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GLAKS MURANO

Representante exclusivo para Colombia

Lámina de acrílico con efecto vidrio



DESCRIPCIÓN
Glaks es una superficie con efecto vidrio, hecha de polimetilmetacrilato prensado, ideal 
para frentes verticales para muebles interiores. 

Glaks viene en en dos tipos de acabados, brillante o Matte. Resistente a rayones, 
químicos y a cambios bruscos de temperatura. Glaks es un producto ecológico sin 
toxicidad y una excelente alternativa al vidrio.

Glaks tiene una excelente profundidad óptica debido a la transparencia del PMMA, que 
lo hace idéntico al vidrio, con la ventaja de que es facilmente procesado por maquinaria 
para la industria de la madera.

Krono System – Eurocomponenti provee Glaks aplicado en láminas de MDF, de manera 
que el fabricante recibe la lámina lista para trabajar. La manufactura de este producto 
ocurre en espacios interiores y pasa por controles de calidad muy estríctos.

DIMENSIONES

CÓMO PONER CANTO A UNA LÁMINA GLAKS
Krono System - Eurocomponenti provee rollos de Canto ABS de 1mm 
de grosor y 23 y 27 mm de alto.

Use el Canto ABS proveído por EuroComponenti y aplíquelo 
en la lámina con adhesivo poliuretano.

Mantenga el plástico protector tanto en la lámina como en el 
Canto ABS durante el proceso. 

Para crear el efecto vidrio use una herramienta especial, CNC 
o router, para ajustar el borde con 1.5mm x 45° de ángulo 
oblícuo.

Remueva el exceso de pegamento entre el Canto ABS y la 
superficie con una pala adhesiva en la máquina canteadora. 
Como alternativa, use manualmente una espátula en un 
ángulo de 45º. Recomendamos pulir el ángulo oblicuo entre 
el Canto ABS y la superficie para darle un tono más brillante 
a todo el acabado.

Láminas 
base*

Tamaños NotaAcabados

MDF PEFC

Altura 
[mm]

Longitud
[mm]

Total Th.
[mm] MQO DespachoGlossy Matte

MDF E1 2440 3 semanas1220 16 X
X
X
X

X
X
X

X

25

2800 3 semanas1240 16 25

MDF E1 3050 3 semanas1240 14; 15; 16 25
MDF E1 2800 3 semanas1240 16 25

MDF PEFC 3760 3 semanas1240 16; 18 25



Resitente a rayones (1,3 N) Resistencia a calor seco 
hasta 70º C

No hay necesidad de utilizar 
máquinas o herramientas 
especiales

Resistencia a cambios 
de temperatura

Emisiones de COV de 
solamente 38 µg/m³ 
después de 28 días

Fácil de limpiar

No deja huellas 
en la superficie

Amigable con el medio 
ambiente y no daña la 
comida

*Todas las pruebas de laboratorio son certificadas por CATAS.

Prueba* Método de prueba Resultados

Resistencia a productos de limpieza PTP 53:2016 5
Resistencia a la luz UNI EN 15186:2012 1,3 Newton
Pueba de choque térmico UNI 9429:1989 5
Resistencia a líquidos frios EN 12720:2013 A
Exposición cíclica al calor/frío/humedad UNI EN ISO 9142:2004 D3
Resistencia a calor seco UNI EN 12722:2013 70 °C
Resistencia del Canto al calor UNI 9242:1987 70 °C

Emisiones de COV después de 28 días     UNI EN ISO 16000-
9:2006 8 µg/m³

*Aunque GLAKS® resiste una temperatura de hasta 70º C, no se recomienda usar este 
material como mezón de cocina.
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