QUÉ ES RE-BOARD
· Re-board es un panel rígido con una estrutura interior de diseño propio, formada por celdas
muy estables.
· Su capa exterior (liner) está diseñada para el mundo de la impresión digital, en cualquiera de
sus acabados, incluyendo kraft crudo.
· 85% de fibras vírgenes en su composición aseguran flexibilidad y durabilidad.
· Es 100% reciclable como papel.

ACABADOS
BASIC
- Interior en fibras vírgenes 85%
- Liner en papel estucado de 300grs 100% celulosa
- Adecuado para mayoría de aplicaciones

PREMIUM
- Interior en fibras vírgenes 100%
- Liner en papel estucado de 400grs 85% celulosa + 15% polietileno
- Acabado exterior más blanco, muy adecuado para impresión HD

KRAFT
- Interior en fibras vírgenes 85%
- Liner en papel kraft de 350grs 100% celulosa
- Requiere cama de blanco para la impresión
- Considerado frabricación especial (no se asegura stock nacional, mínimo de pedido a fábrica
3 palés / 195 hojas)

PREMIUM WHITE CORE
- Interior en fibras vírgenes 100%, decoloradas para color blanco puro
- Liner en papel estucado de 400grs 85% celulosa + 15% polietileno
- Acabado exterior más blanco, muy adecuado para impresión HD, similar al premium

GRAPHICAL WHITE CORE
- Interior en fibras vírgenes 100%, decoloradas para color blanco puro
- Liner en cartulina gráfica de 400grs 100% celulosa. Acabado de impresión similar al
packaging premium
- Disponible en Julio 2016, bajo pedido

EUROCLASS C
- Interior en fibras vírgenes 100% con tratamiento retardante del fuego
- Liner en papel estucado de 300grs 100% celulosa con tratamiento retardante del fuego
- NO ES IGNÍFUGO, SINO RETARDANTE DEL FUEGO
- Certificación europea EuroClass C, equivalente a la M28 española.

M28

DIMENSIONES ESTÁNDAR
- BASIC: 1600x3200 o 1600x2400, en grosores 10 o 16mm
- PREMIUM: 1600x3200 en 16mm
- KRAFT: 1600x3200 en 16mm
- WHITE CORE / GRAPHICAL WHITE CORE: 1600x3200 en 16mm
- EUROCLASS C: 1580x3150mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Longitud del tablero
Anchura del tablero
Espesor (mm)
Peso por M2 (kg)
Densidad
Energia de punzón ISO3036 (J)
Aplanamiento ISO 3935 (kg/m2)
Rigidez de flexión MD (Nm)
Rigidez de flexión CD (Nm9

2400 / 3200 mm
1600 mm
10
16
1,5
2,1
0,19
0,13
36
36
83.000
148
446
90
261

16 Kraft
2,0
0,13
34,6
314
175

RESISTENCIA:

700 Nm/cm2 (para RB de16mm)

SUPERFICIE IMPRIMIBLE (BASIC):
Claridad
Opacidad
Gloss Hunter
Brillo
Uniformidad

TOLERANCIAS

Longitud
Anchura
Grosor
Perpendicularidad

130 CIE
92 ISO %
38%
98
D65 %
2
PPS - 10 um
+/- 5mm
+/- 1mm
+/- 0,5mm
89,9 / 90,1 grados

· Retardante del fuego con un rango desde protección en las superficies hasta total protección
en todos los materiales que lo componen.
· Certificación FSC.

APLICACIONES
- Arquitectura efímera (escenografía, stands feriales, exposiciones)
- PLV (Expositores y displays)
- Retail (Decoración de tiendas)
- Mobiliario sostenible (Sillas, mesas, juguetes...)
STANDS

EVENTOS

PLV

RETAIL

MOBILIARIO SOSTENIBLE

LIMITACIONES

- Aunque el Re-board en cualquiera de sus acabados tiene un cierto
tratamiento hidrófugo, no está pensado para uso en exterior.
- No pensado para corte en láser (es cartón).

MAQUINARIA Y SOFTWARE
MAQUINARIA DE IMPRESIÓN

MAQUINARIA DE CORTE

MAQUINARIA DE CORTE. CUCHILLAS

MAQUINARIA DE CANTEADO

SOFTWARE

TIPOS DE CORTE
CONSIDERACIONES PREVIAS

• Al no ser un cartón alveolar, sino usar una estructura propia, el sentido del canal afecta a la
rigidez, hay que considerar esto en los diseños.
• Es marginalmente más fuerte en el sentido del canal.
• Siempre es importante hacer prototipado previo en nuevos diseños.

CANAL VS CORTE

A favor de canal

El diseño puede verse afectado, por ejmplo, un corte recto de 30mm con la cuchilla oscilante
puede desviarse levemente al alinearse con el canal, lo cual cambiará la apariencia de los
bordes visibles del cartón e influir en un posible montaje posterior de canto de PVC.

Contracanal

CANAL VS CORTE

• Muy importante en el caso de esquinas curvas o bullnose, siempre debemos buscar que el
material se pliegue a contracanal.
• Si buscamos el acabado más suave, el liner interior debe ser retirado siempre en el sentido
del corte, no en el sentido del canal.
• Lo mismo ocurre con los cortes en V, la arista será más limpia si plegamos a contracanal.

