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CARACTERISTICAS 

Los frentes laminados se 
obtienen recubriendo un 
tablero con un laminado 
decorativo junto a un 
papel kraft prensados 
entre sí con altas presión y 
temperatura. Tenemos 
una gran variedad de 
frentes laminados 
disponibles en cuatro tipos 
de acabados diferentes: 
mate, veta, poro y cebra. 

Diferentes capas de papel kraft 
con un tratamiento fenólico 
unidos con una capa superior 
decorativa con diferentes 
diseños forman el estratificado 
de alta presión que recubre el 
tablero de soporte de estos 
frentes que se caracterizan por 
la gran resistencia a golpes y 
rayado. Para este tipo de 
frentes, los acabados que 
podemos encontrar son cera, 
ondas mate y brillo. 

Uno de los más utilizados 
últimamente  es el laminado de 
alta presión  FENIX NTM™  creado 
para aplicaciones de diseño de 
interior por Arpa Industriale Su 
superficie extremadamente mate 
proviene del empleo de la 
nanotecnología combinada con 
resinas acrílicas de última 
generación fijadas y endurecidas 
mediante el proceso de Electron 
Beam Curing. 
 
 

Los frentes polilaminados son, 
en definitiva, frentes de PVC. 
Este material cada vez tiene 
menor presencia ya que existen 
materiales alternativos como el 
PET, que es un material 
sintético con grandes bondades 
como su tacto sedoso en los 
acabados mate cuya 
característica principal es su 
resistencia anti huellas. Tiene 
una buena resistencia con el 
paso del tiempo y se encuentra 
libre de PVC. 

Los frentes lacados el material 
de soporte se laca con una 
mezcla de dos componentes, 
una combinación de pintura 
base y laca de endurecimiento. 
El proceso de lacado y el 
posterior lijado y pulido será el 
que marque la diferencia entre 
una cocina mate, de 

 
 
 

 
 

VENTAJAS 

Su apariencia es bastante 
real, de fácil limpieza y 
precio económico. 

Su apariencia es muy actual. 
Muy buena resistencia y 
durabilidad. Fácil limpieza y 
precio asequible. Acabados 
brillo o mate. 

Su característica más especial es 
que es extremadamente  suave al 
tacto y es capaz de recuperarse 
con un tratamiento doméstico de 
arañazos e irregularidades. 
 

Tiene un acabado sin juntas 
exteriores ni cantos visibles. Es 
de fácil limpieza. Permite 
puertas con relieves, además de 
las lisas. 

Las superficies   lacadas son 
expresivas y estéticas. 
Muy resistente y 
absolutamente sellada 
herméticamente (la dureza de 
la superficie y la resistencia al 
rayado equivalen a la de la 
pintura de automóviles 

DESVENTAJAS 

Se producen solo 
en superficies lisas, 
aunque es la tendencia 
actual. Solo están 
disponibles en mate. 

Solo están disponibles 
en superficies lisas. No tienen 
alto brillo tipo espejo. Los 
cantos y sus juntas son visibles, 
sobre todo en los colores 
claros, a pesar de la tecnología 
láser.  

Solo están disponibles 
en superficies lisas.  
No tienen variante en brillo 
El precio: es más elevado 
comparando con otros tipos de 
estratificado 

Tiene una apariencia poco 
natural en algunos colores de 
maderas. 
Con el paso del tiempo y las 
altas temperaturas (tales como 
la generada por los hornos) 
pueden causar que el vinilo se 
encoja o se despegue de 
manera irreparable 

El precio: la alta cantidad de 
trabajo requerida hace que 
una cocina lacada sea bastante 
más cara.  
Baja resistencia al rallado 

 


