIMOWOOD es especialmente adecuado para las áreas de 
aplicación que precisan de materiales duraderos, sostenibles y 
resistentes a la intemperie abriendo una gran cantidad de nue-
vas posibilidades a arquitectos, diseñadores, profesionales de 
stands para exposiciones y otros muchos.

Alguno de sus usos potenciales, son:

    p Mueble para exteriores
    p Elementos de pared y fachada
    p Instalaciones interiores
    p Cercas
    p Construcción naval (SIMOWOOD IMO)
    p Áreas de bienestar y habitaciones húmedas
    p Diseño de tienda
    p Diseño de stand de exposición

Campos de aplicación

especificaciones de material

SIMOWOOD SIMOWOOD IMO

Densidad, g / cm3 | DIN EN ISO 1183 1.49 1.51

Estrés de rendimiento, MPa. | DIN EN ISO 527 24 25

Elongación a la rotura,% | DIN EN ISO 527 1 1

Módulo de elasticidad de tracción, MPa. | DIN EN ISO 527 3,500 3,800
Módulo de elasticidad de flexión, MPa. | DIN EN ISO 178 3,450 3,800

Resistencia a la flexión, MPa. | DIN EN ISO 178 41 44

Dureza Shore D (15 s) | DIN EN ISO 868 75 77
Coeficiente medio de dilatación térmica lineal, K - 1,
ISO 11359-2

4,3 x 10-5 4,3 x 10-5

Resistencia a la extracción de tornillos (superficie), N
DIN EN 320

3mm: 650 / 4mm: 1020  
5mm: 1250/ 8mm: 2210

3mm: 650 / 4mm: 1020  
5mm: 1250/ 8mm: 2210

Resistencia al deslizamiento (en zonas húmedas)
DIN 51097

Clasificación
Grupo C

Clasificación
Grupo C

Resistencia al fuego  | DIN 4102
B2 inflamabilidad normal (1)
B1 inflamabilidad baja (2)

B1 inflamabilidad baja (1)

Resistencia al fuego  | UL 94 V0 (1) V0 (1)

Resistencia al fuego  | IMO Código FTP, Anexo 1, Parte 5

opciones

SIMOWOOD RANURADO 

(1) Autoevaluación sin certificado de prueba / (2) Disponible bajo pedido

SIMOWOOD 

Consultar formatos y precios con nuestro dpto. comercial 

SIMOWOOD LIJADO 



www.indupanel.es

Polígono Industrial O Acevedo.

15185, Cerceda A Coruña - España

Tfno: +34 981 685 567
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