SANGRADO

10 mm
10 mm

Área de trabajo:
1590x2390 mm
1590x3190 mm

Plancha Re-board:
1600x2400 mm
1600x3200 mm

CORTE RECTO

Utilizamos cuchilla oscilante con radio mínimo de 15mm

CORTE RECTO. CUCHILLAS

Utilizamos cuchilla oscilante con radio mínimo de 15mm

50 mm

50º

4.8 mm

CORTE RECTO PARCIAL

Utilizado para pliegues y para retirar el liner interior en los ángulos curvos o bullnose.
Retiraremos profundidades entre 3 y 5mm según lo cerrado que sea el ángulo.

Se utilizan líneas moradas

• Utilizar como dato de entrada la profundidad de corte. Distintas profundidades pueden
generar diferentes acabados
• Para hacer un ángulo completo (Bullnose), ajustar la profundidad de corte al 70%.
• Si lo que queremos es retirar el liner para ángulos menos pronunciados, bastará con un 20%.
• Para realizar zócalos para tetones, marcaremos un 80% de manera que simplemente dejemos
el liner exterior.

CORTE RECTO PARCIAL

CORTE RECTO PARCIAL. ÚTIL ESPECÍFICO

CORTE BISELADO 45 GRADOS
Se utilizan líneas rojas

Lo utilizaremos para unir dos paneles o piezas independientes en ángulo de 90 grados, por
ejemplo, para la tapa de un cubo o para utilizar un corner lock que veremos más adelante.

CORTE EN V

CORTE EN V. CUCHILLAS

Cuchilla de corte en V de ángulo variable. Aproximadamente ajustada a 50m/min

43 mm

27 mm

90º

• 15º en 2 caras = 30º = 12 esquinas
• 30º en 2 caras= 60º = 6 esquinas (hexágono)
• 45º en 2 caras= 90º = 4 esquinas (caja, cubo)

CORTE EN V + CORTE RECTO + BISELADO

Un ejemplo sencillo...una caja que combina cortes en V + biselados de 45+ cortes rectos +
corner lock

TALADRO

· Representado con una X roja con un pequeño círculo verde
· En algunos sowftware, hay que clasificar el taladro como ”anotación” para que la máquina
o lea

SOLUCIONES PARA DIFERENTES ESTRUCTURAS
PANELES Y DOBLES PAREDES

CUBOS Y CAJAS

UNIÓN DE PANELES EN DIFERENTES PLANOS

ÁNGULOS REDONDEADOS (BULLNOSE)

MESAS Y SILLAS

CURVAS. CORTE PARCIAL RECTO

CURVAS CÓNCAVAS

· 50% de profundidad de corte
· Cortes rectos parciales inclinados 45 grados
· La distancia entre cortes determinará la suavidad y continuidad de la superficie curva

CURVAS CONVEXAS

· Múltiples cortes en V con 2mm de profundidad
· La distancia entre cortes determinará la suavidad y continuidad de la superficie curva

FORMACION COMERCIAL
CARACTERÍSTICAS DIFERENCIALES
TÉCNICAS

COMERCIALES

• Rigidez equivalente al DM
• Ligereza
• Liner muy flexible
• Fibras interiores en ángulo
• Adhesivos estructurales con base Acuosa,
• Fibras vírgenes 85%
• Elevada planitud (no se curva ni al calor
ni a la impresión o corte)
• Poca generación de viruta al corte

• Primera marca
• Base de datos de diseños
• Formación y postventa
• Utilería propia
• Amplia comunidad
• Distribución mundial
• Accesorios propios

BARRERAS DE ENTRADA
CALIDAD RESPECTO A NDA, FALCON, ETC

PRECIO
CANTEADO
DIMENSIONES
STOCK

PERMITE OTRAS SOLUCIONES ESTRUCTURALES
(Cantos vueltos) Y HAY MAQUINARIA ESPECÍFIC
DE MUCHA CALIDAD
CON 1,60 SE CUBRE CASI TODO EL PARQUE DE
MÁQUINAS, ES MUY DIFICIL PIEZAS DE MÁS DE
ESA DIMENSIÓN
SIEMPRE STOCK EN ESPAÑA Y FRANCIA.
DISPONIBILIDAD DE FÁBRICA EN UNA SEMANA

CASOS DE ÉXITO
FNAC: pasa de NDA a Re-board para que no combe, a pesar del precio.
LIDL: lo mismo, sus cuadros de fotos los hacen en RB, antes se hacía en sintéticos como Kapa,
pero RB se transporta mejor y el acabado es más solido
MILKA: pasaron de madera a RB, ahorrando en costes logísticos y huella de carbono
SWECO: Stands sostenibles, plegables y económicos
ATC: cliente que ha basado su producción en RB

Material

Grosor

Medida

Unidad

Planchas

Basic

10mm
10mm
10mm
10mm

1600x2400
1600x2400
1600x2400
1600x2400

1 caja
2 cajas
3 cajas
1 palé

10
20
30
65

Basic

10mm
10mm
10mm
10mm

1600x3200
1600x3200
1600x3200
1600x3200

1 caja
2 cajas
3 cajas
1 palé

10
20
30
65

Basic

16mm
16mm
16mm
16mm

1600x2400
1600x2400
1600x2400
1600x2400

1 caja
2 cajas
3 cajas
1 palé

6
12
18
65

Basic

16mm
16mm
16mm
16mm

1600x3200
1600x3200
1600x3200
1600x3200

1 caja
2 cajas
3 cajas
1 palé

6
12
18
65

Premium

16mm
16mm
16mm
16mm

1600x3200
1600x3200
1600x3200
1600x3200

1 caja
2 cajas
3 cajas
1 palé

6
12
18
65

Kraft

16mm

1600x3200

1 palé

65

EURO C

16mm

1520x3200

3 palés

195

